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Antología de DAMA DE LA NOCHE

Dedicatoria

 A todos(as) las personas que aman, ríen, lloran y sienten la vida como las cascadas que agolpen

fuerte y suavemente las piedra y se bren camino entre ellas dejando  siempre huellas suaves y

profundas.
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Sobre el autor

 Es una persona sencilla,sensible ,que comparte las

ideas y opiniones de las personas que la rodean y

respeta el pensamiento la forma de ser de cada

quien.
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 ULTIMO ALIENTO DE VIDA....

Al mirarte en tu lecho frio como flor casi marchita con el ultimo aliento de vida,con el ultimo suspiro
de amor,vino a mi tantos recuerso que mi alma se tricta como vientos,remolinos so se....busco tu
perdon y no lo encuentro pero en el ultimo suspiro de tu vida dices solo asentuando tu cabeza que
quiere hablar conmingo,,,pido a DIOS  quitar ese nundo en mi garganta que no deja decir lo que yo
siento  en aquel momento donde hay silencio profundo y finito viendo tu cuerpo casi inerte,el cual
muchas veces acarie y mis cesos lo lleneron de caricias llenas de pason....mis palabras
entrecortadas fueron que de la relacion que tubimos con amor brotaron dos frutos del amor
nuestros hijos los cuales hoy me siendo horgulloso del cual distrutosmos su niñez,adolecia y hoy su
adultes de la prologancion de estemor nacen los nietos mi principere herdero y la nueva vida que
se esta gestando  es tambien  se prolongan nuestras vidas y los lazos de amor que nos tubimos te
pido perdon por lo que hice que eri tu corazon y alma ;hoy en el ultimo suspriro de tu vida te miro y
te recuerdo cuando juntos hicimos ilusiones como las estrellas en el cielo azul....siempre viviaras en
mi recuerdo por que hiciste pararte de mi vida me duele tu partida hacial infinito sin retorno dejando
un gran vacio en nuestras alma....

DAMA OSCURA.
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 no es un poema

Te ecribo para decirte que me enamore de ti,aunque  toque la puerta de tu corazon nunca se abrio
para mi,pues esperas el amor que al tocarla tu la bdriras para dar colorido a tu sonrisa,para dar tu
boca aquellos besos con dulsura besos cunca tuve pero asi me enamore de ti,tu mirada fria y vaga
que me has dado solo a mi cuando busca tu mirada se encontra con la mia siempre reuian tus ojos
esperando la mirada de los ojos que tu esperas,asi me enamore de ti tus manos daran las caricias
con ternura y con amor anelando cada dia el calor y compañia del amor que esperas tu;asi me
enamore de ti con locura y  frenesi esperando que algundo dia habrias tu corazon,en silencio y
reservada comtemplarte solo  a ti como cielo estrellado como flor en primavera como arroyo
cantodor;siempre en contre tu silencio y tus palabras distantes eran melodias para mi por que el
dulsor de tus palabras estan reservadas en la espera de tu amor he tenido en mi cuerpo tu deseo y
tu pasion solomente me enamore de ti como el agua en la cascada que susura suvemente,como
ave  cuando vuela retornando asia su nido, como noche que refleja mil estrellas en  el cielo, como
mar enbramecido en silencio te he amado, no esperado nada cambio el amor no espera nada
simplemente entrenga todo sin medidas ni recervas....simplemente te enamoras como yo de
ti...dulce sueño bella ilusion vino que enbriaga mis sentidos hasta perder la razon para asi no sentir
el recuerdo de tu olvidodo;te rscbribo para decite que me enamore de tiasi como eres callado como
el silencio en el bosques tu respiracion  como viento suave  de otoño y el latir de tu corazon como
agua repesada que esta por desvordase.....simplemente me enamore de ti.

 

DAMA OSCURA
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 mi lapiz

Mi lapiz usa ropa de madera,cuello fuerte de laton 

y sombrerito de goma,mi lapiz con borrador. 

Lleva bajo su vestido la punta negra de un pie 

y cuando yo dibujo rapido mi lapiz baila  balet, 

cuando hago la letra fea invierte su posicion entonces baila de cabeza 

mi lapiz con borrador. 
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 LOS AÑOS ....

Cuando cumples un año mas de vida   tienes la experiencia de las alegrias como tambien los
sinsabores que  te hacen mas fuerte para seguir  hacia la metas, es un año menos  que vives en el
cual ves pasar la primavera y el verarano y viene hacercandoce  el otoño con sus vientos frios, las
hojas secas que caeen como  prontamentamente viene el frio invierno donde necesitas el calor de
euna mano amiga...donde cae la nieve suavemente, cuando tu corazon para de latir por que haz
entregado todo el amor que tenias sin esperar nada a cambio pero la gran recompeza ha llegadol la
safisfacion del deber cumplido, los sueños realizados,las  caidas dolorosas pero  que te hicieron
mas fuerte para seguir el camino mirando siempre hacia adelante yno viviendo del pasado que no
volvera sino viviendo el hoy  esperando el mañana incierto que solo DIOS TODO PODEROSO
conoce y las realidades vivivas han degado huellas invorrables;solo  volonda hacia la
eternidad.....al viaje sin retorno donde nos espera el AMADO JESUSCRISTO.
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 EL VACIO

SOY COMO UN ARBOL QUE DESPLIEGA SUS RAMAS 

QUE DA FRUTO PERO QUE EN SU INTERIOR ES HUECO 

NQUE O CORRE LA SABIA VERDE  DE LAS ILUSIONES,,LAS ESPERANZAS 

NO VIVIDAS EL AMOR QUE NUNCA  FLORECIO COMO LAS FLORES QUE HABREN SUS
CAPULLOS EN PRIMAVERA 

MUERTA POR DENTRO YA NO CORRE EL FLUIR DE LA FUENTE QUE TE DA LA VIDA  Y SUS
HOJAS REVERDECEN NO 

SON HOJAS SECAS Y RESQUEBRAJAS NI LA  HERMOSA PRIMAVERA  NI EL ALEGRE
VERANO ESTAN ALLI 

SOLO HA PASADO EL INVIERNO FRIO Y EL OTOÑO CON SU VIENTO FUERTE Y RECIO
LLEBANDOSE GRAN PARTE DE 

LA  VIDA DEL ARGOL QUE EN SU INTERIOR  ES HUECO Y VACIO POR QUE ALLI SOLO ESTA
LA INMENSA SOLEDAD Y  

LA INFINITA TRISTEZA YA NO TIENE  NADA QUE DAR NI NADA QUE RECIBIR AL PASAN
INDIFERENTAS ANTES SOLO 

EL TIEMPO DEJA SUS HUELLAS. 

EN SU ALMA SOLO EXISTE LA OSCURIDAD DE LA NOCHE Y EL SILENCIO PROFUNDO
DONDE SE ESCUCHA EL RASGAR 

DEL IMPETUOSO VIENTO QUE LLEGA CON SU DULCE SILVIDO VACIO POR LA SOLEDAD Y
LA TRISTEZA 

DEJANDO HERIDAS SANGRATES EJ EL ALAMA CONGUNGIDA, ABATIDA  POR LA
INGRATIUD , EL DESAMOR 

CREYENDO QUE ESTAS EN COMPAÑIA SIENDO AMADA PEO NO  EN REALIDAD ESTAS
VACIA  HUECA EN SOLEDAD 

CON TUS PENSAMIENTO RECORDADANDO LO VIVIDO; HACIA DONDE VOY...COMO LAS
INMENSAS OLAS  QUE VAN 

Y VIENEN Y AL LLEGAR A LA PLAYA LLEVAN CONSIGO GRAN PARTE DE LA  FINA ARENA,
COMO  LOS 

SENTIMIENTOS,ILUSIONES Y ESPERANZAS Y SUEÑOS QUE SOLO  FUERON...NO HAY QUE
LLORAR POR QUE 

LAGRIMAS NO HAY LOS SUSPIROS VAN DETRAS DE LA NADA DEL ESPACIO INFINITO 

SALE  ILUSO ARBOL HURCO Y VACO ALGUNA VEZ DESPÑEJO SUS RAMOS LLENAS DE
ESPERANZAS,ILUSIONES, 

AMORES Y SUEÑOS NO FALLIDOS PARA DAR LA SOMBRA PARA DAR LA
VIDA...SOLAMENTE SILENCIO Y SOLEDAD. 
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 CUANDO LLEGA EL AMOR

Cuando llega el amor el mundo se vulve de otro colores maravillos como la primavera donde los
pajaros trinan  alegremente bellas melodias y las flores habren dud petalos colorido y brota el
aroma sutil y esquicito asi es el amor. 

No importa la edad si estas en primavera, en otoño,invierno o verano, lo ecencial es que vives
plenamente el amorcomo la cascada que fuertemente pega en las rocas ny su murmuyo sutil se
escucha en el silencio. 

Cuando llega el amor todo resplandece a tu alrededor,asi te hieran las espinas tu solo miras la
hermosura de sus petalos en flor, las mariposas danzan alegremente en el maravilloso jardin de las
ilusiones y los sueños venideros. 

Una mirada habla en el silencio,el roce de las manos,los labios temblorosos,el rostro
sonrojadodonde dos almas se juntan en un un solo sentir y un solo pensamiento y el corazon es
uno solodiciendo todo sin decir nada. 

 Cerando los ojos miras a la persona que amas, su aroma llega como suave brisa que hace palpitar
el corazon y los suspiros son tan dulces como la miel llenos de ternura caminado por la senda
estrecha de la vida. 

Llega cando tiene que llegar como viento recio,como brisa suave,como murmuyo inperceptible y lo
hace explotar en mil pedazos que se exparcen hacia el infinito besando las estrellas.
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 CAPULLOS EN FLOR

Son mis dos capullos en flor que abren sus pétalos de mil colores hacia el resplandecientes mil
colores 

,cual arco iris que forma l fresca brisa y sutil aroma de los árboles gorriones al volar de su nido el
maravilloso mundo de  alegrias  y tristezas 

 para descubrir y sol  que penetra sutilmente sus llevando sus alas desplegadas cual fulgor de
nieve 

siempre bu fragante y el suspiro ido cual mariposa de mil colores que vuela entre el r de la vida
cantando alegremente la melodía sonora del cristal de los riachuelos 

que bajan presurosamente por entre las verdes montañas viendo  paso dejando huellas que nunca
se borrara con el pasar del tiempo silencioso 

como el pasar de la de la brisa diafana y transparente como arrullo de mil polluelos  esperando a su
mama, que les brinda abrigo,calor, amor y protege siempre  del vil  resplandor 

Capullos en flor son mis niñas lindas queridas y amadas cu es clara ,sus corazones rebosan de
ternura y noble par dar  a borbotones sin esperando  a cambio solo  la recompensa que 

nos da vida, la gratitud que nos da el amor,la tristeza que deja el dolor en .Asi son mis capullos en
flor como la primavera que llega alegre cantando con su hermoso renacer 

despues del invierno frio, ventra  el otoño con sus  hojas secas  y el verano con su sol ardiente pero
pra mi siempre seran mis capullos en flor.
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 68 y 13

  

sus manos de hombre maduro recorre su cuerpo desnudo templado  de ardiente pasión rompe su
inosencia dando la experiencia de años vividos pasión desenfrenad  y placer 

el tiene... y ella tiene... son edades diferentes ella joven floriando su hermosura de niña mujer y el
en el ocaso con su cabellera blanca de la vejez  al rozar su cuerpo el vuelve a sentir la flama
bendita de la hermosa pasión y en ella aflora la ardiente pasión 

se mirar probando cayado su amor,es prohibido que es capullo en flor y el ha recorrido un andar
doloroso 

ha escondidillas apenas tras luz el besa sus labios estrallendo el nectar de la juventud; ella
descubriendo el dulce placer de su primer beso. 

ella temblorosa sedienta de amor y el con la experiencia bibra de placer desbocado poseyendo
todo su cuerpo de niña que transforma en mujer. 

amor prohibido que deben callar, ella cual gaviota vuela sin parar pero el ave en la tierra no puede
alcázar; 

 cesella uerpo verde y el hoja seca que el viento llevo. 

su corazón vuelve como a juventud ella torbellino que arraza feroz al pasar y el lluvia calmada
tardia de invierno 

ella explota como volcán cadente en caricias y pasión. 

el amor prohibido que pecado es; delante de todos el es gran señor y ella  a su vez la ingenua
chiquilla aparenta ser. pero en hurtadillas ella es su mujer y el su querido y amante a la vez
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 LA MUERTE

CUANDO LA MUERTE TOCA LAS PUERTAS  HACI NO QUIERAS ABRIRLAS ELLA ENTRA
ARRANCAN, TOMANDO POR SI MISMA LO QUE LE PERTENECE EL ULTIMO SUSPIRO DE LA
VIDA ENGAÑA AL REDEDOR LA TRISTEZA, EL DOLOR Y LA AGONíA DE LOS OJOS QUE
NUNCA VOLVERAN HA ABRIRCE  NI LOS LABIOS QUE NUNCA DARAN EL CALIDO BESO DE
BIENVENIDA NI EL SUSURRAR  UN TIERNO ADIOS, LAS MANOS QUE ACRECIERON Y
DIERON AMOR UN ABRAZO EN MOMENTOS DE DOLOR,  

TRANSMITIERON CARIÑO CONFIANZA Y NO LO HARAN MAS.....LAS PERSONAS QUERIDAS
SOLO QUEDAN LOS RECUERDOS, LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS, LOS MOMENTOS EN QUE
SE COMPARTIDO LA ALEGRíA DEL VIVIR Y EL CONSEJO A TIEMPO, QUIEN TE ESCUCHE
SIN REPROCHARTE TODO ESTO QUEDA ATRAS COMO SE VA LA VIDA EN UN SUSPIRO EN
UN INSTANTE LLEGA LA DULCE MUERTE  CON SU CALIDO MANTO Y QUEDAS
RIGIDO INERTE PERO TE LIBERA DE AQUELLO QUE TE ATORMENTABA COMO LA FURIA
DEL MAR EN UNA NOCHE DE TORRENTE TODO ES OSCURIDAD Y SILENCIO EN LA
HABITACIóN  FRIA Y DE PAREDES BLANCAS DE  UN HOSPITAL, O EN CUALQUIER OTRO
SITIO LA MUERTE LLEGA SIN AVISAR SIN MEDIAR PALABRAS,, SIMPLEMENTE LLEGA
SECTADORA,SUTILMENTE   Y TE DEJA SIN PALABRAS SIN ALIENTO DEJANDO EL
FRIO CUERPO HAY A SU ALREDEDOR SOLAMENTE SOLEDAD Y TRISTESZA DEJANDO EN
EL ALMA  

EL DOLOR PROFUNDO EL VACIO QUE NO SE LLENA DE LA PERSONA QUERIDA QUE HA
COMPARTIDO CONTIGO MARAVILLOSOS  MOMENTOS DE TU VIDA, AUNQUE EN LA
DISTANCIA DUELE MAS EL ALMA Y EL CORAZóN PARTIDO DEL CUAL BROTAN
LáGRIMAS QUE SALEN A RAULDAL DESDE LO MAS PROFUNDO,   DOLOR
INEXPLICABLES QUE NO SE PUEDE EXPLICAR POR QUE SOLO EL QUE LO SIENTE ES
CAPAZ DE DE COMPRENDER  LA PERDIDA IRREPARABLE DEL SER QUERIDO QUE NUNCA
VOLVERAS A VER, Y SU CUERPO CENIZAS QUEDAD AL TRANSCURRIR EL TIEMPO. Y EL
RECUERDO SIEMPRE EN NUESTRO CORAZóN Y MENTE..... LA MUERTE LLEGA SIN MIRAR A
QUIEN....ES NUESTRA REALIDAD VIVIR PARA MORIR.
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 SOLO PASION 

cuando recurdo  los momentos que vivimos juntos, que compartimos, que cada instante era
maravilloso las noches que pasamos juntos y nuestros cuerpos se juntaban siendo una sola piel
llevados por la pasión y el placer de hundirnos como la luna en el mar. cuan bellos recuerdos que
escapábamos como fugitivos entre la noche para vivir nuestro amor. 

desnudos bailabamos los mas hermosos pasodobles y nos embriagabamos con el dulce vino del
amor,hasta llegar el amanecer con el canto de las aves el murmurar del claro manantial, nuestra
mirada se fundida como soles y el fuego quemaba mis entrañas y tu acariciabas cada palmo de mi
cuerpo con tus labios ardientes y  y nos dejábamos  llevar por la locura del del sexo y la
pasión desenfrenada  

llegan a las estrellas con el cielo despejado donde eramos un  sola cuerpo ,un solo sentir.,un solo
pensamiento y    eramos todo donde nuestras alma se juntaban para siempre ver el infinito placer
del amor donde se nos hacia eterno cada instante y fusilamine cada segundo ,siguiendo, queriendo
que nunca terminara cada momento vivido en la penumbra de tu cuarto, sintiendo tu  
respiración en mi cuello y soñando contigo , viviendo,suspirando 

.Momentos que solo quedaran en el recuerdo legano y distante como la estrella fugas en un cielo
oscuro y claro mirando el vástago horizonte en el mar embrabecido como lo fue ese loco amor entre
dulce de la miel y amargo de la hiel,entre fuego que consume y hielo que congela apagando
 dejando en el olvido todo lo vivido  
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