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Bienvenida (o) al prototipo de libro virtual y mundo... 

De
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¿ Qué es Amar...? 

Amar es no tener que decir nunca, lo siento, perdóname...

Sergio Yglesias García

Si deseas comunicarte conmigo..., Celular Movistar

058-0424-2068821, Caracas, Venezuela. Saludos y
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NUESTROS VOTOS

MUJER

EL rostro del ser, AMADO

VIDA

TIEMPO de AMOR

SOLO

MI pensar eres TÚ

LA vi ASOMADA a la VENTANA de su CASA

PERDONA a quién no te MERECE

MI SUEÑO no es TU PENSAR

COMIENZO y FINAL

SOLEDAD de OLVIDO

SILENCIO y OLVIDO

TRISTE PENSAR

VEN, acércate y MÍRAME

LA sombra del DESTINO

PALABRAS de AMOR - LOVE WORDS

AMOR en SILENCIO

TÓCAME, SUAVE y DULCEMENTE la PIEL

AMANECER

ÚNICA VEZ - ONE TIME

TRISTEZAS del ALMA

Página 27/1168



Antología de syglesias

LAS puertas del CORAZÓN

RECUERDOS del AYER

¿ QUÉ puedo HACER ?

TÓMAME o DÉJAME caer en el OLVIDO

A veces desería MORIR

CON amor, TE AMO, pero SIN AMOR, te quiero LEJOS

LA sombra de un PASADO

LLEVO encerrado en mis OJOS el triste RECUERDO de un AMOR

Versos de Sangre

LÁGRIMAS en el PISO

EL amor TODO lo PUEDE

NO me MIRES

SENTIMIENTOS INTERPRETADOS

VERDADES CALLADAS

EL RETORNO DE LA MUJER AMADA

LÁGRIMA de SOLEDAD

MÍRAME, sin TOCAR ni ACARICIAR la PIEL de mi CUERPO: 

No Importa que tus Palabras Hoy me Condenen

AMOR

DENTRO de MÍ hay un corazón ENFRENADO

TE AMO

AMOR PROHIBIDO

LLORAN mis OJOS

MOMENTOS son DELLATES de AMOR

No Puedo hacer nada Más
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POR AMOR

AMOR, si supieras cuánto está sufriendo mi CORAZÓN

ABRE tu MENTE

PALABRAS del ALMA

YA no PUEDO contener las LÁGRIMAS

SE aletargó nuestro amor en el TIEMPO

CORAZÓN HERIDO

MIS labios te PERTENECIERON - MY lips will BELONG

CIERRO los OJOS

CORAZÓN ENAJENADO - HEART ALIENATED

HEMOS vuelto a la RUTINA

SIN SALIDA

TRISTEZAS del ALMA - SORROW of the SOUL

PRESIENTO que vas a DEJARME

LA puerta del OLVIDO - THE forgotten DOOR

CON un BESO

LA pluma del ALMA

CONMIGO en tu MENTE y CONTIGO dentro de mi CORAZÓN

EN una MIRADA

HISTORIA de AMOR

TU dolor NO es menos al MÍO

SE como PIENSAS

No Sé

DÉJAME LLORAR

MÍRAME fijamente a los OJOS
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MI PETICION

A DONDE

ENTRE SOMBRAS

A dónde va el AMOR cuando MUERE

UN momento PERDIDO de AMAR

QUIEN sabe a DÓNDE se PERDIÓ el CAMINO

TRISTEZA y DOLOR

SE durmió nuestro AMOR

NADA es IMPOSIBLE para TI

MIRO tus BELLOS ojos GLAUCOS

ATADO y sin SALIDA

DAME la MANO

SABOR a TI

TÚ

AMARGA SALIVA

LAS cosas de la VIDA, son ASÍ

UN MOMENTO

ERES un SENTIMIENTO en mi CORAZÓN

UNA lágrima en mis OJOS

UNA lágrima sobre tu PIEL

SE durmió nuestro AMOR en los BRAZOS

LA VERDAD

SE nos MURIÓ el AMOR en las MANOS

DOLOR y DOLOR

ALLÍ estás TÚ
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YO recogeré tus LÁGRIMAS con mis MANOS

DAME un TIEMPO para LLORAR

CAMINANTE del AMOR

HÁBLAME AMOR

DAME un MOMENTO para SOÑAR

A veces quiero SENTIRTE

EL rostro OCULTO

UNA lágrima de TRISTEZA y otra de DOLOR

CAMINO al DESTINO

CUERPOS desnudos al VIENTO de la PASIÓN

EN todo TIEMPO - IN all TIME

TE EXTRAÑO

PERMÍTEME limpiar con mis BESOS las LÁGRIMAS de tus OJOS -LET me kisses cleaned my theTEARS from your

EYES 

PENA de DESAMOR

AMANECER LLUVIOSO

CON un BESO

DÉJAME

YA no RESISTO la SOLEDAD

LEVANTA la CABEZA

SIEMPRE te AME

YA no PUEDO seguir con el DISIMULO

Tú fuiste lo que Yo te permití que FUERAS

COMO podre QUITAR de un BESO las LÁGRIMAS de tu ROSTRO

DAME
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HOY

HOY tengo GANAS de TI

TÚ que me has DADO lo que quiero con solo MIRARTE

LA sombra de un RECUERDO

UNA LÁGRIMA

QUÉ difícil es imaginarte DESPIERTO

NADA puede ALIVIAR una LÁGRIMA que MEJOR no HAGA un BESO en los LABIOS

HAS venido otra vez, de cabeza BAJA

ENSÉÑAME a AMAR y PERDONAR

MÍRAME como me miraste AYER

DECIR te QUIERO, por no DECIRTE te AMO

LUNA y SOL

TÚ, mi SUEÑO eres, TÚ

NADA pueden HACER tus MANOS en mi ROSTRO

A mi MANERA - My WAY

MIRO a tus OJOS

PERMÍTEME apartar las MANOS de tu ROSTRO

MIRO a tus ojos VERDES

LA mirada de la mujer AMADA

MÍRAME a los OJOS

UN recuerdo en tu MENTE

CUANTO te he RECORDADO y aun RECUERDO

LÁGRIMAS y RECUERDOS

TÚ que TIENES una VIDA por DELANTE

CUÁNTO dolor hay en mi VOZ y tristeza reflejada en la MIRADA
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VEINTICUATRO de DICIEMBRE

DESEOS de AMOR

HOY he LLEGADO a CASA encontrándote DORMIDA

NO sabes CUÁNTO te PIENSO

TREINTA y UNO de DICIEMBRE

PRIMERO de ENERO

YA NO puedo besar TUS LABIOS

LAMENTO de AMOR

DESVELO de AMOR

NO sé COMO poder ACERCARME a TI

DESPRECIO de AMOR

VOY a SOLTAR tu MANO

BESO tu BOCA

VOY abrir la MANO

TIENES que SOLTAR mi MANO

ESCUCHA las SÚPLICAS del CAÍDO

LA PROMESA

LA vida nos ENSEÑA a AMAR, pero NUNCA a PERDONAR

A veces llegan LÁGRIMAS

EL SECRETO

CON un BESO

CADA vez que te veo LLORAR

DÉJAME IR

LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO

QUISIERA decirte cuanto te AMO
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DÉJAME acariciar tu ROSTRO

LÁGRIMAS en tu BOCA

RUEDAN lágrimas por el ROSTRO

DAME una RAZÓN para QUERER odiarme MÁS que AMARME

HOY lloran mis PENSAMIENTOS

PALABRAS VERDADERAS

LA MUJER INCOMPRENDIDA

DESNUDO de ALMA, VIDA y CORAZÓN

VERÁS - YOU WILL SEE

INFIELES

Si me Hubieras Escuchado antes de Hablar Tú

QUIERO pedirte PERDÓN

Te robaré un Beso

Tú piensas que Yo no te Amo

ANTE mis OJOS

El día DESPUÉS

LÁGRIMAS y OLVIDO

EL SECRETO

NO puedo BESAR tus LABIOS

EL EXTRAÑO

LÁGRIMAS entre tus DEDOS

SENTIMIENTOS bajo la ALFOMBRA

CARENCIA cautiva en la PIEL

EL rostro OLVIDADO

NADA es lo que parece SER, ante nuestros OJOS
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PERLAS BLANCAS

 UN minuto para AMAR

COMO arden las LÁGRIMAS en los OJOS

ABRÁZAME fuerte amor MÍO

YO se que LLORAS en el CUARTO

MOTIVO de AMOR

VIVO por ELLA con el RECUERDO del último BESO

NO sé, donde estuvo el ERROR

UNA lágrima ha CAÍDO sobre tu PECHO

ESENCIA de AMOR

LAMENTO de AMOR

HUMEDECIDAS han AMANECIDO las SÁBANAS sobre mí CUERPO

QUISIERA besar tus LABIOS

DOLOR sin PERDÓN

LAMENTO de DESAMOR

NO puedo BESAR tus LABIOS

FANTASMAS del PASADO

MIENTES

MI corazón NO sabe MENTIR

COMO duelen las LÁGRIMAS del ALMA en los OJOS

MIRANDO al cielo JURÉ

SOLEDAD APRENDIDA

LAMENTO de AMOR

RECUERDOS VIVIDOS

HE intentado casi todo para volverte a ENAMORAR
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PALABRAS PRECISAS

LÁGRIMAS SUFRIDAS

MIENTE tu MIRADA (En Poema NO Fusionado)

LÁGRIMAS SENTIDAS

AMARTE sin ser AMADO

BÉSAME los LABIOS

EL ÚLTIMO DESEO

FUISTE TÚ, lágrimas para mis OJOS

MIÉNTEME, mirándome fijamente a los OJOS

LÁGRIMAS ARDIENTES

NO me mires, ASÍ

PALABRAS CALLADAS

TU llanto NUNCA fue mi llanto DESPIERTO

LABIOS PARTIDOS

HOY he BESADO tus MANOS

PALABRAS del ALMA

EL ANSIA

Te besaré tu boca, Dormida

NO puedo VIVIR, sin TI

HOY he venido para DECIRTE que te AMO

LOS GRITOS del SILENCIO

ANSIAS de AMAR

VEN y TOMA mi MANO

PALABRAS AUSENTES

LA NADA de UN SUEÑO
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PRESIENTO que NO podré VIVIR, sin TI

TODO era CUESTIÓN de TIEMPO

TUS lágrimas, NO se LIGAN con las MÍAS en el PISO

LA SOMBRA de la MUJER AMADA

DAME un ABRAZO con un BESO de AMIGO

HOY como AYER intento LLEGAR  a TI

DESPIERTA

LÁGRIMAS sobre tu PECHO

PERFECTOS EXTRAÑOS

COMO puedo PARAR estas LÁGRIMAS que CORREN por mi ROSTRO

SÉ que no VOY al ritmo en tu CAMINAR

CAMINO con PIES descalzos el SENDERO de la VIDA

CAUSA y EFECTO

LLUVIA en mi ROSTRO

SI TÚ te VAS

SECRETO de AMOR

PALPITAR de PECHOS

ENEMIGOS PAUPÉRRIMOS

PALABRAS para una DESPEDIDA

YA no PUEDO llorar MÁS tu AUSENCIA

AUSENCIA

MíRAME a los OJOS

TE llamo para DECIRTE que te AMO

LAS cosas en la Vida, suelen ser, ASÌ

ALMAS en PENA
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CORAZÒN VACIO

MIENTES antes de poder HABLAR

PARA ti, MUJER

PAÑO y LÁGRIMAS

TE imagino HOY, igual, COMO te pensé, AYER

SOSTÉN mis LÁGRIMAS en tus MANOS

NO se PUEDE IGNORAR lo VIVIDO (PRIMERA PARTE) 

No se PUEDE OLVIDAR lo VIVIDO (SEGUNDA Y ULTIMA PARTE)

SI me ESCUCHARAS algunas VECES antes DE hacerlo TÚ

MÁS que un SENTIMIENTO

GIRAN que GIRAN, RUEDAN que RUEDAN, LÁGRIMAS sobre tu PECHO

UN tiempo PARA llorar, SUFRIENDO en SOLEDAD

YO sé cuanto SUFRES

NOCHE sin LUNA

DÉJATE besar los LABIOS

PIENSA en MÍ, al NO estar, JUNTO a TI

LLORAN mis SUEÑOS sobre tu PECHO

NO me mires LLORAR

EL rincón oscuro del OLVIDO

MÌRAME y HÀBLAME del PASADO

SACRIFICIO de AMOR

BÉSAME con el LLANTO, llorado en mi BOCA

COMO arden los LABIOS

LÁGRIMAS de OLVIDO para M.B.G.O.

HOY lloran mis RECUERDOS

Página 38/1168



Antología de syglesias

APOSTAMOS a ENAMORARNOS y YO te AMÉ

LÁGRIMAS sobre mi PIEL

Las Venas Abiertas del Amor

Perdona, Mujer Amada

AMOR ETERNO

La Sombra de un Amor

OJOS tristes me LLAMAN

Mi Querencia

LA distancia No es OLVIDO

Sentimiento y Dolor

ANTE la MIRADA

SIGUE tus PASOS

ESCUCHA los LATIDOS del CORAZÒN

QUÈ tiempos AQUELLOS que PASARON

PRESA en TIERRA

PÀLPITO SUFRIDO

TUS ojos han LLORADO

COMO entristece escucharte LLORAR

La Espina y la Rosa

LAGRIMEARON mis OJOS

AUSENCIA y OLVIDO

TÙ que ENTENDÌAS cuando a ti ACUDÌA

COMO hablar con QUIEN no ESCUCHA

HASTA aquí LLEGO

DOLOR de OLVIDO
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RECORDARE por SIEMPRE

COMO si fuera la primera VEZ

INTENTA AMARME

DEJATE AMAR

VEN, vamos a CONVERSAR

Lágrimas sobre tu Pecho

HOY corren LÀGRIMAS por mi ROSTRO

INTENTA PENSARME

TU AUSENCIA

NO puedo EVITAR derramar una LÀGRIMA

NECESITO un AMOR

ELEVO la MIRADA al CIELO

LLANTO de OLVIDO

A veces llega la Tristeza

ÁBREME los BRAZOS

ABRÁZAME fuerte, muy fuerte contra tu PECHO

YO te AMO

YO quiero tus BESOS

ILUSIÓN de AMOR

HÁBLAME de AMOR

El BESO de RIGOR

NEGRO de OLVIDO

QUISIERA caminar sin ver tus HUELLAS

ALMAS ENTRELAZADAS

No sabes Amor mío, cuánto te Amo
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DÉJAME SOLO

TE QUIERO

A ti MUJER

POR ti son estas LÁGRIMAS

MÍRAME cuando te HABLE

HAY tristeza en tu MIRADA

PECADO de AMOR

ECOS en la OSCURIDAD

Alma Sufrida

SIÉNTATE a la MESA

A las PUERTAS de tu CORAZÓN

LÁGRIMAS TRAICIONERAS

MIRADAS

CUANTA tristeza reflejan mis OJOS

La Duda

No puedo MÁS

DAME una SEÑAL

NO me sabes COMPRENDER

FANTASMAS a la CAMA

ÁBRELE los BRAZOS al CAMINO del AMOR

SI con AMOR se AMA

CUANTO te EXTRAÑO

Una Lágrima en mi Rostro

REFLEJO de AMOR

YA no HAY amor CUANDO me MIRAS

Página 41/1168



Antología de syglesias

SILENCIO en la NOCHE

NO puedo RECORDARTE

JUEGOS de AMOR

PALABRAS son PALABRAS

El Dolor por Desamor entristece el Corazón

REGRESA a mis BRAZOS

LAMENTOS DESVANECIDOS

NO pidas que CAMBIE la FORMA de PENSAR

RETEN mis LÁGRIMAS con tus MANOS

BRAZOS del ANHELO

BESO ROGADO

SOLO para tus OJOS

Tú fuiste un Sueño, mi Sueño de Adolecente

Ámame, como si Fuera la Primera, Vez

UNA lágrima en el ROSTRO es MOTIVO de TRISTEZA

COMO PUEDO

LA VENTANA

BÉSAME, solo BÉSAME

ABRÁSAME, solo ABRÁSAME

ELLA es como el VIENTO

CAMINA sin mirar ATRÁS

Llamé para Decirte que Te Amo

No me Mires Así, con Ojos que Penetran lo más Profundo del Alma

Ya No te Amo, como pude Amarte, Aye

Tú eres la Razón de mi Sufrida Existencia
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VIENTO del NORTE

Yo tenía un Amor

RECUERDO y DOLOR 

LÁGRIMAS de OLVIDO

Mis lágrimas corren unidas a las Tuyas

Tengo todo excepto a Ti

VIVO

Tu Sonrisa

Adiós, Amor

CAMINO al AMOR

Pensar que el tiempo pasó, mirándonos a los Ojos

INOLVIDABLE

Debo decirte, Adiós

Mírame a los Ojos cuando te Hable

Lluvia para mis Ojos

Pecado de Amor

Como puedo Pintar tu Rostro

Lágrimas Inertes

Juegos de Amor

Tú, eres la causa de mi triste Existencia

Adiós amor Adiós

Lágrimas que Marcan el Corazón

Lágrimas en tu Rostro

SI deseas llorar aquí tienes mi Hombro

Perfectos Extraños

Página 43/1168



Antología de syglesias

Adiós Amor

Ya no tenemos Lágrimas que Derramar

Lágrimas en tus Manos

Te besaré la Frente

Te Extraño

Ves como Es

Amor, fue aquel primer Beso

Mi Adorable Ciega

El Amor Fallo

Puedes correr, pero no Esconderte

Corazón Herido

El Rincón Oscuro del Amor

Quiero Dormir Contigo

Tú y Yo

No quiero Llorar más Soledades

Culpable no Soy, solo, Yo

Lágrimas de Estío

He venido a pedirte perdón de todo Corazón

Llanto de Silencio

En Busca de la Felicidad

PAÑO y LÁGRIMAS

Qué difícil es decir Adiós

El amor es una Lágrima

La vida en Flor

Preso de tu Amor
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Por amor busqué tu atención y con amor te besé la primera Vez

Sueños Prohíbidos:

Que difícil es contener las Lágrimas

Las Puertas del Corazón

Es difícil al Besarte, decirte que no te Quiero

Por amor, fue que te regalé una Flor

Se Mía

Quisiera poder decir, tu Nombre

Anda, no lo hagas Esperar

Dulces Sueños

El Desprecio de la Mujer Amada

No lo Logré

Yo te di, lo Mejor que tenía, por lograr tu Amor

El Último Deseo

Todo pasa y nada Queda

Yo no sabía de Lágrimas hasta que te Conocí

Tu amor por mi Amor

Algo Importante

Nada queda entre nosotros que no sean Lágrimas

Hay llanto en mi Voz

Me llamas para decirme que te Marchas

A mi Manera te Amé

No sé Tú, pero Yo, no dejo de Sufrir

Amor y Castigo

Te regalo una Flor
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Para que me provocas Llorar

Lágrimas de estíos que calan las Manos

Por qué Será  

Rosas Rojas para Ti

Me miras Diferente

Porque Será: Segunda Parte

ENAMORADOS por un SUEÑO

La Espina y la Rosa

Por qué Será: Tercera Parte

Me Voy

Mírame sin Llorar

Mirando tus ojos, Glaucos

Yo daría lo que Pidas

Cuando estás Conmigo

Perdóname por hacerte Llorar

Palabras Calladas

Permíteme tomar tu Mano

Como te puedo decir, Adiós

Que difícil es decir Adiós

Cuando se Ama, Así

Cuando estás Conmigo

Mírame a los Ojos al Hablarte

Para Vivir

Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme de Ti

Qué tiempos Aquellos
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Por siempre, para siempre, Amén

Amor Perdóname

Tus Lágrimas en mis Manos

Nada es imposible para ti, si estás junto a Mí

Nadie te amará, como Yo te Amé

Lágrimas de Ausencia

Perdona si te he hecho Llorar

Dolor y Ausencia

Tus sueños no son a mis desvelos un mismo Pensamiento

Tiempo de Lágrimas

Cuanto desearía dormida besar tu Labios

He renunciado a Ti

Te quiero, pero no te amo hoy, como Ayer

Cuando estás Conmigo

Cuando estás Conmigo ? Segunda Parte

Háblame de Amor, mirándome a los Ojos

Lágrimas caen sobre tu Ropa

No llores a solas que este dolor es de los Dos

Nada hacemos con mirarnos, como buscando un Perdón

Tus lágrimas terminan dando la Espalda

Ahí tienes, lo que Lograste

Las lágrimas no Terminan

Beso tus Labios

La tristeza no Termina

El dolor no Termina
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Tus lágrimas no Llegan

Es dificil, decir no te Amo

Para que me Llamas

Ámame más que Ayer

La verdad no siempre se Dice

Yo solo intenté Amarte

Detén mis lágrimas con tus Manos

Que firmes son tus Lágrimas

Cuando estás Conmigo

Ámame, solo, Ámame

Dime, por qué, corres al verme Llegar

 Los días Pasan

Una razón para vivir por Existencia

Solo una lágrima puede Llegar

Sígueme y no te Apartes

Permíteme tomar tu mano, no te hagas Derogar

Te recuerdo Hoy

Amor Naciente

Tu Esperanza

Te permito besar mis Labios

Página 48/1168



Antología de syglesias

 CRUZAMOS los LÍMITES del DESAMOR

CRUZAMOS los LÍMITES del DESAMOR:

Para la Mujer que aún Amo, causa de mis desvelos del silencio..., SYGLESIAS

Enfrentando la adversidad de un amor, nadando contra la corriente con lágrimas en nuestros ojos, que no nos
permitieron ver más allá, claramente la posibilidad de resolver un problema existencial, sin pasar hacer en el tiempo,
una razón de sobrevivencia por espacios perdidos de amarnos, cada amanecer al despertar, respirando precariamente
por formársenos nudos en la garganta que nos ahogaban con llanto de silencio y olvido, impidiéndonos poder
pronunciar nuestros queridos nombres, sintiendo nacer constantemente nuevos sollozos de lágrimas por tristezas de
soledades vividas, que terminaban siempre como las otras, corriendo lentas pero seguras por los pliegues del rostro,
con los brazos cansados por tanto suplicar arrodillados, al no querer notar nunca más, sincera y sentidamente, nuestra
recordada presencia, frente a frente..., 

Reflejando cada uno a su manera interpretada, añoradas quimeras de juventud desperdiciadas por un pasado común,
que ahora son reproches tardíos reclamados, como buscando un culpable para crucificar, por un fracaso y una
desilusión mutua, sin llegar a pensar jamás en el presente, si mañana con la cabeza más fresca y despejada por un
momento de tranquilidad, podríamos estar parados a la misma ventana del cuarto, juntos y no por separado en otra,
viendo que sí existen otros horizontes alternativos, que pudieran abrirse si queremos, como un arcoíris de posibilidades
por un raciocinio para una quizás reconciliación de las partes, sin hacernos más daño por desprecio en el alma, del ya
sufrido..., 

Llevando en los hombros la derrota, demostrando orgullo con frustración y marcada altivez en la mirada baja,
quemando por la amargura sufrida añoradas esperanzas futuras, de volver a vivir un madrigal, por ese amor de ayer
abrazados, amándonos efusivamente, pecho sobre pecho desnudo, sintiendo a esos dos corazones heridos casi de
muerte, encontrarse libres, reviviendo sus ansias de latir otra vez, al unísono por un sentimiento sincero, con suaves y
anheladas caricias en la piel sedienta de amarse, aunado a besos en labios resecos en el tiempo y el espacio vivido de
un desamor sentido, con lágrimas de olvido.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16092010 12:00 PM.
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 ABRÁZAME fuerte, muy FUERTE, contra tu PECHO

ABRÁZAME fuerte, muy FUERTE, contra tu PECHO:

Para no continuar mirando al cielo en silencio o sentarme una vez más, frente al teclado, como hago cada día al
despertar con una ilusión naciente en los dedos, intentando plasmar letras del alma, con mucho sentimiento, que
desgarran el corazón en soledad, al nunca saber si las leerás en alguna oportunidad, sinceramente con la misma
intensión con que fueron escritas desde la distancia, por este exilio de desamor aprendido, pero jamás, con olvido..., 

Para escapar de este vacío, en el cual me abandonaste a la mejor de las suertes, sin dejarme ninguna orientación por
amor, o será que dentro de tu corazón inconmovible, no existe paz por misericordia para un condenado, que quiere
vivir, riendo, al poder volver a tomar tus manos, para llevarlas hasta mi pecho y mirando tus hermosos ojos glaucos,
poder besar tus labios de rosa, como antes los besaba, sin correr ningún riesgo...,

Para liberar mis alas atadas por tu altivez demostrada y poder remontar esta amarga tristeza, que está ahogando
lentamente con dolor de llanto de estío, mis sueños más anhelados, al verte tan indiferente dándome la espalda, por no
notar mi querida presencia, cuando hoy en verdad, aunque no me creas, agonizo a tus pies por necesitar más que
nunca, la mirada ausente de la mujer amada, para que me rescate de este abismo negro en el cual me encuentro, igual
que ese niño en su cuna, que abriendo sus brazos en tinieblas, llora desconsolado, pidiendo por cariño, ven a mí, sin
pensarlo dos veces y abrázame fuerte, muy fuerte, contra tu pecho.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14052010 10:30 AM. 
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 LA tarde va CAYENDO lentamente SOBRE la VENTANA

LA tarde va CAYENDO lentamente SOBRE la VENTANA:

Y con ella llega, creciendo la preocupación, de si tendré suerte esta noche al Tú sentirme entrar al cuarto a buscar mis
ropas y sábanas para dormir con mi soledad aprendida, decidiendo esta vez, voltear tu espalda un instante,
sorprendiéndome, notando mi presencia olvidada, frente a ti, con esa misma mirada glauca añorada, abriéndome
queridamente los brazos, invitándome para amarte, como ama un hombre sinceramente con amor reprimido a una
mujer hermosa, que aun me desvela cada noche, pensándote y pensándote en silencio sin remedio, siempre con dos
lágrimas eternas que no terminan de caer del rostro, por las ansias cautivas que refleja el alma en mis ojos tristes,
anhelando ver florecer la pasión en tu piel, por cada caricia sutil, libremente entregada de mis manos, en tu esquivo
pero bello cuerpo desnudo..., 

La soledad, sigilosamente va haciendo su aparición, colándose al cuarto contiguo, por debajo de la puerta, formando
imaginariamente la sombra de una mujer sin rostro, ni expresión de compasión por misericordia de pena, intentando
cubrirme totalmente poseyéndome con fino y frío manto de desesperanza, los escasos recuerdos divinos que aun viven
por motivos del ayer y que fueron detalles muy estimados, para intentar ahora revivirlos en tus brazos, pero la
disyuntiva planteada en el pasado dentro de mi mente, sigue latentemente sin respuesta, rebotando como un eco, que
se niega a pesar de todo a desvanecerse en los espacios no habidos de dedicación, sin saber, ¿ CÓMO HABLAR
ACEPTADAMENTE ?, con un as de triunfo, por palabras exactas bajo la manga...,

Pero al parecer, este será otro día mas que muere sin ser aprovechado a plenitud, para un posible diálogo amistoso,
mientras finges dormir, tranquilamente, desconociendo esta dolorosa realidad por vacio de sentimiento en el corazón,
pero que nos compete a los dos, ventilar concienzudamente, porque aquí Tú no serás la única que sufrirá lo imposible
de soportar sin un amor sincero, que llene completamente, porque hay en la calle muchas formas de querer, pero una
sola de amar en casa, con la palabra amor, bien pronunciada en los labios, como razón de existencia.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17082010 10:30 PM.
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 LA SOMBRA

LA SOMBRA: 

Me sorprendió la noche en la calle, la luz de la Luna a mi espalda hacia sombra mostrando una figura que miraba la
acera cabeza abajo, quería alcanzarla pero no podía, deseaba abrazarla en mi soledad pero no se dejaba, de pronto
esa silueta de imagen en negro me miró en silencio y una lágrima negra corrió por su rostro, quise hablarle pero me
contuve observándola, el viento soplaba una suave brisa, mientras una lechuza se dejaba escuchar cerca de aquel
solitario y casi oscuro parque, las hojas de algunos árboles comenzaron a caer lentamente como si fuera una bendición
del cielo..., 

La sombra como mismo apareció se fue desvaneciendo sin avisar dejándome ver las pisadas de un pasado que cubría
y el lugar se fue iluminando con la materialización poco a poco frente a mí de la mujer que yo amaba, sus ojos verdes
parecían dos esmeraldas con luz mirándome, con su cabello de oro brillando igual que sus dientes de perlas al
mostrarme su bella sonrisa, caminando sobre sus propias huellas de pasos dejadas en esos años felices, cuando
tomados de las manos transitábamos esas vías de acceso al parque, venia con su vestido blanco y los brazos abiertos,
buscando los míos..., 

De repente una fina lluvia comienza a dejarse sentir en mi ropa calando hasta mis huesos cuando se para frente a mí,
abrazando mi cuello y sus rozados labios buscan los míos con loco frenesí y me dejé llevar dispuesto a todo, mis
lágrimas no se aguantaron corrían libremente por mi rostro uniéndose a la lluvia inerte en el frío y duro piso, aun hoy no
sé porque surgieron en ese momento precisamente, si fueron de añoranza, tristeza o de la misma soledad que sentía
por los recuerdos vividos junto a la que fue mi mujer..., 

No hubo palabras intercambiadas solo una mirada mas deseada, con una nueva sonrisa de satisfacción jamás vista,
mientras sus manos de las mías se fueron apartando, quise retenerte pero no pude por mas que lo intente y dentro de
los mismos pasos con que llegaste te fuiste retirando lentamente retrocediendo, llevándote igualmente la luz que
alumbró tu camino al mío esa noche para encontrarnos la que se fue atenuando pero no antes de decirme adiós para
siempre esta vez con tu mano derecha donde me dejaste ver igualmente por último que aun poseías el anillo de
matrimonio cuando te fuiste aquel día sin avisar, hasta que desapareciste finalmente de mi vista..., 

Observando las aguas de lluvia que habían caído correr hacia una alcantarilla que estaba cerca, también vi que mis
lágrimas de sentimiento se iban irremediablemente unidas en esas aguas, hasta el río a orillas del parque donde
desembocarían mas tarde río abajo al mar a ese mismo mar azul y arena blanca de esa playa al sur, donde un día te
conocí, comienzo a sudar y despierto de golpe con algo de falta de respiración como exaltado sintiendo en mi cuerpo
medio desnudo las sábanas blancas mojadas y pegadas y miro a tu lado y gracias a Dios, estas ahí, dormida como un
ángel, me arrimo a tu cuerpo abrazándote y con un beso en tus labios que sentiste me dibujaste una sonrisa y medio
dormida dijiste " TE AMO " y recostando mi cabeza junto a la tuya, mirándote. me volví a dormir. 
------------------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/08/2008 03:30 PM
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 TU PARTIDA

TU PARTIDA: 

PRIMERA PARTE: 

Lágrimas corren por mi rostro, no por la que se va y puede volver, si no, por la que se ha ido, para nunca mas, volver, el
Señor, urgió de tu presencia y te llamó al cielo, cambiándote a ti por la soledad que me deja, ahora estoy solo, mi vida
cambia para siempre, al no tenerte, siento, que soy un ser, incompleto, mi historia queda inconclusa y mi amor, está
muerto, cuando llega la noche, la tristeza, cubre mi vista y mi alma duele, tu partida, tan prematura, llena de vida y con
tanto amor aún por dar..., 

Por qué los seres buenos mueren y los malos no mueren jamás, ahora solo me queda, el consuelo de nuestros hijos y
un campo santo, donde todos los Domingos vamos a verte a llevarte flores, arreglar la grama y pasar un rato, hablando
contigo, limpio tu lápida con las lágrimas que derramo del polvo, del tiempo, para que tu nombre y el lugar de descanso
eterno, no sea olvido, me desborono a veces, al recordar los sueños frustrados, que quedaron por nacer junto a mis
cartas de amor, que ya no tendrán destino. 

Nada es comparado con la pérdida de un amor, cuando se ha amado en verdad, la resignación con el tiempo llega,
tardía..., 

Pero el dolor y el recuerdo quedan..., marcandote de por vida, para siempre. 
--------------------------------------------- 

NOTA: ESTE ESCRITO, CUENTA CON UNA SEGUNDA PARTE AQUI PUBLICADO QUE SE SE LLAMA " DESPUÉS
DE TU PARTIDA " 

--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/03/2006 02:00 PM.
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 DESPUÉS DE TU PARTIDA

DESPUÉS DE TU PARTIDA: 

SEGUNADA PARTE: 

El tiempo pasa y con él, mis años, mas los que llevas de fallecida, aquí me tienes, como te prometí que vendría, todos
los Domingos, al cementerio mientras viva a traerte flores, limpiar tu lapida, la grama y hablar contigo, los muchachos
no vinieron esta vez, porque están de viaje, pero yo si estaré siempre, ellos están grandísimos, hechos unos hombres
de bien, terminaron su universidad, no sabes cuanto bien me hace venir aquí, hay mucha paz, y tranquilidad, no te
imaginas cuando se acerca el Domingo, me pongo triste, pero alegre a su vez, porque vengo a estar, lo mas cerca, que
puedo de ti..., 

Te cuento que vas a ser abuela, aunque no lo veas, te lo digo, y será hembra, como tú lo querías, tu hija dice, que le
pondrá tu nombre, en tu honor, y que cuando se case tu nieta, le dará la cadena, que tu le diste a ella, cuando se
casó..., 

Por lo demás, estoy mas viejo, pero aun algo fuerte por ellos, los muchachos, son los que me atan aquí a la tierra, y me
dan cierta vida, a este corazón desgastado por el sufrir y el dolor de haberte perdido, hay mi amor..., Dios hizo tu
llamado prematuramente, sin importarle la edad, ni el sexo, color, ni religión..., 

Ahora el recuerdo, consume la mayor parte del día, me siento a pensar, como habría sido si estuvieras aquí, viendo
nacer a tu nieta y que te dijera abuela, cuantos amaneceres se han perdido, porque no es lo mismo sí tu no estas,
cuanto dolor..., 

Mi consuelo son las fotos, pero cuando las veo a veces, me pongo a llorar, anoche encontré, ya amarillas las cartas de
amor..., créeme que no pude leer alguna, cuanto recuerdo..., 

Aun no he podido superar tu pérdida, la resignación no llega, pero cuando llegue, espero no estar aquí..., porque
aceptarla, es sentir para mí, el olvido, que no existes y de pensarlo algún día, prefiero estar contigo, pues me es difícil
vivir y no pensar en ti..., 

De que sirve ver lo que tu no ves, de que sirve sentir una voz, si no eres tu, lo más difícil es cuando voy a dormir,
recuerdo que encendías tu lamparita, y te ponías a leer, las poesías que té hacia con tanto amor, a veces las mismas,
pero que tanto te gustaban, pero ahí están en tu gaveta y ahí seguirán estando, son tuyas, de nadie mas..., 

Los hijos están preocupados, porque me notan como cansado, dicen que ya no hilvano bien, que la vista me falla, y no
quieren que maneje, pero yo siempre me he valido, solo para surgir y llegar a donde estoy, aquí contigo, dejaste unos
buenos frutos..., 

De ellos no me quejo, la verdad, de quejarme seria, el que no me llevaras contigo, eso sí, pero ha de ser, que aun me
falta, algo mas que cumplir, antes de partir a tus brazos, otra vez, para vivir en donde quieras que estés..., hasta la
eternidad..., hasta el infinito..., nuestro amor eterno, Amen. 
------------------------------------------ 
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NOTA: ESTE ESCRITO, CUENTA CON UNA TERCERA Y ULTIMA PARTE AQUI PUBLICADO, QUE SE LLAMA "
ENCUENTRO EN EL CIELO " 

------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/03/2006 06:30 AM.
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 ENCUENTRO EN EL CIELO

ENCUENTRO EN EL CIELO: 

TERCERA PARTE: 

Mamá, esta es la primera vez, que venimos solos a verlos, al cementerio, mi hermana, tu nieta y yo, y continuar el
legado que papá nos enseñó, de venir todos los Domingos a verlos, hablar contigo, y Papá, traerles flores, limpiar la
lapida y la grama, 

Como sabrás, papá murió ayer, Sábado y hoy descansa a tu lado en paz, para él le fue muy duro TU PARTIDA, y
desde ese entonces su salud, se fue deteriorando día a día, apenas quería comer, y los achaques de viejo, le vinieron
todos juntos, su tristeza de no verte, lo fue consumiendo lentamente, y siempre se le veía su mirada lánguida, sumido
en los recuerdos, 

Siempre estuvo preocupados por nosotros y su aliciente era la nieta, esto le dio por un tiempo una reactivación a su
corazón y paresia mami que saldría de la depresión tan grande que lo abarcaba, casi no hablaba y cuando lo hacia era
sobre ti, lo mucho que le hacías falta, por el vació irrecuperable, que habías dejado en su corazón, 

Yo creo, que a Papá también le afecto mucho la soledad y que dijo después de tu muerte, que nunca mas se casaría,
porque su corazón era tuyo y de nadie mas, 

Recuerdo lo que decía del matrimonio, que él era como la Orca la ballena asesina y el Delfín, que su pareja era para
toda la vida, que si moría, jamás volvería a buscar otra mujer te cumplió, nunca vi, mami tanta devoción y amor de un
ser humano por el otro, 

Dicen los médicos que Papá murió del corazón producto de la depresión, lo que le causó el infarto fulminante que le
segó la vida, pero yo creo mami, que DESPUÉS DE TU PARTIDA, el se entregó a Dios para estar a tu lado, 

Te cuento mami, que me caso el mes que viene, y me voy para Margarita de luna de miel, ya tengo el apartamento muy
cerca de mi hermana en Santa Rosa de Lima, y podremos visitarnos a menudo ambas familia, 

Mami antes que se me olvide, papi me entregó una carta para que fuera leída hoy aquí, después de su muerte y le
estoy cumpliendo lo prometido, me dispongo abrirla, le diré a mi hermana que la lea, 

Dice así, mi ultima carta, para mi esposa, hijos y nieta, para cuando lean esta carta ya me habré marchado para estar al
lado de su madre, ella me está esperando y yo le estoy haciendo esperar mucho, saben que mi vida después que su
madre partió, cambió para siempre, y mi corazón dejó de ser el mismo, me voy con el consuelo y tranquilidad de que
los dejo bien encausados y con cierto bienestar económico, ya ustedes son unos profesionales y tienen una carrera
ambos, aunque el mejor legado, es la enseñanza que en vida les dio su madre hasta morir y la que continué hasta el
final de mis días, les pido, que se mantengan unidos siempre, que no peleen ya que son hermanos y deben estar
unidos, y desde el cielo, su madre y yo estaremos pendientes viéndolos y cuidándolos, aunque no estemos con
ustedes, nuestros espíritus esta en sus corazones, los amamos, cuídense mucho y a la nieta, hija, enséñale, como tu
madre te enseñó a ti cuando pequeña, el camino del bien y las buenas costumbres, por siempre en mi recuerdo,
estarán, en donde quiera que este en el cielo, a donde quiera que se encuentren ustedes, hijos míos... los amo mucho,
tu padre. 
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------------------------------------------------ 

NOTA: ESTE ESCRITO ES LA TERCERA Y ULTIMA PARTE, BASADO EN DOS HISTORIAS ANTERIORES: 

1- " TU PARTIDA " Y 

2- " DESPUÉS DE TU PARTIDA ", 

AQUI PUBLICADOS 

------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/03/2006 08:00 AM.
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 ALÉJATE

ALÉJATE:

Como mismo llegaste un día a mi vida, escapando por la orilla de la sombrita, sin hacer el menor ruido mientras duerma
para no verte, porque si despierto de repente pudiera ser que intente retenerte, diciéndote que no te marches, dándote
nuevamente cobija en los brazos, que ahora descansan de estar levantados tantas veces vanamente, buscando que
notaras su presencia sentida, pero siempre olvidada frente a ti, amada mía...,

Sin derramar ninguna lágrima que pueda ser pisada luego sin querer al levantarme descalzo, cuando despierte
viéndome y sintiéndome libre y desee volar con el viento del Norte en busca de otros brazos distintos a los tuyos que
me den en verdad calor, con la seguridad que merezco, para ser feliz en esta vida, aunque no sea contigo, porque Tú
tuviste la misma oportunidad, pero que perdiste en los espacios habidos sin tiempo de amor...,

Escuchando esta humilde petición, por la cual, pido perdón de todo corazón, pero pienso que será lo mejor para los
dos, para no seguir sufriendo lo indecible de soportar en soledad, aunque ahora ambos lloremos sinceramente en
persona arrodillado, lo jamás concebido e inimaginable para ser visto corriendo sin ser retenido en el rostro ya no
oculto, tras la sombra de un pasado que a pesar de todo, se ha convertido ante nuestros propios ojos, en presente de
silencio, pero que no desea ser nunca olvido vivido..., 

Porque por mucho que batalles, mis manos continuaran detrás de la espalda, por no abrazar fuerte muy fuerte contra el
pecho a lo más amado ayer, pudiendo esta vez flaquear al poder decir tu querido nombre, pero algo solo podrías llevar,
si lo deseas, que es mi bendición anticipada, porque como dije, a pesar de todo lo vivido durante años, mi corazón no te
guarda rencor, ni odio la mirada, si he de verte partir al amanecer, diciéndote quizás con la mano a lo lejos, adiós. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10072010 11:00 PM.
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 MIRÉMONOS sin HABLAR un SEGUNDO

MIRÉMONOS sin HABLAR un SEGUNDO:

Para ver quién de los dos será el primero en bajar la cabeza, por no sostener la mirada fija un instante sincero, al sentir
por su rostro correr lentamente sus lágrimas de olvido...,

LLevándonos la mano al pecho, para igualmente sentir los ecos por latidos casi adormecidos de un corazón que nunca
pretendió ser pasado...,

Mordiéndonos los labios si fuera necesario, con tal, de no llegar ahora tardíamente a pretender decir nuestro nombre,
porque para ello tuvimos todo el tiempo del mundo, eso sí, si hubiéramos notado nuestra recordada presencia dentro
de los espacios que perdidos quedaron por el desamor vivido...,

Pudiendo aseverarte, que el silencio prevalecerá, sin ser violado, porque no hay moral escrita en la faz de la tierra, que
justifique en ningún momento frente a frente, la razón por existencia cautiva de este amargo silencio mantenido en
soledad...,

Porque será lo único que hoy no nos pueda herir mas el alma profundamente, con el reflejo arrepentido de amor en la
mirada, como reclamo retenido a flor de labios, al extrañar añoradamente, nuestros cuerpos desnudos sobre el colchón.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09102010 11:30 AM.
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 MI alma CAUTIVA

MI alma CAUTIVA:

Padece el dolor del reflejo de los amores que niega tu boca, presintiendo que la distancia todo este tiempo ha querido
decir olvido, por los espacios habidos de los brazos, donde las noches se han hecho días interminables en la eterna
espera de un regreso sincero que jamás se concretará, son muchos los secretos que has guardado en silencio al
dejarme abandonado sumido en tinieblas, sin ninguna orientación...,

Baja su luz a media asta, al ver a través de tu fina ropa de dormir, las huellas de otras caricias en tu cuerpo,
imaginando igualmente que en tus rosados labios, deben reposar el sabor dejado por otros besos, distintos a los
míos..., 

Clandestinamente, se retuerce de impotencia, mientras de espaldas a la realidad, finges dormir por no notar mi
presencia frente a ti y va cavando su oscura tumba por tristeza, en la medida que las ansias de amar, acrecientan las
nostalgias dentro del corazón con llanto de estío, nublando su alcance de convencimiento, como razón de llamado por
su existencia precaria a las faldas del olvido, por tu altivez y amargo orgullo demostrado...,

Que puede hacer para lograr sobrevivir, si tus verdes ojos y oídos están cerrados a la clara verdad escrita en los míos y
de la voz que intenta buscar tu atención, porque aquí, Tú no serás la única que sufrirá lo imposible de soportar por los
recuerdos, cuando cada amanecer al despertar delante de un espejo, se vea cada vez mas marchita la flor de nuestra
vida y del amor, sin poder ya hacer nada, sintiendo y viendo esa lágrima de añoranza tardía correr libremente por el
rostro, siguiendo las líneas inequívocas, del tiempo por el olvido.
------------------------------------------------------ ---------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10092010 02:00 PM.
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 SOLO

SOLO:

Tú sigues en mis recuerdos sin querer ser olvido, clavando la daga de tu mirada hermosa por esos ojos verdes,
hiriéndome el alma con fuego de ansias reprimidas cada amanecer de tristeza, con despertar de dolor, oprimiéndome el
corazón...,

Yo sigo en tus recuerdos, porque lejos de ti no soy enemigo a la puerta, pero ojalá pudieras sentir internamente lo
mismo que siento Yo, cuando desde aceras opuestas del destino, golpeas sin contemplación al no llegarte a poseer,
solo, con llanto cautivo en silencio dentro de mi mente..., 

Tú y Yo, seguimos siendo fantasmas del recuerdo pasado en cuerpos agonizantes del presente, que apenas brillan en
la distancia, negándose a caer de una vez, a pesar de todo lo vivido hoy sin amor, sobre la tierra marcada del desamor
que aun espera en aquel camino dejado atrás hace años, por no desaparecer nunca en las tinieblas de su propio
destino, brindándonos una sonrisa de Mona lisa, con sentimiento herido y siempre sin libertad. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10072010 02:00 PM.
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 YO no sé qué hacer CONTIGO

YO no sé qué hacer CONTIGO:

Al amarme un instante no sincero en tus brazos, cuando por el frio me quieres tener, para que con caricias te brinde el
calor que buscas en tu inconmovible cuerpo y que de seguro olvidarás al despertar, desconociendo que fuiste mía, no
queriendo notar mi recordada presencia habida sobre tu pecho desnudo...,

Porque vivir contigo es como vivir sin ti, al darme la espalda cuando más te necesito, por sentirte mujer satisfecha que
ha floreado hermosa, sin tener en cuenta, que hay flores silvestres con semejantes características y vivos colores en la
piel, que florecen bellas por solo un día y mueren luego al amanecer sin mayor trascendencia...,

Sin perder la cordura nunca, como razón de mi existencia en soledad y que mantiene mis creencias erguidas sin
desfallecer en el intento de saber, cuál será el camino seguro a seguir por destino escrito, que finalmente separé y para
siempre los sentimientos anhelados al no dejar de pensar en ti.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11102010 11:15 AM.
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 EL cielo de la LIBERTAD

EL cielo de la LIBERTAD:

Cada vez, que arrancas una lágrima de mi rostro, es como si me quitaras el último sentimiento cautivo reflejado por el
alma en mis ojos, siguiendo lentamente tu mano asesina, para conseguir tu objetivo por crimen perfecto, sobre ese
pobre recuerdo que solo logró brillar en la oscuridad un instante de gloria tratando de no ser olvido, hasta que notando
su presencia le robaste el derecho de vivir su único momento divino...,

Cada vez, que intento levantar vuelo, estás ahí, inconmobiblemente presente al acecho de cualquier movimiento
nocturno para cortarme las alas, pero has de saber, por mi triste mirada en son de despedida, que mi corazón ya no te
pertenece y seguirá ansiando clandestinamente, así te opongas en mi camino cada amanecer al despertar, el cielo de
la libertad.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12102010 03:00 PM.

Página 63/1168



Antología de syglesias

 RECUPERO lágrimas del PISO

RECUPERO lágrimas del PISO:

Que definieron dolorosamente nuestra posición ante una vida sumida en triste y amarga soledad, viéndonos hoy al
menos las caras, pero jamás el corazón, por no saberse explicar claramente dónde fue a carenar ese amor bonito
sentido ayer en los brazos, con todo su cariño que nos solíamos entregar cada amanecer al despertar con un beso y
una flor, tomándonos las manos, hasta llevarlas al pecho efusivamente como dos eternos enamorados, orgullosos de
su historia, sin experimentar reproche alguno, con el rostro oculto de la verdad tras un pasado vivido, con un desamor
sentido...,

Que determinaron en silencio la distancia, de lo sentido en la piel con sutiles caricias, por esos sueños de juventud
rebelde que desafiaron temerosamente la suerte de su destino, con una sonrisa siempre de blancas perlas, vista en
labios húmedos, mediante motivos escritos en suave poesía vivida, sobre cuerpos deseosamente desnudos al viento,
que ansiosos esperaban ser amados, para sentir profundos madrigales de pasiones ardientes, reflejando del alma en
los ojos, el loco frenesí de una melodía salvaje, ilusionados por esos detalles dignos para recordar por esas personas
amables que se querían tanto, sin llegar a pensar nunca, ser del tiempo en los espacios habidos, un olvido. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13102010 11:30 AM.
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 CON olvido VISTO el ALMA de sus mejores GALAS

CON olvido VISTO el ALMA de sus mejores GALAS:

Reflejando tristezas que presiente el corazón al verte hoy más que nunca, tan indiferente a este sufrir de soledad, con
lágrimas que recorren lentamente mi rostro por recordar momentos sublimes que fueron de los dos sentidos, sin
poderlo evitar..., 

Al Tú no querer notar frente a ti, mi recordada presencia, no sabiendo que sucederá con este amor que fue anhelado
ayer en tus brazos al verme siempre llegar con una sonrisa, portando un ramo de sinceras flores, dándote un dulce
beso en tus labios..., 

Adelantándome con tiempo y espacio, para escribir ante que sequen con esas mismas lágrimas la despedida, por tu
sensible ausencia, aunque quizás con ello no remedie nada, porque cuando un amor muere en silencio, solo lo que
renace a veces, es el odio y el rencor en la mirada.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102010 12:45 PM.
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 SE durmió el AMOR en los BRAZOS con un BESO

SE durmió el AMOR en los BRAZOS con un BESO:

Descansando las sonrisas vistas en esos labios tan amados, mientras se enfriaba lentamente la pasión al dejarse de
escuchar dentro del cuarto aquellas dos palabras tantas veces anheladas de oírse, TE AMO, fue para los dos más que
un elipsis para el sueño, antes de apagar la luz...,

Naciendo el lamento eterno cada amanecer, añorando tu amor, llamado sufrir en el tiempo, por los espacios eternos de
ausencia, gracias a tu amargo olvido vivido en soledad..., 

Pero lo que más dolió en verdad para el corazón, no fue tu ida sin avisar, sino al despertar, el no haber podido decirte
nunca, adiós.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102010 02:15 PM.
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 LA mujer PROHÍBIDA eres TÚ

LA mujer PROHÍBIDA eres TÚ:

Llevando tu querido nombre presente en mis eternos desvelos, siempre pensando en silencio, que si este amor fue de
los dos, por qué a la final y a pesar de todo lo vivido, el sufrir verdadero por amar sin ser amado, ha de ser de uno solo,
recordado en soledad...,

Pero decir te amo, sería crear una falsa ilusión, porque mi alma pueda reflejar un anhelo cautivo por un instante de
debilidad al mirar tus hermosos ojos verdes, pero mi sentimiento interno y espontaneo sentido ayer, está muerto y
aunque hubo fuego pasado, sus cenizas no prevalecieron sobre mi pecho desnudo, porque sin espacio de tiempo
dedicado, el viento del olvido se las llevó...,

Pero decirte te quiero, seria salirle al paso a un recuerdo que trata de sobrevivir por tu mente, pero que está borrado en
mí, porque si Tú quieres amarme ahora, mirándome con una lágrima que recorre tu angelical rostro, Yo no estoy
interesado de tus desabríos besos y mucho menos por tus frías carias que terminarían arañándome el cuerpo, teniendo
que escuchar a cada momento al oído, que te perdone, que has cambiado, jurándomelo una y otra vez, tomando mis
esquivas manos para besándolas, llevarlas hasta tu pecho...,

Pudiendo fingir ahora amarte, como me enseñaste en tus brazos, sufriendo, pero sería muy sencilla de cumplir la
venganza que abrías de pagar arrodillada ante mí, viéndote padecer hambre de amar por tan solo un día, cuando
deberías dándote la espalda, seguir buscando por el mundo, sola y abandonada tu propio bienestar, porque como has
de recordar, el que se va sin avisar, es porque no hacía falta, hace falta para la continuidad de una vida el que vendrá,
con la frente erguida, sentida y sinceramente, haciendo nueva historia.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17102010 12:00 AM.
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 TE extraño MÁS que NUNCA de lo que pudo ser AYER

TE extraño MÁS que NUNCA de lo que pudo ser AYER:

En mis brazos y no sé qué hacer, pero la vida a veces, no brinda dos oportunidades iguales para lograr amar, sin una
duda que surja en la mirada y que los labios suelen callar, después de haber escuchado la mas ingenua, por
inesperada pregunta...,

Palpitándome el corazón lleno de ansias cohibidas al ver tus fotos en un álbum que abandonado encontré dentro de un
viejo baúl del ático, sintiendo las lágrimas correr lentamente por el rostro, una por ti ausente y otra por mí, presente...,

Porque no hay nada más difícil de superar, que vivir sumido en soledad, recordando y recordando cada amanecer al
despertar, momentos con detalles divinos que fueron descubiertos a plenitud en nuestra piel desnuda, por esas
personas amables...,

Sufriendo lo imposible de soportar por un cuerpo inquieto que solo desearía volver amar, siendo amado sinceramente
en los mismo brazos prohibidos, efusivamente como en el pasado, con un beso y una flor, al no lograrlos jamás
olvidar...,

Pero por cosas de desamor, nadie es profeta de la reconciliación en su tierra, por seguir reflejando del alma amor
dolidamente herido, pero que sigue latiendo clandestinamente en mi pecho, negándose a morir a pesar de este fracaso
que ha sido la desilusión de los dos, viviendo hoy, un día más, sin ti.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08102010 10:15 AM.
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 SIENTO en SILENCIO, lo que TÚ, dejaste de SENTIR a mi

LADO

    SIENTO en SILENCIO, lo que TÚ, dejaste de SENTIR a mi LADO:

Sin imaginarte nunca, cuanto puede doler el corazón, por no haber tenido la oportunidad de expresarte tantas cosas
retenidas que quedaron pendientes por platicarte, pero mi tiempo de tu tiempo, dentro del espacio de tiempo habido, no
fue jamás momento suficiente para al menos haber intentado de una mirada por súplica, que notaras mi triste pero
sincera presencia olvidada, frente a ti...,

Desvelado entre Sol y Sombra por tu amor, reflejando profundo dolor al recordar entre otras cosas aquella vieja canción
que hicimos nuestra, pero que en la radio con los años nunca más sonó y arrodillado ante Dios, elevo el brazo, para
hacer la santa cruz, con lágrimas nacientes en los ojos, que corren lentamente por el rostro, rogándole
encarecidamente al Señor, para que le brinde paz y sosiego a mi alma en soledad, porque ayer tenía lo que hoy ya no
tengo, un amor bonito que fue motivo porque vivir una ilusión despierto, como mi única razón por existencia.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18102010 07:30 PM.     
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 HAY CORAZONES

HAY CORAZONES:

Hay corazones que sufren la soledad de noche sobre una almohada y otros que lo hacen de día, con el rostro oculto de
la verdad por su pasado, derramando lágrimas del alma en su lento caminar desvelado, por recordar y recordar en
silencio sin nunca lograr olvidar, todo lo vivido y sentido en la piel, durante tantos años juntos, tomados de las manos,
mirándonos a los ojos, fijamente...,

Hay corazones que nacen estrellas, viendo y viviendo sus sueños más anhelados realizados, por otros que estrellados,
siquiera verán el amanecer al despertar, por su cruel destino escrito para el sufrir, mientras otros reirán con inmensa
felicidad, su suerte tenida...,

Hay corazones que hacen historia en el tiempo, por su espacio dedicado a una vida en flor, para que otros de menor
suerte, sean quienes las relaten a las venideras generaciones, porque de aciertos, no solo vive el hombre como razón
de su existencia, si por un error expone la vida, al poder evaluar lo ocurrido, para luego aplicar aprendido, en este
mundo de injustos mortales, faltos de sentimientos sinceros...,

Hay corazones que son manantiales de amor, eterno, por otros que solo son, Sol y Sombra de un día, dejando
penumbras de dolor, sin demostrar inconmoviblemente en la mirada ausente, paz por misericordia, al no querer notar la
presencia del ángel inocente caído del cielo en tierra de nadie, que permanece quieto, con los brazos abiertos a la
espera que acudas, para que lo abrases fuerte muy fuerte, contra tu pecho. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19102010 12:00 PM.
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 CAMINO al DESTIERRO

CAMINO al DESTIERRO: 

Largo es el camino al destierro, sintiendo dentro del corazón que aun desea amar, puro desamor en silencio, dando
pequeños pasos, viendo solo las lágrimas de olvido caer lentamente por mi rostro, eterna sé, que será la resignación
para el alma en pena, que no verá nunca mas a su par alumbrando con ansias cada amanecer de despertar en los
brazos, el camino al amor de ayer vivido, hoy recordado solo por mí, en amarga soledad añorando el regreso de
aquellos dulces besos en los labios que quedaron ausentes de darse, con el revivir de aquella hermosa flor, que
finalmente se marchitó, como mi amor, sin jamás ser vistos, sobre tu cuerpo desnudo. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/12/2008 11:00 AM.
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 PARA VIVIR

PARA VIVIR:

Todo lo que has dicho hasta ahora, no significa nada, si las palabras sinceras, las que tienen valor, aun retienes
celosamente dentro del alma, mordiéndote los labios cuando coincidimos en el camino, bajando la mirada por no querer
notar mi presencia o será más bien, porque no vea que tus hermosos ojos glaucos, finalmente han llorado..., 

Todo lo que has dicho hasta ahora, no significa nada, si fue escuchado entre bambalinas, con el rostro oculto por la
verdad de un ayer que intentas borrar, negándolo ante Dios y la ley de los hombres y mas, si el dolor sentido en la
distancia del olvido, es padecido por uno solo sumido en amarga soledad, arrodillado ante la ventana de su vida,
mirando profundamente el cielo, con una lágrima de estio, buscando la paz perdida, para su propia alma en pena..., 

Todo lo que has dicho hasta ahora, no significa nada, si después de la tempestad, llega la frágil calma, para continuar
luego, sufriendo lo insufrible de soportar en silencio, por añorar un amor que estas ahogando lentamente con tu
desamor vivido, al recordar cada amanecer al despertar lo que fuimos a lo que somos hoy, un pasado, sin tiempo y
espacio presente, para vivir. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26102010 11:15 AM.
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 TU destino, no está ESCRITO a mi DESTINO

TU destino, no está ESCRITO a mi DESTINO:

Por el mismo camino unido en el amor, que tiene sintiendo un hombre por una mujer, que robó dentro de mi pecho, el
corazón, reescribiendo los sentimientos más anhelados de darse, viendo solo a través de sus hermosos ojos verdes la
vida, que por vida deseaste darme, como migajas de tus manos, por un amor no sincero, arrodillado a tus pies...,

Cierto, porque si no sería, una lágrima sentenciada, que cautivamente en el silencio que guarda la noche, intentaría
desgatar gota a gota, las cadenas que atan mis creencias de ayer a tu falso destino, para levantar vuelo alto al cielo de
la libertad, aunque al mirar a veces abajo, vea con sentida nostalgias, la sombra inequívoca de un amor en flor.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26102010 12:30 PM.
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 CUANTAS veces me ha TRAICIONADO la RAZÓN

CUANTAS veces me ha TRAICIONADO la RAZÓN:

Por la existencia de un amor equivocado dentro de mi corazón, al enamorarme de quien no se enamora sentidamente
de mi, pero el tiempo nunca perdona, castigando con espacios de eterno sufrir, las malas elecciones que abría de
pagarse con llanto de olvido, por haber amado alguna vez, a quien jamás me amó, sinceramente en sus brazos...,

De un amor añorado, viéndolo luego fingir a la cama, al no querer notar mi recordada presencia, dejándome mal sabor
de boca y por el alma en mis ojos, el triste reflejo del silencio, contemplado solamente en la lánguida mirada, puesta en
un punto fijo y sombrío del horizonte, al no lograr ser en tu vida, lo que un día, verdaderamente, quise ser.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27102010 07:00 PM.
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 NO sabes CUÁNTO puede DOLER el ALMA en SOLEDAD

NO sabes CUÁNTO puede DOLER el ALMA en SOLEDAD:

Al verte llorar desde la distancia, pero no puedo hacer nada, porque el mismo dolor que sufres, lo padezco, llevándolo
dentro del corazón por no lograrte olvidar al no dejarte de pensar un solo instante, ya que el amor de mi vida, fuiste Tú y
a pesar de todo lo vivido, sigues siendo Tú, la mujer que por amor, continua desvelando mis sueños más queridos de
verse realizados, cada amanecer al despertar..., 

Meditando y meditando, sin obtener respuesta, que por este triste fracaso que causó la más cruel desilusión, debamos
tratarnos, frente a frente, como dos enemigos declarados a las puertas de su propio infierno, que abandonadamente
perdidos y sin ninguna orientación, tengan que terminar, casi siempre dándose la espalda, con aires de profundo
desdén en el gesto.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27102010 08:00 PM.
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 CENIZAS del RECUERDO

CENIZAS del RECUERDO: 
  
  
Te amo tanto, tanto, que con ese mismo amor querido de ayer debo dejarte ir, soltando tu mano, sabiendo que caminar
nuevamente en línea recta, no será nada fácil, intentado volver a levantar la cabeza, sin derramar una lágrima de
añoranza, pero es más el daño que nos hacemos juntos, que el que podríamos tener sobreviviendo por separados a la
espera de una resignación, en otros brazos..., 
Te amo tanto, tanto, que por ese sentimiento presente en la mente, mas no latente en mi corazón, con la sola mirada
debo decirte adiós, mis labios permanecerán cerrados, para no pronunciar tu querido nombre, no llores amada mía,
porque no existe otra salida salomónica, ya que nuestro tiempo de amar expiró para los dos y con un beso en tu frente,
me despido, sin mirar nunca más atrás al pasado..., 
Te amo tanto, tanto, que es mi verdad, por lo que puedas pensar ahora de mí, que he tomado esta decisión de término
y dolerá, Yo sé que dolerá, mucho en un comienzo, sobre todo cada amanecer de despertar en silencio, viendo cuatro
paredes y un techo blanco, reflejando por el alma en los ojos profundas lágrimas de tristezas y soledades, que con los
espacios de ausencias reiterativos se irán atenuando hasta desaparecer, quedando en su lugar, las cenizas del
recuerdo.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31102010 12:35 AM.
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 TENGO a veces, deseos de LLORAR como un CHIQUILLO

TENGO a veces, deseos de LLORAR como un CHIQUILLO: 

Igual aquellos pacientes que por tu profesión sueles tener en tu consultorio, prestándole toda la debida atención, para
lograr curarlos o aliviarles el mal que los acongoja, haciéndolos llorar de profundo dolor...,

Abriendo los brazos, para que notando mi olvidad presencia, frente a ti, me abrases fuerte muy fuerte contra tu pecho,
brindándome el calor de la seguridad que hoy necesito para vivir, pero el tiempo en que ese alguien con una sonrisa y
un beso en mis labios, me sorprendía, apretando sinceramente mi hombro dándome tranquilidad, han pasado,
dejándome por consuelo solo los espacios perdidos del sufrir que guarda el silencio en soledad, para un caído rodilla en
tierra, por un desamor vivido...,

Como esos niños pequeños que en tu regazo delicadamente revisas, mirándolos fijamente a sus ingénuos ojos,
entregándole con tanto amor todo tu corazón de médica, porque para entenderlos a ellos con paciencia y sabiduría
dedicada, hay que tener vocación, mucha vocación sentida, con el alma blanca.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29102010 12:00 PM.

Página 77/1168



Antología de syglesias

 TÚ fuiste del DESTINO el amor ESPERADO

TÚ fuiste del DESTINO el amor ESPERADO:

Siendo para mí el sueño añorado en brazos del anhelo y por eso siempre sinceramente te amé, como solo ama un
hombre enamorado a una mujer hermosa, hasta que un viento gris, casi tan gris como es el mar de invierno, entristeció
el reflejó por sentimiento de tu alma en tus ojos glaucos, empañando con lágrimas de olvido el deseo, al no querer
notar, mi recordada presencia, frente a ti...,

Entre todo el mundo, mi pedacito pintado de azul, al poder tus manos, con mis manos suavemente acariciar,
besándolas con sentida pasión, llevándolas luego lentamente a mi pecho, sin apartar la vista de tus bellos y expresivos
ojos verdes, hasta lograr acercar mi boca, para besar tus dulces y rosados labios, cerrando los ojos, con los tuyos, para
juntos poder soñar volando, muy alto, muy alto, sobre las blancas nubes...,

Teniendo por un tiempo, lo que tenía que tener, intentando ser feliz en la vida, sin llegar a pensar jamás, que por los
espacios reiterativos de desamor, me dieras libertad plena para amar, sabiendo, que a quien quiero a mi lado, es a ti, o
será del silencio, el no haber encontrado nunca en todos estos años, la forma de conocerte, para hacerte feliz.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01112010 10:45 AM.
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 UN amor como el MÍO

UN amor como el MÍO:

Nace de palabras blancas reflejadas por el alma en la mirada enamorada, no pudiéndolas borrar de tu corazón,
pretendiendo ser olvido, al lanzar todo lo vivido durante años, amarrado a una piedra al fondo de un rio...,

Es único, sincero y verdadero ante tus ojos glaucos, hoy y mañana, despierta como dormida, porque mi pensamiento
anhelado, siempre estará contigo presente, sin reglas y condiciones que cumplir en los brazos, por nunca ser un
juego...,

Se puede escribir con los ojos vendados por ser predecible y seguro, para la posteridad, hasta con lágrimas si se
requiere, pero de felicidad, al no saber mentir a la hora de amarte, por ser Tú en mí, como Yo en ti sobre el pecho
desnudo, la razón por existencia, para el amor en flor. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02112010 08:00 PM.
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 HOY vuelvo a TI

HOY vuelvo a TI:

Sin remedio, resignadamente infeliz, cada noche regreso con la ilusión de tenerte en mis brazos, con las ansias
despiertas más que nunca, para amar profundamente todo tu cuerpo, hasta el próximo amanecer, pero nada contigo es
predecible y seguro de lograr...,

Como gaviota buscando su nido, estando ahí, presente a la espalda de tu olvido, para no irme para siempre de tu lado,
teniéndote que añorar luego en el silencio que guarda una soledad aprendida.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02112010 07:00 PM.
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 TENDRÉ que OLVIDARTE

    TENDRÉ que OLVIDARTE:

No recordando aquel día que con tanto amor te conocí, sin siquiera pronunciar tu querido nombre al verte venir en la
distancia, borrando cualquier imagen hermosa de tu rostro o por tus expresivos ojos verdes, al mirarme..., 

Execrando de la mente, el sabor dulce de tus labios en mi boca, con toda caricia habida en la piel desnuda y hasta el
sonido de tu angelical sonrisa, que fue música para mis oídos, al realizar los sueños más anhelados, en tus exquisitos
brazos...,

Pero cómo en verdad, podré olvidarte, sincera y sentidamente para siempre a quién es la razón de mi existencia,
despierta, con dos lágrimas de estío en mis ojos, que corren libres por el rostro, una por ti ausente y otra por mi
sufriente, al no dejarte de pensar un solo instante, en esta soledad vivida.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02112010 06:00 PM.     
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 ¿ POR QUÉ me ARRASTRO a tus PIES ?

¿ POR QUÉ me ARRASTRO a tus PIES ?:

Casi besando el piso que pisas, como si fueras una reina y aun así, no es suficiente, para que notes mi presencia,
frente a ti, porque fue bonito reír, amar y vivir, todo por alguien, aunque ahora sea preciso sufrir, llorar o hasta morir, por
ese alguien que se le ama, de solo tenerla presente un solo instante, haciéndote llorar por dolor de olvido...,

Suplicándote, si mis ruegos se los ha llevado el viento y al mirarte, no has detenido tu andar un segundo, para por un
instante, ver más allá del alcance de una simple mirada, profundamente a través de mis ojos, hasta llegar al alma,
donde nacen el reflejo de las palabras blancas, aquellas mismas del silencio, que por ser sinceras tienen aun más
valor, sentido..., 

Rindiéndote pleitesías a quien un día de estos, caerá de su reino por su propio peso, pidiendo perdón por lo que hiciste
injustamente, cuando por fin abra los ojos a este mundo de injustos mortales y vea definitivamente con algo de tristeza
por lo vivido, que no eras Tú, quien Yo merecía, para estar pagando por calma en soledad, el error de haberte amado
en mis brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05112010 01:00 AM.
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 YO padezco, lo que TÚ

YO padezco, lo que TÚ:

No sientes a mi lado, porque si el dolor es lejano en piel ajena, las lágrimas por tristezas vividas jamás se verán de
cerca, para hacerlas como propias, ellas serán contempladas a través del cristal opaco por ventana de una vida, sufrida
en soledad, como una lluvia cualquiera, sin mayor importancia y cuantía que pronto pasará como desapercibida, sin
hacer mucho ruido, porque nunca ha llovido eternamente en tierra de nadie, que no allá escampado, 

En silencio guardas, como una intriga, quizás, son solo intrigas del desamor, por las cuales me hago malas ideas, pero
que con la mirada esquiva siempre pones en dudas, escondiendo celosamente su posible interpretación, porque sabes
bien, muy bien, que los ojos son el reflejo inequívoco de un alma pecadora, si son oscuridad de su hogar, con el rostro
oculto de la verdad, tras un pasado vivido que te niegas a develar. 
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06112010 08:23 PM.
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 LEVANTA la FRENTE

    LEVANTA la FRENTE:

Notando lentamente mi presencia olvidada frente a ti, regalándome una franca sonrisa, por las lágrimas que corran por
tu rostro me encargo Yo, quitándolas con besos, mientras con las manos tomo las tuyas entre las mías, mirando tus
marchitos ojos glaucos, no importa que en un principio el silencio sea, quien predomine el momento, porque para hablar
habrá tiempo, en el espacio que para bien dediquemos para un dialogo sincero...,

Si tuvieras ganas de abrazarme para llorar en mi hombro, no contengas las emociones cautivas, puedes hacerlo si
quieres sin ningún miedo, porque sé, la ansiedad que se vive en soledad, por querer llorar sobre el hombro añorado y
no tenerlo cerca y dispuesto, cuando más se le necesita, al menos, como un amigo y no, un enemigo a las puertas del
corazón, para sentir algo de paz, por un instante de seguridad para el alma en pena...,

Abriendo la mente a mi mundo blanco de luz, porque para lograr amar mutuamente una ilusión por esperanza
despiertos sosteniendo la mirada, sin tener que bajarla por tristezas de un ayer, no puede haber margen de dudas en el
presente, que impida primero mirarnos internamente un segundo, con mutuos sentimientos de un recuerdo que
reflejados por el alma, coincidan anhelados en la mirada ausente, pudiendo volar sus ansias libres al viento, como
razón de nuestra dolorosa existencia olvidada.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06112010 03:30 PM.     
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 A ti DEDICO estos VERSOS

A ti DEDICO estos VERSOS: 
  
Pero con el corazón dolido en una mano y en la otra, la flor de mi vida, elige Tú, por quién escribir, hoy, si por el
corazón que late cautivo en el exilio, lleno de soledad o por la vida, que por tu desamor, dejó de estar en flor, para ser
solo, sombra y olvido..., 
  
Pero con una lágrima de estío en un ojo y en el otro, el reflejo triste de mi alma, que clandestina te vio partir aquella
noche de Abril sin decir adiós, elige Tú, por quién escribo Yo, ahora, en la distancia, si por el estío de esa única lágrima
que derramé con añoranza o por la clandestina alma que a media luz observó tu sigilosa ida, siendo testigo silenciosa,
por esos recuerdos que en mi mente, me desvelan cada día sin piedad. 
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/10/2009 02:40 PM.
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 LA inocencia tenía NOMBRE

LA inocencia tenía NOMBRE:

De repente todo fue un sano juego por pasatiempo de niños, que soñaban ser grandes, cerrando los ojos, dibujando
pequeñas sonrisas en inocentes labios al darnos un beso, ruborizándonos un poco, pero un día al cerrarlos y volverlos
abrir, contemplamos asombrados por un instante, uno frente al otro, que algo había cambiado sin darnos cuentas en el
tiempo, éramos tan diferentes, pero ideal, al despertar de una sola caricia el deseo escrito en la mirada, abriendo esta
vez, sincera y sentidamente los brazos, para amarnos lentamente cada parte de nuestros cuerpos...,

De repente todo fue un sano juego por pasatiempo de niños, que crecieron y estudiaron juntos, hasta graduarse como
cualquiera otros, sin saber, lo que escritamente les deparaba el destino, por vida allá afuera, viviendo luego, sus sueños
más queridos del silencio, viéndolos realizados en total libertad, verso con beso, beso por verso, tallado sobre la piel
desnuda al viento, así era nuestro amor, en el sexo.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112010 06:15 PM.
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 CUANTO duele SOÑARTE

CUANTO duele SOÑARTE: 
  
Con una lágrima pendiente en mis ojos al no lograrte olvidar, pero es ese el castigo que he de pagar por el pecado de
haberte amado por años, sin ser amado sinceramente en tus brazos..., 
  
Con una lágrima del silencio que antes de verla nacer, ya ha quemado por la tristeza una buena parte de mis más
anhelados recuerdos, reflejando por el alma en pena, la brillante del dolor por tu ausencia..., 
  
Con una lágrima de estío, que siempre llevará tu querido nombre, al no dejarte de pensar un solo instante, porque a
pesar de todo lo vivido, fingidamente, cada parte de tu cuerpo desnudo, tenía su forma ideal, en el sexo.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11112010 10:45 PM.
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 CUANTO quisiera ser de TI

CUANTO quisiera ser de TI:

El amigo que sinceramente tuviste a las puertas de tu corazón, ese mismo con el que contabas en las buenas y las
malas, en los espacios del tiempo, por lo que fuimos en los brazos del placer con sublime amor vivido, sin sentir nunca
olvido..., 

Sol amado de frente en tu destino, que sombra escrita del desamor a tu espalda, distante del camino al amor, que
podrías no has de volver a pisar, al no querer voltear la mirada un instante, para notar recordando, mi tenue
presencia...,

Pasado vivido, con presente sin lágrimas contadas, que solo pretende tener futuro en tu piel, acariciando lentamente
todo tu cuerpo desnudo, complaciéndote apasionadamente cada vez que fueras mías, con un beso en tus tiernos labios
y una olorosa flor en tus manos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12112010 12:30 AM.
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 CUANTA tristeza MUESTRAN las SOMBRAS en NOCHES de

SOLEDAD

CUANTA tristeza MUESTRAN las SOMBRAS en NOCHES de SOLEDAD: 
  
Por recuerdos del silencio que despiertan como espejismos divinos ante mis humedecidos ojos, proyectando toda una
vida añorada en flor, que se fue marchitando lentamente, como cruel anhelo de un destino escrito, sin poderlo evitar,
cuando mas estaba Yo, enamorado de ti, amada mía..., 
  
Sintiendo al viendo soplar en la ventana y al gato maullar de hambre por cuarta vez en la cocina, rompiendo de esta
noche precisa la concentración habida y necesaria para sobrevivir por alivio de un instante al sonreír, antes que se
desvanezcan las ansias del corazón, por el deseo mantenido cautivo al dibujarte en la mente..., 
  
Reflejando por el alma a los ojos implacables del tiempo, penas sin glorias, pero intentando ocultar por el rostro,
lágrimas sobre mi cuerpo desnudo el día anterior y que aun hoy no han secado a la espera de unirse a las que
seguramente derramaré, al Tú no querer notar, recordando mi presencia..., 
  
Por los espacios reiterativos del desamor, donde se forjan por dolor de un amor, los verdaderos hombres que alguna
vez amaron, sin reglas y condiciones, sufriendo, por lo que el viento jamás se llevó con el olvido, dejando en tu lugar,
presente, cada amanecer al despertar, motivos muy sentidos y que fueron detalles de los dos queridos, pero que ahora
hacen daño, mucho daño, internamente.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112010 07:15 pm.
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 CUANTA tristeza tiene mi corazón INTERNAMENTE

CUANTA tristeza tiene mi corazón INTERNAMENTE: 
  
Contemplado en mis ojos, si en verdad quisieras, al levantar con tus propias manos mi cabeza, apartando un instante la
mirada perdida del piso, viendo por un momento en detalle el sufrir reflejado del alma en los ojos del tiempo, el cual he
venido padeciendo durante años en total soledad de silencio..., 
  
Que no me deja vivir un instante de paz, pensándote, mientras observo parado frente a la ventana, en parejas
desconocidas que caminan por la acera tomados de las manos, la felicidad habida en sus rostros, sintiendo a su vez,
mis lágrimas de olvido correr, mordiéndome los labios, hasta casi verlos sangrar..., 
  
Desvelando mis sueños más queridos de verse, por añoranzas de un ayer divino, que son hoy delante del espejo por
vida que llevo en soledad cautiva, dolor para un solitario corazón que solo creyó envejecer lentamente unidos,  pero
sintiendo un sincero amor anhelado en los brazos.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17112010 09:00 AM.
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 CUANTO duele un ADIÓS jamás DADO

CUANTO duele un ADIÓS jamás DADO:

Viendo clandestinamente tras de ti, el reflejo por sombra de tu hermoso cuerpo, mientras bajabas sigilosamente la
escalera de las habitaciones, desvaneciéndose lentamente, maleta en mano...,

Si se ha determinado previamente al salir por la puerta del cuarto, nunca más mirar atrás por un instante recordado a
ese pasado que dejas dormitando sobre sábanas blancas al pensar solo en ti, viviendo por la mente ese mañana
anhelado en unos brazos distintos a los míos, saboreando otros besos...,

Cuando sé, que la soledad tomará lentamente tu lugar dentro de mi corazón y no volveré a sentir lo que sentía contigo,
cuando era más que un sentimiento sinceramente esperado cada amanecer al despertar, recostado en tu pecho
desnudo, viendo una sonrisa de blancas perlas.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17112010 10:30 AM.
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 TÚ, FUISTE, ERES y SERÁS

TÚ, FUISTE, ERES y SERÁS: 
  
  
Destino escrito que lentamente marcó pautas de tormento por lo querido en brazos de lo amado y verdaderamente
tenido, por tu amor en mi amor con pasión no fingida arañando profundamente al corazón enamorado..., 
  
Esa precisa lágrima de ausencia jamás derramada en el silencio que guarda mi amarga soledad aprendida, cada
amanecer al despertar sin sentir un solo beso en mis resecos labios..., 
  
La espina que clava en la nada, los sentimientos más anhelados de darse al mirarte, pero Tú, siempre, sin querer notar
mi querida presencia recordada frente a ti, amada mía, mujer causante de mis tormentosos desvelos de tristezas, con
sabor de olvido..., 
  
De los espacios perdidos sin tiempo de amor dedicado, la verdad añorada, reflejo de un alma con pena, por intentar
tener sobre tu pecho desnudo un querer sentido que amar, pero sin lograr nunca un amor sinceramente demostrado en
tus brazos. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21/11/2010 11:00 AM.
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 LLORARÁS sobre mis LÁGRIMAS

LLORARÁS sobre mis LÁGRIMAS:

Derramadas ayer, avivando el dolor por la ausencia, pero solo el recuerdo tendrás, para sobrevivir algunos momentos
por instantes que nunca más serán detalles sentidos del corazón, porque de una cariño muerto en el tiempo, solo
puede haber espacio dedicado, para sufrir con odio, el silencio y rencor en la mirada, por reflejo del alma en los ojos del
olvido...,

Cuando tu presente alegre de cuerpo desnudo, se convierta en pasado triste con la piel cubierta y tu hermoso rostro
con la verdad escrita, se oculte tras lo oscuro de tu destino, frente al espejo por vida, que decidiste, llevar.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21112010 12:45 PM.
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 TU recuerdo SIEMPRE va CONMIGO

TU recuerdo SIEMPRE va CONMIGO: 
  

Por más que te quiero olvidar, es cuando más presente te tengo en la mente al no dejarte de pensar un solo instante,
porque no sabes cuánto aun duele dentro del corazón ese adiós jamás dado, que el peor castigo que me hubiera
impuesto Dios, por el capricho de seguirte amando en silencio a pesar de todo lo vivido en soledad..., 
Por más que te quiero olvidar, tu recuerdo siempre va conmigo, reflejado por el alma en los ojos, brillando tristemente
como lágrimas al viento mirando el cielo, que corren lentamente por mi rostro, develando a cada paso que doy en su
caída, el cruel destino por un sufrir escrito, que me tenia deparada la vida, al Tú, no desear notar nunca más, mi
presencia sentida, frente a ti. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26112010 06:45 PM.
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 GIRA que GIRA y RUEDA que RUEDA

GIRA que GIRA y RUEDA que RUEDA:

Que por qu? te am?, eso lo sabe Dios, pero cu?nto m?s, sufriendo en silencio, eso solo lo s? Yo, frente al espejo por
destino escrito, que por tu desamor sentido me toc? vivir en amarga soledad aprendida...,

Que cuanto te am?, eso s? lo sabe mi alma, reflejando en mis ojos, profundas a?oranzas, cada amanecer al despertar,
cuando mirando a trav?s de la ventana, veo sin poder hacer nada, que la vida sigue igual, gira que gira y rueda que
rueda, sin cesar.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 26112010 08:00 PM.
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 SIENTO que tus OJOS me MIRAN

    SIENTO que tus OJOS me MIRAN:

Siento que tus ojos me miran al dar la vuelta, porque aunque no quieres notar mi presencia, frente a ti, sé, que me
observas en silencio, hasta perderme de tu alcance y es sólo entonces, qué lloras colocando tus manos en el rostro,
intentando retener infructuosamente las lágrimas tardías de arrepentimiento, que finalmente escapan de entre tus
dedos, quedando ahì, abandonadas a la mejor suerte en el frio piso...,

Siento que tus ojos me miran, por no lograrme borrar de tu mente a pesar de todo lo vivido, porque quien amó, alguna
vez, abriendo su corazón, reflejando por su alma en sus ojos amor, jamás olvida sinceramente al no dejar de pensar en
soledad, motivos que fueron detalles por los dos, recordados cada amanecer al despertar con un beso y una flor que
lentamente rosaba toda tu piel desnuda, musitándote suavemente al oído, cuanto en verdad te amaba.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30112010 12:30 PM.     
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 POR más que APARTES con tus MANOS las LÁGRIMAS de

mis OJOS

POR más que APARTES con tus MANOS las LÁGRIMAS de mis OJOS: 
  
  
Dibujando una media sonrisa, ellos volverá a llorar al ser abiertos estando aun frente a ti, viéndote ahora tan
preocupada por lo que ayer fue un lamentable sentimiento de olvido, padecido en el silencio que guarda la más
dolorosa soledad vivida..., 
Que corren lentamente por mi rostro, intentando borrar un triste pasado, sentirás que nuevamente tus dedos se
humedecen, por una añoranza tardía, que hoy se pierde irremediablemente en los espacios buscados y que son
dedicados sin tiempo de amor..., 
Tratando a su vez, con levantarme la cabeza desesperadamente hidratarme los labios con besos queridos, es muy
tarde para mí, para revivir un anhelo sincero en tus brazos, por un cariño ya reseco en la piel desnuda.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/12/2010 02:15 PM.
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 SOLO TÚ

SOLO TÚ: 

  
Conocías mi forma de pensar, cuando en ocasiones al pasar por el frente, notabas la soledad que me embargaba el
corazón y rompiendo a propósito el silencio que guardaba mi soledad aprendida sin sentirla con el alma en pena,
preguntabas irónicamente sin detener la marcha que me pasaba a lo que levantando la cabeza, solo quedaba
mirándote sin pronunciar palabra alguna, hasta que alejándote lentamente te perdías de vista y era entonces, en que
esas dos lágrimas contenidas de olvido aparecían por mis ojos brillando en la oscuridad, protagonizando la tristeza que
se deslizaba por el rostro, buscando mis resecos labios, quemándolos sin ninguna piedad, una por ti y otra por mi
presente, padeciendo el dolor de la sensible ausencia...,
 
Sabias muchas maneras de querer, pero sin aprender demostrando sinceramente en todo este espacio por tiempo de
convivencia, un solo instante de amar, donde el placer habido, si lo hubiera habido espontáneamente fuera duradero y
recordado hoy, mañana y siempre, con una sonrisa de blancas perlas cada amanecer al despertar, sintiendo un beso
anhelado y una flor que sorprendiera como suave caricia en la piel desnuda, no por un día y a la hora de tener sexo en
la cama, cuando en tus brazos me querías tener. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08122010 12:00 AM.
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 HOY quiero DECIRTE

HOY quiero DECIRTE:

Te extraño y al extrañarte, llueve por dentro lágrimas de sangre al tener el corazón herido por no poder remontar el
dolor que empaña mi mirada con verte cada amanecer tan distante, sin querer notar mi presencia, fingiendo dormir y no
saber, que será mejor para los dos, si dejarte ir o intentar retener lo imposible de contener entre mis brazos olvidados,
robando de tus esquivos labios ese beso preciso que pudiera cubrirme de gloria o con más odio y rencor reflejado del
alma en los ojos glaucos, por quien fue hasta ayer, la mujer amada...,

Te imagino y al imaginarte, pienso lo que fuimos de lo que pudimos ser, apasionadamente, si el tiempo de amar, no se
hubiera convertido en espacio para el sufrir dedicado por soledad, sin saber nunca que decir aceptadamente, cuando
con la mirada indiscreta buscaba en la tuya, intentar enlazar el recuerdo de aquellas dos personas amables que se
amaban reflejando su amor divino, embriagados de sentimientos sinceramente encontrados, tomándonos las manos al
pecho, dibujando cálidas sonrisas por emociones indescriptibles...,

Te sueño y al soñarte, sé, lo que jamás supe comprender, viviendo y viendo mas allá de la ignorancia por soportar un
supuesto amor de papel, contemplando los montes reverdecer, frente a mi ventana cada amanecer al despertar como
continuidad de una vida entendida sin ataduras, con suspiros que se desvanecen lentamente en la oscuridad de las
noches, por penas sin alegrías, con el brillo siempre oculto de una lágrima pendiente en el rostro, por ser protagonista
de una historia de desamor que contar, por un pobre poeta mas, ilusionado de sus letras del silencio, pero aun de ti,
enamorado.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09122010 01:00 PM.
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 ES POSIBLE

ES POSIBLE:

Que me equivocara por lo que nunca estuvo escrito, pero al abrazarnos cuantas cosas quedaban atrás, como olvidado
con tiempo encontrado, que no hacía falta pronunciar palabra alguna en los espacios perfectos, porque se sabia del
sexo que estaba por venir...,

Que herrara el camino al andar, pero gaviota arrepentida regresa a su nido, más temprano que tarde, con lágrimas
sentidas en sus ojos y los brazos abiertos, diciendo arrodillado a tus pies, que por amor, en verdad, lo siente...,

Que me extraviara en las tinieblas de una noche de copas, no teniendo orientación, pero has de saber, que donde hubo
fuego por pasión, sus cenizas siempre quedan en la hoguera latentes a la espera que sean avivadas, con un beso y
una flor.
------------------------------------------------------ ---------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09122010 10:30 PM.
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 NACIDO PARA SUFRIR - Born to Suffer

Nacido para Sufrir:

Naciste para lo que tenias escrito en mi vida, ángel de día, demonio en noches de ausencias, cumpliendo la misión de
tristeza que por el destino marcado debía suceder, para aprender que por amor se vive, como también se llora de
soledad, con el abrir de los ojos , viéndose solo en el mundo, abandonado en un rincón sin ninguna orientación ..., 

Naciste para lo que tenias escrito en mi vida, entregar dolor, inmenso dolor de olvido, padecido con lágrimas de
silencio, que llegaban deslizándose por el rostro hasta mis resecos labios, ardientes como inclementes rayos de Sol,
quemando lentamente a su paso toda la piel expuesta al recuerdo por banales añoranzas, que despertaban muriendo
al no querer notar mi presencia ...,

Naciste para lo que tenias escrito en mi vida, escuchar desde la distancia de un sueño, ecos de voces lejanas por
divino llamado, que se desvanecían de ganas, cada amanecer al despertar dentro de una mente que no dejaba de
pensarte un solo instante, por ser Tú, siempre Tú, con una lágrima de estío pendiente, la razón de mi existir.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12122010 11:00 AM.
---------------------------------------------------

Born to Suffer:

You were born to what you had written in my life, angel by day devil in nights of absence, fulfilling the mission of
sadness marked by fate should happen to learn that love is lived, as also cries of loneliness, with eye opening, finding
himself alone in the world, abandoned in a corner without any guidance ...,

You were born to what you had written in my life, give pain, great pain of oblivion, suffered tears of silence that came
sliding down the face to my parched lips, burning as harsh rays of sun slowly burning its way across the skin exposed to
the memory of banal longings that aroused dying not wanting to notice me ...,

You were born to what you had written in my life, listening from a distance of a dream, echoes of distant voices as divine
call, which faded to win, every morning on waking in a mind that never stopped thinking of you a single instant, be you,
always you, with a tear of summer yet, the reason for my existence.
--------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 12122010 11:00 AM.
-------------------------------------------------- 
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 PALABRAS CAYADAS

PALABRAS CAYADAS:

Quien mata por desamor de un día, un amor que estaba en flor, no sabe, que está envenenando su propia mesa, para
un futuro amor servido en bandeja de plata, sobre su pecho desnudo...,

Quien mata por desamor de un día, una ilusión despierto, tendrá destino ciertamente escrito, al poder vivir luego
arrepentido amargos recuerdos, al no saber perdonar a tiempo un fracaso, que no necesariamente tenía que ser una
desilusión vivida...,

Quien mata por desamor de un día, el encuentro perfecto, se marchará con amargura de boca, al no pensar que la
juventud también se va pronto, sin avisar, con el pestañar nublado por una lágrima sentida de soledad, quedando
únicamente antes de morir tristemente en su lecho, el cuero y algo de imaginación.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10122010 12:00 AM.
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 TÚ fuiste TRISTEZA en mi ALMA

TÚ fuiste TRISTEZA en mi ALMA: 
  
  
  
Tú, fuiste tristeza en mi alma y no sé por qué razón, me acostumbré a sentirte así, siempre viéndote con una lágrima de
silencio corriéndome lentamente por el rostro, en la distancia del olvido vivido con latiente dolor dentro del corazón
agonizante..., 
  
Tú, fuiste tristeza en mi alma de espacios perdidos de amor, al no poder tener tiempo para amarnos a pesar de haber
buscado cada amanecer al despertar un camino más corto y seguro hasta tus brazos, pero sin lograr nunca, que
notaras mi anhelada presencia, frente a ti..., 
  
Tú, fuiste tristeza en mi alma, de ganas profundas de poseerte, por recuerdos cohibidos que se desvanecían como
divinos espejismos al verte pasar, con sensibles suspiros que arrancaban sentimientos sangrantes prohibidos,
encontrados en mi garganta, sin recibir jamás por ti, ninguna contestación. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/12/2010 10:00 AM.
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 TE amo en el DOLOR del RECUERDO

TE amo en el DOLOR del RECUERDO: 
  
  
  
De una vida en flor, manteniendo el cuerpo y alma sin nada porque arrepentirme, teniendo que llegar arrodillándome a
tus pies, con el corazón sangrante en la mano a pedirte sentidamente perdón, ya que eres la razón de mi existir
pensando, al no lograrte olvidar un solo instante, amada mía..., 
  
Sintiendo las lágrimas correr lentamente en el rostro, hasta caer en las manos de donde escapan entre los dedos, sin
poderlas retener, por ser Tú presente añorado, de un pasado que no deseas acotar, mirándome en silencio, sin desear
notar mi querida presencia frente a ti a pesar de todos los años felices juntos, de los cuales hoy, reniegas
impunemente..., 
  
Escribiendo y escribiendo con profundo amor cautivo, sentimientos encontrados en la tristeza de mi soledad a la luz de
Luna, besando ansiosamente en el aire banales sueños de encantos, antes que se desvanezcan como divinos
espejismos en las arenas de los espacios sin tiempo, por las ganas de amarte cohibidas que palpita el corazón
clandestinamente al verte pasar, siguiendo de largo, reflejando del alma a mis marchitos ojos con suma pena, la letra
para este sincero poema, por tu amor olvidado. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/12/2010 09:00 AM.
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 CUANTO se LLORA en NOCHES de SOLEDAD

CUANTO se LLORA en NOCHES de SOLEDAD: 
  
  
  
Teniendo el rostro oculto tras la sombra de un pasado vivido, intentando borrar divinos recuerdos de un mundo
inhumano que no sabe perdonar un solo error sentidamente, sin guardar odio en el corazón, reflejado del alma en la
mirada por destino..., 
  
Con los ojos cerrados, mirando el interior de un ayer, que se quisiera execrar de raíz, con los puños apretados por la
impotencia de no poder hacer nada, al no querer escuchar decir frente a ti arrodillado, lo siento..., 
  
Haciendo ruido con cada lágrima de olvido que escapa lentamente de mis manos entre mis dedos, cayendo al frio piso
de la alcoba, sin que te inmutes volteándote a verlas, quedando inconmoviblemente sobre la cama, fingiendo que
duermes siempre, profundamente..., 
  
Sin predecir por seguro, cuál será la última lágrima de gracia, que con la muerte  liberará las cadenas que atan a la
tristeza mi adolorido corazón cautivo, por los caprichos de tu amor, cuando deseas tenerme en tus brazos tan solo un
instante..., 
  
Al no lograr ver la vida, que hay en tus hermosos y expresivos ojos glaucos, sabiendo el bien por paz que brindan al
realizar los sueños de un hombre por la mujer amada, dejándome abandonado y sin ninguna orientación, no corriendo
sinceramente la cortina al amor, cada amanecer al despertar, abriendo tu mente.
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/12/2010 03:15 PM.
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 TÚ, imborrable MUJER de los DESVELOS

TÚ, imborrable MUJER de los DESVELOS: 
  
  
  
Tú, imborrable mujer de los desvelos sin igual, por la que un hombre ha amado, como también llorado en soledad, por
recordar lo que fuiste en mis brazos, con una lágrima siempre pendiente en los ojos, corriendo lentamente por el
rostro..., 
  
Tú, la palabra divinamente precisa de llamado, que de mis labios resecos, nunca llegué a pronunciar, por los espacios
perdidos, sin tiempo jamás dedicado para la sincera y sentida reconciliación..., 
  
Tú, presente sufrido por un ayer glorioso, que se niega a morir dentro del mismo llanto llorado que derramo sobre la
almohada, por el hondo olvido que vivo añorando tu presencia..., 
  
Tú, querida y Yo dolido, con un fracaso y una desilusión a cuesta, por no haber evaluado y juntos lo ocurrido de
nuestros errores, para luego aplicar lo aprendido en todos estos años de infeliz convivencia. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/12/2010 07:30 PM.
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 NO te TENGO, NO te OLVIDO

NO te TENGO, NO te OLVIDO: 
  
  

Y esa es, la disyuntiva que no he sabido descifrar, cómo sobrevivir sufriendo, por amar a quien no te ama, no queriendo
notar tu recordada presencia, frente a  ti, cada amanecer al despertar el alba, mirándote fijamente en silencio, como el
que mira a un desconocido, que puede ser a su vez, el enemigo número uno, declarado a las puertas de su corazón..., 
  
Después de lo vivido tantos años, juntos, por un solemne juramento ante un altar, pero que fue roto impunemente en el
tiempo, sin mirar atrás un instante a quien sufriría durmiendo solo sobre una cama, padeciendo del inclemente frio de
invierno, por no tener una sentida cobija humana, que abarcándome sinceramente en sus brazos, le diera calor a mi
abandonado y triste corazón en su pecho desnudo, viendo una sonrisa de blancas perlas, por tus labios de rosas..., 
  
Aunque el amor de ayer, haya sido dolor presente de un triste lamento, que nunca obtuvo contestación, mi pasión sigue
ahí, latente dentro de las venas a la espera de tu regreso, para intentar avivar la llama del amor por sensibles
sentimientos habidos del pasado en la piel, que despierten de su largo letargo de desamor, porque podría haberse
terminado el quererme, pero tu esquiva mirada dejó entrever otra cosa, que por tu boca mordiendo tus labios callaste,
hasta casi verlos sangrar, entre lágrimas que rodaron por tu rostro al frio piso, mientras lentamente caminabas de la
sala a la puerta para marcharte, que jamás a pesar del tiempo y el espacio vivido, te perdería..., 
  
Pero sé, nuevamente sintiendo lágrimas florecer en mis ojos, mientras escribo este poema con toda el alma en pena,
que quizás algún día, deba olvidarte, no recordando que te conocí, al no pronunciar tu nombre en sueños, no dibujando
en mi mente la belleza de tu divina imagen por mujer bonita, borrando de la memoria aquella noche del dulce encuentro
de ambos mundos, donde con besos y caricias, conocimos lo hermoso del amor vivido, al tomarnos las temblorosas
manos, grabando al mirarnos, cada detalle sentido para la posteridad, pero tendré que olvidarte, por el bien mío, pero ¿
cómo en verdad olvidarte para siempre ?, si eres todo para mí, la razón de mi existir y nadie, pero nadie, jamás te
sustituirá.
-------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23122010 05:15 PM.

Página 107/1168



Antología de syglesias

 DIME de lo que SOY dueño HOY

DIME de lo que SOY dueño HOY: 
  
  
  
  
Dime de lo que soy dueño hoy, sino es del dolor que siento dentro de mi corazón, por no lograrte alcanzar, como una
estrella lejana que en el inmenso cielo brilla, que brilla, guiñando un ojo picarescamente, pero sin llegar a decirte, pasa
adelante y tómame..., 
  
Dime de lo que soy dueño hoy, sino es de la tristeza que refleja mi alma, siempre en blanco y negro, por un pasado que
jamás quisiera olvidar, como Tú, si lo has hecho, frente a ti, al no querer notar mi recordada presencia, amándome y
amándote, hasta el cansancio en tus anhelados brazos..., 
  
Dime de lo que soy dueño hoy, sino es de la amargura habida en mi boca, falta de besos sentidos, que hidraten
sinceramente los labios resecos del tiempo y los espacios perdidos de amar, por el dulzor negado, pero siempre habido
en los labios esquivos de la mujer amada, por el amor despreciado de un hombre..., 
  
Dime de lo que soy dueño hoy, sino de esta soledad aprendida, abandonado a los caprichos de tu corazón
inconmovible, sin tener ninguna orientación de poder ver el color por vida habido en tus hermosos ojos glaucos, hoy
teñidos de gris plomo, como es el mar de invierno.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25122010 06:00 PM.
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 AMANECER TARDÍO

    AMANECER TARDÍO:

Con una lágrima recorriéndome el rostro, hasta depositarse caprichosamente en mis resecos labios, despertándome
con su sabor de inmediato, disipando esos imposibles de sentir por recuerdos divinos, pero es corto, muy corto el vivir
momentos libres de soledad, por un sueño con detalles de amor anhelados..., 

Con un dolor de vacio dentro del pecho, que ahoga con llanto de estío, el reflejo del alma en mis ojos, con un nudo en
la garganta tratando de decir tu querido nombre, mientras el sollozo se hace cada vez, mas grande en la desesperación
de verte, pero anticipo como ayer, que mi destino al sufrir, fue marcadamente escrito al nacer, por tu desamor
sentido..., 

Con la palabra precisa a flor de labios, por una pregunta pendiente en la boca, que jamás tendrá contestación, la
distancia habida entre nosotros, ha gestado el olvido de todo lo vivido al no querer notar mi presencia, dando paso a la
tristeza perpetua de mis ansias cautivas al mirarte tan lejanamente en pleno silencio y que muestro por tu altivez al
rozarme la piel desnuda, curtida de ganas perdidas, en los espacios, sin tiempo nunca para el amor.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25122010 08:15 PM.     
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 CUANTA tristeza GUARDA la SOLEDAD en su SILENCIO

CUANTA tristeza GUARDA la SOLEDAD en su SILENCIO:

Sepulcral, no brindando ningún buen consejo, pero para sufrir por amor, con sabor a desamor en la boca, no existe
mejor momento de tormento, para los recuerdos...,

Para sentir las lágrimas de olvido correr lentamente por el rostro, sentado en el piso del cuarto, observando a través de
la ventana el cielo cubierto de brillantes estrellas...,

Con el rostro oculto de un pasado querido, reflejando tenuemente por el alma en los ojos del tiempo, penas sin glorias
sentidas en espacios perdidos, tras la verdad de un ayer vivido...,

Por no entenderme que aquí Tú no serias la única que perdería, padeciendo con dolor de abandono, sin tener ninguna
orientación por esperanza para seguir viviendo un sueño, por una ilusión sinceramente despierta...,

Pensando tardíamente, por qué, tenía que poner aquel fatídico día, mis ojos enamorados en alguien como Tú, que re
direccionó mi recto camino en la vida, hacia una falacia por falso destino en tus malvados, pero divinos brazos..., 

Entendida, solo por quien la percibe en la piel, falto de caricias que recorran su cuerpo desnudo, cada amanecer al
despertar, sintiendo los labios carentes de besos, resecarse hasta partirse, viéndolos sangrar de ausencias...,

Porque si mi amor nunca llegó durante todos estos años juntos, la razón no existe, para seguir intentando lograrte
alcanzar y te pido perdón, por no seguir creyendo que a pesar de todo, el amor sea, como una flor que pueda volver a
retoñar.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25122010 04:30 PM.
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 ME duele MÁS

ME duele MÁS:

Permitirte marchar lentamente, soltando tu mano suavemente al viento, que dejar de respirar, mirándote con una
lágrima alejar, sin mirar atrás, al pasado en tu vida, que soy Yo..., 

Haberme quedado con esas palabras precisas en mis labios a la hora de partir, al no poderte decir, siquiera, adiós,
ahogándome de ganas el corazón lleno de sentimientos cautivos, reflejados por el alma en los ojos, cada amanecer de
silencio y olvido al despertar, viéndome solo, sobre una cama..., 

Permanecer para siempre hincado de rodillas a la espalda de tu desdén, que recibir por orgullo la altivez de tu amarga
arrogancia, al no querer notar mi recordada presencia, frente a ti.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30122010 06:30 PM.
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 MUERTE en el OLVIDO

MUERTE en el OLVIDO: 
  
  
Cuantas lágrimas corren por mi rostro, presintiendo que el fin se acerca, para todo lo que hoy me atormenta una mente
que no te ha dejado de pensar, un solo instante, por ser Tú, la dama de mis eternos desvelos del silencio..., 
  
Cuanta tristeza embarga el corazón por la soledad vivida, reflejando tenues latidos errantes cada amanecer, con penas
sin glorias, muy difícil de disipar a través del alma en mis ojos, al mirarte tan distante, como si fueras desde ya, la
sombra del olvido, que nunca notará mi recordada presencia..., 
  
Cuánto dolor causa la altivez que demuestras al pasar, con brillantes de orgullo en tus anhelados labios, al no poderlos
besar sentidamente, aun sabiendo de la ansiedad por sinceridad, que portan los resecos míos, mordiéndolos, por los
espacios perdidos, sin tiempo añorado de amor dedicado en tus inolvidables brazos.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/01/2011 02:15 PM.
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 DECIRTE que te AMO

    DECIRTE que te AMO:

Con una lágrima formándose en los ojos, que correría lentamente por mi rostro cuando te hayas marchado, no
representa ya nada, porque la veas ahora al descubierto, notando mi presencia tardía frente a ti, por un instante de
remordimiento de conciencia, dándome un beso de los que ayer fueron tan negados cuando más los necesitaba para
seguir viviendo una ilusión, despierto, si las palabras sentidas que mas desearía decirte hoy, mañana y siempre
abrazándote fuerte muy fuerte contra mi pecho, continuarán cautivas dentro de mi corazón herido, al saber que tu falso
amor solo florece a veces por un día, sin ser jamás netamente sincero, delante del espejo por vida de soledad, que
ambos hemos mantenido y llevado por años, en pleno silencio de olvido..., 

Por salirle del paso al destino escrito, seria engañar por una dulce mentira, sueños verdaderos de amor anhelados,
para verlos realizados futuramente, aunque ya no sea contigo, reflejados por el alma en mis ojos, dentro de un nuevo
mundo blanco de luz, sin dolor y tristeza que padecer mirando el cielo a través de la ventana, pero, sí, llenito de mucha
paz buscada y con grandes posibilidades de amar sinceramente, besando labios deseosos de ser besados, sin
engaños divinos que causaran luego más dolor de sufrimiento al ser descubiertos, arrodillados, alzando las manos,
diciendo a oídos ya sordos, cuanto lo siento, con más penas, que glorias que demostrar. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01012011 04:00 PM.     
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 DAME tu MANO

DAME tu MANO: 
  

Dame tu mano,
vamos a caminar,
platiquemos un rato,
para las diferencias, poder arreglar, 
  
No busco culpable,
solo puntos de coincidencias, encontrar,
anímate, no es difícil comenzar,
si quieres, empiezo y me sigues detrás, 
  
Pero ante todo, sugiero, expresar la verdad,
que seamos sinceros, ahora, es primordial,
y te aseguro, que no dolerá más,
si decimos la verdad, por no enterarnos después, 
  
Es este el momento preciso, por instante vivido del pasado,
si anhelamos ventilar y que no deberíamos desaprovechar,
porque no creo, que después de este encuentro,
exista otra oportunidad.
------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03012011 04:30 PM.
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 CICATRICES del AYER

CICATRICES del AYER: 
  

Cuando reafirmo la resequedad de los labios, es por los espacios perdidos y comprobados sin tiempo de amor, donde
comienza el dolor del olvido en la piel desnuda, carente de caricias sentidas, como si fuera esta la última oportunidad
para poder vivir un sueño encontrado al despertar..., 
  
De que vale, la vida, sino la comparto contigo, si mi única esperanza de ser feliz, sucumbe en la desesperanza de
súplicas, buscando la atención por tu silencio al no querer notar mi presencia frente a ti, amor mío..., 
  
Recuerdos son divinas imágenes de ansias por la mente, si los ojos no desean mas llorar de soledad aprendida, pero lo
que aun no he logrado comprender, es por qué a veces, derramas tus propias lágrimas en mi cuerpo, sabiendo que
finjo dormir, para lentamente escapar de lo más querido por lo tanto amado durante años en los brazos, pero
mirándome en la seguridad que brinda la oscuridad de la noche, intentas persistentemente caminar temblorosamente
descalza, sobre sensibles cicatrices del ayer, motivado por tus arrepentidos pensamientos de conciencia, mordiéndote
los labios hasta casi verlos sangrar, por no decir a pesar de todo, mi presente nombre que tanto te desvela..., 
  
Tristeza por un sufrir, es la que refleja mi alma cautiva en los ojos al despuntar el alba, si no hay mas camino visto claro
en el horizonte, por este destino marcadamente escrito que se vislumbra a lo lejos, para seguir amando una razón
como motivo de existencia.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/01/2011 03:45 PM.
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 AL otro LADO del ESPEJO

AL otro LADO del ESPEJO:

Está mí añorado pasado de este presente sufrido, con llanto de soledad y olvido, donde padecen los hombres de valor,
por el desamor de una mujer hermosa, dueña de mi alma y del corazón...,

Está la historia querida por esta tristeza sentida en silencio, abandonado y sin ninguna orientación a las inclemencias
del tiempo y los espacios perdidos de amor, cada amanecer al despertar solo, sobre una frìa cama...,

Está de espalda la gloria habida en brazos y de este otro lado del espejo, las dolorosas memorias escritas con tinta
sangre por un sentimiento herido, al no desear notar mi presencia, frente a ti.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30122010 05:00 PM.
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 MÙSICA de AMOR

MÙSICA de AMOR:

Tienen las lágrimas que por tu desamor derramo cada amanecer al despertar, sobre tu hermoso cuerpo semidesnudo,
sin que te inmutes en voltear notando mí olvidada presencia de súplica por la mujer amada...,

Cautivo de mi voz, lleva implícito el reflejo de mi alma en mis ojos al mirarte ansioso, tan distantemente fría ayer, como
indiferente inconmovible hoy, sin importarte para nada, lo tanto que estoy sufriendo en soledad...,

Retiene mi corazón de pensarte tan solo un instante, aliviando la tristeza al abrir los brazos frente a ti, imaginándote,
que logro tomarte suavemente con mis manos por la cintura, para acercándote, poder besar lentamente tus anhelados
labios de rosa..., 

Consigo, porta cada suspiro de ganas reprimidas que padezco al verte pasar, mientras el sollozo se hace, cada vez
más grande en la desesperación de tenerte aquí mismo a mi lado en la cama, donde tanto te sueño y necesito. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06012011 02:00 PM.
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 ALLÀ, donde la TRISTEZA del HOMBRE se CONVIERTE en

DOLOR

ALLÀ, donde la TRISTEZA del HOMBRE se CONVIERTE en DOLOR: 

Por soledad, están sus lágrimas de olvido, las mimas que correrán por su rostro oculto, mirando el horizonte sombrío a
través de la ventana de su cuarto, recordando su pasado en silencio, con un nudo en la garganta que lo irá ahogando
por ganas reprimidas, mientras el sollozo por la sensible ausencia se hará cada vez, más profundo e imposible de
disimular cada amanecer al despertar, al verse totalmente solo y viejo, frente al espejo de su penosa realidad, por vida
vivida a la sombra siempre de un bajo perfil, para que no se note mucho, las huellas imborrables de la piel, por el
almanaque..., 
  
De muerte, proliferan las penas sin glorias, que refleja el alma en los ojos agonizantes del tiempo, por los espacios
perdidos de amar, que van resecando los labios hasta casi partirse en la santa espera de un único beso sentido, que
hidrate con pasión, tomándome por el cuello, sacándome de este hondo sufrimiento..., 

Con vacio, florecen las espinas del destino escrito, coronando una vida malditamente cautiva, destinada para el sincero
sufrir interno, por el amor de una mujer, que no desea notar mi presencia recordada en sus anhelados brazos..., 

Y angustia, se forja con sangre, sudor y lágrimas de estíos, la historia jamás aquí contada, por no voltear la vista un
instante atrás, para recordar de ese ayer querido, motivos en la piel desnuda, pero que fueron detalles divinos alguna
vez, para el corazón enamorado..., 

Sin paz por misericordia, esperan pacientemente los duendes adheridos del infierno, vestidos con ropa opaca negra,
pendientes al último minuto por suspiro del condenado, postrado casi quieto sobre su cama por lecho, con la sed
agobiante de amar quemando sus entrañas, para conducirlo a paso lento pero seguro, camino al destierro por desamor,
como razón de su precaria existencia, sin ninguna ilusión de vida. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06012011 12:30 PM.
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 HOY busco la MANERA de decirte ADIÓS

HOY busco la MANERA de decirte ADIÓS: 
  
  

Sin que por ello cause mayor dolor y mirándote dormida a la cama, pienso que lo mejor para ambos será dejarte sobre
la almohada una carta de pocas líneas, pero en ella se resalte que a pesar de todo lo vivido, seas muy feliz, por el
camino que para bien escojas en busca de tu próximo destino escrito lejos de mí..., 
  
Antes que el amanecer te despierte y puedas recordarme por un instante y para que eso no ocurra, viéndote sola y
puedas pensar únicamente en Él, será mejor que me marche despacio, no haciendo el menor ruido cerrando la puerta
o quizás con cuidado si miro por un instante de nostalgia el pasado que dejo camino atrás en penosa retirada..., 
  
Con la mano desde lo más alto de una montaña, donde luego sumido en soledad, seguramente pensaré únicamente en
ti en silencio, hasta llegar la noche en que cansado el sueño cobrará vida, venciendo mis ojos, pero no sin antes sentir,
dos lágrimas por recuerdos, correr lentamente mi rostro, como razón de mi triste existencia. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08012011 01:00 AM.
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 NO sabemos qué pasará MAÑANA

NO sabemos qué pasará MAÑANA:

Cuando amanezca, saliendo el Sol a la ventana y despiertes una vez más, como si nada hubiera pasado la noche
anterior entre nosotros y abriendo los brazos busques los míos, con una sonrisa de blancas perlas al otro lado de la
cama, diciendo te amo, porque añores el calor negado de mi piel sobre tu cuerpo desnudo, pero pudiera ser el día
preciso por sorpresa de tu vida, al verte sola, pasando el peor frio de invierno por verdad ante tus bellos ojos glaucos y
que quizás jamás olvides, como la más dura y cara lección al darte cuenta que finalmente el juego del amor terminó al
irse el verano con las primeras hojas que cayeron al no verme mas frente a ti y extrañes profundamente de aquella
persona amable sus besos en tus rosados labios, ansiando las suaves y dedicadas caricias por sus manos, que tantas
veces apasionadamente recorrieron toda tu humanidad delicadamente, por un sincero amor que muy pronto olvidaste,
sentidamente...,

Al ser tu amor por mi amor de años, solo una triste historia más que contar como tantas otras pasadas, alguna mañana
de tantas de boca en boca por gentes que posiblemente nunca nos conocieron, pero que le sirvamos en un momento
de acotación, como punto de partida por referencia de lo que se debe hacer o no en una relación de pareja, para con
espacio de tiempo habido, evaluar errores, aplicando juntos lo aprendido y así, evitar un fracaso y una desilusión vivida,
que dolerá, claro que dolerá muchísimo, con el alma rota, reflejando con los ojos aguados arrepentimiento tardío, desde
las aceras opuestas del destino escrito, mirándonos en silencio.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06012011 04:45 PM.
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 SABEN a veces las LÀGRIMAS a TRISTEZAS

SABEN a veces las LÀGRIMAS a TRISTEZAS:
  
  

Cuando llegan deslizándose lentamente por el rostro a mis labios, sintiendo el corazón dentro del pecho sufrir lo
imposible de soportar sumido en soledad, por latidos reprimidos de altivez, al no querer notar mi presencia recordada
frente a ti, amada mía..., 
  
Padeciendo con dolor del alma la ausencia, reflejada en los ojos del tiempo, por los espacios reiterativos perdidos de
amor en los brazos, donde agoniza por sed de amar la flor de la vida, poniendo fin a cualquier sueño esperanzador de
sentimiento encontrado en tu mirada..., 
  
En amargo silencio desconsolador, arreciando aun más el nudo de impotencia que ahoga de mi garganta, cualquier
posibilidad de intentar decir sentidamente tu querido nombre, mientras otro inesperado sollozo por desesperación,
rompe en ti, tu inconmovible quietud habida hasta ahora, mostrando al mirarme por un momento, que tus bellos ojos
glaucos, ya no poseen por el recuerdo al mirarme, su color verde natural, amado y besado tantas veces, por unos
grises de olvido, como es el mar de invierno.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/01/2011 01:00 PM.
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COMO duele la AUSENCIA hoy en mi CORAZÓN: 
  

Viéndome solo frente al espejo de la vida, exactamente como no era Yo antes de conocerte, ahora soy una persona,
cada vez, mas mayor y triste, que pensativa rompe eventualmente por el silencio de olvido a llorar como un niño
desamparado, por recordar tantos motivos del ayer y que fueron nuestros detalles más queridos por pasión, mirando
tus inolvidables y bellos ojos verdes, pidiéndoles solo amor, el mismo que piensa y espera vivir siempre, un hombre al
lado de su ser amado..., 
  
La soledad no es buena consejera de cuarto al apagar las luces para intentar dormir un rato y cierro los ojos para
conciliar el sueño de los desvelos por la mujer amada, pero en estos días grises de otoño es cuando más te añoro,
necesitando tu anhelada presencia, de cuerpo y alma, pero sobre todas las cosas, con todo el corazón abierto, para ser
profundamente amado, como jamás lo has sentido, sobre tu pecho desnudo..., 
  
Por este vacío que dejaste al marcharte, sin avisar, la felicidad que descubrí contigo, sacándome de mi lento vivir unos
años atrás, fue con tu juventud fulgurante en los brazos, en verdad toda una vida consentida de glorias, al permitirme
reflejarme, querido, cada amanecer en tus hermosos ojos glaucos, sintiendo el suave despertar por tus rosados labios
en los míos, viendo luego dibujarse lentamente en tu boca por satisfacción esa bella sonrisa de blancas y brillantes
perlas, mientras el viento caprichosamente, alborotaba tu largo cabello de oro, vivencias, que aun después de tanto
tiempo de tu partida, guardo en la mente como las más preciadas memorias para poder sobrevivir los reiterativos
espacios de melancolía, la poca juventud que aun tenia, con la tuya se fue de la mano al marcharte y no volverá nunca
jamás con tu sensible presencia, para lograr ser nuevamente vida consentida, una vez más antes de morir, en tus
llorados brazos.
-------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12/01/2011 11:45 AM. 
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ESPOSA AMADA:

Después de tantos años por glorias compartidas tomados de la mano, con sueños mutuos, por noches anheladas en
brazos del mismo deseo, reflejando por el alma en la mirada, múltiples colores de pasión, sobre la piel de cuerpos
desnudos al viento, en el más dulce silencio, por dos enamorados orgullosos de su historia escrita, tomándose las
manos, sin llanto...,

Compañera de largas batallas, por horizontes conquistados, parados frente a frente a la misma ventana por cada
amanecer al despertar, de puertas abiertas a la vida, juntos, como lo mandaba Dios, con muchas horas de vuelo, pero
de igual ideal por camino labrado de amor, ahora quieres ser fuera de mi vida, triste recuerdo, que desvele por
añoranzas de un lamento con desamor, mis solitarios e íntimos sueños...,

Tú seguirás siendo, a pesar de todo lo vivido, donde quiera que te encuentres, Luna amada, más, Yo, no sé, si por
algún momento en soledad antes de ser olvido, podrías saber, que fui en tus brazos durante mucho tiempo, tu Sol
amado, al cual clavaste los sentimientos encontrados, con tus ojos glaucos en el corazón, sellando la llama del amor en
un solo beso en mi boca, el cual después de tanto tiempo, siento aun, quemándome los labios.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12012011 01:00 PM.
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LÁGRIMA y OLVIDO:

Con cual lágrima, se durmió el amor en sueño eterno de soledad, acabándose las risas en labios de rosa, helándose la
pasión en sangre brava, terminándose el reflejo por deseo del alma en la mirada, por ese te quiero ahora aquí en los
brazos para amarte, toda la noche hasta que salga el Sol, alumbrando lentamente en la ventana...,

Con cual lágrima, por dolor de olvido en el corazón, el amor de ayer tan sentido en la piel desnuda, fue tristeza vivida
en silencio, por un triste lamento de desamor, que el viento se llevó en la distancia, como un pobre eco adormecido,
que se fue desvaneciendo en la oscuridad de la noche, sin lograr obtener nunca, una sincera contestación..., 

Con cual lágrima, será ya prohibitivo decir tu recordado nombre, para intentar controlar los desvelos reiterativos que
estoy sufriendo, sin poder lograr jamás un sueño reparador, por llevar consigo internamente semejante herida de
ausencia dentro del corazón, que con cada día perdido de amarte duele un poco más profundamente, reclamando al
cielo tu sensible presencia, por no dejarte de pensar un solo instante de mi vida, por ser Tú, amada mía, la única razón
de mi existir sufridamente despierto, suspirando por ti.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13012011 10:00 PM.
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MUJER:

Si puedes con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te he dejado de amar a pesar de todo lo vivido y sentido en
soledad, cuando no has querido notar mi olvidada presencia al pasar, sin desear voltear un solo instante tu rostro, para
ver a quien sufre en silencio, abandonado en la oscuridad, sin ninguna orientación, atado a tenues recuerdos de pasión
que fueron motivos de amor por la piel de cuerpos desnudos, siempre sedientos a la espera de sinceras caricias, que
fueron vida consentida, con un beso y una flor..., 

Dime, si el que sufre sumido en tinieblas con el rostro oculto, observando por la rendija de una ventana, morir los días
con las noches en tiempos de amar, no padecerá de sed agonizante en labios resecos, por los espacios reiterativos de
desamor, postrado sobre una cama a media luz, yaciendo lentamente en tinieblas, mientras los montes reverdecen y el
viento sopla, aires alegres de libertad, acompañado por el cantar claro del ruiseñor, posado en la rama de un frondoso
árbol, teniendo como fondillo musical a lo lejos del camino los sonido cristalinos del rio..., 

Elige Tú, de qué forma muero Yo, hoy, con la desesperanza presente de verte y no tenerte nunca a mi lado,
estrechándote fuerte, muy fuerte contra mi pecho, intentando besar tus ansiados labios de rosa, viendo luego tus
hermosos ojos glaucos, abrirse para mirarme, pidiéndome quiero más, porque soy, lo que aun anhelas poseer entre tus
brazos, sin soltarlo, cada amanecer al despertar para amarme, sintiendo mi corazón latir junto al tuyo, ya que donde
hubo fuego, las cenizas del amor de ayer pueden prevalecer desparramas en el piso, pero solo habría que unirlas, si se
quiere, sinceramente, como una razón por existencia.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16012011 08:00 AM.
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IMAGINA:

Por un instante divino del alma, un mundo perfecto a los pies, donde no existan odios por el corazón ni rencores
reflejados en la mirada, que solo prevalezca el amor, imaginar no cuesta nada, si es tomada la mano del ser amado,
entre sus manos, efusivamente..., 

Imaginada, al cerrar tus ojos para dormir, un mundo perfecto, blanco de luz, amor y paz, que te invita en silencio a vivir
mejor cada amanecer en adelante al despertar, mostrándote que los sueños, si pueden ser realidades sentidas,
mirando fijamente a los ojos del otro...,

Lo que tal vez no pueda imaginarme yo, por belleza habida, hasta dentro de una botella hallada abandonada a la orilla
del mar, donde compuse una canción hace años, porque de la imaginación vive el hombre, suspirando por el amor de
una bella mujer, la misma que lo hace sufrir de soledad...,

Junto a mí, toda una gama inimaginable de colores, con aromas imaginables de pasión, que pueden ser seguidos por el
aire, hasta encontrarlos a la espera en la piel deseosa del ser amada, con los brazos abiertos al sincero amor
verdadero...,

A esas dos personas amables del ayer, amándose hoy nuevamente de frente, sin mostrarse la espalda a la hora de
dormir, sin siquiera haberse dado el beso de rigor, rosando sus labios, imagina tantas cosas por demás de
maravillosas, por las que existen más de una razón despierta, para seguir viviendo y amando, persiguiendo siempre un
sueño, quizás el mismo mío, por el que ahora niegas haber soñado alguna vez.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16012011 11:30 AM.
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COMO corren hoy las LÁGRIMAS por mi ROSTRO:

Desde que desperté a la cama, no han mermado un momento de fluir, por el vacio tan grande de sentimientos que
sufro en soledad, estos días grises de invierno con tanta lluvia me ponen muy triste, pensando y pensando, solo en ti,
amada mía, a pesar de todo lo vivido..., 

Con añoranza, se siente por la distancia el penoso olvido, en labios que se van resecando lentamente por el viento
parado a la ventana, esperando y esperando, aun esperanzado que el día menos pensado, sorprendas, regresando por
el mismo camino a casa, de donde te fuiste, sin decirme, adiós..., 

Repitiendo y repitiendo, tu querido nombre, como si fueras una hermosa canción, sin recibir a cambio, ninguna
contestación, hasta desvanecerse, cual eco adormecido, entre cuatro paredes y un techo de un cuarto que fue tan
nuestro y verdadero..., 

Sin tener doliente presente, que recogiéndolas del frío piso con sus propias manos, las hubiera acogido como suyas en
su pecho, sí, esas mismas que Tú jamás derramaste a mi lado, pudiendo recordar por un solo instante sincero, lo vivido
y sentido en la piel, durante tantos años juntos, cuando la vida consentida en los brazos fue divinamente bella, con un
beso en los labios y una olorosa flor, recorriendo suavemente todo el cuerpo, sedientamente desnudo, aguardando
pacientemente el momento de ser amado..., 

Cautivo de ganas, frente al espejo de tu altivez demostrada con sublime orgullo, sin notar nunca mi agonizante
presencia, caminando descalza, sobre las heridas del tiempo y el espacio perdido reflejado por el alma en mis ojos,
para que al hacerlas crujir de dolor, manen, sí, manen, al mirarte, todo el amor con desamor que llevo dentro de mi
corazón.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17012011 12:15 PM.
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 DONDE fueron las LÁGRIMAS derramadas AYER

DONDE fueron las LÁGRIMAS derramadas AYER: 
  
  

Que confirmaron con un beso en los labios resecos del tiempo, la pena sentida del alma por los pecados de la piel en
los espacios habidos del desamor vivido tantas veces en silencio, que no les veo, surtir el efecto prometido al amanecer
de despertar en tus anhelados brazos..., 
  
Arrodillados los dos ante un altar de Dios, cuando nerviosamente besaste mis manos efusivamente, llevándolas entre
las tuyas lentamente hasta tu pecho, para que sintiera el latir arrepentido de tu corazón, para intentar cambiar una
historia escrita por destino marcado, mirándome fijamente a los ojos, para que por dulce amor, creyera nuevamente en
ti, renaciendo la flor de la vida en mi desangrado corazón..., 
  
Amada mía, notando nuestra olvidada presencia, frente a frente, que mas mal, hicieron muy bien, canalizando todo un
sufrir llevado profundamente en soledad, abandonadamente triste en las tinieblas de las noches de ausencia, sin tener
nunca, ninguna orientación sincera por tus ojos hermosos glaucos.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18012011 10:30 PM.
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MANOS:

Quise amarte, acariciando con mis manos desnudas al viento cada uno de tus sueños en un solo sigilo callado,
intentaba alcanzar esos imposibles por amor, susurrando a tu oído anhelos posibles, para execrar de tu corazón toda
tristeza habida y fue en un instante divino que vi en tu mirada glauca, aquella ternura que bien conocía, sin lágrimas
que mostrar y que ahora estaba abierta a sentimientos, por emociones sinceras que vivías, permitiendo tomarte las
manos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13012010 10:30 PM.
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POR más que NO desees NOTAR mi PRESENCIA:

Hoy frente a ti, renegando del amor vivido tantas veces por tu piel cada amanecer al despertar en mi brazos, ahí estaré
presente en cuerpo, alma, mas sé, que no de todo corazón, porque es muy posible que hayas intentado execrar
también su sincero latir sentido sobre tu pecho desnudo..., 

Saboreando besos distintos a los míos en tus anhelados labios de rosas, estrechando brazos extraños buscando otros
calores humanos, lo vivido y sentido juntos, durante tantos años, nunca se olvida, aunque el espejo de vida, muestre la
flor del amor pasado, cundida de espinas enconosas..., 

Tus sueños serán míos, cual brisa aterciopelada que enamorada entrará por tu ventana, susurrando suavemente en tu
oído, esas palabras precisas que cautivamente retenidas quedaron en mis labios, por falta de espacio dedicado en
tiempo de amor..., 

No te olvidaré ni dejaré de pensar en ti, un solo instante, por ser Tú, mujer amada, la causa y efecto de mis eternos
desvelos del silencio, como razón de mi existencia, ojeando con profunda devoción despierta del recuerdo, aquel álbum
familiar, que despreocupadamente dejaste olvidado en un viejo baúl del ático al partir..., 

Desde las aceras opuestas de un destino marcadamente escrito, con la ropa oliendo a leña de otro hogar y la mirada
baja por haber llorado al verme en la distancia acercarme, no sigas llevando como castigo, la pena de un fracaso y una
desilusión reflejada por el alma en tus hermosos ojos glaucos, por recordar tardíamente mirándome fijamente a los
míos húmedos en silencio, que ni siquiera nos dijimos adiós aquel día, ya que en la que hasta ayer fue tu verdadera
casa, su hoguera a pesar de todo siguió ardiendo con brasas alicaídas, ganando lentamente altura, brindando
igualmente calor, ese mismo calor renovado que despreciaste seguir teniendo, disponible ahora para la que pretende
ocupar tu lugar, porque donde hubo una vez, buen fuego por pasiones encontradas en brazos deseosos, siempre sus
cenizas sentidas quedarán desparramadas en el piso disponibles, para unidas recogerlas y escribir amando, una nueva
historia de amor que contar.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20012011 01:30 PM.
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MOTIVOS del AYER: 
  

Mientras más intento olvidarte, mas presente estas dentro de la mente, al no dejarte de pensar un solo instante, por ser
Tú amada mía, la razón de mi existir despierto, llevándote por el pensamiento siempre desveladamente, con dos
lágrimas pendientes del rostro una por ti ausente y otra por mi presente, al no lograrte jamás, olvidar..., 
  
Mientras más intento olvidarte, mas recuerdos van despertando ante mis nublados ojos, como divinos espejismos,
añorando a esas dos personas amables que se durmieron en brazos de la dulce pasión, para nunca más despertar con
un ansiado beso en los labios, viéndose juntos, tomándose las manos cariñosamente, para llevarlas suavemente con
una sonrisa de blancas perlas al pecho, donde en verdad manda el amor sentido, si es sincero..., 
  
Mientras más intento olvidarte, mas rememoro como nuestra relación se hundió al primer impacto al no querer escuchar
decir lo siento, notando mi presencia, frente a ti, abriendo la mente y tus hermosos ojos verdes a mi mundo, blanco de
luz y creer, que cuanto más grande era la flor de la vida y del amor con los años, mayor seria el tiempo por espacio
vivido, para intentar por ambos, que no se fuera definitivamente a pique..., 
  
Mientras más intento olvidarte, mas motivos del ayer me hacen sufrir lo insufrible de soportar en la piel, por falta de
esas anheladas caricias que fueron detalles inolvidables de toda una vida consentida, de la que ahora padezco en
tinieblas por abandono el dolor de tu sensible pérdida en el corazón, al no dejarme ninguna orientación, sobreviviendo
precariamente de tan cruel herida por desamor que nada inspira, cada noche al borde de la eminente soledad,  por tu
insensible silencio.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25/01/2011 09:30 PM.
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COMO queman tus BESOS mis LABIOS: 
  
  
Como queman tus besos mis labios, su frialdad la siento llegar hasta el alma, reflejando en mis tristes ojos lágrimas de
estíos, que no logras ver al tener los tuyos cerrados a mi mundo sufrido...,  
  
Como queman tus besos mis labios, resecos y quebradizos, sin inmutarte un solo instante, al no querer notar mi
olvidada presencia, frente a ti, el dolor por silencio, no duele desveladamente, si es padecido en piel ajena, recordando
a la mujer amada..., 

Como queman tus besos mis labios, si luego he de agonizar por soledad postrado sobre una cama, con la sed de
amarte latente en la boca, por no ser amado sinceramente, cuando me has querido tener, desnudo de alma, corazón y
vida al viento a la santa espera, de ver al menos una vez más antes de morir, abrirse sentidamente y sin distingos por
distancias, tus hermosos ojos glaucos, mirándome profundamente, como solo miraría una mujer bella a un hombre
enamorado en los ansiados y anhelados brazos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/01/2011 02:15 PM.
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 QUIEN dice que no DUELE una LÁGRIMA

QUIEN dice que no DUELE una LÁGRIMA: 
  

Caída en la arena del tiempo, viendo tras de sí, en lento caminal, las huellas que voy dejando a cada paso en retirada,
sumido en un solo pensamiento que lleva nombre y tiene apellido sentido por dolor sufrido dentro del corazón,
reflejando cada amanecer al despertar en mis ojos, visibles rastros de tristezas vividas del silencio..., 
  
Caída en espacios de soledad, por noches que nunca terminan de castigar en espacios perdidos de desamor, sin un
instante por pequeño que sea dispensado, para intentar recordar tomados de las manos como ayer hacíamos
mirándonos tan enamorados, uniendo momentos divinos bajo la Luna, abrazándonos y besándonos con loca pasión,
porque fueron detalles únicos y verdaderos, por los cuales sentirnos orgullosos amando más que una ilusión un sueño
despierto en los brazos..., 
  
Caída por estíos de añoranzas y que aun quema recorriendo mi rostro, acostado sobre una cama, viendo al blanco
techo, rodeado de cuatro paredes de igual color, escuchando solo silencios, por no dejarte de pensar, al tenerte
siempre en mi mente, por ser Tú, amada mía, la razón de mi existir desvelado y aunque la distancia de tu amor en mi
amor, alguna vez, comience a dar indicios de olvido, me negaré rotundamente a morir abandonado en tinieblas, retando
a mi destino escrito, por no querer notar mi presencia, frente a ti.   
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28012011 06:00 PM. 
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TE recuerdo HOY: 
  
Como el que recuerda su primer beso en los labios, hay cosas en la vida que ni el tiempo y el espacio vivido en
soledad, podrán borrar de una mente desvelada, que nunca te ha dejado de pensar un solo instante, al ser Tú mujer
amada, la razón de mi existir despierto, siendo la fuente de inspiración para mis tristes poemas de amor..., 
  
Con lágrimas cautivas de ayer, que recorren hoy mi oculto y sufrido rostro, cayendo a veces sin darme cuenta en el
viejo tintero, permitiendo escribir aun mas sentidamente, aquellas palabras precisas del alma, que por mis temblorosos
labios jamás has querido escuchar, frente a mí, al no desear notar mi recordada y olvidada presencia, en tus anhelados
brazos..., 
  
Sin paz interna en el corazón, porque celebrar un sueño de amanecer por glorias que compartir, saboreando siempre
únicamente dos lágrimas sinceras, una por ti ausente y otra por mi presente, al no lograrte olvidar, como Tú si olvidaste
pronto, todo lo vivido y sentido en la piel desnuda, al mirarme inconmoviblemente, durante tantos años, juntos..., 
  
Al punto del grado insoportable de dolor por vacio de sentimiento encontrado en silencio, donde ya me da lo mismo las
noches que han de venir de castigo, que los días esperanzados que aun queden para vivir una ilusión despierto,
posponiendo la vida en juego, al último minuto, con la sed de amarte presente en mi reseca boca, quemándome las
entrañas, perdido en tinieblas y sin ninguna orientación por tus hermosos ojos verdes, al no quererlos abrir para mi,
extendiéndome los brazos al puerto seguro de tu pecho, por tus esquivos, pero exquisitos, brazos.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/01/2011 12:30 PM.
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 ME llamas para DECIRME que te MARCHAS

ME llamas para DECIRME que te MARCHAS: 
  
  
Sin alegar mas al respecto y das la media vuelta, dándome la espalda, los buenos años vividos ayer al parecer no
cuentan nada para el posible renacer de la flor por vida y del amor que sentíamos, con solo mirarnos en silencio de
enamorados..., 
  
Está bien, pero dime sinceramente, hasta donde pretendes llegar hoy, al tomarme las manos para besarlas, llevándolas
hasta tu semidesnudo pecho, cerrando los ojos para soñar, será que aun recuerdas por momentos divinos al hombre
apasionado que fui en tus anhelados brazos o al inconsistente amante con algo de nostalgia, al abrir tus ojos glaucos,
dejándome ver el correr lento de una lágrima sin nombre, sobre tu querido rostro..., 
  
Bajando la cabeza, para que no logre ver, que mucho antes, ya habías llorado en soledad, definitivamente, este día de
decisión a tomar, nos pondrá muy triste a ambos, por lo que sentimos dentro del corazón en distintos caminos del
pensamiento, que serán a la final, diferentes destinos, con el amanecer al despertar.
---------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31/01/2011 10:30 PM.
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TODO pasa, pero algo siempre QUEDA:

Pendiente, desveladamente, para hacer sufrir, los recuerdos podrían ser buenos para seguir viviendo, pero como hacen
llorar luego con el rostro oculto, tras la sombra imborrable de un ayer querido en noches de soledad, abandonadamente
deprimido y sin ninguna orientación, perdido en las tinieblas de tu olvido, por no saber leer de mis ojos al mirarte, las
sinceras lágrimas de llamado que por ti derramo, mujer amada..., 

Arraigado en el corazón, reflejado por el alma en ojos, que no quisieran mas llorar, cada amanecer al despertar,
escuchando solo silencio de olvido, que demuestras sarcásticamente al sentirme, fingiendo dormir...,

Que Yo llamo tristeza en mi vida, amada mía, no sabes cuánto extraño el color de tus hermosos ojos glaucos
mirándome, añorando el olor a Jazmín habido en tu suave piel desnuda...,

Dolor de ausencia, frente a un espejo ermitaño, con vacio profundo en el corazón, porque la resignación por una
pérdida amorosa nunca llega, si uno amó sentidamente en los brazos con anhelo y si llegará alguna vez, aparece
tardía...,

Cual espina enconada, si por labios callados, quedaron cautivas esas palabras precisas que debieron decirse a tiempo
y con espacio dedicado de atención, si Tú, esposa amada, hubieras volteado la espalda, notado mi presencia olvidada,
frente a ti.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01022011 08:00 PM.
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 COMO llora el cielo LÁGRIMAS de LLUVIA sobre la

VENTANA

COMO llora el cielo LÁGRIMAS de LLUVIA sobre la VENTANA: 
  
  

Mientras las mías compiten del lado contrario, intentando salirse por debajo para unírseles de tanto sufrir desesperado,
esperando por tu dilatado regreso, viendo que en un rincón del cuarto dejaste olvidado el paraguas, con semejante
aguacero que sigue cayendo y que hasta ahora no ha mermado su intensidad, un instante..., 
  
Sintiendo la impotencia de no poder hacer nada, al no llamar para irte a recoger en el coche, donde te encuentres
cobijándote de la lluvia, estos días grises y largos de invierno me ponen verdaderamente muy triste suspirando por ti,
amada mía, mirando impaciente a través del cristal de la ventana, recordando en silencio, que a pesar de todo lo vivido
en soledad, seguirás siendo, mañana y siempre, la razón de mi existir despierto, aguardando a quien al parecer, ya no
vendrá a alegrar mis días..., 
  
Semejante a las lágrimas que corren en este preciso instante por mi rostro, presintiendo que el fin a esta relación ha
llegado sin avisar a las puertas de mi sensible corazón, con tu ausencia, causando el dolor interno que produce una
despedida jamás dada en persona, al no querer notar mi recordada presencia, aun sabiendo a conciencia, que durante
años, juntos, fuiste para mi, sinceramente la vida entera, sobre tu anhelado pecho desnudo, con un beso y una flor.
-------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/02/2011 12:45 PM.
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 SI me ESCUCHARAS algunas VECES

SI me ESCUCHARAS algunas VECES: 
  
  
Antes de poder hablar Tú, pensando que siempre tendrás la razón, Yo podría crecer, crecer en verdad, por ti, latiendo
dentro de tu corazón inconmovible, reflejando en tus ojos por tu alma en pena, el poder que tiene el amor para los
enamorados, que son dueños de su verdad que profesan, como de su historia que escriben..., 
  
Notando mi olvidada presencia frente a ti, tomándome en cuenta como antes fue al mirarnos con una sonrisa, volvería a
renacer la flor de la vida y del amor, en las propias manos al abrirlas ante nuestros propios ojos, sorpréndiendonos,
ahora ignorantes de ver el camino claro de su propio destino..., 
  
Mi llamado a tiempo, permitiéndome alcanzarte en tu arduo caminar, llenaría tu mundo vacio de amor, pero no de
cualquier amor, sino del bueno, del que ya no viene, ni en frasco chiquito, tomando tus manos entre las mías, para
llevarlas a mi pecho..., 
  
Tus ojos dejarían de llorar, sobre la humedad de lo mojado en la almohada, la noche anterior en soledad y que aun no
ha logrado secar, al no poder entrar por tu ventana el Sol, cada amanecer al despertar..., 
  
No estarías hoy, abandonada en tinieblas, sin ninguna orientación de amor, pasando sola en la cama el cruel frio del
invierno por desamor al no tener una cobija humana, que abrasando sincera y efusivamente tu cuerpo desnudo para
amarlo, recite en tu oído suavemente, aquellas palabras precisas por pasión encontrada, que esperarías escuchar una
y otra vez, al ser Tú y únicamente Tú, la mujer amada en mis brazos. 
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/02/2011 11:20 PM.
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 QUIEN es PROFETA de su DESGRACIA

QUIEN es PROFETA de su DESGRACIA: 
  

Pudiendo ver parado a la ventana del cuarto, cada amanecer al despertar, sin tambalearse y caer, por sentir una
lágrima de impotencia correr, por lo que ha de acontecer muy pronto ante sus ojos, como reflejo inequívoco de una
vida, vivida en plena soledad aprendida..., 
  
Al lograr encontrar todas y cada una de sus lágrimas de estío, caídas en las arenas del tiempo, por los espacios
reiterativos de ausencia en los brazos y que quedaron desparradamente perdidas por un destino marcado, antes de
poder nacer y crecer sinceramente fuerte, la flor de la vida y del amor..., 
  
Sin morir en el intento, por revivir con sumas tristezas, su divino pasado mirando al cielo, con la paz que guarda el
silencio para un solitario corazón, que desea seguir latiendo al unísono de una vieja canción..., 
  
Con el riesgo de ser verdad un día y por solo un día, Sol y sombra, por ese destino marcado sin saberlo, llevando a su
espalda, la pesada cruz de su desgracia, caminando a paso corto pero seguro, por ese mismo camino conocido, que
tanto recorrió, tomados de la mano, presintiendo esta vez, que esta será ida sin regreso, al no volver la mirada un
instante, su gloria y orgullo han quedado bien atrás para la historia, si con lágrimas y profundo dolor del alma se
recuerda en silencio, momentos divinos que fueron detalles consentidos por lo más querido y amado en sus brazos,
durante tantos años vividos, pero sin olvido sentido..., 
  
Sentado sobre una piedra, portando un largo lamento, de donde fluyó por un nudo en la garganta, mi primera lágrima
cautiva que finalmente derramé sobre una piedra y luego fueron dos, una por ti ausente y otra por mi presente, hasta
que poco a poco de aquella pobre roca a orillas del río, solo quedó la sombra sin nombre, por tantas disyuntivas que
aun hoy, no he sabido descifrar.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04022011 10:30 PM.
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 CUANTO desearía DECIR tu querido NOMBRE

CUANTO desearía DECIR tu querido NOMBRE:

Por estar sufriendo en soledad a la espera impredecible de verte pasar, pero hay algo invisible en el ambiente que me
impide liberar las ganas cautivas del alma y mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, con un nudo en la
garganta que ahoga sentimientos reprimidos, con el rostro oculto tras una lágrima en la oscuridad, observo alejarte una
vez más, sin mirar atrás, lentamente, perdiéndote de mi vista, escuchando solo entonces, tu lento e inequívoco
taconear, sobre el frio piso, que como cualquier eco, se va adormeciendo en la distancia, de tu arduo caminar..., 

Al recordarte hoy aquí ausente, mas, de lo que podría imaginar y soportar en soledad, no besándote al amarte en tus
anhelados brazos, acariciando la suave piel de tu cuerpo, fueron muchos los años felices en mutua convivencia, como
para pronto olvidar con el cerrar de ojos, ese mundo maravilloso, blanco de luz, amor y paz, que nos rodeó, cada
amanecer al despertar, con un beso en tus rosados labios y una flor que aguardaba sobre tu deseoso pecho desnudo,
el abrir esperado, por tus ojos glaucos, viendo dibujar una sonrisa de blancas perlas en tu boca...,

Con énfasis en la voz, sin llegar a desquebrajarse en el aire, por la continuidad de aquellas palabras precisamente
inconclusas, que ayer quedaron pendientes, retenidas en mi boca quemándola todo este tiempo, al no querer notar,
recordando mi presencia frente a ti, vida mía, por los espacios dilatados y no dedicados para un sincero diálogo, para
juntos poder encontrar civilizadamente, esos puntos de coincidencia al evaluar nuestros errores del silencio, aplicando
luego lo aprendido, mirándonos fijamente a los ojos, sin reglas y condiciones nunca más que cumplir.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05022011 12:15 PM.
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 CADA vez, que me MIRAS de LEJOS

CADA vez, que me MIRAS de LEJOS:

Tiemblo, sé que tiemblo, cada vez, que levantas la vista como recordando el pasado en silencio, clavas un poco más la
daga al sentimiento herido, que hoy llamo, dolor de ausencia dentro de mi corazón, amada mía..., 

Pienso, claro que pienso, en todo lo vivido, añorando lo que nos faltó por vivir, sintiendo amor en los brazos del olvido,
cada amanecer al despertar, con un beso y una flor, mujer amada..., 

LLoro, sí que lloro, como el niño que busca desesperadamente captar la atención, para que notando su presencia
abandonada en el rincón de castigo, acudas y lo liberes con un beso de perdón, mostrándole con una bella sonrisa de
blancas perlas, que el mal tiempo ya ha pasado y ahora vienen, muchos más espacios dedicados para el amor, esposa
amada..., 

Es vida para mí, la misma vida consentida que un día conocí contigo y que aún siguen mostrando tus bellos ojos
verdes, cuando me quieres tener sobre tu pecho desnudo, como llamado al amor a ese mismo amor de ayer tan vivido
efusivamente y que a veces despierta solo en ti, recordándolo por instantes sinceros, levantando los brazos, para que
seguro acuda, sin tener que abrir tus rosados labios, mi dulce e inolvidable compañera, de sábanas blancas..., 

Sosteniendo la mirada por más de un segundo, sin obligación de bajar impetuosamente la mirada por una lágrima
tardía, presiento que aun hay una esperanza en algún lugar desconocido, como razón de nuestra existencia despierta,
suspirando y suspirando profundamente en soledad, por falta de amor en la piel, mucho amor del bueno, señora mía..., 

Viendo tu frondoso cabello de oro suelto a los caprichos del viento, siento revivir mariposas de juventud en el
estómago, reflejando por el alma insistentemente en mis tristes ojos, vivos colores de arcoíris por pasión y que fueron
atenuados, por los espacios reiterativos, sin tiempo anhelado de amor dedicado, pero que ahora pudieran volver a ver
la luz con sentimiento, iluminando radiantemente alegre, como dos luceros frente a ti, tomando tus suaves manos entre
las mías, para besarlas nuevamente, reina mía.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06022011 06:15 PM.

Página 141/1168



Antología de syglesias

 MUJER

MUJER:

Si supieras, cuanto padece un hombre con el alma en pena por el desamor de una mujer, no me harías sufrir tanto lo
imposible de soportar en soledad, donde hasta las lágrimas del silencio, pueden hacer quebrar a un corazón
eternamente enamorado, por la persistente ausencia...,

Si escucharas, los latidos de tu corazón incomprendido alguna vez, antes de poder hablar Tú siempre, te darás cuenta
lo equivocada que podrías estar, al pensar que el éxito de tu vida estriba, por lo inconmovible que puedas ser en el
amor frente a mí, como razón de existencia...,

Si te dejaras acariciar tu piel, suave y dulcemente, mirándome al hacerlo, sonriéndome de vez en cuando, dándome un
beso en mis resecos labios, podría aseverarte sin lugar a dudas, que el cielo de tus sueños será el próximo límite a
alcanzar y puesto a tus pies, si tu pensamiento por un anhelo sincero fuera como el mío, sentido mucho con atelación y
esperado con seguridad antes de hacerlo realidad en los brazos...,

Si me amaras, sin reglas y condiciones que cumplir, como Yo te amo con la mirada, intentando desvestir el misterio que
por orgullo demuestras con profunda altivez al pasar, no queriendo notar mi presencia, no andarías de calle en calle,
mendigando por un amor, que a la postre, no será verdadero y duradero, por los espacios habidos, sin tiempo de amor,
hasta un próximo e impredecible encuentro.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06022011 06:30 PM.
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CUANTO quisiera TENERTE en mis BRAZOS:

Para extasiarme mirando tus hermosos ojos verdes, llenos de tanta vida y juventud para compartir, sin pronunciar
palabra alguna por llamado, pero el tiempo perdido de amar, no perdonó con los años la ausencia de caricias en mi
piel, arrugándome del corazón los latidos espontáneos que surgían de mirarte con un sonrisa y el amor sentido al
despertar honestamente ya no lo reflejo a través del alma, como lo reflejaba naturalmente ayer...,

Amando tus sueños antes de nacer, siendo a su vez, amado sinceramente en tu anhelado pecho, pero en cosas de
amor, nadie es profeta en su tierra por deseo, logrando escribir perdurablemente sobre cuerpos ansiosamente
desnudos una felicidad siempre prometida, con las mismas gotas de sudor derramadas en sábanas blancas,
chorreadas en el piso, por la pasión alcanzada al final de una noche cualquiera, llevada hasta el límite permisivo de
ruptura del silencio, cuando indiscretamente nos sorprendió el amanecer a la ventana aun desnudos frente al mundo...,

Pero muchas cosas del pasado han repercutido, cambiando en el presente su aspecto por forma y manera de ser y
entre ellas, estás Tú, amada mía, flor querida que a pesar no floreció a todo esplendor, pero tampoco marchitó su color
en el rostro al nunca envejecer por desamor, manteniéndose viva en mis más íntimos recuerdos, por ser Tú, la razón de
mi existir desvelado, no dejándote de pensar un solo instante, al no lograrte jamás olvidar.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08022011 09:15 PM. 
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 LLORA que LLORA el SUFRIDO sobre la ALMOHADA

LLORA que LLORA el SUFRIDO sobre la ALMOHADA:

Recordando motivos placenteros del alma que fueron detalles latientes para un corazón enamorado, amando hasta en
el dolor del silencio, por el olvido de todo lo vivido y sentido en la piel, durante tantos años gloriosos juntos, añorando
del cielo un milagro, arrodillado ante un pequeño altar en el cuarto, rezando en voz baja, por la sensible ausente,
dibujando en la frente y en pecho desnudo la persignación de la Santísima Cruz, para intentar una oportunidad por
bendición y poder revivir un imposible de amor, para esas dos personas antes tan amables y complacientes, que se
durmieron sobre sus espacios sin tiempo de amor, para no despertar mas con el sabor dulce por un beso de amanecer
en los labios resecamente agonizantes, pero deseosos de ser besados con sincera y sentida pasión, por la mujer
amada de mis eternos desvelos, que me sorprenda, mirando fijamente mis ojos pardos, dejándose suave y lentamente,
tomar sus manos entre las mías, mostrando efusividad, al regalarme su mejor sonrisa de satisfacción, porque por amor,
hasta Dios nos perdonó, desde lo alto de su cruz, antes de morir por nosotros...,

Desconsoladamente en su soledad aprendida, mientras en el almanaque continúan consumiéndose los días,
inexorablemente, de los posibles que resten para ser vividos lográndote Yo reconquistar, con el rose de un solo beso
en tus esquivos labios de rosa, poniéndose los meses colgados finalmente amarillos de viejos, hasta caer por su propio
peso al frio piso, parecidamente, ocurre con las hojas de los árboles del jardín, que al madurar se desprenden, sin
avisar, hiendo a parar a la tierra, esparciéndose luego por el viento, hasta convertirse en fino polvo, así, también, fue
con este sentimiento maduro, que no retornará nunca más a verde, porque amor que se va, sin atajarlo, no vuelve y si
regresa, no será confiadamente creíble, ni recibido con los ansiosos brazos abiertos, son así, aunque duela admitirlo
con el alma en pena y una lágrima corriendo por mi rostro, los misterios de la vida y del amor, incomprendido, en el
mundo exclusivo e intimo de la pareja de hoy.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09022011 06:00 PM.
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 CONTIGO en la DISTANCIA

CONTIGO en la DISTANCIA:

Separados de cuerpos, pero unidos por pensamientos sufridos, demostrados en miradas lánguidas que lloran al
despertar con el amanecer en silencio, justo cuando los recuerdos hacen su aparición protagónica, reclamando el lugar
que les pertenece de la historia vivida..., 
  
Añorando tu aroma de mujer bonita con la piel desnuda al viento, recorriendo ausencias sentidas por el corazón,
reflejadas por el alma en los ojos tristes del tiempo por los espacios de desamor, habidos en los brazos del placer, al no
querer notar nunca más mi presencia sentida, frente a ti, amada mía.., 
  
Acariciando sueños en el aire, en cada uno de tus sigilos callados, encadenados a un pasado que no desea ser olvido,
al hablar al revés dándonos la espalda, escondiendo en la oscuridad del ayer el lado humano del rostro amado, por no
ver, labios casi resecos, que con la lengua aun intentan encontrar y saborear algo de aquella humedad divina, dejada
por aquellos besos de enamorados..., 
  
Por centímetros de separación del anhelo el uno del otro, ansiando que alguien dando su brazo a torcer, quebrante su
amargo orgullo, para revivir esas sutiles caricias de juventud bajo la ropa, como llamado de la naturaleza al reencuentro
del amor, por esa pasión cautiva que tanto quema en las entrañas, haciendo hervir la sangre de eternos amantes por la
lúcida memoria..., 
  
Pero en nombre de ese sentimiento profesado en un altar de Dios y que fue orgullo ante nuestros ojos, en son de
rescate por todos los años vividos, convengo en cortar por lo sano este sufrir que nos está matando de ganas
reprimidas en vida, proponiendo deponer las armas que hicieron mucho ruido al sensible oído, pudiendo herir, porque
no decirlo, sentimientos guardados enteros, pero si por tu amor en mi amor se trata y por el bien de ambos, Tú ganas,
rindiéndome ahora mismo a tus pies.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11022011 09:50 PM.
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SIN RENCOR:

Como suave música que adormece, era recitarte un poema cada noche al oído, sorprendiéndote cuando menos lo
esperabas, despertándote con un beso en tus rosados labios, viéndote relajadamente recostada semidesnuda a la
cama, esperando pacientemente lo impredecible por suceder y aprenderse de una vida en flor, pero siempre habido de
saberse, para ser sentido en la piel profundamente, mediante el lenguaje de la poesía viva que tienen y dominan
sinceramente, los amantes cuando se miran con amor, sin tener que pronunciar palabra alguna..., 

Como suave música que adormece, recreada una y otra vez, descriptivamente con supremo amor dedicado sobre tu
casi desnudo y anhelado cuerpo, donde cada caricia dada, valía la pena y nada sobraba por ser valioso y ansiado y
más aun, si desde un principio, fue bien llevado por manos sabias con dedos diestros que sabían llegar al punto G del
alma, tocando su curveada y elevada fibra más sutil e interna del sentimiento, reflejado luego, con la mirada
dulcemente enamorada en silencio, su complacida y certera aceptación, por placer..., 

Como suave música que adormece, por nostalgias venidas del ayer, suelo a veces, ser, un triste recuerdo que pasea
descalzo por los corredores interminables de los espacios sin tiempo de amor, para no hacer mucho ruido de
añoranzas por instantes queridos del pasado que se niegan a desvanecerse en la quietud del olvido, por esta historia
escrita, que aunque la niegues, no deseando notar mi presencia, frente a ti, siempre será tuya y mía, al ser muy nuestra
y verdadera, ante los ojos de Dios y la ley de los hombres..., 

Como suave música que adormece, eras antídoto y veneno, que podía calmar o agrabar en brazos el dolor por la
ausencia creciente que padecía, convertida en canción de presidiario con pequeños arreglos para desvelos por
desamor, para así, sobrellevar clandestino una soledad aprendida, pudiéndote decir, sin temor a equivocarme, que no
te guardo rencor a pesar de todo lo vivido, pretendiendo ser, persona anónima en tus sueños, para cuidarte, como
ángel guardián, pero por mí, no te preocupes en público, como Yo sí, me preocuparé por ti, porque mi llanto por lo
prohibido hoy ante mí, es interno y lo llevo cautivo en el pecho, dentro de mi corazón herido.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12022011 09:00 PM.
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 MUJER (Parte Dos)

MUJER (Parte Dos): 
  
  
Mujer, eres todo lo que un hombre puede soñar tener, más que decir, poseer entre sus brazos, pero si por vos un día
amé, conociendo lo que era amor, hoy me toca llorar en soledad, por haberme dado tanto a ti ciegamente, solo viendo
a través de tus hermosos ojos glaucos, hasta donde querías que viera, cada amanecer al despertar, sin mostrar que
más allá del horizonte verde, existía la vida en flor..., 
  
Mujer, fuiste, eres y serás, pasión y gloria del deseo, pero también, un misterio indescifrable, que aun ahora después de
tanto tiempo, intento descifrar por mi eterno sufrir, bajo el inclemente Sol del destierro, viéndote pasar tan tranquila sin
detenerte un instante, como si nada hubiera pasado entre nosotros, mientras trago en soledad las amargas bilis de la
derrota, que Tú, por el contrario ondeas, portando muy en alto la bandera de triunfo...,  
  
Mujer, divina criatura de desvelos dolidos, por silencio perdido y sin ninguna orientación en las tinieblas de las noches
por tu inhumano olvido, dame paz por tu mirada para mi alma en pena, notando mi borrada presencia frente a ti, porque
nada puede doler mas después de tantos años, juntos, que sentirse, amante y querido, execro del triste destino escrito,
padecido en piel ajena, con la muerte acechando a la espalda al último suspiro del caído. 
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/02/2011 11:45 PM.
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 CUANTAS lágrimas han SALPICADO la PARED

CUANTAS lágrimas han SALPICADO la PARED: 
  

Por tantos lamentos que fueron dolor para el corazón, con la tristeza reflejada del alma en mis ojos, cada amanecer al
despertar en soledad, viendo en la cama solo la sombra de tu ausencia..., 
  
Delante del espejo por vida sufrida que me ha tocado vivir, por el silencio de todo lo sentido en la piel, al no querer
notar nunca más, mi presencia sentidamente recordada, frente a ti, amada mía..., 
  
Con el mismo sueño repetitivo de ser feliz, no me importa que me cataloguen como un loco soñador, porque si he de
morir mañana por aferrarme a mis creencias de hoy, pues que viva siempre el amor, como nos parezca mejor sentirlo,
viviéndolo...,    
  
Al ser sentimientos tenidos en pequeños espacios, sin tiempo de amor dedicado, donde la distancia alienta las ansias
de un corazón cautivo, que solo nació, para amar sintiéndose amado latientemente, sobre el pecho desnudo del ser
amado...,   
  
De mi cárcel por casa, viéndote desde la ventana partir, con el rostro oculto tras la cortina de una historia jamás
contada, la misma, que hoy intentas desesperadamente execrar de tu mente. 

-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17022011 10:00 PM. 
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 LLORARAS sobre mi TUMBA

LLORARAS sobre mi TUMBA:

Aquellas lágrimas nunca vistas correr por tu hermoso rostro, hasta caer una a una lentamente en mi fría lápida y quizás
con esto todo termine, pudiendo descansar en paz, por este largo sufrir de soledad en la tierra de los amores
eternamente enterrados y olvidados..., 

Al tener Tú, por deber y honor aunque no lo sientas dentro del corazón, de colocar el punto final a esta historia de dolor,
por añorar en las noches de ausencia la anhelada presencia de la mujer amada, que ahora no tendrá más que cerrar
sus bellos ojos glaucos para no ver frente a Ella a quien en el ayer fue esperado por sus deseados brazos, con ese
amor de juventud, reflejado por su alma noble en sus ojos verdes, sin tener que mover sus labios, pero que hoy
desconoce de color gris como es el mar de invierno, el haberlo conocido alguna vez por mí, cuando enseñé a besar con
besos muy sinceros míos, su inexperta boca, amándola profundamente, como solo ama de veras un hombre a una
mujer..., 

Señora, en el comienzo de tu sufrir en silencio, por llorar lo jamás llorado a mi lado, bendiciendo esas lágrimas, que por
tus ojos al fin veo rodar desde el más allá, cuando en el tiempo regreses con mi hijo ya grande a mi tumba moza, para
mostrarle el lugar donde descansan los restos del que en vida fue su padre adorado y para ese entonces, espero que
de los espacios habidos por castigos de recuerdos divinos, hayas logrado reflexionar en tu soledad aprendida, por todo
el mal que me hiciste padecer por tu desamor amargamente vivido, al mirar atrás en algún momento de remordimiento
de conciencia a ese nostálgico pasado, que no volverá hacer florecido a tu ventana..., 

Tal vez, cada aniversario de muerto, siendo desde ese entonces, libre por el resto de tus días, para hacer con tus
nuevos amaneceres al despertar lo que te plazca, sí, muy libre, como son las hojas cuando vuelan sueltas al viento,
una vez que se han liberado del yugo del árbol a las cuales estaban sujetas desde su nacimiento..., 

A lo mejor, por valorar tardíamente al hombre que intentó siempre en vida, hacerte feliz de alguna manera, con todos
sus defectos y cualidades, pero que de seguro te amo, claro que te amo, sin reglas y condiciones que cumplir, nunca,
hasta que decidió poner coto, cerrando sus ojos al mundo, quedando en su cama como dormido, al poderte tener, solo
en sueños.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18022011 08:30 PM.
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 CUANTAS lágrimas ROZARON tu suave PIEL

CUANTAS lágrimas ROZARON tu suave PIEL: 
  
  
Donde solo una había logrado quedarse por un instante sobre tu pecho desnudo, creyendo haber captado su sentida
presencia antes de ser historia como tantas otras que durante años intentaron precariamente no ser olvido, cayendo
fríamente en los espacios reiterativos, sin tiempo de amor..., 
  
Inconmoviblemente, formándoseme un nudo en la garganta, al querer pronunciar el nombre de la mujer amada, que
prohibitivamente desvelaba mis pensamientos cautivos al verla dormir tranquilamente, mientras mis sollozos se hacían
cada vez mas grande en mi desesperación, mordiéndome los labios hasta casi sentirlos sangrar..., 
  
Vanamente, anunciando por el alma en mis tristes ojos el reflejo impune de la derrota, volteando lentamente la espalda
al pasado vivido que me ataba fiel y sinceramente a los pies de tu cama, por sentimientos encontrados de un ayer
complaciente del que me negaba rotundamente a renunciar, por ser muy mío y verdadero, pero mi destino de desamor
estaba escrito sin saberlo desde cuando, al dorso de tu desnuda espalda..., 
  
Como un llamado a la reflexión, aun sabiendo que fingías dormir profundamente al presentirme llegar al cuarto, por no
desear notar mi recordada presencia en tus brazos, donde será que se extraviaron esos besos que nos ponían a soñar
despierto aunado a esas dulces caricias inesperadas en el cuerpo, por esas dos personas amables que mirándose con
profundo amor en silencio, fueron su razón por existencia.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/02/2011 10:45 PM.
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 HÁBLAME

HÁBLAME: 
  
  
Suave y dulcemente, que no soy ante tus ojos glaucos el enemigo declarado a las puertas de tu corazón inconmovible,
sino el mismo amigo intimo de ayer, por el cual, suspirabas profundamente, aguardando cada noche su deseado
encuentro..., 
  
Rompiendo el silencio que hoy embarga nuestras sufridas vidas, separadas por un amargo fracaso y una triste
desilusión, en la distancia y por el olvido de todo lo vivido y sentido en la piel durante tantos años de bella convivencia,
juntos...,  
  
Levantando lentamente y sin miedo la frente, sosteniendo tu mirada glauca en la mía parda execrada de tus recuerdos
por más de un segundo, sin tener que derramar una sola lágrima tardía de arrepentimiento, por presentir que sepa del
reflejo cautivo de tu alma la veracidad que hasta ahora has negado, argumentando que en esta unión faltó carne y
anhelo sincero también, cada amanecer al despertar con un beso en labios sedientos y una flor sentida acariciando el
pecho dispuestamente desnudo, para poder amar, sin reglas y condiciones que cumplir..., 
  
Mirándome aunque sea con una media sonrisa de mentira, para no pensar categóricamente, que el haber estado
contigo todo este tiempo fue siempre como vivir sin ti, al no poder concretar ningún sueño realizado en tus brazos al
amanecer, besando tu querida boca de rosa, con besos muy míos, como solo besa apasionadamente un hombre a una
hermosa mujer, sin prisa y con pausas, marcadas por el corazón enamorado..., 
  
Dejándote tomar tus manos entre las mías, efusivamente, para que más tarde puedas escuchar igualmente la verdad
de esta soledad aprendida, que por mis labios castigados jamás permitiste oír, para así de una buena vez, en cada
lágrima reprimida que derrame cayendo en tus manos, pueda darme la paz tan ansiada y que antes me fue prohibida,
por Tú no querer notar mi sentida presencia, liberando esta nostalgia que ha vivido en mi alma, arrebatando por un
destino oscuro de desamor la posibilidad de disfrutar una sola sonrisa de felicidad sincera, frente al espejo de una vida
cautiva, sin amor.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/03/2011 10:30 PM.
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 QUIEN mata al AMOR por DESAMOR de un DÍA

QUIEN mata al AMOR por DESAMOR de un DÍA: 
  
Toda una vida de plácemes en flor, sin saber que envenena la propia mesa servida sobre el pecho desnudo por su
maldad, reflejada por su alma pecaminosa en los espacios perdidamente oscuros de los ojos del tiempo..., 
  
Intentando olvidar momentos que fueron detalles sentidos del corazón, aferrándose a falsas ilusiones para poder herir
profundamente de orgullo una creencia vivida de ceguera y falsedad a través de tus ojos por miedo a la soledad..., 
  
Los sueños, solo un egoísta que nunca haya sabido lo que quería y para donde iba, tomando seguro la mano del otro
efusivamente por si una caída, poderse levantar nuevamente con la mirada franca y la frente muy en alto, buscando
siempre el camino al éxito por el mutuo destino.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/03/2011 05:00 PM.
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 ALLÍ donde estás TÚ

ALLÍ donde estás TÚ: 
  

Esta la vida dibujada en tus hermosos ojos glaucos, pero puede existir el dolor, cuando sin avisar cierras los ojos a mi
mundo blanco de luz, brindándole penumbras donde Yo intenté sembrar con dedicación la flor del amor, sobre tu pecho
desnudo cada despertar con ilusión..., 
  
Esta la dicha por un instante y el llanto infeliz oculto, tras unos bellos ojos verdes, que a veces, se tornan tan grises
como es el mar de invierno, helando sentimientos sinceros que corren por las venas del sufrido en la ausencia que
refleja el alma en pena, en los ojos marchitos que guardan silencio de olvido, por los espacios vividos, sin tiempo de
amor..., 
  
Esta también el viento atrevido al acecho, caprichosamente alborotando tu frondoso cabello de oro suelto,
confundiéndose con el radiante Sol, mientras mis manos se pierden llenas de ansias entre tanta belleza monumental,
viendo en tus hermosos labios de rosa, dibujarse lentamente una sonrisa de blancas perlas, como las que guarda el
mar profundo a lo lejos, donde pareciera que el cielo azul lo besara suave y dulcemente en su amor eterno y
verdadero...,    
  
Esta la fina arena testigo mudo de mi tristeza sentida y bajo tus pies reposan las lagrimas del desamor, derramadas en
la soledad que guardan las noches de ausente dolor por añorar a la mujer amada dueña de mis incompletos sueños y
aunque mis sentimientos no tengan hoy doliente al no querer notar mi olvidada presencia frente a ti, siendo agua salada
que correrá por mi rostro deslizándose entre mis dedos hasta finalmente caer y el mar reclame como suya, siempre
será agua de mar y agua de lágrimas que jamás se ligaran, por ser Tú, la causante y dueña de mi padecer, como razón
de mi precaria existencia..., 
  
Esta la vida a la espera de otro caído por un falso amor prometido, donde no prevalece flor alguna por más de un día
erguida, para quien te ame, como Yo te amé, siempre, sin reglas y condiciones que cumplir en tus suaves y anhelados
brazos, porque quien conozca el lado oculto de tu rostro amable, de seguro, jamás y nunca, te olvida.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03032011 10:30 PM.
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 CUANTO QUISIERA

CUANTO QUISIERA: 
  
Que tu mirada en la mía se centralizara los pensamientos mas anhelados de verse realizado cada amanecer, juntos,
tomándonos frente a frente las manos, regalándonos la más sincera sonrisa de satisfacción por sentida aceptación de
amor reflejado por el alma en nuestros tristes ojos que hoy lloran desconsolados por la soledad del silencio..., 
  
Ser Sol y no Sombra a la espalda de tu destino para poder entrar por la puerta ancha del arcoíris de la nueva felicidad,
pero quien nunca perdona de corazón recordando antes su pasado, no vivirá del presente sueños por retos, si
desconoce de su ayer el origen de su universo, como razón de existencia futura..., 
  
Abrieras plenamente tus hermosos ojos glaucos a mi mundo blanco de luz por un instante, notando mi olvidada
presencia, tocando las fibras mas sensibles de los sentimientos humanos encontrados guardados en algún lugar de la
mente y verás que sí despiertan añoradas coincidencias cautivas de juventud, creídas perdidas por los espacios sin
tiempo de amor..., 
  
Cobijarme en tus brazos, sintiendo el suave olor a jazmín en tu piel, para intentar robarte al primer descuido ese beso
que fue negado, cuando más lo necesitaba en verdad, sin importarme para nada, si pueda morir en la osadía de besar
tus negados labios de rosa, porque para mí, siempre fueron vida, la misma que hoy lentamente me quitas por tu
desamor demostrado..., 
  
Lograr ser otra vez, lo primero y principal que un día fui sobre tu pecho desnudo, sentidamente esperado de ver,
ansiosamente con una sonrisa de blancas y relucientes perlas, porque a la hora de amarse, no habían reglas y
condiciones que cumplir, para aquellas dos personas amables que se durmieron una noche, llenas de placer
consumido, para jamás despertar unidos.
--------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/03/2011 06:30 PM.
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    CUANTO desearía BESAR tus LABIOS:

Dejando mis ansias calladas, sin que al voltear la espalda, cuidadosamente limpies con la mano, borrando cualquier
ripio de placer dejado, que pueda delatarte por sabor al besar otra boca distinta a la mía y que besaste con tanta pasión
encontrada durante tanto tiempo, sin demostrar el menor ripio por rechazo...,

Y que tus brazos al abrazarme me estrechen con fuerza sentida, sin que prontamente se abran para dejarme ir, porque
el que se va no se hace falta, hace mucha más falta sentimentalmente el desconocido que vendrá, intentando ocupar el
lugar que durante tantos años de convivencia, ocupé en tu vida...,

Siendo el otro que aguarda fielmente escondido al doblar la esquina por tu regreso para amarte un instante, sin saber
jamás como retenerte definitivamente de su lado para siempre, porque aunque hoy lo niegues no queriendo notar mi
recordada presencia, Yo fui el primero que con sinceridad enseñó por amor a besar tu inexperta boca, con besos muy
míos que ahora ingratamente tratas insistentemente de olvidar, para así, herirme profundamente donde más duele el
silencio y olvido, como triste reflejo del alma.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05032011 09:00 PM.     
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 DESPERTAR

DESPERTAR: 
  
  
Sobre tu pecho, es estar vivo, sintiendo el olor de la piel que pacientemente espera cada amanecer por esas caricias
que harán soñar despierto, por más de un motivo por detalle para suspirar, como una razón de existencia, si la flor de
este amor llegara a retoñar entre las manos, como el sentimiento demostrado mas esplendoroso que dos seres
humanos pueden profesarse mirándose fijamente con ojos de enamorados, al tomarse previamente esas manos
efusivamente nerviosas, dándose por fin el beso ansiado en los sedientos labios, que esperan desde hace mucho,
poder ser besados..., 
  
Sobre tu espalda, es querer deslizar de ganas los dedos sutilmente por debajo de las sábanas, proponiendo buscar tu
suave entrepiernas, sin que muestres signo de rechazo por dormir, abriendo dispuesta el camino al quiero, es haber
encontrado en la oscuridad de una noche cualquiera, la suerte del destino más corto y seguro al paraíso, de tu amor
por el mío intranquilo y aun desveladamente, despierto..., 
  
Sobre tu cuerpo, es tener lo mejor de ambos mundos con ansias entre los brazos por el placer buscado, para intentar
escribir una sincera poesía viva que sea duradera en el tiempo, cuando el reloj biológico toque a la ventana del cuarto,
mostrándome los primeros signos de la vejes, dándome cuenta que el amor ya no lo reflejo como ayer lo hacía
espontáneamente y solo me queden pequeños espacios divinos para recordar antes de echarme a llorar, por lo que fui
en juventud, a lo que soy ahora, solo unos años más tarde, por tu olvido..., 
  
Sobre tu pecho, permitiéndome abrazar tu espalda semidesnuda, por anhelar tu cuerpo en silencio, seria no tener que
llorar en soledad por dentro lleno de falsas ilusiones por tristezas cautivas que aun hoy no he podido remontar en los
espacios reiterativos del desamor, al no superar el verte tan tranquila, dándome la espalda sin querer notar mi
presencia frente a ti, amada mía, mientras muero en la distancia, sin nunca más lograr sentidamente, un despertar visto
sinceramente a través de tus hermosos ojos glaucos. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07032011 09:30 PM.
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 PON tu MANO sobre mi PECHO

PON tu MANO sobre mi PECHO:

Sin mostrar miedo y palpa cuánto dolor existe arraigado en los latidos de mi corazón, que el amor no lo puedo reflejar al
mirarte como lo sentía ayer, solo brotan lágrimas que corren lentamente por mi rostro, como manantial de desamor al
recordar lo que fuimos a lo que somos ahora, Sol y Sombra de un destino escrito con sangre sin glorias..., 

Desnudo y dime de qué vale seguir viviendo en soledad, con este vacío presente que no miente, con el alma en pena
cada amanecer de despertar y que nadie más que Tú, con tu añorada presencia, puedes cubrir a cabalidad, con tu
anhelado cuerpo en el mío, brindándome el calor de la seguridad, que había por alcance en tus brazos, cuando
abarcabas de mis sueños las ansias de amar, dándome siempre ese beso inesperado en mis labios, sin tener que abrir
mis labios para pronunciar palabra alguna por llamado, ahí estabas, presente de cuerpo, alma y corazón, amado...,

Que el caballero que agoniza por falta de amor, acostado solo en una cama a pesar de todo antes de morir, te perdona
sin guardarte, odio ni rencor, dedicándote su último minuto de aliento, para despedirse de su amada, tomándole su otra
mano libre entre la suya temblorosa, aunque no lo merezca, aguantando la sed de amar al no mendigar un beso, visto
en sus ojos marchitos, que hidrate por sanación sus olvidados labios y hasta a la flor por vida, de su amor herido dentro
su corazón mancillado..., 

Presiento que el llamado viene ya en camino del cielo, los ángeles no deben tardar para cumplir fielmente su misión al
Señor, no llores mas mujer amada ahora, que mi tiempo en esta tierra de ingratos mortales expiró, ya no es más tiempo
prestado de otro doliente anónimo a expensa y disposición de tu tardío y desperdiciado tiempo de amar, pero has de
saber, que el mismo será, testigo y verdugo mudo a tu llamado, por lo que aquí sucedió, como de esas lágrimas por
mar, que por tu desamor impunemente derramé gota a gota todas las noches arrodillado a tus pies, en tu bello e
inconmovible cuerpo, inmutable de todo dolor si el padecimiento sufrido fue en piel ajena, al no querer notar nunca más,
mi presencia por llamado, frente a ti.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08032011 07:00 PM.
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QUIEN como TÚ:

Podrá contar mejor mis lágrimas derramadas la noche anterior, sobre tu piel inconmovible dormida, sin dejarme morir
en el olvido por no querer notar mi presencia sentida a tiempo frente a ti, sin abandonarme a la mejor suerte y sin
ninguna orientación en los espacios perdidos de la soledad, con nuevas lágrimas ardientes que descubrir pero de
tristezas del alma, solo vistas si se desean ver, haciéndolas como suyas, pendientes en el lado oculto del rostro amado,
sin expresar ya, sonrisa alguna..., 

Distinta, podrá ser vida consentida en mis brazos caídos, levantándolos firmemente, fracasando antes de poder
lograrlo, así tenga consigo, las mejores intensiones, porque podré querer muchos corazones un instante, pero latiente a
mi lado aunque mal pague, solo ha habido uno a pesar de todo, por insufrible de soportar, por ser Tú y únicamente Tú
mujer amada, la razón de mi existir despierto..., 

Marcó mi destino de padecer a tus pies, sin desear escapar cuando oportunidad de hacerlo tenía, pero a veces, uno
aun por amor es hijo miserable del maltrato y en silencio he aguardado el milagro de que algún día despiertes de este
letargo de desamor, que embarga en luto activo nuestros corazones en la distancia al no saber en verdad lo que
queremos, por qué lo queremos y para a dónde vamos en estos caminos de Dios.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08032011 11:00 PM.
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 Llevo, una LÁGRIMA marcada del CORAZÓN

Llevo, una LÁGRIMA marcada del CORAZÓN:

Que refleja del alma en mis tristes ojos, latidos ansiosos de olvido cada amanecer de despertar, viéndome solo sobre
una cama, que corre ardientemente llena de nostalgias por el lado oculto del rostro, que tantas veces fue acariciado con
loca pasión desbordada por tus suaves dedos, haciéndome soñar en tantas cosas posibles de lograr juntos,
alcanzándolas con tiempo dedicado, de eternos enamorados por su historia escrita cada día glorioso vívidamente
cumplido, cuerpo sobre cuerpo en un solo cuerpo amadamente sentido, bañados en completo sudor, dejando en el aire
del cuarto su estela inequívoca por fragancia de amor, hasta el próximo encuentro intimo de ambos mundos..., 

Sentida en los espacios vividos de soledad, como recuerdos que nunca más volverán hacer vida consentida por la piel
desnuda al viento, sedienta de nuevos momentos por detalles sinceros de emociones, para seguir recordando el amor
al mirarnos en silencio, tomándonos las manos por aquellas dos personas amables, que dándose un dulce beso de
buenas noches se dormían plácidamente cobijándose lentamente en el calor seguro de los brazos del placer
consumado en noches que parecían que jamás terminaban con el aparecer del día a la ventana..., 

Desvelado sin compasión de misericordia por la mujer amada, recriminado por lo que nos faltó por vivir de nuestros
sueños queridos de verse realizados hoy en los distantes brazos, sufriendo en verdad el castigo cautivo del placer por
la carne, por quien la haya más añorado de tenerla en total libertad, sin reglas y condiciones que cumplir nunca como
debió ser desde un principio hasta el fin de nuestras vidas juntas, amando con una sonrisa de blancas perlas y
una hermosa flor sobre el pecho anhelado, la satisfacción sentida más no fingida del amor puro, en esta relación
extinta. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10032011 12:00 PM.
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 TENDRÉ que OLVIDARTE

TENDRÉ que OLVIDARTE: 
  

No recordando que un día conocí el sabor de tus dulces labios en mis labios al besarte apasionadamente, no sé, por
qué a veces el destino nos aleja de lo más amado en los brazos al tener que dejarlo partir abriéndolos, cuando mas
enamorado uno pueda estar en silencio, para no hacernos más daño del ya sufrido en soledad, no mostrando paz por
misericordia, con más penas que glorias que brindarnos..., 
  
No pronunciando tu querido nombre en ningún momento, mordiéndome los labios hasta casi sentirlos y verlos sangrar,
para no franquear en el intento, borrando cualquier recuerdo por imagen que pueda existir de tu hermoso rostro en mi
memoria, aunque por ello luego en verdad, me sienta morir de dolor, por la tristeza que causará el olvido..., 
  
No saboreando en mis labios resecos, aquel intenso primer beso, que marcó profunda pauta en mi corazón, reflejando
por el alma en mis ojos, todo ese inmenso y sincero amor que nacía, para vivirlo sintiéndolo, solo por ti, amada mía,
entregándote en tus manos una bella flor..., 
  
No queriendo notar nunca más, tu ansiada presencia desnuda frente a mí, siendo por el bien de los dos, sin acotar para
lograr sobrevivir, la magia habida aquella noche inolvidable del encuentro de ambos mundos, sin reglas y condiciones
que cumplir o de ese último adiós que nos dimos antes de retomar los distintos caminos, por donde un día de Abril nos
encontramos, no queriéndonos soltar las manos al mirarnos con ojos enrojecidos y sendas lágrimas brillantes que
tardíamente mostramos, recorrieron lentamente nuestros desencajados rostros, sin permanecer esta vez ocultas, por
un pasado mutuo, que intentábamos desesperadamente execrar..., 
  
No guardando esperanza alguna, para un nuevo reencuentro por amanecer al despertar, viéndonos como siempre
juntos, dibujando una sonrisa de blanca felicidad, pero, ¿Cómo olvidarte mujer amada?, si eres todo para mi, siendo la
razón de excelencia por existencia y nadie te podrá sustituir así lo intente en los espacios sin tiempo de amor a pesar
de todo lo vivido.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/03/2011 10:30 PM. 
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 LÁGRIMAS BLANCAS con el SABOR de tu BOCA

LÁGRIMAS BLANCAS con el SABOR de tu BOCA: 
  

Que cayeron de mi rostro a tu rostro, rodando lentamente por todo tu cuerpo divinamente desnudo en una noche
inolvidable, en que ambos mundos brillaban juntos por última vez, con luz propia de despedida por puro placer lejano
no sentido como antes sinceramente en la piel y que fueron hechas a la medida de la ocasión y las posibilidades,
acompañadas de tenues, por no decir de apagadas caricias, sin mostrar mayor emociones, para quienes la flor por vida
morirá escrito por el destino con el despertar, quizás agonizantes aun abrazados, por recordar pequeños momentos
extintos que fueros detalles de su gloriosa pasión, pero que se desvanecerán al amanecer, como fantasmas de su ayer,
con el salir del Sol a la ventana, dejando aromas de profundo silencio, con su estela inequívoca de dolor para el
corazón herido, reflejando por el alma la añoranza tardía por lo que pudo ser y nunca fue, para continuar amando
sueños de verano, tomándonos las manos al pecho efusivamente, llenas de sensaciones buscadas..., 
  
Por recordar nostálgicamente a esas dos personas amables, que besándose suavemente los labios, siempre se
deseaban buenas noches antes de irse a dormir, no pensando jamás, robar ese beso preciso que haría temblar por dar,
pero sin lograr recibir placer, por falta de la total entrega ansiada, que dándose poco a poco la espalda finge dormir, por
no querer notar la presencia deseada, pero crujiendo internamente su propia herida, hasta que mane por sus ojos
resecos, alguna lágrima encontrada del pasado, para poder sobrevivir en tinieblas, el abandono habido sin ninguna
orientación, pretendiendo por ello, que calle tu querido nombre dentro de esta historia a los cuatro vientos, negando al
nuevo mundo por venir, que un día nos amamos enteramente, como solo ama un hombre a una mujer hermosa, pero
algo has de saber, que quien amó alguna vez, sin reglas y condiciones que cumplir en los brazos, también puede
aprender por la soledad vivida en tu ausencia, sin esperar tu eterno regreso a decirte adiós con olvido parado frente a
esa misma ventana del cuarto, viendo nuevamente los montes reverdecer.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/03/2011 06:15 PM.
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 PARA vivir un SUEÑO

PARA vivir un SUEÑO:

Cuantas veces dijiste que solo hacía falta un beso y una flor sobre tu pecho desnudo, para despertar con una sonrisa
de perlas abriendo tus ansiados brazos al placer esperado pacientemente, viéndote durante tanto tiempo y espacio de
silencio, dulcemente dormir como un ángel plácidamente a la cama, echada en impecables sábanas blancas, que
pronto sabrían del sudor de amor habido por la pasión desenfrenada de dos amantes, dueños de su historia y de su
gloria también..., 

Sin derramar lágrimas de olvido al amanecer que corrieran por un rostro, reflejadas por el alma en pena, caminando
descalzo perdido y sin ninguna orientación, sumido en tinieblas, sabiendo, que mi dolor padecido no fue menos al tuyo
sufrido, por la falta de carne y deseo escrito, sinceramente en la mirada, con amor..., 

Había que saber escuchar antes de poder hablar y fue por eso que siempre me refugie en ti, cuando las cosas andaban
mal, viendo a través de tus hermosos ojos glaucos el mundo que rodeaba mis ansias queridas a tu alrededor, no
pasando sin permiso en tu cuerpo, la línea imaginaria por la mente, que cautivaba de divinas emociones por vivirse,
hasta que notando mi recordada presencia frente a ti, alzándome los brazos dabas finalmente cobijo en tu pecho,
dibujando una media sonrisa, cuando querías tenerme, por un instante de un beso en labios cuarteados y resecos,
aunque ya no fuera nunca más sentido dentro por un corazón sinceramente enamorado. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14032011 08:00 PM.
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 HIÉREME con tu MIRADA

HIÉREME con tu MIRADA: 
  

Que para sufrir en dolor eterno, abra tiempo de sobra y espacio dedicado por silencio tenido en soledad, por la
distancia habida de tu mundo en mi mundo sentido de lágrimas..., 
  
No queriendo ahora, notar mi presencia, fingiendo dormir profundamente, al sentirme llegar a la casa..., 
  
Desangrando mi corazón por penas reflejadas por el alma en mis ojos tristes..., 
  
Que en esa distancia estará entonces, el olvido de lo sentido por la piel desnuda, durante todos estos años, juntos..., 
  
Para hacer crujir de ganas cohibidas las cicatrices del ayer, hoy frente a ti, amada mía..., 
  
Que en un cariño muerto no prevalece nunca, el odio y el rencor latente, como razón de existencia, para siempre..., 
  
Glauca que antes de yacer con la sed de amarte pendiente, acostado en una fría cama, seguro que veré por última vez
a través de la ventana los montes reverdecer..., 
  
Que para eso tienes experiencia, no esperando otra cosa sincera, pero sí, del viento que aunque viejo, sopla bajando
por el valle desde las altas montañas refrescando, dando alivio a mis ansias reprimidas, suavemente como una caricia
en el rostro del olvido..., 
  
Que ya conozco de muy cerca al monstruo nocturno del desvelo por la mujer amada, porque he pernoctado en sus
oscuras entrañas, abandonado a la mejor suerte, sin ninguna orientación al Tú no demostrar jamás al mirarte amor del
bueno. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/03/2011 10:45 PM.
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 ¿ POR QUÉ ?

¿ POR QUÉ ?: 
  

Se durmió la pasión habida en nuestras manos, comenzando un mundo de profundo dolor y tristeza, como amarga
barrera invisible entre los dos, reflejando por el alma en la lánguida mirada, silencio de olvido, sin libertad de acción en
un cuerpo maniatado, que ansiosamente esperaba esperanzado solo en una cama, helándosele la pasión habida en la
sangre por tu eterno regreso...,  
  
Se durmió la palabra quiero más en tus labios al rosarlos con un beso robado, mientras duermes, despertando,
quedándote mirándome fijamente a mis ojos con marcada distancia de silencio, sin intentar pronunciar palabra alguna
por recordar el amar la piel en una sola piel desnuda, no deseando abrirme sinceramente los brazos, para poder
cobijarme seguro y sin miedo alguno sobre tu suave pecho, para lográndote amar, sin reglas y condiciones que cumplir,
recibir ese calor necesario para así, poder vivir los sueños más anhelados, junto a ti..., 
  
Se durmió, vamos a ver, las lágrimas por llamado ayer sentado en mi rincón de castigo, añorando esa misma piel tan
querida, hoy totalmente inconmovible de poder sentir consuelo, reviviendo en tus manos cerradas al abrirlas, la flor de
la vida y del amor, tomándonos luego esas mismas manos efusivamente, mirándonos fijamente a los ojos, dejando que
por nosotros, hable con latidos al unísono el corazón..., 
  
Se durmió, la sonrisa espontanea, naciendo la seriedad, cohibiendo aflorar las palabras precisas, provenientes desde lo
más profundo de un alma enamorada, esas mismas que tendrían peso y mayor valor ante Dios en el juicio final,  por ser
blancas, puras y verdaderas, porque en cosas de amor, con desamor incluido, quien padece la pena de amar por
castigo, sin palos ni piedras en la espalda con soledad aprendida, es, ese mismo que lloró la primera vez, con su rostro
oculto, mucho antes de agonizar esa preciada flor del sentimiento, perfidia en este amor olvidado...,  
  
Se durmió, la comprensión en el ser, tolerante, al casi no poder sollozar, temblando de ansiedad inesperada por
reclamar insistentemente a veces por mi mente que se niega a olvidarte, tu negada presencia, aquí mismo ahora a mi
lado en este preciso instante por vida, aun sabiendo, más que presintiendo, que ya no eres, ni serás jamás, la razón de
mi existir, despierto...,  
  
Se durmió, la paz del hombre en una lágrima encontrada en su rostro y que fue apartada apuradamente por su dedo,
quedándosele mirando su peculiar brillo por un instante antes de secarla para siempre en su pantalón, dejando escapar
un suspiro que retumbó en la quieta noche, haciéndosele más tarde, un nudo ahogante en la garganta, mientras el
sollozo se hacía más grande, por la desesperación del desvelo por recuperar el amor perdido de la mujer amada, con
sueños que pudieran ser sentimientos divinos por su juventud pasada o quizás, también echarle más leña al fuego del
dolor habido, por una banal ilusión de un viejo que solo desea ser una vez más antes de morir, joven en tus brazos.
-----------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/03/2011 04:15 am.
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 TENGO que OLVIDAR aquel primer BESO

TENGO que OLVIDAR aquel primer BESO:

Que cambio mi vida, marcando en mis labios el sufrir sentido por lo que no se tiene, pero cómo olvidar, a quién se ama
en el pleno silencio que guarda la soledad vivida, con una lágrima pendiente en el rostro, suspirando profundamente
por falta de amor..., 

Que modificó mi manera de pensar y de ver el mundo que me rodeaba, a través de tus bellos ojos glaucos, pero cómo
execrar, a quién echó raíces en el corazón, reflejando por mi alma, sensibles nostalgia, reclamando tu presencia..., 

Que transformó una tristeza habida del pasado en falsa sonrisa esperanzadora de amanecer cada despertar, tomando
tus suaves manos entre las mías, pero cómo borrar la forma ideal por imagen de mujer amada, que aún conservo de
ese ayer anhelado en mis brazos y que es la razón de mi existir, por esos recuerdos queridos de sobrevivencia, que a
veces traerlos al presente, nos hacen más mal que bien, hasta casi tener que llorar por dolor sentido, lágrimas de
sangre..., 

Que hidrató de dulce néctar embriagador, la piel deseosamente desnuda, llenándola de agradable pasión, cuando me
querías tener por un instante, al escucharte antes de poder hablar Yo, pero cómo poder arrancar del cuerpo, esas
divinas caricias que sueños realizaron, recorriendo un mismo camino en la búsqueda incesante del arcoíris de la
felicidad, sin sospechar nunca, que el cruel destino nos separaría un día de lo que tanto quisimos..., 

Que engañó con ganas de volver a vivir, amando, sentimientos que tenía ya casi olvidados, pero que al encontrarse
con los tuyos en la flor de la vida, llenaste de optimismo, cubriéndolos con tu frondoso cabello de oro, dándoles calor
sobre tu pecho, pero cómo arrepentirme por lo que hicimos, cuando más bien, lamento lo que dejamos de hacer,
porque para mí a pesar de todo, no fue tiempo perdido, sino mas bien, espacio de aprendizaje y estaría renegando la
historia al dejar de pensar en ti, aunque mi vino resultare con los años de sabor agrio en mi reseca boca.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21032011 10:00 PM.
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 VOY

VOY: 
  

A apartar tus lágrimas con mis manos de tu rostro y con un dedo intentaré dibujar una sonrisa en tus tristes labios,
aunque el dolor permanezca interno y me juegue el todo al hacerlo..., 
  
A secar tus lágrimas de tus ojos verdes, con besos del alma, sentidos por mi corazón, para que al poder abrirlos, veas
lo mucho que aun me importas a pesar de todo el silencio, mantenido entre los dos..., 
  
A absorber tus lágrimas con un pañuelo, tomándote las manos entre las mías, hasta llevarlas lentamente a mi pecho,
aprovechando para decirte toda la verdad, de quien ayer te amó, hoy te quiere como una amiga, sé que lograste
enamorarte, pero Yo no concibo enamorarme y es por eso que arrastro del cruel destino la pesada cruz del desamor a
la espalda, al no sentir más amor, por la que ahora viene notando mi presencia olvidada, con lágrimas de tristezas por
arrepentimiento frente a mí, pero desgraciadamente, las cosas de la vida, son así.
-----------------------------------------------------
Sergio Ygklesias García
Caracas, 24/03/2011 03:30 PM.
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 Es hora de decir, ADIOS

Es hora de decir, ADIOS:

Sin que se nos quiebre la voz esta vez, teniendo nuevamente la palabra precisa pendiente a flor de boca,
mordiéndonos los labios hasta casi hacerlos sangrar, nerviosamente por no ser el primero en decirlo, es ahora o nunca
la toma por decisión, para que se separen finalmente ambos mundos del nudo de la unión, con una firma, tomando
distintos caminos al amanecer con destinos impredecibles al despertar, por el bien de los dos..., 

La nave del olvido espera paciente afuera a uno, no hay otra salida, toda la magia habida en la verde mirada se
marchitó desde hace tiempo en la oscuridad, terminándose ya el espacio dispensado de coincidencia para seguir
fingiéndonos amor en brazos no sentidos, cuando nos queríamos tener por un instante de tolerancia, para no causarle
más dolor del debido al corazón, reflejado luego por el alma en los tristes ojos, con gritos internos de añoranza que solo
ha escuchado el silencio con sensible nostalgia, por todo lo querido durante años, dentro de lo amado ayer, hoy
penosamente execrado en el presente del alcance de la mano y de la propia voz, que antes tanto llamó, sin ser oída
jamás al no querer notar su presencia..., 

Porque vivir contigo ha sido como vivir sin ti, con dos lágrimas perennes que queman lentamente el lado oculto del
rostro, una por ti ausente y otra por mí presente, acostado en una fría cama en la espera eterna del ser amado.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24032011 05:15 PM.
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 Lágrima que No has de BEBER

Lágrima que No has de BEBER:

Déjala correr, porque le hace bien al alma que sufre los embates de la soledad, sin esperanzas de volver amar, en
brazos de su ser amado...,

Déjala correr, por los resecos labios, para que se hidraten de sentimientos cautivos en los espacios perdidos, sin
tiempo de amor dedicado, por besos ausentes, al no querer notar mi recordada presencia, frente a ti...,

Déjala correr, sin miedo alguno, por el cuerpo desnudo como un río, hasta desembocar al mar muerto de tu anhelo,
porque para vivir el sueño de amar eterno, primero hay que sentir la vida, como una razón por existencia. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24032011 05:00 PM. 
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 CON desvelos de MADRUGADAS

CON desvelos de MADRUGADAS:

Por largos silencios, es que se piensa en la mujer amada estando aun enamorado, sin que nadie comprenda nunca lo
que se sufre y se puede llorar por dentro, cuando los sollozos ya no sirven para las penas del alma, ahogado y con un
nudo de impotencia en la garganta, al querer decir su querido nombre, para ser tomado nuevamente en cuenta
volteándome la espalda, para verte sentida y sinceramente, abriendo los brazos negados a eso que hasta ayer se
llamaba espontáneamente, amor para vivir..., 

Se logra a veces aguantar sin desfallecer en el intento, en la búsqueda de alivio con la fresca brisa de la mañana un
instante para el dolor por la ausencia en los brazos, si con latidos tristes de un corazón herido reflejo en ojos del caído
ansiedad y desesperación, rodilla en tierra santa a través de esa pobre alma que no descansa con el rostro oculto, por
una verdad vivida que es sentida con soledad y olvido, mirando cada noche de reojo por la ventana del cuarto,
buscando respuesta para una pregunta repetitiva, que nunca llega a ser vista escrita en el cielo, como un milagro de
paz por misericordia divina de Dios para su hijo..., 

Eternos por lo que aun se quiere, es que se va a la iglesia a rezar, como último recurso, haciendo la cruz dibujada en el
pecho, frente al altar del Señor, mirándolo con banales esperanzas, mientras las lágrimas prosiguen su curso, corriendo
a raudales hasta mi boca, porque ese dolor provocado por la ausencia con marcada nostalgia, no ha sido menor al tuyo
padecido tardíamente en la distancia, si sabíamos desde un comienzo al daño por cicatrices abiertas a las que nos
expondríamos, no queriendo notar nuestra presencia..., 

Medito de este fracaso indeseado las huellas que deja en cada año perdido en la piel, por esos espacios vividos sin
tiempo acotado de pasión, con esta desilusión acuesta de mi espalda, observando solo la imagen por sombra de un
pasado recordado, que jamás desgraciadamente, será presente vivido, para aquellas dos personas ambles, que
siempre se dormían abrazados a la cama, llenos del mutuo placer consumado, con un beso y una hermosa flor, sobre
el cuerpo desnudo en reposo, no sin antes regalarse una sonrisa de satisfacción.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29032011 06:15 PM. 
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 A TI, MUJER

A TI, MUJER:

TUS OJOS...

Si tus hermosos ojos glaucos, miraran como me miraban en el pasado, cada amanecer de despertar en tus brazos,
notando mi anhelada presencia con una sonrisa de blancas perlas sobre tu pecho desnudo, no sabes cuánto bien
podrías hacerle a quien agoniza todas las noches, ahogado en su propio llanto de olvido, con el rostro oculto en un
añorado ayer, por los espacios tristes habidos, sin tiempo nunca para el amor dedicado..., 
  
Si tus hermosos ojos glaucos, hubieran hablado esa fatídica noche al mirarme por última vez, por las palabras precisas
que tus labios de rosa supieron callar, mordiéndolos, hasta casi verlos sangrar en el momento más culminante de
nuestras vidas, inmediatamente después de haberme escuchado por un instante prestándome toda la debida atención,
cuantas cosas desagradables se hubieran evitado, al evaluar juntos, los errores de esta infeliz convivencia, que nos
hicieron padecer en amarga soledad, para luego quizás, haber podido aplicar lo aprendido..., 
  
Si tus hermosos ojos glaucos, fueran testigo de momentos, por recuerdos que despertaran de su letargo de desamor,
porque se amaron como detalles amables encontrados un día, tomándonos las manos suavemente al mirarnos
fijamente antes de besarnos apasionadamente, por querernos esperadamente, frente a frente y no como juez y verdugo
de su verde belleza, por castigo, por haberme enamorado perdidamente de ellos, negándome hoy el haberlos besado,
como solo besa un hombre a una mujer, cuando se enamora sinceramente con una flor en mano, arrodillándose a sus
pies.
---------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31032011 08:30 PM.
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 TU AMOR

TU AMOR: 
  
  
Fue en tiempos de glorias, el más grande sentimiento por lo que un hombre enamorado, hubiera podido suspirar,
escribiendo tu querido nombre en las nubes al tocar el cielo con las manos..., 
  
Fue en espacios de desamor, la más grande tristeza, donde ese mismo hombre de esta historia, ha tenido que sufrir,
por aun anhelar ese amor de ayer, que fue vida consentida, en tus brazos..., 
  
Fue en silencio de olvido, el más grande dolor sin perdón y ausencia por delirio no superado en mis desvelos por cada
noche, añorando lo que se ha perdido pidiéndole a Dios, por tu sensible presencia..., 
  
Fue en sombra de distancia, la más grande desilusión por un fracaso amoroso llevado a cuesta en la espalda, como
una pesada cruz escrita del destino, donde un error se paga caro con nombre y apellido por el recuerdo plasmado en la
piel desnuda, al no haber logrado nunca, lo que un día intenté ser, sinceramente sobre tu pecho.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/04/2011 04:00 PM.
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 SE nos SECAN las LÁGRIMAS de FRÍO en el ROSTRO

SE nos SECAN las LÁGRIMAS de FRÍO en el ROSTRO:

Agonizando lentamente el sentimiento herido, proveniente del corazón cautivo, reflejado tenuemente por el alma en
pena, a través de la sensible mirada en ojos tristes que no quisieran mas llorar, pero en tiempos de desamor,
prevalecen los eternos espacios de ausencia, vividos sobre la fría humedad que guarda siempre una almohada por
confidente y que nunca seca, por la soledad aprendida de cada uno en su rincón de preferencia, para sufrir y sufrir en
amargo silencio..., 

Muriendo a veces por dolor cohibido, algunas ganas del ayer reprimidas que aún persisten de vivir un último momento
de caricias negadas en la piel desnuda, por un detalle sincero que reviva por coincidencia, sorprendiéndonos de frente,
notando nuestra olvidada presencia al despertar, con un beso y una flor, que logremos sostener un instante sentido, por
esas mismas manos hariscas, pudiendo acotar juntos lo que fuimos en un principio, con lo que somos ahora, sin
amor..., 

Bebiendo de la misma copa rota, de la tozudez por ignorancia, que nos corta profundamente sin piedad por
misericordia los resecos labios que igualmente mordemos por no pronunciar los nombres, ya carentes del sabor por
aquellos queridos besos, confundiéndose la copiosa sangre que emana con el vino tinto del destino, pero el vino a
beber en esta historia por vida de perros será agrio, brindando quizás al recordar alguna gloria obtenida durante tantos
años, pero a la final, aunque lo neguemos hoy, siempre será nuestro vino.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02042011 06:45 PM.
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 TAL VEZ hoy este LLORANDO lágrimas del ALMA

TAL VEZ hoy este LLORANDO lágrimas del ALMA: 
  
  
Con el rostro oculto en la oscuridad, que lentamente van cayendo sobre tu suave piel semidesnuda e inconmovible sin
inmutarte un solo instante, notando la presencia olvidada para quien, sí, no ha dejado un momento de observarte,
dibujando en su mente en silencio, todo detalle de tu cara..., 
  
Mordiéndome los labios por no pronunciar tu nombre, haciéndole más daño a mi corazón herido, viendo que no
responderás al llamado como lo hiciste ayer, al no querer abrir sinceramente tus hermosos ojos verdes a mi triste
mundo, para darle algo de vida por paz y misericordia, para poder sobrevivir tu amargo desamor sentido..., 
  
Una por ti ausente de los brazos y otra por mi presente en el dolor de la distancia de tu amor en mi amor dentro de tu
inhumano corazón, que dejó de padecer juntos, lo que aun Yo padezco, desveladamente perdido y sin ninguna
orientación cada amanecer, sin lograr jamás encontrar el camino más corto y seguro a la pasión habida en tu anhelado
pecho.  
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/04/2011 02:00 PM.
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 Tu AMOR en mi AMOR, fue TRISTEZA y DOLOR

Tu AMOR en mi AMOR, fue TRISTEZA y DOLOR: 
  

Ojeando aquel álbum de fotos en blanco y negro, que encontré abandonado en el ático dentro de un viejo baúl, no
sabes cuantos recuerdos inmediatamente trajeron aquellos pasajes de una vida consentida de besos y abrazos, que
por un instante de nostalgia presentí formárseme un nudo en la garganta que comenzó a ahogarme lentamente,
nublándoseme toda la vista sin poderlo evitar, mientras un sollozo aun mas grande que otro anterior por la
desesperación de volverte a ver, notando esta vez mi presencia frente a ti, para abrazarte fuertemente contra mi pecho,
motivó finalmente que fluyeran esas lágrimas retenidas del alma, que corrieron libres por mi entristecido rostro,
escapando por mis manos entre los dedos, cayendo sobre tantos recuerdos queridos, que jamás volverán a ser una
hermosa realidad, besando tus anhelados labios de rosa y acariciando suavemente tu frondoso cabello de oro libre al
viento..., 
  
Ojeando aquel álbum de fotos en blanco y negro, viví momentos gratos por espejismos divinos, como si estuvieras
presente, que solo experimenta un corazón si está sumido en soledad aprendida, cuando el pleno silencio de olvido
motiva detalles con ansias de seguir latiendo fuerte, por revivir sueños del ayer, aunque se esté abandonado en
tinieblas de noches que parecen que nunca terminan, por no tener ninguna orientación de volver amar, con un beso
sincero y una sentida flor, rosando al menos, tus más íntimos pensamientos tomando tus manos entre las mías, hasta
permitir llevarlas hasta mi pecho, mirándote fijamente tus bellos y llamativos ojos glaucos, que igualmente tanto besé,
con marcado amor del bueno, el mismo que hoy tratas de olvidar, el haberlo conocido con besos muy míos..., 
  
Ojeando aquel álbum de fotos en blanco y negro, cuando emprendí el camino del eternor dolor, por un fracaso y una
desilusión intentando hacer un nuevo camino sin decepción al andar en busca de un destino distinto al tuyo y sin volver
la vista, sentí el crujir bajo mis pies, de otras lágrimas por otros amores que antes habían caído y que aun agonizaban
de penas, atrás de esa puerta en blanco al cerrarla quedaba lo más amado y querido de ver con una sonrisa de perlas,
cada amanecer al despertar abriéndole los brazos a la pasión esperada durante tantos años juntos, sin tener ahora
como una verdad escrita el Sol posesionado siempre a la espalda haciéndome sombra, para la próxima caída en que
pueda de una buena vez, yacer, por mi corazón herido.     
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07042011 10:00 PM.
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 QUIEN

QUIEN: 
  

Contando historias para estar bien consigo y ante los demás por el que dirán, con las manos detrás de la espalda
nerviosamente, entrecruzando los dedos hasta casi oírlos crujir, no suda de intranquilidad, si la procesión de la falacia
va por dentro, carcomiendo lentamente el alma, reflejando el brillo inequívoco de lágrimas retenidas a punto de estallar,
cautivas por los latidos de un corazón herido en su amor propio, que casi delatan reprimidas esta vez al ingenuo
impostor delante de su habido público..., 
  
Intentando disfrazar verdades, haciendo sutiles blancos de mentes, poniendo la voz por instantes de conveniencia en
silencio, si llegara a escuchar en algún momento que esa parte por detalle de la anécdota en cuestión era ya sabido
con antelación, por boca de alguien, pudiendo no ser así exactamente narrado, sino de otro forma fehaciente
demostrado, con el pasar del tiempo y espacio de dedicación, por hechos contundentes que van desenmascarando
poco a poco el rostro oculto del mentiroso, con la mirada fija y perdida en el firmamento, lamentando solo saber del
pecado, mas no del pecador...,  
  
No ha querido ser por un instante divino, protagonista de un episodio más, sentimental, siendo profeta en tierra santa,
sin exponer jamás su alma por penas al purgatorio, creyendo que la soledad de su conciencia nunca lo llamará en
capítulo cerrado, cuando entre sueños queridos, oigas al viento susurrarte suavemente al oído, no sabes cuánto cuesta
olvidarme de ti, a pesar de todo, haciendo el amor con otro al no haber logrado borrar tu cara aun amada y una lágrima
tardía de añoranza en sencible silencio, empañe su anhelada presencia.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10042011 11:30 AM.
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 UNA razón para VIVIR

UNA razón para VIVIR: 
  
Cuando tus ojos, me miren como Yo te miro, sufridamente en silencio, entonces, los míos dejaran de llorar por falta de
amor, al ver tus brazos abrirse sinceramente, como lo fue ayer espontáneamente, por esos recuerdos escritos en la
ansiada mirada..., 
  
Cuando tus ojos, noten mi presencia olvidada frente a ti, será solo cuando del rincón oscuro del olvido, emerja
lentamente el rostro oculto del desamor, reflejado en la cara sentidamente por la tristeza y el dolor..., 
  
Cuando tus ojos, se tornen verdes llenos de vida para compartir, como tienen los montes y valles, dejando el gris que
tiene el mar en invierno, veremos el arcoíris de la felicidad más cerca que nunca en el horizonte..., 
  
Cuando tus ojos, sean par de Soles en el presente y no dos Sombras fijas del pasado, intentando sobrevivir
nostálgicamente sobre una fría y húmeda almohada por confidente, la flor del amor, renacerá dentro de tu corazón
inconmovible, como una razón por existencia..., 
  
Cuando tus ojos, guíen tus manos libres, buscando la suavidad de la piel desnuda en mi cuerpo, por esos
pensamientos anhelados que has cautivado, no sentirás mas el peso de los años, ahogarte con llanto las ansias
reprimidas de amarme, sin la resequedad que hoy arruga tus labios y la amargura que opaca el brillo natural en tus
expresivos y hermosos ojos glaucos.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11/04/2011 04:00 PM.
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 COMO DUELE

COMO DUELE: 

Como duele dentro de mi corazón, aquel adiós por nuestras miradas heridas, cuando se cruzaron por última vez, en
aquel registro por un instante de pleno silencio frente al juez de paz, donde recuerdo haber visto de tus hermosos ojos
verdes una lágrima brotar, que inmediatamente se deslizó lentamente por tu rostro, corriéndote el maquillaje el cual
intentaste disimular penosamente, mientras te mordías nerviosamente tus bellos labios de rosa..., 
  
Como duele dentro de mi corazón, esos motivos del ayer, por detalles ausentes hoy en los brazos y que fueron
recuerdos tan queridos de vivirse cada amanecer al despertar, con un beso y una flor, acariciando con sus suaves
pétalos tu anhelado pecho desnudo, haciendo realidad sueños del pasado, que fueron siempre una vida consentida,
por aquellas dos personas amables que ahora se ven decididas, para separar en una firma, un mundo blanco de luz y
amor, en dos oscuros de desamor, tomando al salir del juzgado, diferentes caminos con distintos destinos..., 
  
Como duele dentro de mi corazón, al pensar por la soledad que se ha de aprender, viviendo, por el olvido de todo lo
sentido en la piel, que fácil se execra por el excusado, tantos años de feliz convivencia, sin mirar atrás a lo triste que
será para los dos, vernos en lo adelante con ganas cautivas de volvernos amar desde aceras opuestas, llevando en los
hombros el penoso peso por cruz, de un fracaso y una desilusión amorosa, por no haber evaluado, con suficiente
tiempo y espacio dedicado nuestros errores, para luego aplicar juntos lo aprendido.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12/04/2011 11:00 PM.
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 Te reconozco que fui un PECADOR

Te reconozco que fui un PECADOR:

Te reconozco que fui un pecador, arrastrándome de rodilla a tus pies, por lo que fui en el pasado, de cuerpo, alma y
corazón, por lo tanto que te hice sufrir llegando tarde a casa, con el olor inequívoco en la ropa de leña de otro hogar,
esperándome a veces recostada en la cama, fingiendo dormir profundamente, por mi dilatada llegada, sorprendiéndote
en algunas ocasiones rezando en voz baja, llorando, pidiéndole sincera y sentidamente a Dios, para que por amor,
cambiara mi mal proceder ante la vida que te estaba dando..., syglesias

Te reconozco que fui un pecador, hoy, que no fui un buen hombre, pero por tener nuevamente tu amor, estoy dispuesto
a enamorarte como antes fue, con un beso y una flor, diciéndote cuanto lo siento, desde lo más profundo de un corazón
arrepentido, reflejando por el alma en mis ojos que nunca lloraron por nada ni por nadie, sentimientos en forma de
lágrimas por un verdadero cambio..., syglesias 

Te reconozco que fui un pecador, imperdonable, que se dejó caer un día, suave y lentamente en unos brazos
equivocados y muy diferentes a los tuyos, por la tentación de la carne desnuda en busca del placer habido en el cuerpo
ajeno de otra mujer, saboreando en sus insaciables labios el dulzor ardiente de otros besos distintos a los tuyos y no te
puedes imaginar, cuanto lamento mil veces esta vil y baja acción pecaminosa que nunca mereciste conocer, cuando
sinceramente solamente Tú, mujer mal amada, por un amor jurado ante el Señor y a pesar de todo lo vivido en soledad,
me seguías tendiendo la mano franca, para sacarme de esa perdición por hoyo negro en el cual había caído, aun sin
odio ni rencor en tu mirada glauca, por tu noble corazón aunque herido en su amor propio, no sabes cuánto pesa sobre
mi conciencia, el haberte perdido por no saber valorar lo que tuve siempre a mi lado, para amarla y amarme más de un
instante, sin reglas y condiciones, que cumplir..., syglesias 

Te reconozco que fui un pecador, poniéndome una mano en este corazón apenado, que quizás no merezca siquiera
dirigirte la palabra precisa que tu pudieras escucharme por sincera que sea esta vez, notando mi presencia frente a ti,
mirándote fijamente a tus bellos ojos glaucos, pero no conozco otra forma por manera sentida de poder llegar a ti, para
de rodillas pedirte perdón, exponiendo tardíamente el lado oculto del rostro que fue inhumano, por una verdad escrita
siempre negada, que nunca antes vistes reflejada en mis tristes ojos u oísteis decir con mi voz resquebrajada, por mis
propios labios resecos cerrados a tu maravilloso mundo, blanco de luz, amor y paz..., syglesias

Te reconozco que fui un pecador y que solo Dios perdona en tierra santa a un confeso pecador, donde Tú, también
tendrías todo el derecho de escoger crucificarme o no, con el olvido de todo lo vivido y sentido en la piel durante años,
portando por esa misma mano de cuya ayuda ingratamente desprecié, como sentencia y castigo, el látigo de la
indiferencia eterna..., syglesias 

Te reconozco que fui un pecador, cuya tarea no le será fácil ahora para lograrte alcanzar, volteándome la espalda, si
decidieras darle otra oportunidad a esta gaviota cansada de vagar por el azul cielo, sin un Norte por rumbo fijo y que
desea, definitivamente volver a su nido abandonado, después de tanto tiempo y espacio de espera, por su querido
regreso..., syglesias

Te reconozco que fui un pecador, sin saber, nunca, que mas podría reconocerte por último, que no sea, alegar para
terminar, que cuando más se cree conocer al ser humano íntimamente en la profundidad de su dimensión humana,
mas se ama los fieles animales a nuestro lado, hasta el último momento de su vida, sin mayor exigencia para ser feliz,
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que un poco de afecto y un plato de comida para vivir..., syglesias.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042011 09:15 PM. 
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 COMO corren  LÁGRIMAS por mi ROSTRO

COMO corren  LÁGRIMAS por mi ROSTRO: 
  
  

Al escucharte decir esas tristes palabras, que en verdad, no esperé saber de su existencia, provenientes de tus
anhelados labios y que fueron como dagas inesperadas, punzo penetrantes, para un corazón enamorado de los latidos
del recuerdo, por cada uno de esos amaneceres habidos, sobre tu querido pecho desnudo..., 
  
Contemplando desvelado el fantasma de la ingratitud convertida en mujer, reírse hoy frente a mi cara, estando parada
encima de los restos por cenizas de un ayer y que el viento no se llevó oportúnamente de lo que fue toda una vida
consentida en flor, mancillada impunemente hasta los mismos cimientos, por un cruel e inconmovible destino escrito, de
tu desamor, versus, mi humilde amor, mostrado al mirarte...,  
  
Por un amor que reclama penosamente de la ausencia en la distancia de ambos mundos, lo que faltó por vivir
sentidamente a plena luz en un solo universo de caricias, sin haber pretendido nunca, por el unísono de besos queridos
un cambio sin retorno en egoísta conveniencia de un despertar distinto, envueltos en las sombras de viles falacias
descubiertas bajo sábanas blancas, sin manchas y olores, por una pasión perdurable, donde las explicaciones tardías,
estuvieran de sobras al tomarnos las manos, efusivamente, sin ver por brillo, el nacimiento de una lágrima, cerrando los
ojos...,   
  
Con el dolor por desilusión, llevado dentro, cual herida mortal en el amor propio, agonizante en silencio, pero has de
saber, que prometo con el reflejo agónico, pero presente en la sincera mirada, que no flaquearé por un instante de
nostalgia esta vez, doblegando las rodillas a tus pies para pedirte perdón como salvación, porque de un cariño muerto
en tiempos de amar, con espacio perdido sumido de soledad, solo puede prevalecerle odio y rencor en la mirada, como
única razón de su olvidada existencia. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/04/2011 10:30 PM.
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 NO sabes cuánto GUSTABA

NO sabes cuánto GUSTABA: 
  
Besar tus hermosos ojos verdes al despertar, tomando tu rostro entre mis manos, siendo la fruta prohibida por ternura
inigualable de tu piel sobre mi piel, catando el sabor de tus labios en los míos, pensando en lo que vendría a
continuación de amor..., 
  
Acariciar tu suave cuerpo de amanecer desnudo, sintiendo el fresco olor de Jazmín que aun hoy recuerdo en soledad,
causándome añoranza con ansiedad, por desear tenerte nuevamente entre mis brazos, para tocar con los dedos tus
bellos cabellos de oro, recitando poemas con sinceras palabras de amor..., 
  
Reflejarme en el brillo de tus esplendorosos ojos glaucos con solo mirarme un instante, viendo luego dibujarse
lentamente esa sonrisa de perlas blancas en tu boca y que siempre fue vida para un alma consentidamente
enamorada, tomando tus manos entre las mías, con marcada, verdadera emotividad de amor..., 
  
Escucharte algunas veces antes de poder hablar Yo, ya que al hacerlo con atención, nacía un amor dentro de mi
corazón, porque tenía una ilusión, por quien pensar y soñar despierto, suspirando, como una razón por existencia de
amor..., 
  
Aguardarte a la cama a medio tapar, sin sospechar un día, que sería como aquel viejo árbol que tristemente murió de
frio y dolor, esperando vanamente su verdor, por no querer interpretar del viento el olvido, porque no habría más
regreso para escribir juntos, otra página de amor.
-----------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caqracas, 24/04/2011 11:45 AM.
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 AMOR no QUIERO mentirte MÁS

AMOR no QUIERO mentirte MÁS: 
  
Negándote la mirada que ayer fue sincera, con solo verte un instante en pleno silencio, pero sin olvido sentido de mi
corazón, dándote la espalda..., syglesias 
  
Pero hay cosas en la vida, que a veces, para lograrlas deben permanecer dolorosamente ocultas, para el lado de quien
en el pasado fue la mujer amada, respetada y querida siempre en mis brazos, pero que hoy ha dejado de serlo
tristemente, por la existencia de otra, que pronto ocupará tu lugar vacio, por favor, perdóname, perdóname..., syglesias 
  
Al no merecer lo que está pasando entre los dos a escondidas, fingiendo que no existe otro amor, que pacientemente
espera al doblar la esquina, para abriéndome los brazos al cuello, besarme apasionadamente, es mejor que lo sepas
en este preciso instante de propia boca, que por terceras personas, que solo tergiversarían la penosa historia de un
destino escrito, que ha debido suceder por los eternos espacios perdidos sin tiempo de amor dedicado, sobre el pecho
anhelado..., syglesias 
  
Ya que al principio fue únicamente un pasatiempo, pero sin quererlo me fui enredando, mas y mas, descubriendo que lo
que empezó como un simple juego inocente, paró en profundo amor al irla tomando en serio a la vez, que te fui
perdiendo y recuerdos es lo que me ha quedado de ti, por lo que jamás debió pasar íntimamente con esa persona, que
jugó a enamorarse y Yo finalmente amé, como solo ama un hombre con una sonrisa en sus labios a una mujer igual de
hermosa que Tú, logrando con Ella quizás la comprensión y el amor, que contigo en tu vida, nunca logré descubrir
totalmente, sincera y sentidamente..., syglesias 
  
Amor no quiero mentirte más, para tener la conciencia tranquila, porque quien no perdona lo irremediable de una
sufrida unión, otorgando plena libertad, después de haber escuchado al confeso pecador, brindándole paz a su alma
por misericordia, aunque te haga luego llorar por traición, tendrá destino cierto de vivir amargos recuerdos, dentro de su
propio infierno..., syglesias 
  
Porque aunque no lo creas, esto también está haciéndome daño internamente, porque a Ella la amo, como a
nadie creo haber amado, pero a ti, aun te quiero, si con lágrimas que corren lentamente por mi rostro debo decirte,
adiós, confirmando ahora tomando tus manos entre las mías, que nunca me he arrepentido por los buenos años
vividos, pero si lamentando profundamente los que nos faltaron para seguir viviendo esos sueños de arcoíris, porque
estaría renegando ante tu persona los sentimientos contigo conocidos, pero sucede que el desamor nos va apartando
poco a poco sin darnos cuenta con la indiferente soledad, cambiándonos del camino recto aprendido, apartándonos de
lo que verdaderamente quisimos y juramos representar hasta que la muerte nos hubiera separado con anillo en dedo y
un beso en los labios, frente a un altar de Dios..., syglesias.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/04/2011 11:15 PM.

Página 182/1168



Antología de syglesias

 CUANTO duelen las LÁGRIMAS

CUANTO duelen las LÁGRIMAS:

Derramadas en la oscuridad de la soledad, por el silencio de un olvido en la piel desnuda y sedienta de caricia, que
desde mucho antes esperó segura de sí misma, pacientemente para ser amada suave y dulcemente sobre una cama
impecable de sábanas blancas, desperdiciadas...,

No vistas correr en claridad del rostro por el cuerpo, por ese ser amado, que se niega hoy en notar, mi presencia frente
a Ella, que pronto han pasado y borrado, tantos pasajes vividos en su mente, para poder sentarnos a recordar,
pequeños instantes, quizás al menos tomándonos en son de paz de amigos, una humilde e inofensiva taza de café en
algún lugar neutral..., 

Reflejadas del alma, si llevan consigo tristeza a mis ojos, mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, para no
pronunciar por añoranza, su querido nombre a los cuatro vientos..., 

De brazos atados a la espalda por esta realidad vivida, por un cruel destino escrito, que nos apartó del camino soñado
tantas veces, mirándonos fijamente a los ojos, tomándonos las manos efusivamente, dibujándonos una sonrisa de
optimismo..., 

Tardías, por la espera eterna de esa palabras precisas, que nunca se llegaron a decir, negándolas, cuando más falta
hicieron de ser escuchadas con suma atención, porque aquí, a la final, Tú no serias la única que sufriría lo imposible de
soportar, preso de los recuerdos, entre cuatro paredes y un techo, después de haber vivido en plena libertad, un amor
siempre esperado en los brazos..., 

Del corazón, si fue herido en su amor propio un amanecer con el despertar de un nuevo día, viéndose solo y
abandonado sin ninguna orientación, carente de una razón de existencia, por quien seguir amando y viendo lo bueno
que nos brinda la vida..., 

Que demoran y regresan a los labios resecos, por la falta de besos verdaderamente deseados, como fueron los
espontáneos de ayer, recibidos ansiosamente en mi boca, mientras tu frondoso cabello de oro, me cubría todo el rostro
y tu bello pecho, brindaba el calor necesario al mío, eso era solo una pequeña muestra de un motivo, por detalle divino
de amor, de dos amantes amables de antes, que se durmieron confiadamente por los años de glorias vividos,
despertándose en silencio, dándose la espalda..., 

Si la ignorancia de un mutuo pasado, se intenta medir ahora algo indiferente, en la distancia que muestra la mirada
errática, pero que a veces es caprichosamente nostálgica, cuando coincidimos desde aceras opuestas, viéndonos
como posibles enemigos, no declarados totalmente a las puertas del corazón..., 

Por las preguntas, algunas sin respuestas, que no puedo responderle sinceramente en este momento a nuestro único
hijo, pero que cuando crezca sabiendo razonar, tendrá derecho de saber, por los verdaderos pecados en este fracaso
por desilusión de su madre y su padre, para que el mismo, saque sus propias conclusiones, perdonando a quien
merezca de rodilla, su perdón..., 
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Despreciado, si al caer en tierra de nadie, no van labrando en el dolor por sí mismas de cada gota sentida el misterio de
esta historia, para ser contada a las próximas generaciones venideras, para que aprendan a evaluar con respeto,
errores de pareja, para luego aplicar con tiempo y espacio dedicado, sus correcciones.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30042011 06:15 PM.
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 GIRA que GIRAN y RUEDA que RUEDAN

GIRA que GIRAN y RUEDA que RUEDAN: 
  
  
Recuerdos en la mente y las lágrimas en el rostro, por el dolor de ausencia del corazón, con la tristeza del alma
reflejada en los ojos, cada amanecer al despertar, sintiendo la soledad apoderarse lentamente de los sueños más
queridos, para haberlos compartido contigo, sin una lágrima más que derramar..., 
  
Pensamientos en la mente, quedando las ansias cautivas, donde mas pegan internamente haciéndome daño, al mirarte
sin querer notar mi presencia, interpretando por tu silencio, dándome la fría espalda, que definitivamente la distancia
sirvió en todo este espacio de tiempo, para el olvido de todo lo vivido y sentido en la piel desnuda, durante tantos años
de convivencia, juntos..., 
  
Motivos de ayer, que fueron una vida, querida y consentida en tus entrañables brazos, como si fueran espejismos
divinos ante mis humedecidos y rojizos ojos, porque todos ellos sin excepción, fueron detalles entregados con un beso
en tus rosados labios, aunados con una flor, sin quitar un solo instante, la mirada sinceramente enamorada de tus
hermosos ojos glaucos, tomando tus suaves manos entre las mías, para llevarlas al pecho y que sintieras lo que un
hombre a veces de su boca teme decir, delante de una bella mujer, por miedo de nervios a poderse equivocar o que le
falten las palabras precisas, cuando mas hacen falta que estén presentes..., 
  
Penosas pretensiones del silencio perpetuo, viéndote dormir plácidamente semidesnuda, acostada sobre impecables
sábanas blancas en un gran cuarto de semejante color, donde antes ambos cabíamos, escribiendo por cada día vivido,
una historia por libro en poesía viva sentida, de un mundo mutuo igual por blanco querido, lleno de paz y amor, amando
y amando en libertad, dibujando una fresca sonrisa de satisfacción en los labios, como razón del existir.
--------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/05/2011 10:30 PM.
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 EL amor es AZUL, LOVE is BLUE

EL amor es AZUL:

El amor es azul, como las aguas del mar, en un principio de tu vida junto a la mía, bañando de placer cada amanecer al
despertar, cuerpos ansiosos a la espera de ser amados, como las olas aman su orilla, yendo y viniendo rompiendo con
gran estruendo de pasión ...

El amor es azul, como el inmenso cielo azul, que nos cubrió los cuerpos indiscretamente desnudos, recostados sobre la
blanca arena, amándonos hasta la saciedad, dándole la espalda por un instante divino en los brazos al mundo con sus
imperfecciones por resolverse, con todo el tiempo y espacio a nuestros pies ...

El amor es azul, como el color en sus alas de aquel bello azulejo, que cada mañana sin fallarnos voló frente a nosotros,
libre como el viento, regalándonos sus mejores canciones, viéndonos con el rabillo del ojo, levantando vuelo alto mas
allá donde en el horizonte se pierde la mirada del ser humano en busca de los montes y valles ...

El amor es azul, como la rosa de Abril, en el mes de tu cumpleaños, en que tu sin saberlo, es pintada de azul intenso,
intentando buscar el mejor motivo por sentimiento, si al verla quedas sorprendida y encuentro que dibujas una sonrisa
de satisfacción como un detalle tuyo, en tus hermosos labios, dejándome ver las valiosas perlas que llevas guardadas
celosamente en tu provocativa boca ...

El amor es azul, como la piedra de Ágata que llevas hoy colgada del collar en tu sensual cuello, cubierto solo en
ocasiones por tu cabello de oro al caminar, es mi color favorito que en cualquier tono de azul, resalta aun mas de mi
gran amor con los rayos del Sol, el color de sus radiantes ojos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07052011 09:45 PM.

 

LOVE is BLUE: 
Love is blue like the sea, in the beginning of your life with mine, bathing pleasure every morning to wake up, anxious
bodies waiting to be loved, like the waves they love their side, back and forth breaking with a roar of passion ... 

Love is blue, like the vast blue sky, which covered us indiscreetly naked bodies, lying on the white sand, endlessly
loving, giving back a divine moment in your arms the world with its imperfections to be resolved, yet time and space at
our feet ... 

Love is blue like the color on their wings that beautiful tile, every morning without fail us flew in front of us, free as the
wind, giving us their best songs, watching from the corner of the eye, raising high-flying beyond where the horizon as the
eye of man in search of the mountains and valleys ... 
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Love is blue, like the rose in April, the month of your birthday in your without knowing it, is painted bright blue, trying to
find the best reason for feeling, if the view was surprised and find that you draw a smile satisfaction as a detail of you, in
your beautiful lips, letting me see the valuable pearls you wear provocative jealously guarded in your mouth ... 

Love is blue, like the stone you wear today Agate necklace hanging from your neck sensual, sometimes covered only by
your golden hair walking is my favorite color in any shade of blue, highlights even more of my great love with the sun's
rays, the color of his eyes shining. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Garcia Yglesias 
Caracas, 07052011 09:45 PM. 
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 CIERRA los OJOS

CIERRA los OJOS:

Por un instante y juntos recordemos aquellos momentos del año pasado, en que tocábamos el deseo del cuerpo
sediento con las manos, sin perjuicios que sentir...,

Observando el interior y busca la verdad que hay en ti, abriendo la mente frente a mí, notando mi presencia olvidada,
como razón de motivo por detalle de existencia...,

Para que unidos soñemos en un mundo mejor, lleno de amor y paz, tomándonos las manos como dos enamorados,
dueños del camino que hacen al andar, por un mutuo destino...,

Sin miedo al hacerlo, porque quien te lo pide de rodillas por amor, no ha sido nunca, tu enemigo número uno, declarado
a las puertas de tu corazón, inconmovible...,

Extendiéndome los brazos, para con un beso y una flor sobre tu pecho, demostrarte en silencio lo mucho que te amo y
quiero a mi lado, sin odio y rencor, reflejado por mi alma en la mirada.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11052011 01:30 PM. 
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    NO me ROMPAS el CORAZÒN:

Con tu forma de ser, no queriendo notar mi presencia frente a ti, demostrándome la indiferencia que encierra el olvido
con la esquiva mirada...,

Porque es lo único que tengo para amar un sueño con sentimiento de libertad del alma enamorada reflejada en la
mirada...,

Que el mundo no será testigo del crujir por gritos de soledad al caminar descalzo, sobre lágrimas de tristezas del dolor
por el desamor vivido...,

Rompe el silencio habido por la distancia de tu amor en el mío, sin permitir que los susurros de penoso llamado, sean
gritos de condenado...,

Con risas nerviosas que llevaran miedos implícitos del recuerdo, quiero respirar aires de paz, de una anhelada historia
de amor...,

Porque a pesar de lo sufrido, me dejaré rodar en el tiempo, para intentar rescatar por el destino, algo del espacio
perdido que tu amor de ayer aun envuelva.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12052011 01:50 PM.     
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 PARA mi AMOR inolvidable de su AMOR

HOY quiero DECIRTE... 
  

De solo pensar un instante que te he perdido, es como morir lentamente en el olvido, recordando solo, todo lo vivido y
sentido en la piel desnuda, anhelando del silencio habido entre los dos, romperlo, al poder abrazarte fuertemente contra
mi pecho, sin reglas y condiciones que cumplir, que impidan liberar las ansias cautivas de amarte como ayer fue, sin
una lágrima de súplica que derramar, porque ya no puedo estar un día más, sin ver el color glauco de tus ojos al
abrazarme por el cuello, para besar mis labios con loca pasión..., 
  
De solo pensar un instante que te he perdido, es como creer que el cielo con la tierra se ha unido en contra mío,
atrapando todo el lamento de este sentimiento herido, en un solo y querido suspiro, que con un nudo en la garganta
ahoga mis sueños más íntimos, reflejados por el alma en pena en ojos que no desean mas llorar lágrimas sentidas de
llamado que tu jamás veras, al no querer notar mi presencia..., 
  
De solo pensar un instante que te he perdido, el corazón comienza a doler, sin lograr nunca entender, como puedes
estar sin mí un momento, cuando Yo en verdad más quisiera estar contigo, por no lograr ser nunca indiferente, para
quien aun desvela mis pensamientos, por sentirme dependiente de esos divinos detalles de pasión consentida que
tenias para conmigo, tomándome las manos con las tuyas, acariándolas suavemente..., 
  
De solo pensar un instante que te he perdido, tiemblo, sé que tiemblo, porque es como estar extraviado en tinieblas, sin
tener ninguna orientación para ver nuevamente la luz que irradia tu hermosa sonrisa de perlas aunado al brillo natural
de tu bello cabello de oro suelto al viento y puedo aseverarte, que el mundo sería demasiado grande, si no estuvieras
Tú ocupando el lugar que te pertenece junto a mí, para amar y compartir tantas cosas que aun hay para ver, viviendo,
que no habría razón para existir, si luego he de conocer por compañera de cuarto a la fiel soledad que no hablará, ni
dará buenos consejos para subsistir tristemente, sin tu amor.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12/05/2011 10:30 PM. 
 

Página 190/1168



Antología de syglesias

 El lado OSCURO del CORAZÓN

El lado OSCURO del CORAZÓN:

Con cual lágrima derramada sobre tu piel abrirías tus ojos, notando mi presencia olvidada a la cama frente a ti, porque
sé desde hace mucho tiempo que finges dormir, por evitar un encuentro cercano o será que falta valor interno para
recordar nuevamente viviendo, momentos de espacios dedicados y sentidos por detalles de pasión, entre Tú y Yo...,

Dime de qué sirve sentarnos algunas veces a cada ala de una mesa, inventándonos alguna conversación de corto
diálogo, como si nos interesara su contenido, pero sin levantar nunca la mirada, para que el suplicio de esta vida por
separado, no sea tan aburrida y un poco más soportable de sobrellevar en soledad, para no quedarnos definitivamente,
solos...,

Para que me observas, sino te importo, dónde estoy, escondida tras la sombra por cortina de un pasado, ocultando solo
un lado del rostro amado, o es que aun existe dentro de tu corazón inconmovible, una razón de amor por ese ayer
divino, que no deseas reconocer, mordiéndote los labios hasta casi verlos sangrar, por aguantar de altivez y orgullo un
día mas sin verme a los ojos fijamente. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 15052011 08:45 PM.
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 OJALÁ

OJALÁ: 
  
  
Ojalá, que las lágrimas no molesten tu piel cuando caigan y de hacerlo, sientas que son solo como finas gotas de lluvia,
que pronto pasarán secándose, sin darte apenas cuenta que antes habían mojado tu hermoso cuerpo desnudo..., 
  
Ojalá, que las lágrimas no sean de olvido por recordar en silencio un gran amor, que desvela tus sueños más queridos
de verse realizados en brazos de lo amado, portando en las manos esa flor tan añorada, llamada amor, sin que se
marchite, nunca..., 
  
Ojalá, que las lágrimas no porten tristezas del alma, sean de plena felicidad, viendo al amanecer de despertar, la puerta
del camino pensado abrirse a tus pies, mostrándote la ruta más corta y segura que marcará tu destino, como razón
plena de existencia..., 
  
Ojalá, que las lágrimas no muten de falacia, llevando implícito mi nombre, por una verdad que durante años, fue llevada
a la espalda amordazada, pero que con el tiempo y los espacios perdidos de desamor, tuvo que pasar adelante por
propio peso de culpa, donde para ese entonces, decir lo siento, ya no será suficientemente escuchado, aunque venga
esta vez acompañado, con un beso en la frente por sincero arrepentimiento, tardío..., 
  
Ojalá, que las lágrimas no escondan el dolor sufrido de un corazón desangrado, por una palabra precisa, que como una
daga maldita penetró lentamente hasta lo más profundo de un sentimiento, matando motivos por detalles que ayer
fueron vida consentida y que jamás había sido visto reflejado en el rostro amado, pero que ahora intenta vanamente,
ocultarlo tras las sombras de una historia escrita, por un pasado penosamente vivido.
-----------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/05/2011 01:30 PM.
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LÁGRIMAS del PASADO: 
  
  
Cuantas lágrimas del pasado, marcaron tu destino del mío, alejando lo más querido de lo amado y esperado siempre
en los brazos, sobre tu deseado pecho, con un beso y una flor que recorrió cada día, tu suave cuerpo desnudo,
brindándole frescura y olor..., 
  
Cuantas lágrimas del pasado, mojaron tanto tu piel como la mía, expuestas a las inclemencias del desamor, intentando
desconocer un sentimiento, dándole la espalda a una realidad vivida con llanto y dolor de olvido, reflejado por la
mirada..., 
  
Cuantas lágrimas del pasado dejaron plasmados con tristeza de silencio ese sentimiento herido en el frio piso, llevando
a veces tu nombre o el mío, buscando un culpable que nunca apareció convincente ante nuestros ojos, al no querer
notar reconociendo su presencia, frente a frente..., 
  
Cuantas lágrimas del pasado, recorren hoy rostros en la distancia del silencio, donde solo recuerdos cautivos,
mantienen vivas banales esperanzas nostálgicas, por lo que pudo ser y nunca fue, en espacios por tiempo de amar
dedicado, pudiéndose haber escrito con toda calma, muchos sueños anhelados, para redactar una sincera historia de
amor, sin una sola lágrima que derramar.
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/05/2011 10:40 PM.
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 ARRÁNCAME 

ARRÁNCAME: 
  

Arráncame con tu mirada glauca la tristeza que llevo arraigada en el corazón, que refleja a través de mi alma, penas sin
glorias en el ocaso de una vida sin tu amor, latientemente doliente, por el corazón..., 
  
Arráncame con tu mirada glauca la falacia de saberte perdida en mis sueños más queridos, donde hasta el deseo
cautivo mismo, se convierte en lágrimas de soledad, que corren lentamente por el rostro..., 
  
Arráncame con tu mirada glauca, el miedo de pensar que mañana cuando amanezca al despertar, no sentiré el calor de
tu mano ponerse en la mía, recibiendo ese beso preciso, cuando más lo necesite..., 
  
Arráncame con tu mirada glauca, notando mi sentida presencia, frente a ti, la creencia por silencio que embarga mis
emociones al intentar y no poder, decir tu querido nombre, abriéndote los brazos.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/05/2011 10:30 PM.
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 PARA vivir un SUEÑO

PARA vivir un SUEÑO: 
  
  
Para vivir un sueño, solo hace falta tener amor con una mujer al lado y para comenzar a sufrir, el haber visto salir la
primera cana de un disgusto, por ese amor querido, donde el que ganará el evento, no será necesariamente quien lleve
la voz mandante, sino, quien no llegó hablar nada, por seguir amando en silencio aunque con el dolor del olvido dentro,
carcomiendo las entrañas, mientras el látigo de duras palabras, pega sin compasión sobre la espalda, crucificando
recuerdos en la pared, salpicada de lágrimas sentidas por un ayer, que quizás no verá nunca más un mañana..., 
  
Para vivir un sueño, imaginándote presente, para que lata con mas fuerzas mi corazón, temiendo que se salga del
pecho, solo hay que pensarte un instante, dibujándote en el aire, pero pronto tristemente languidecen esos cortos
momentos, disipándose como espejismos ante mis húmedos ojos todos esos divinos detalles de pasión sentida al
volver a la realidad cautiva, dándome cuenta que nos separa un fracaso y una dolorosa desilusión, que marcó nuestros
destinos con diferentes caminos de soledad, cada amanecer al despertar de nuestras solitarias vidas sufridas..., 
  
Para vivir un sueño, sin libertad, solo hace falta estirar los brazos y ver que otra vez no se sentirá contestación por
contacto al no venir a carrucarte a mi pecho, para tener el calor esperado, teniendo únicamente desprecio, por lo que
dejaste de padecer a mi lado, al encontrarte hoy separada y distante de lo más querido y amado durante tantos años en
los anhelados brazos..., 
  
Para vivir un sueño, con una lágrima de nostalgia corriendo en el rostro, solo hace falta soñar un poco en imposibles de
desamor, mirando el estrellado cielo, intentando besar a escondidas la blanca Luna, mientras tiembla cada nervio
dormido de la piel sedienta de caricias prohibidas, hasta casi no poder contener mas las ganas de amar enjaulada, que
aflora sentimientos encontrados aletargados, recordando aquellos dos seres amables que se quedaron como dormidos
medio desnuedos, tomados de la mano en la cama..., 
  
Para vivir un sueño, bonito por demás, hay que saturar primero el alma de emociones por el corazón enamorado,
reflejando en los ojos del tiempo, los espacios posibles para amar, si tu pensamiento fuera como el mío, ahora
despierta frente a mí, en una tarde agonizante de silencio, pero presta a lo que ocurra, hasta de la más simple mirada
inspiradora por la humilde esperanza para ese pobre pero sincero caído en desgracia amorosa, que con cansancios por
desvelos de madrugadas, sin tu sospecharlo es guardián, cuidando celosamente tus sueños, cobijándote con sumo
cuidado, para que por motivo alguno, ningún ruido ni frio en tu cuerpo, perturbe tus dulces sueños.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/05/2011 10:30 PM.
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AMOR no suframos MAS:

Amor no suframos mas, volteemos el pasado al presente vivido, dando un paso sentido al frente, mostrando a la luz por
última vez, el lado del rostro que fue amado, pero que ocultamos celosamente tras la sombra del ayer, por penas sin
glorias que contar, en franco diálogo amistoso, aunque antes de empezar contamos una a una, lágrimas tardías del
alma, que posiblemente marcarán pauta en el camino por destino de esta sería e importante, conversación...,

Amor no suframos mas, cerremos los ojos por un instante, para que nos veamos por un momento, lo que fuimos a los
que somos hoy por dentro, Sol y Sombra de un sentimiento, que nunca fue sincero y verdadero en los brazos del
placer, aun teniendo espacio dedicado y tiempo para amar, viviendo al menos la cercanía de un sueño...,

Amor no suframos mas, el olvido, para que no tengamos que continuar caminando sigilosamente sobre las mismas
huellas dejadas la noche anterior con los pies descalzos, mientras el otro finge dormir, crujiendo heridas internas de
viejos recuerdos, que seguirán abriendo iguales y dolorosas heridas sangrantes, sin lograr jamás cicatrizar, mientras la
triste mirada ausente en la distancia sea en nosotros, código de silencio. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22052011 09:30 PM.
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LA copa ROTA 
  
Aun recuerdo, la maldita copa que cortó mis labios aquella noche de despecho, al morderla por no desear gritar tu
querido nombre a los cuatro vientos, sintiendo su cortante filo hacer brotar la sangre, confundiese con el tinto vino y el
vino tinto en la cabeza con el dolor de haberte perdido, sin preocuparme cuál de las dos heridas sería peor, si la que
sangraba dentro del pecho o la que llevaba evidencias de color brillante por fuera..., syglesias 
  
Aun recuerdo esas divinas palabras que hoy martillan mi mente al recordarlas, viéndote presente como un espejismo,
desvelándome cada noche, añorando tu adorada presencia, porque la resignación por lo que se ha perdido puede
tardar o no llegar, nunca y más si uno amó sin ser amado, sin reglas y condiciones, Tú sabías muy bien, que existían
muchas formas de querer a alguien, pero una sola manera de amar, entregando el alma, la vida y el corazón, si fuera
necesario, al tomar tus suaves manos entre las mías, llevándolas al pecho para que sintieras que los latidos no
mienten, lo que los labios pueden callar y la mirada intentar decir sin sentirlo, porque el amor es como una flor, que
llega a marchitarse si no recibe calor..., syglesias 
  
Aun recuerdo, la belleza habida en tus ojos glaucos, mutar aquel día en un instante a ese gris triste, que tiene el mar de
invierno, transformándose tras ellos, la paz por hermosura habida hasta ese momento, todo pasa, pero algo siempre
queda enraizado en el alma, que nos marca para siempre en silencio, rompiéndonos en mil pedazos el corazón, que
jamás volverá a latir al unísono de un canción por sentimiento, como fue ayer espontáneamente al mirarte enamorada y
Yo enamorado, cuando esa ilusión de dicha por ese amor sincero, volaba por los cielos sano, hoy de ese añorado
pasado glorioso en los brazos, solo quedan tenues gritos enfermos que se desvanecen en el ancho cielo azul, pero
pidiendo desesperadamente, libertad..., syglesias 
  
Aun recuerdo, tus caricias recorriéndome lentamente la espalda, bien sabias, que tus manos llevaban la magia de tus
delicados dedos a mi cuerpo, despertando las ansias aletargadas de volver a amarte, entre los cortos pero necesarios
espacios de tiempo de descanso del músculo, por el cansancio de la noche desenfrenada anterior, continuando la
historia erótica que solo había tenido un pequeño y sutil punto seguido..., syglesias   
  
Aun recuerdo, como plasmé unas letras sobre la mesa antes de irme del bar, dejando tu querido nombre escrito, con
tinta sangre de un corazón herido en su amor propio, por si alguna vez, fueras por ahí, leyeras lo que por tu desamor es
capaz de hacer un hombre por el amor humillado y olvidado de su mujer..., syglesias 
  
Aun recuerdo, con cierta nostalgia, lo que Tú, no recuerdas de mi, al no querer notar mas, mi presencia frente a ti,
cuando era esperado sobre tu pecho desnudo, con una sonrisa de blancas y brillantes perlas, cada amanecer al
despertar, siendo Yo Sol, que iluminaba tus ansias más queridas y Tú amada mía para mí, la flor de la vida y de mi
amor..., syglesias.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24052011 11:00 AM.

Página 197/1168



Antología de syglesias

 VERDE mar, son tus OJOS

VERDE mar, son tus OJOS:

Verde mar, son tus ojos, y de fino cabello de oro suelto al viento, que llega hasta la cintura, visto, solo cuando me
quieres tener un instante en tus esquivos brazos, sintiendo que el amor es triste, sí, muy triste, si lo descubro por un
momento fortuito, que nunca garantiza el próximo encuentro, por los espacios habidos, sin tiempo de amor demás,
dedicado..., 

Verde mar, son tus ojos, junto a montes y valles, que reverdecen de hermosura, con las primeras gotas de lluvia, que
veo caer a través de la ventana, mientras de este lado del vidrio, siento el correr lento y caliente de lágrimas por olvido
en mi rostro..., 

Verde mar, son tus ojos, como esa esperanza de amor que se espera a la orilla de la mar, con una sonrisa dibujada en
los labios, abriéndole los brazos sinceramente a lo querido, sin pretender jamás borrar antiguas huellas habidas en la
arena, por un corazón herido, que agoniza de cruel soledad, procurando alejarme rápidamente para sobrevivir, de esos
divinos lugares donde tantas veces nos amamos, sin distingo ni medida..., 

Verde mar, son tus ojos, recordados, frente a esta realidad por silencio, contando pequeñas gotas de añoranzas que
escapan por mis manos entre mis dedos, sin poderlo nunca evitar, por vivir siempre así, tan callado y perdido,
abandonado en las tinieblas de las noches, sin ninguna orientación de amor..., 

Verde mar, son tus ojos, que veo en cada pintura colgada en la pared y foto de ese álbum familiar que bien guardado
hallé en el ático dentro de un viejo baúl, reflejándome con gran sentimiento encontrado nuevamente junto a ti, pero los
divinos recuerdos duran poco y si perduran más de lo debido como aromas que se quedan en el aire y que luego
respiras suspirando por ansias cautivas, pueden hacerte mal, más que bien al corazón, si con mayores sollozos por ese
ayer vivido, se te forman en la garganta una estela de nudos invisibles que te apretarán, ahogando sin compasión,
cuando más quieras decir, su anhelado nombre.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25052011 10:30 PM.
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PROCURO OLVIDARTE: 
  
  
Procuro olvidarte, cuando por los pensamientos mas anhelados, florecen recuerdos que llevan consigo espinas de un
ayer que aun arañan el alma, reflejando a los ojos visibles tristezas de una vida sufrida, llevada en el silencio que
guarda la soledad aprendida, escondiendo el rostro de un injusto mundo, que nunca ha tenido paz por misericordia,
sabiendo perdonar errores, sin mostrar odio ni rencores en la esquiva mirada, al escuchar decir lo siento..., 
  
Procuro olvidarte, aunque al intentarlo, siento a veces que la vida se me fuera, como esas lágrimas de estíos, que sí
escapan lentamente entre mis dedos, así no se quiera, sin poderlas jamás retener más de un segundo, cuando llega la
noche y acostado mirando el techo, comprendo que te necesito más de lo imaginable despierto, al negarte tanto como
he podido, tratando de engañarme, ignorando hasta del padecer interno de un corazón cautivo..., 
  
Procuro olvidarte, transportándome al pasado, por no vivir los amargos espacios habidos, sin tiempo de amor del
presente, viendo en el horizonte el punto negro de mi futuro, que por cada día desperdiciado de amarte, se acerca un
poco más, para cubrirme finalmente, sin compasión, con su velo invisible de muerte, colocándome su dos cruces
negras en los ojos, para que solo padezca el desamor por castigo del infierno, como reza desde que nací, mi destino
escrito.
-------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/05/2011 03:00 PM.
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AYER pasé por su CASA:

Ayer pasé por su casa y vi la luz de tu ventana encendida, quedándome parado un instante observando a ver si te
asomabas, notando sentidamente en la acera enfrente el rostro del ser, que tu quisiste durante tantos años, sobre tu
pecho desnudo, besándolo con dedicada y delicada pasión, diciéndole suavemente al oído, que eras la mujer más feliz
de este mundo, por haberme conocido aquel día de Mayo en la playa, Tú enamorada y Yo enamorado, hasta de tu
forma de pensar y de caminar..., 

Ayer pasé por su casa y cuantos recuerdos de novios vinieron a la mente, trayéndome sublimes nostalgias por
añoranzas del corazón, cuando la dicha fue prosperidad en los sentidos brazos, para esas dos personas amables que
sin mover sus labios, con la simple mirada sabían lo que querían y cuanto lo deseaban con intensidad en determinado
lugar, porque su amor fue como esa vida consentida de placer sublime, aprendido, llena de gracia por glorias
conquistadas, cada amanecer al despertar con un beso y una flor, que hoy son motivos profundos por esos detalles de
sentimientos, para poder sobrevivir la soledad, sin ningún olvido..., 

Ayer pasé por su casa, pretendiendo por un momento, lanzar por tu ventana un corazón herido envuelto en poesía,
intentando captar tu olvidada atención, al poner un poco de tu persona, saliendo nuevamente a la ventana, aunque
quizás para ti, pueda no ser mayor sorpresa encontrar un verso, poema o esa simple pero sincera poesía de amor, que
llevaría plasmado tu inolvidable nombre amada mía y mi humilde firma, intentando lograrte enamorar como antes fue, al
no poderte hoy hablar y decirte en persona, tantas cosas del alma, podría poner siempre de mi parte de esta manera,
pero solo faltas Tú, para que salgas y notes finalmente mi presencia, frente a ti..., 

Ayer pasé por su casa, en la Baker Street, con lágrimas en los ojos, que corrieron lentamente por el rostro a la medida
que mis pies se acercaban a nivel de tu casa, sabiendo lo cerca que estaba de poder pisar sin querer, rompiendo ese
hilo invisible e imaginario que divide ahora irremediablemente tu destino del mío, por ese fracaso amoroso, que ha sido
la desilusión por desamor y alejamiento de tu mundo del mío, por distintos caminos, con diferentes destinos, solo
escritos y sabidos por Dios.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27052011 05:00 PM.
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DE repente todo fue un simple PASATIEMPO: 
  

De repente todo fue un simple pasatiempo, aquellos inocentes juegos de niños, interminables, sin ninguna ilusión por
maldad escrita en la piel, pero el tiempo fue pasando muy pronto ante nuestros ojos y entre risas blancas por francas,
sin darnos cuenta en los espacios habidos de esparcimientos, cuerpos frágiles a las inclemencias, fueron
evolucionando, tomando fuerza lentamente convirtiendo a la niña en mujer y a ese niño en hombre..., 
  
De repente todo fue un simple pasatiempo, hasta que esas miradas de amigos, dejaron la ingenuidad del silencio y
buscaron el lenguaje por profundidad y locura que existe en el amor encontrado por las manos, que dan rienda suelta a
la cautiva imaginación, descubriendo al acariciar, cada centímetro de placer en una piel virgen que desnuda al viento,
ya no se resiste por pena ajena, del posible hallazgo de curvas ocultas, que entallan en forma de gustos a la medida
perfecta de las posibilidades en el sexo..., 
  
De repente todo fue un simple pasatiempo, que pasó de un instante por cuento de hadas, a materializarse en verdad, al
mirarnos, frente a frente, tomándonos las manos, llevándolas juntas hasta el pecho, dándonos un primer beso, Tú
enamorada y Yo, enamorado, olvidando todo aquello que en el pasado, solo fue un juego de niños, porque en cosas de
sentimientos escritos por el destino en una pareja, si fueron sentidamente sinceros y confirmados con el amanecer al
despertar, viéndose abrazados, siempre será el corazón quien hable internamente, cuando labios aun se besen
tiernamente, como una razón por existencia.
---------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/06/2011 11:00 AM.
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HÁBLAME, rompe el SILENCIO:

Háblame, rompe el silencio, que hoy embarga nuestros corazones, notando mi presencia, al voltear con un
beso sincero, recordado de los que fueron ayer negados a los labios resecos, cuando la indiferencia marcó pautas de
olvido en nuestras sufridas vidas, reflejadas por el alma en la penosa y esquiva mirada, cada amanecer al despertar,
sintiéndonos dentro, vacio y muy solos...,

Háblame, rompe el silencio, que aleja tus brazos de poder abarcar sobre tu pecho desnudo a lo más querido en tus
sueños, por lo dicho, amado, anhelado y esperado sentidamente, retoñando vivamente en flor, con el solo abrir
lentamente tus manos, como un divino y preciado tesoro bonito por demás, que llena toda carencia de afectos, cariños
y amor...,

Háblame, rompe el silencio, de tu voz en mi voz, no haciéndote de rogar, porque quien lo está pidiendo, agoniza a la
sombra de tu altivez, por el amargo orgullo que demuestras siempre al pasar, sin saber de suplicas, al nunca escuchar
a quien intenta por lo menos, decir lo siento, desde lo más profundo de su pecaminosa alma arrepentida...,

Háblame, rompe el silencio, que me condena a morir en lo oscuro por un pasado que ni Tú ni Yo, verdaderamente
queríamos saber de su existencia, por ser un dolor sentimental imposible de soportar, al no tener jamás, momentos
felices de instantes por espacios dedicados de tiempo compartidos, para lograr atenuar un poco lo triste de un fracaso y
una desilusión, que desvela abnegado en llanto de ansiedad y añoranzas por pensamientos sumidos de una gran
decepción. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09062011 05:30 PM. 
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 DESDE que te FUISTE: PARTE DOS, EL VERSO VIVO

DESDE que te FUISTE: PARTE DOS, EL VERSO VIVO 
  
Desde que te fuiste, el silencio ha sido, motivo de llanto por añoranza que corre el rostro del caído, para quien perdió
con su libertad la paz para su alma, con la sola visión borrosa que tiene lo nublado de un pasado querido, que se
presenta sin avisar, como divino espejismo, que arranca a veces de los labios una tenue sonrisa, que cuanto desearía
que fuera perfecta, pero viviendo en soledad, no se puede pedir milagros al amanecer, si lo esperas por lo narrado
antes a media luz, si se ha escrito con lágrimas jamás contempladas de un corazón herido que desconsoladamente
agoniza, ahogado en sus propios latidos aun enamorados, al no lograr nunca, por tu andar apresurado, notar su
presencia, para marcar con sumo tiempo y espacio retenido la sombra de la mujer amada y de esta forma intentar
besar clandestinamente cada paso que has dejado, como sensibles huellas, que muy pronto se desvanecerán tras de ti
al alejarte, como pobres y tristes latidos, cual eco adormecido en el viento, por tu cruel olvido..., 
  
Desde que te fuiste, el jardín ha marchitado sus hojas, por cada lágrima que las rozó, asomado a la ventana, rezándole
en voz baja al cielo, por tu eterno regreso, pero ha qué lugar se fue, aquel escritor que pensó que sería profeta de su
desgracia en tierra santa y no de su segura muerte en sus letras, cuando su amor se alejó sin avisar, dejándole
abandonado con páginas en blanco y aun por terminar de su historia de amor para contar, siendo firmadas y no
descubiertas anónimas...,  
  
Desde que te fuiste, el deseo se fue tras de ti, el amor no lo veo ni concibo como ayer, desde que te fuiste borraste para
siempre sin tu anhelada presencia de mis labios la sonrisa perfecta, al no lograr ser nunca, lo que un día soñaste tener
en tus brazos..., 
  
Desde que te fuiste, ya no puedo tocarte, suave y dulcemente la piel desnuda, con versos, poemas y poesías,
escuchándome algunas veces, antes de poder hablar Tú, porque para ese entonces, cada palabra tenía un deje de
mensaje implícito, que llevaba un mensaje directo de amor, que los ojos podrían ocultar al cerrarlos o los labios callar
de cansancio o quizás, por supuesto pudor o miedo a equivocarse..., 
  
Desde que te fuiste, la palabra escrita, dejó de ser precisa ni correcta, desde que te fuiste, la esencia de mi verso se fue
contigo y donde hubo alegría, dibujaste seriedad, porque donde intenté sembrar amor de colores, resembraste
penumbras y tinieblas que van por doquier enfriando el ambiente, por ansias cohibidas en la mirada tenebrosa que
penetra los huesos, hasta helar la sangre, porque ahora soy frente a ti, tu obra maestra de forma y semejanza por un
sentimiento muerto.
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
CaracaS, 12/06/2011 07:00 PM.
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ABRÁZAME fuerte, muy FUERTE: LA DESPEDIDA

Abrázame fuerte, muy fuerte, porque me voy, disculpándome sinceramente, si alguna lágrima al deslizarse por mi
rostro, llegara a caer, mojando tus senos, no seria intencionalmente buscado, pero sí, sentidamente accidental, para
quien se despide minutos antes de poder decir adiós para siempre a quien fuera su compañera por años de vida
compartidos, juntos en buenas y malas..., 

Abrázame fuerte, muy fuerte, que el momento de la verdad entre nosotros, ha llagado frente a frente, donde se rompe
el hilo conyugal, que nos unió por décadas enteras, tomándonos las manos efusivamente, recorriendo con una sonrisa
de optimismo, el mismo camino del amor, en un mutuo destino anhelado, en la búsqueda incesante del arcoíris de la
felicidad..., 

Abrázame fuerte, muy fuerte, reconociéndote también que por este fracaso que hoy embarga nuestros corazones
heridos y que ha sido la desilusión de los dos al mirarnos, también he sido culpable por ese mismo silencio mantenido,
mas sin embargo, por la parte que me corresponde responder, aunque sea tardíamente de ese ayer sufrido, te pido
sincera y sentidamente, perdón..., 

Abrázame fuerte, muy fuerte, para mañana ya nada de esto recordarás del que fue en tu vida, lo primero y principal
esperado, cada amanecer al despertar con un beso y una flor sobre tu pecho desnudo, hasta la noche que me sentiste,
viéndome como un enemigo a las puertas de tu corazón y aunque la guerra ha acabado, las hogueras no se han
apagado aun a pesar de todo lo vivido, sin lograr aprender la amarga lección..., 

Abrázame fuerte, muy fuerte, notando por última vez, levantando la cabeza mi olvidada presencia, pidiéndote si me
permites y no te ofendes, solo una cosa más, que por favor, no finjas en esta oportunidad que también sabes llorar,
porque Tú fuiste hasta el final de nuestros días, el grave problema que Yo nunca supe resolver y es este el momento
develado de la historia, en que no se concibe mas fingir, si la razón del existir en soledad, nos ha demostrado
fehacientemente, que aquí nadie ha ganado, si ha perdido el amor.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12062011 09:30 PM.
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DIME AMOR: en BUSCA de la VERDAD

Dime amor, dónde estuvo el error en la relación, cual fue la razón del por qué, hasta ahora sabido por Dios, cuando
miro tus hermosos ojos glaucos y solo veo aparecer el brillo inequívoco de una lágrima de estío, mientras tus labios
muerdes fuertemente hasta casi hacerlos sangrar, por no revelarme nunca la verdad que siente tu corazón y refleja
un alma en pena..., 

Dime amor, por qué se ha de marchitar la flor de la vida y del amor en manos cerradas sin ver el Sol, intentando
esconder un pasado lleno de culpas con el rostro oculto, evaluemos juntos lo ocurrido, para luego aplicar lo aprendido
por nuestros errores todos estos años, rompamos el silencio de amarnos, que nos impide tenernos en los ansiados y
queridos brazos del ayer..., 

Dime amor, qué será de ti y de mi en el tiempo, por los espacios reiterativos del desamor, en que sufriremos para
siempre de soledad, por sentimientos cautivos, condenados al exterminio por olvido, cuando desde aceras opuestas del
destino, nos veamos como dos enemigos desconocidos a las puertas del infierno, por no saber jamás perdonar, al no
anhelar escuchar, decir lo siento..., 

Dime amor, quién morirá primero en tierra santa, desconocida, sin lograr quizás de consuelo, quién lo llore
sinceramente, pero esta vez, por divinos recuerdos que despierten de su letargo y que nada ni nadie mortal, podrá
execrar, salvo, Dios o uno mismo, borrar, dime amor..., solo, dime amor..., levantando la cabeza, mirándome fijamente
un instante a mis ojos pardos, si en verdad, hoy no me amas a pesar de haberte hecho, llorar.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16062011 10:00 PM.
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TÓCAME, mírame y ESCÚCHAME:

Tócame, suave y dulcemente con tu mirada glauca las fibras más sensibles del corazón, sin abrir tus rosados labios,
para decir un simple te quiero por un recuerdo difícil de olvidar, no deseando, una vez más, notar mi presencia amada,
frente a ti...,

Mírame y sonríeme sinceramente, sintiendo la pasión del amor de ayer recorrer tu anhelado cuerpo de diosa, sin mojar
de ganas cohibidas, las sábanas blancas prohibidas, que bien podrían esperar, hasta un próximo y sentido,
encuentro..., 

Escúchame, con atención, antes de poder hablar Tú y Yo creceré, creceré en verdad de tu silencio mantenido, por tu
alma reflejado en tus ojos verdes, como luz divina de amor, que siempre sabrá guiar tus pasos, por el camino del bien y
del placer, vivido.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17062011 04:30 PM.
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 SENSACIÓN EXTRAÑA

SENSACIÓN EXTRAÑA: 

Que sensación extraña de frialdad, recorrió mi cuerpo al percibir en tu mirada, olvido, sí olvido de todo lo vivido y
sentido en la piel, durante tantos años, juntos, que aun hoy pregunto a dónde fue el amor, ese mismo sentimiento de
ayer jurado, que fue querido por los dos, con ese cariño anhelado que nos solíamos siempre tener, tomándonos las
manos efusivamente, mirándonos los ojos, Tú enamorada y Yo enamorado, hasta de las más pequeñas pero sinceras
simplicidades, donde con orgullo vimos crecer la flor de la vida, con amor..., 

Que sensación extraña de frialdad, reflejó el alma a mis ya tristes ojos, al verte aun mas indiferente conmigo, no
queriendo notar mi recordada presencia, que te digo, sin lugar a dudas, que mas dolió el dejarte ir sin decirme adiós,
que sufrir luego el peor castigo por el destino en soledad, porque si Tú, me hubieras amado, como Yo te amé en los
brazo, sin reglas y condiciones que cumplir, habrías sabido igualmente perdonar, como Yo te perdoné, con solo verme
llegar arrodillado a tus pies, si aun con amor, fueras capaz de escuchar decir lo siento, sentidamente..., 

Que sensación extraña de frialdad, fue verme llorar por primera vez, internamente, por no hacerlo más delante de ti,
porque de ingratitud esta hecho el mundo y Tú no podías ser la excepción de la regla, como para merecer recoger con
tus manchadas manos, ni una sola gota de mi rostro, por lágrimas de olvido que jamás concebiste como posibles y
sinceras derramadas por la mujer amada, causante de tantos desvelos, pero en algo tuviste razón desde un comienzo,
por existencia, sobrevivirá la ausencia del amor con desamor, quien de los dos aprenda a no doblegarse por principios
en tiempos difíciles, bajando la mirada..., 

Que sensación extraña de frialdad, descubrí al llegar, recibiendo en mis labios el último beso de rigor, descubriendo
esos sabores distintos al mío, por todos tus amores escondidos, pero esa noche, en honor a la verdad en esta historia,
te besé más profundamente que nunca, hasta quedar Tú, sorprendida, ignorando esa gran decepción que se
convertiría lentamente en dolor sentimental dentro de mi corazón al ver a través de tus hermosos ojos glaucos todos tus
sueños más íntimos mantenidos en silencio, pero a pesar de todo, preferí gozar por un instante de tus falsas alegrías
hasta casi morir por fingidos placeres y fue entonces, que supe que solo te quería, mas ya no te amaba. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caraca, 20/06/2011 10:30 PM.
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AL final del TUNEL:

Amor, no quiero mentirte mas, intentando ser lo más sincero que pueda para contigo por nuestro bien, para no
continuar fingiendo un amor que ya no siento contigo en los brazos y es por ello que hoy he venido a pedirte perdón,
porque si el amor no llega a mi corazón, llenándolo, la razón para seguir unidos, no puede existir, salvo que sea para
sufrir eternamente lo imposible de soportar, mostrándonos indiferencia..., 

Amor, no quiero mentirte mas, ya que quien engaña con otro amor, va envenenando su propia mesa, sentimental,
creyendo que podrá mantener en silencio por siempre su querido secreto, pasando por alto que entre cielo y tierra en
verdad no hay nada oculto eternamente, hasta verse descubierto infraganti y es, en ese preciso momento que por
cobardía a veces sentimos arrepentimiento de culpa por lo que se debió decir con sumo tiempo y espacio, aunque al
saberse duela profundamente el corazón herido y el alma para el perdedor con el seguro, adiós..., 

Amor, no quiero mentirte mas, mírame, fijamente a los ojos, no hay otra salida al final del túnel para los dos, el juego al
desamor terminó donde la tristeza ahogó todos los sentimientos más anhelados del ayer, propongo darnos ahora un
solo abrazó, separándonos luego sin llorar, porque será lo menos malo y más, si nos vamos alejamos lentamente,
soltándonos las manos, no demostrando odio ni rencores, si llegáramos a mirar atrás por un instante nostálgico,
recordándonos así y todo, con una lágrima tardía corriendo por el rostro antes tan amado, al vernos más tarde
alejarnos, tomando cada uno y por separado el nuevo camino elegido como destino, para que así, podamos vivir
finalmente en paz, como nos parezca mejor.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21062011 12:30 AM. 
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 NUNCA pensé que me fueras a dejar, ASÍ

NUNCA pensé que me fueras a dejar, ASÍ: 
  
  
Nunca pensé que me fueras a dejar, así, abandonado una noche en tinieblas, sin ninguna orientación, sumido en el
silencio que guarda la soledad, por tu inhumano y cruel olvido, sufriendo de desamor, por lo que Tú dejaste de sufrir a
mi lado, no queriendo notar mi recordada presencia, frente a ti, cuando ganaste la libertad anhelada, sin molestarte en
voltear un segundo la vista, para ver por última vez, a ese ser insignificante ahora, que un día, con besos muy suyos,
enseñó a besar tu boca inexperta, haciéndote mujer..., 
  
Nunca pensé que me fueras a dejar, así, cabizbajo, al descubrir sobre tu almohada aquella carta de despedida que en
un instante me cambió radicalmente la vida y mi forma de pensar del mundo que me rodea, por cada línea que leía
sintiendo como el dolor de una filosa daga se clavaba lentamente en mi corazón, abriéndole una profunda y copiosa
herida, reflejada su existencia por el alma en mis ojos con lágrimas de estío que corrieron por el rostro, cuando una
sensación extraña por traición se apoderó de mi mente y rompí de la impotencia en mil pedazos, aquel vil papel, testigo
mudo, anunciante de toda la desgracia, que hoy vivo, como un destino escrito..., 
  
Nunca pensé que me fueras a dejar, así, a quien te amó siempre sinceramente, cuando me querías tener, sin
importarme por lo que pasara por un momento de un tiempo y espacio concedido en los brazos, no pidiendo explicación
alguna, si en la coincidente mirada, se incluía, el sabor recordado que demuestra el deseo por la pasión, de saberme
amar, como mismo nos habíamos amado ayer, sin pronunciar palabra alguna.
---------------------------------------------
Sergio Yglesas García
caracas, 23/06/2011 10:30 PM.
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 CUANTOS sueños DESPERDICIADOS nublan HOY mi OJOS

CUANTOS sueños DESPERDICIADOS nublan HOY mi OJOS: 
  
  
Cuantos sueños desperdiciados nublan hoy mis ojos, cada amanecer de esta vida en soledad al despertar, viendo esa
única foto tuya que con el apuro de empacar dejaste caer, rodando debajo de la cama y que encontré con el tiempo, la
cual me ayuda a recordar y no olvidar a la mujer amada, que fue dueña durante años de mi corazón, mi forma de
pensar y hasta de mi manera de reír a pesar de todo..., 
  
Cuantos sueños desperdiciados nublan hoy mis ojos, con un nudo en la garganta, intentando decir tu querido nombre,
por añorar su querida presencia, ahogando con sollozos cohibidos de ausencia, las ansias de verte en persona y no en
esos sueños que se desvanecen a veces antes de empezar, pero no las lágrimas que recorren mi rostro y que nada
podría hacer parar, al no ser Tú, diciéndome sinceramente, mirándome fijamente a los ojos, de ser así, ¿dónde me
equivoqué? y será solo entonces, que el que baje la cabeza, sea Yo, pidiéndote arrodillado, perdón..., 
  
Cuantos sueños desperdiciados nublan hoy mis ojos, por haberlos puesto perdidamente en alguien como Tú, sintiendo
por castigo de mi error, morir todas las noches ante mis propios y tristes ojos, esa blanca ilusión anhelada que había
construido por la mente, cuando ante un altar de Dios, me juraste amor eterno, tomándome las manos hasta tu pecho,
sellándolo con un profundo beso en mi boca y que aun quema su sabor de falsedad mis resecos labios..., 
  
Cuantos sueños desperdiciados nublan hoy mis ojos, al haberme enamorado de tus bellos ojos glaucos, sin presumir
nunca que sorpresa tendrían guardado debajo de esas dos cejas, para hacerme sufrir, lo insufrible de soportar, cuando
sin avisar, no quisiste notar mi presencia frente a ti, causándome los más largos desvelos del silencio que padecí, con
altivez y amargo orgullo, que demostrabas al pasar, con esa marcada indiferencia que en lo adelante siempre te
caracterizó, tratando de huirle a un mutuo pasado..., 
  
Cuantos sueños desperdiciados nublan hoy mis ojos, viendo tardíamente ese camino escrito en el horizonte, muy
diferente al mío debajo del arcoíris, pero que decidiste sin consultar tomar, aventurándote, dándome la espalda, cuando
más te necesitaba y estaba enamorado y que poco a poco te fue alejando, irremediablemente de mí, pero no sin antes,
dejar las huellas por tu firma de maldad sobre mi enferma alma, por ese amor querido de ayer, convertido luego en
dolor de desamor, por tu vida en mi marcada vida y que no logro aun, olvidar.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24062011 10:15 PM.
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MIRA mis OJOS:

Mira mis ojos, fijamente, permitiendo tomar tus manos entre las mías, no cause pena, si alguna lágrima intentara correr
por tu hermoso rostro, que Yo sería capaz, sin medio de ofender, quitártela con mis labios, para que veas que a pesar
de todo, no guardo rencor dentro del corazón ni odio reflejado por el alma en la mirada..., 

Mira mis ojos, sin sentirte obligada a pronunciar palabra alguna, sino deseas notar mi presencia, frente a ti, al menos,
deja que hable tu corazón sinceramente, porque hay cosas en el amor sentidamente, que para lograrlas debieron
permanecer ocultas aunque penosamente hayas podido llorar, llena de dudas, pero has de saber, que quien provocó
tus lágrimas de soledad, es quien en verdad, te ama en silencio..., 

Mira mis ojos, dejándome ver en tus labios un dibujo de una leve sonrisa rosa, por esperanza de un posible amor que
renace de las propias cenizas de su olvido, para lograr acercarme, suave, seguro y dulcemente, brindándote un fuerte
abrazo con calor humano, cobijándote en mi pecho, susurrándote al oído aquellas palabras que con un beso, siempre
te hicieron dormir.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias GArcía
Caracas, 26062011 03:30 PM.
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 DAME tu MANO

DAME tu MANO: 
  
  
Como se sufre y llora, si los recuerdos más queridos, siguen contigo presente, donde quieras que vas, buscando la
calma para el alma, del frágil silencio que guarda la soledad, para intentar olvidar un amor que ya se fue..., 
  
Como se sufre y llora, procurando darle paz al corazón, que padece de tristezas, por la felicidad que un día le prometí,
tener, pero que también, perdí..., 
  
Como se sufre y llora, buscando sacar la nostalgia que vive en mi, cuando de noche siento la ausencia a la cama,
reclamando al despertar con una lágrima en el rostro, tu presencia..., 
  
Como se sufre y llora, por tener hoy, frente a ti, mas preguntas sin respuestas, de las que pude tener, ayer, cuando con
una sonrisa de perlas, notabas mi presencia, abrazándome por el cuello, dándome un dulce beso en los labios, sin
jamás ignorarme..., 
  
Como se sufre y llora, al no darme tu mano franca, ahora que mas la necesito, para lograr levantarme de este escollo
que el destino ha puesto en mi vida, por algo que tiene solución, si quieres hacerlo y supiéramos evaluar sensatamente
juntos lo ocurrido, para luego aplicar lo aprendido por nuestros errores, todos estos años, de infeliz convivencia...,   
  
Como se sufre y llora, estando separado, de la que aun desvela húmedamente mis sentimientos, mas anhelados
mirando el techo, para ser vividos sobre su pecho con sutiles caricias, aunado a infinitos ósculos precisos que
quemarían por ganas reprimidas, liberando en la piel sensible de todo tu cuerpo, la pasión cautiva que llevas dentro,
por no aguantar oculto, un día mas, sin verte...,   
  
Como se sufre y llora, rodilla en tierra santa, haciendo la cruz en el pecho, mirando al ancho cielo, rezándole al Señor,
una oración, por no saber apartar definitivamente con las manos ese mar de lágrimas, que se forma en mis ojos, por no
saberte borrar de la mente, al no dejarte de pensar un solo instante, por ser Tú mujer ingrata, mi única y verdadera
razón, para existir.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29/06/2011 10:30 PM.
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CUANTO diera por lo que no TENGO: 
  

Cuanto diera por lo que no tengo, para que leyeras estas líneas que sigo escribiendo a la mujer amada, la misma de
esos ojos glaucos que antes esperaba a la cama, que la sorprendiera con un nuevo poema al amanecer, aunado de
una flor y un beso en sus dulces, labios..., 
  
Cuanto diera por lo que no tengo, por saber, si podrías notar esta vez, mi olvidada presencia, como Yo sigo teniéndote
en la mente, por recordarte hoy más que nunca aquí presente, abrazándonos efusivamente, pero lo divino por ansias
cautivas, siempre suele durar poco, si al abrir los ojos contemplo que solo fue un sueño de añoranza, quitándome una
lágrima del rostro...,       
  
Cuanto diera por lo que no tengo, por no ser en esta historia, ese polvo en el viento, que de repente toma vuelo
desconocido, cayendo lejos muy lejos, estrepitosamente en tierra de nadie, formando parte de un camino desconocido,
abandonado y sin orientación, que quizás nadie note y reclame como suyo, al no transitarlo..., 
  
Cuanto diera de lo que no tengo, por ser ante ti, nuevamente, lo primero y principal que esperarías sentir sobre tu
pecho desnudo, como una simple pero vital, razón de existencia en tu vida, para lograr proseguir, creciendo dentro de
tu corazón, sin preguntas que rompa mi silencio..., 
  
Cuanto diera de lo que no tengo, para continuar siendo Sol y Sombra en tu destino y no un mal recuerdo de un ayer,
que con los espacios reiterativos sin tiempo de amor, se irá atenuando en el aire, como la caricia por aroma de un
perfume en la piel, hasta desaparecer por completo.
-----------------------------------------------------
Sergio Ygleias García
Caracas, 30/06/2011 11:00 PM.

Página 213/1168



Antología de syglesias

 NO sabes CUÁNTO puede DOLER la SOLEDAD

NO sabes CUÁNTO puede DOLER la SOLEDAD: 
  

No sabes cuánto puede doler la soledad, por el silencio que la acompaña, que es muy posible por la tristeza del
corazón, se llore cada noche sin parar, recordando momento felices que fueron detalles del alma y nunca más volverán
a estar brotados en flor, viéndonos, tomados de las manos, por haber vivido profundamente, una gran desección..., 
  
No sabes cuánto puede doler la soledad, intentando acotar frágiles hilos sentimentales de un pasado querido, por un
amor ardiente que no logro borrar de la mente, porque murió antes de despuntar el siguiente día a la ventana, al
marcharte así de repente, dejándome más preguntas que respuestas, que desvelan cada amanecer, mis
pensamientos..., 
  
No sabes cuánto puede doler la soledad, si jamás la has vivido, quemándote lentamente de ganas cautivas, la carne
desnuda al viento falta de sentidas caricias, mientras los labios se resecan en la medida que el dulce sabor de los
besos se desvanece por el desamor, crujiendo dolorosamente al más pequeño movimiento por el Sol, semejantes a las
heridas internas que guarda un caído en desgracia por cruel batalla perdida. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/07/2011 11:00 PM.
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¿ POR QUÉ ?: 
  
  
Por qué, si por lograr tu amor, renunciando a tantas cosas que la vida te brinda una sola vez, por pensar solo en el
bienestar de los dos, viendo hasta donde quisiste que viera, me distes la espalda por ingratitud, no queriendo notar mi
presencia, cuando mas necesité tener tu comprensión, con la mano dispuesta de la buena amiga, más que de la
compañera que fuiste durante tantos años, juntos...,  
  
Por qué, no podemos mirarnos de frente, fingiendo a veces tener una seria conversación, por lo que nos pudo suceder,
intentando esconder penosamente el rostro tras lo oscuro de un mutuo pasado que no supimos afrontar, por faltarnos
ese valor interno que se requiere para hablarnos libremente y haber podido evaluar con tiempo y espacio dedicado
sentados a la mesa nuestros errores sabiamente, prefiriendo siempre mentirnos descaradamente, para así nunca
quedarnos Tú y Yo solos, aunque a la postre, nos hiciéramos más daño que bien al alma, sufriendo en el silencio que
guarda la soledad aprendida, nuestro peor castigo cautivo..., 
  
Por qué, cuando te fuiste, experimenté el miedo de la frialdad al quedarme cabizbajo por un momento, como
confundido y pensativo por lo que tu ligereza jamás meditó, porque aquí Tú no serías la única que sufriría lo
insoportable de soportar por desamor, cuando lo que estaba en juego de perderse era el amor de tantos años vividos,
jurados ante Dios, pero has de saber, que quien mata sin compasión de mirar atrás, sin experimentar paz por
misericordia de conciencia, pudiendo salvar con perdón un sentimiento sincero de ayer en los brazos, envenena
lentamente su propia mesa, teniendo un destino cierto de vivir amargos recuerdos que lo despertaran desvelándolo
cada noche en su propio infierno.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/07/2011 10:30 PM.
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NO me MIRES, ASÍ: 
  

No me mires así, pensativo, cabizbajo, como perdido en un rincón, llamando ahora tu triste atención, después de algún
tiempo, por espacio de olvido de tu mundo, llorando como un niño extraviado buscando amor, acude, si prevalece aun
algún sentimiento dentro de tu corazón aunque pueda estar dolido y abriéndome lenta pero segura los brazos, por
favor, muéstrame que no formo para siempre ante tus hermosos ojos verdes, parte de ese problema irreconciliable que
jamás supe resolver, dándome nuevamente una oportunidad por cabida en tu corazón, apartándome con tus suaves
manos esas amargas lágrimas del desamor que puedan haber permanecido en mi rostro, rosando tus rosados labios
de aceptación con los míos casi resecos, hidratándolos dulcemente, dejándome ver, una tenue sonrisa de esperanza,
para no morir de amor..., 
  
No me mires así, permitiéndome agonizar en largo sufrir, por nunca saber nada del silencio, búscame, para no tener
más preguntas que respuestas en la mente, temiendo que poco a poco te he perdido, sin saber por un instante que
hacer, sumido en la realidad por soledad, para así, continuar riendo, llenando Tú mi vida, al creer que un día volverás,
sorprendiéndome, rescatándome del vacío en que me dejaste, caer, trayéndome esa felicidad, con calor que perdí,
pero que no sabes, cuanto en verdad anhelo volverla a disfrutar plenamente, sin reglas y condiciones que cumplir, libre,
como suave tela del sostén, que delicadamente sostiene, acariciando al rose, la piel en tu bello y deseado pecho, pero
desnudo.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/07/2011 04:00 PM.
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UNA razón de AMOR por EXISTENCIA: 
  
  
Con una lágrima me acuesto y con otra me levanto, una es de ausencia a la cama y la otra por añorar tu presencia al
despertar, recriminándome el no haberte logrado retener en mis brazos, sintiéndome como perdido en tinieblas al no
poder encontrar ninguna orientación, agonizante  por falta de amor, al írseme lentamente la alegría de los labios, por la
tristeza expresada con llanto de soledad aprendida, donde solo saben llorar los hombres de valor, por el amor olvidado
de una ingrata mujer..., 
  
Con una lágrima me acuesto y con otra me levanto, intentando escribir los versos de un alma en pena, que se desvela
por perder la cordura en mi ser, al no lograr lo que un día sinceramente soñé vivir, al poder ser lo primero y principal
que esperarías siempre sentir, viéndome al despertar sobre tu pecho desnudo, con una sonrisa de perlas y un beso en
mis labios, brindándome felicidad y no la infelicidad que me has dejado al marcharte, sin darme ninguna explicación ni
despedida, después de tantos años, juntos..., 
  
Con una lágrima me acuesto y con otra me levanto, recordando momentos divinos, que fueron detalles de los dos
vívidamente queridos, pero que Tú desgraciadamente muy pronto execraste de tu mente, borrando pasajes enteros de
históricos sentimientos, consumados de pasión, sin jamás mirar atrás, imaginando por un instante, que aquí Tú no
serias a la postre, la única que sufriría en inmenso silencio de condena por realidad, el haber amado sin ser amado,
una razón de amor por existencia. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/07/2011 11:15 PM.
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COMO duele verte LLORAR:

Como duele verte llorar a escondidas que no s? que ser? m?s sentido, si la tristeza del alma reflejada en mis ojos o el
no tener una raz?n clara de existencia la tuya, para continuar viviendo en soledad, por renegar mas no aceptar la
realidad que te rodea, al no desear nunca notar, mi presencia olvidada, frente a ti...,

Como duele verte llorar, comprendiendo que mas de querer hacer algo, debo elegir dejarte ir, aunque pueda doler el
coraz?n, haciendo crujir profundamente la herida abierta del desamor, porque ?nicamente seria para no causarnos
mayor da?o del debido, hasta ahora, con la ausencia de los brazos, en tiempos sublimes de amor...,

Como duele verte llorar, recordando momentos y detalles que antes fueron de los dos, contemplados a luz del Sol, por
nuestras creencias en el amor anhelado que un d?a nos profesamos tenernos uno por el otro, ante un altar de Dios,
poni?ndonos un anillo al dedo, sellando en sincera aceptaci?n la uni?n, d?ndonos el m?s importante los besos en los
labios...,

Como duele verte llorar, con el rostro de la verdad oculto, tras la cortina de un pasado a?orado, mordi?ndome los labios
hasta casi verlos sangrar, por no pronunciar nuevamente tu nombre, para que al voltear a verme, poderte decir, que a
pesar de todo lo vivido, aun TE sigo AMO, sumido  en el cruel silencio que desvela por ganas reprimidas mis carencias
de ayer cautivas en pensamientos mir?ndote, al no lograrte jam?s, olvidar. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 10072011 07:30 PM.
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ESPERA: 
  
Espera, voy a secar las lágrimas de tus ojos verdes con mis labios, tomando tus manos entre las mías, para que
contemples, que a pesar de todo, te sigo amando, sin odios ni rencores, mucho más de lo que te pude amar ayer,
porque en buenas o malas, hicimos un juramento puro y esta situación que hoy padecemos en soledad, es una mala..., 

Espera, un minuto, para besar tu frente y darte mi bendición, no te muerdas los labios que podrías hacerte daño, no
tienes obligación de hablar, sino quieres y no te nace, levanta la cabeza, que aquí  no se ha muerto nadie, que no sea
ese amor frágil que un día nos prometimos respetar, alimentándolo con pequeños motivos que fueran detalles por los
dos, de las influencias externas..., 

Espera, que para comenzar a sufrir del castigo, por un fracaso que fue la desilusión de ambos, siempre abra tiempo y
espacio dispensado, tras las sombras de un pasado vivido, con el rostro oculto de la húmeda verdad escrita con
arrepentimiento tardío en sus ojos, para quien intenta desesperadamente borrar su historia en silencio, pensando que
solo Dios desde las alturas, perdona, olvidándolo, todo.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11072011 10:50 PM.
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REVELO SECRETOS: 
  
Cuando este lejos y la tristeza por la soledad embargue tu corazón y quieras mirar atrás al pasado con nostalgias por
un instante, recuérdame en tus brazos, como fue la primera vez del encuentro de esos dos mundos en uno, en la
inmensidad de su amor naciente, cada amanecer de despertar apasionado, por caricias sublimes que marcaron pautas
sobre tu cuerpo, recorriendo largos horizontes de piel deseosamente desnuda, mirando en silencio tus hermosos
verdes..., 
  
Cuando este lejos y sientas el correr de una lágrima de improvisto en tu angelical rostro, no la apartes, déjala vivir,
interpretando su razón por existencia y comprenderás que es un llamado interno por lo que fuiste a lo que pudieras
seguir siendo a mi lado, si al menos aceptaras leer un momento con atención, estas palabras lejanas de un alma en
pena, que solo intentan llegar llenando de sentimiento sincero esa parte oculta de tu corazón inconmovible, que no
muestra efusividad latiente al notar mi presencia, frente a ti..., 
  
Cuando este lejos y la verdad del arrepentimiento cautivo, toque las puertas de tu conciencia, llamándote en capítulo
tardío, no la mandes a callar, afronta con valentía alzando la cabeza, esa realidad que te tocó vivir por destino cierto,
que para ese entonces, Yo, ya estaré sumido del mío sin perdón, sobreviviendo de los espacios sin tiempo de amor,
por los amargos recuerdos de mi propio infierno.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13072011 10:00 PM.
-------------------------------------------------- 

SECRETS REVEALING: 
  
When this distance and the sadness of loneliness garnish your heart and want to look back at the past with nostalgia for
a moment, remember me in your arms, as was the first time the meeting of two worlds in one, in the immensity of their
budding love Each dawn of awakening passion for sublime touches that will set standards on your body, skin over long
horizons nude willingly, silently watching your beautiful green..., 
  
When this far and feel a tear running without warning in your angelic face, not apart, let it live, playing his reason for
existence and understand it is an inward call so you went you could still be by my side accepted if at least a moment to
read carefully these words far from a lost soul, just trying to get filled with sincere feeling that hidden part of your heart
be shaken, not effusive beating to notice me, in front of you..., 
  
When you are away and the truth of repentance captive, touch the door of your consciousness, calling in late chapter,
not the Shut down, braves raised his head, that you actually lived by certain destiny, which at that time, Yo, Ill be sunk to
mine without forgiveness, surviving timeless spaces of love, the bitter memories of my own hell. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Garcia Yglesias 
Caracas, 1372011 10:00 PM.
--------------------------------------------------
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CON tan solo PENSAR, que ESTAS en mis BRAZOS: 
  

Con tan solo pensar, que estas en mis brazos, algo diferente recorre mis venas, como si fuera vida consentida,
obtenida del sabor de tus besos en mis labios, ansiosos siempre de ser besados una y otra vez, interminablemente, no
podrías imaginar cuanto, sino miras mis ojos notando mi presencia, frente a ti..., 
  
Con tan solo pensar, que estas en mis brazos, todo puede cambiar a mi alrededor, sabiendo íntegramente cómo
llegarme, suave y dulcemente, sin necesidad de abrir tu boca a un hombre aun enamorado de su pasado, acariciándole
las fibras mas sensibles del corazón, sin mostrar la ausencia reiterativa por el amor querido, que tiene reflejado y
cautivo la mujer amada en sus hermosos ojos glaucos, cuando por un descuido, coinciden con los míos pardos, que
ansían por más de un segundo, le sean vistos con un llamado sincero de amor..., 
  
Con tan solo pensar, que estas en mis brazos, la sonrisa brillaría en mi boca como ayer, sin tener que recordar
tristemente ese día triste en que te fuiste sin avisar, dejándome totalmente confundido, sumido en las tinieblas del
olvido, abandonado y sin ninguna orientación con ese corazón desangrado a flor de piel, herido y ofendido en su amor
propio..., 
  
Con tan solo pensar, que estas en mis brazos, es sentir quizás, que tendría otra oportunidad para aunar, rescatando
para sobrevivir en soledad de aquel sueño divino la pasión de gloria desenfrenada que nos dimos con un beso de
aceptación en los sedientos labios, esos mismos, que tanto esperaron ser besados por primera vez, sin distinción por
medida de tiempo y espacio dedicado en total libertad, tomándonos las manos, hasta el pecho latiente.
--------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072011 07:00 AM.
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AMOR se ESCRIBE con LÁGRIMAS:

Amor se escribe con lágrimas, si he de esperar el lento amanecer, viendo por la ventana, el cielo, solo sobre una cama,
añorando lo que olvidaste de seguir viviendo, sintiéndolo a mi lado, con una fina gota de estío recorriendo mi rostro,
sumido en la tristeza del silencio que guarda mi amarga soledad aprendida...,

Amor se escribe con lágrimas, de esas mismas de ayer, que hoy regresan y no vistes nuevamente deslizarse por tu
inconmovible cuerpo desnudo, mientras el mío agoniza temblorosamente por el frio desprecio que reflejan tus ojos
verdes, al tornarse grises como es el mar de invierno, cuando no deseas notar mi presencia recordada frente a ti,
dándole la espalda a esta realidad que nos embarga de penas el corazón y que también aunque lo niegues, te
pertenece...,

Amor se escribe con lágrimas, si los pensamientos más queridos por divinos de tu historia intima, los ves florecer llenos
de vida con una leve sonrisa tan solo un instante frente a tus ojos y luego sin avisar, se van marchitando muriendo,
como esa hermosa flor de bello color, que solo retoña un día sin poder hacer ya nada al respecto, con abrazarla
suavemente contra el pecho, para brindarle calor con amor y seguridad..., 

Amor se escribe con lágrimas, que no se han de contar nunca, por manos que se cierran de repente en forma de
sólidos puños del terror sin doliente a su alrededor, rebotando y rebotando, hasta terminar de caer por falta de latidos
sentimentales encontrados por caricias negadas en la piel ansiosa, sobre las arenas del tiempo de los espacios
perdidos y reiterativos del desamor, que se quedan siempre en un aire viciado de dudas, dejando tras de sí al cerrar la
puerta, la estela inconfundible por fetidez de orgullo y altivez demostrada. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08082011 08:45 PM.
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TÚ SERÁS: 
  
Tú serás, la espina que clava mis sentimientos del ayer, abriéndome la herida más profunda cada vez que creo que ha
cicatrizado, para que crujiendo emane el dolor del recuerdo por haberte perdido sin poder hacer nada, añorando
siempre lo que pudo ser y no fue, al extender la mano en la cama, sin lograrte hallar, ese amanecer amargo de mi vida
al despertar, encontrándome solo y abandonado, acostado sobre una cama de sábanas blancas como sus almohadas,
entre cuatro paredes, viendo el  techo de igual color..., 

Tú serás, a pesar de tus errores y los míos, la mujer que amo, quien sigue desvelando todas las noches mis
pensamientos mas íntimos, arrancándome añoranzas por un alma en pena, que clandestinamente husmea tras las
pesadas cortina del destino, observándote dormir, reflejando en ocasiones a mis ojos el brillo inequívoco de la nostalgia
por una triste y larga soledad, que corre por mi rostro lentamente en forma de pequeñas lágrimas de estío, que con mis
manos no he logrado contener, por más que lo intentado, porque aun en verdad, te amo en silencio..., 

Tú serás, principio y final de un querer ser amado, que no sabré sentidamente, si mas allá del debut en los esquivos
brazos cuando me querías tener, podrá tener en algún momento, cabida por sincera despedida, porque el tiempo en un
instante por espacio habido para amar, nunca fue lo  suficiente amplio por dudas de la mente, bajando la cabeza
estando frente a frente, por no poder sostener la mirada fijamente por más de un segundo, no permitiéndonos hacer
historia clara de este amor, al no lograr juntos, completar y pasar de la primera página, perdóname.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12082011 12:06 AM.
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 VOLTEA a MIRARME

VOLTEA a MIRARME: 
  
Voltea a mirarme, mostrándome aquellos hermosos ojos verdes de los cuales un día me enamoré sinceramente, como
se enamora un hombre de una bella mujer..., 
  
Voltea a mirarme, que aquí mismo me encontraras, como ayer esperé frente a ti, con los brazos abiertos, porque quien
ama de veras, siempre perdona, por amor..., 
  
Voltea a mirarme, sin importar que tus lágrimas hoy vea correr por tu rostro, que las mías, desde cuando, están
esperando por las tuyas, para ser solo una de este sufrir..., 
  
Voltea a mirarme, permitiéndome tomar tus manos entre las mías, para llevarlas al pecho y sientas los latidos de un
corazón, que no sabe mentir lo que los labios pudieran errar..., 
  
Voltea a mirarme, no aguanto más el silencio de tu indiferencia, aunado al orgullo que brilla por la oscuridad de tu olvido
en tus dientes de perlas, marcando a cada paso la amarga altivez, que ha condenado al cautiverio, mis francos anhelos
de la mente..., 
  
Voltea a mirarme, porque quien te lo pide, con tanto sentimiento por última vez, solo ha venido desde su exilio de
soledad, para despedirse con su triste mirada antes de morir por su amada.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12082011 10:00 PM.
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 DÉJAME si estoy SUFRIENDO

DÉJAME si estoy SUFRIENDO:

Déjame si estoy sufriendo, porque no estoy buscando consuelo en tu mirar, quisiera estar solo conmigo un instante de
mi vida, para intentar darle paz al alma con las lágrimas que lentamente recorren mi rostro, las mismas que sé, que
nuevamente no tomaras con tus manos, para llevarlas hasta tu pecho, haciéndolas como tuyas, por ser muy
verdaderas y sentidas, provenientes desde lo más profundo de un corazón que ha sido herido por ti, en su amor
propio..., 

Déjame si estoy sufriendo, cabeza baja sumido en los recuerdos en un rincón, tras la cortina negra de tu olvido, por
todo lo vivido durante tantos años en la piel desnuda, viéndome ahora abandonado y triste y sin ninguna orientación,
expuesto a las penurias del tiempo por los espacios perdidos de amar, reflejados dolorosamente en desamor, con odio
y rencor, por tus hermosos ojos glaucos, hoy mutados de grises como es el mar de invierno, opacando la escasa luz de
felicidad, que por ellos antes tenía, cada amanecer en tus brazos, cuando con un beso de despertar en mis labios y una
sonrisa de blancas perlas, al menos, notabas con sierto amor, mi presencia recordada, frente a ti..., 

Déjame si estoy sufriendo, que es para tratar de sacar la nostalgia que ahoga mis pensamientos clandestinos en
silencio, para procurar lograrte olvidar, aunque a la postre por esto, pueda estar mas abnegado en llanto, con un nudo
ahogándome en la garganta, por no gritar tu querido nombre a los cuatro vientos, mientras los sollozos cautivos se
hacen cada vez mas grandes y evidentes en la desesperación por estar contigo, aun sabiendo que estar contigo, es
como vivir sin ti, por la falta de amor dedicado, que es solo una razón, para sentirme existencialmente diferente a los
demás, al tener más preguntas que respuestas, que me desvelan cada noche inquietamente mis deseos, al estar otro
día mas sin verte y sin poder hacer, nada.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13082011 05:45 PM 
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 TOMA mis MANOS entre las TUYAS

TOMA mis MANOS entre las TUYAS: 
  
Toma mis manos entre las tuyas y siente la efusividad del amor cautivo correr por mis venas, como verdad de las
palabras que de mis labios no has escuchado, no queriendo notar mi presencia, frente a ti, quien te lo pide arrodillado a
tus pies, con lágrimas en sus ojos, no ha pretendido nunca ser enemigo declarado a las puertas de tu corazón, como
siempre lo has presumido, ya que un alma herida por penas, no sabe mentir en el reflejo que irradia..., 
  
Toma mis manos entre las tuyas, porque quizás mañana podría ser tarde para vivir aquellos sueños divinos que nos
desvelan sin contemplación reclamándonos en soledad, lo que nos faltó por vivir en tiempos de amar y que podrían por
los espacios reiterativos de desamor, no volver a ser sensibles al tacto de esas caricias que cada amanecer al
despertar, fueron vida consentida en nuestros cuerpos desnudos al viento..., 
  
Toma mis manos entre las tuyas, para que no exista una razón por silencio, para seguir sintiendo la humedad de
noches anteriores entristeciéndonos, cuando más bien deberíamos reír juntos, porque hay cosas por demás de
maravillosas que podríamos redescubrir, si tu pensamiento fuera el mío, mirada con mirada, hay sentimientos que solo
se pueden vivir una vez más antes de morir, solo y abandonados sobre una cama, sin tener ninguna orientación,
posponiendo el último minuto de sed a la suerte de ser nuevamente besados y abrazados como lo fue ayer. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15/08/2011 10:30 PM.
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CUANTA tristeza LEO en tus OJOS: 
  

Cuanta tristeza leo en tus ojos y cuanto dolor siente mi corazón, que casi no puedo dormir por los desvelos que sufro
de solo pensar en ti, viéndote a lo lejos padecer en soledad por lo mismo que Yo conozco muy de cerca, porque he
aprendido antes que Tú, a sobrevivir desde hace mucho tiempo, dentro del monstruo del desamor, al no querer notar mi
presencia..., 
  
Cuanta tristeza leo en tus ojos, acompañadas de huellas inequívocas que dejan las lágrimas del silencio al correr
lentamente por el rostro, hasta caer suavemente donde reposan otras, que aun no han secado de noches anteriores y
que igualmente fueron derramadas sobre tu almohada blanca como fiel confidente de tus penas, dándole la fría espalda
a una realidad que también te compete defender a cabalidad, si tuvieras el suficiente coraje, de verme a mis ojos por
más de un segundo, frente a frente, sin tener que bajar la cabeza..., 
  
Cuanta tristeza leo en tus ojos, que van escribiendo su propia historia oscureciendo divinos pasajes que no deberían
morir nunca a pesar de lo vivido, pero quien jamás perdona por amor, sincera y sentidamente, extendiendo su mano
franca, va cavando su propia tumba en sus espacios perdidos de amar, teniendo destino cierto para vivir amargos
recuerdos de su propio infierno. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/08/2011 11:00 PM.
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VEN, toma mi MANO:

Ven, toma mi mano, vamos a caminar como de niños hacíamos, con una sonrisa dibujando nuestros labios, reviviendo
a cada paso las huellas del tiempo que dejamos plasmadas en tantos lugares, donde nos detengamos un instante para
poder recordar, esos pequeños detalles por trazos inocentes en troncos de árboles y piedras, en honor de los buenos
amigos que éramos, los mejores y más sinceros del mundo, que casi parecíamos como hermanos de sangre, por lo
bien que nos llevábamos, compartiendo juegos y saliendo juntos a todos lados..., 

Ven, toma mi mano, para sacarte un momento de la soledad en la que te encuentras sumida a la cama, lamentando lo
que somos a lo que pudimos ser, si hubiéramos sabido evaluar lo ocurrido, para luego aplicar lo aprendido por nuestros
errores, todos estos años, juntos, mira que tanto a ti, como a mí, nos conviene francamente correr la cortina de la
ventana de esta vida, para ver salir el Sol y escuchar los pájaros cantar nuevamente sus mejores canciones de
amanecer al despertar y quizás, porque no decirlo, nos miremos fijamente a los ojos una vez más, notando nuestra
querida presencia olvidada, frente a frente..., 

Ven, toma mi mano, dejemos que la piel desnuda hable al primer contacto, lo que nuestras bocas resecas, falto de
besos salvajes, no se atreven a decir, por miedo a equivocar los sentimientos encontrados, pero que miradas esquivas
de un ayer glorioso, delatan de por sí, de un amor cautivo que se niega a morir en la oscuridad a pesar de todo lo vivido
y sentido por la ausencia de sutiles caricias para un alma abandonada en las tinieblas de una noche, que llora y llorar
sin cesar en silencio, por las amargas penas sabidas en la distancia, al no lograr nunca tener, paz y orientación..., 

Ven toma mi mano, hagamos historia inédita de triunfadores al andar, no permitiendo que como perdedores caídos en
desgracia, otros la escriban por nosotros a su mejor conveniencia para contarla, dejemos que los anhelos sinceros
forjen los sueños en un mismo camino, para que florezcan esas divinas ilusiones buscadas en el horizonte, debajo de
ese arcoíris llamado felicidad, con sumo bienestar de salud, para este amor querido y sagrado, del cual, también
nosotros nos lo merecemos, para disfrutarlo en total armonía, con un beso y una flor, amando a plenitud..., 

Ven, toma mi mano, sin que lágrimas jamás vistas del pasado, hoy importen como razón por existencia, haciéndonos
sonrojar pensando que donde hubo fuego por pasión ardiente en ansiados brazos, sus cenizas puedan quedar aun
humeantes, divisándose su llamado indiscreto, reflejado en nuestros ojos desde aceras opuestas, donde nadie es
profeta en su tierra y mas, si antes fue unido por Dios frente a un altar, de cuerpo, alma, vida y corazón, dándose el
más importante de los besos, ese que quema los labios bendecidos, sellándolos a un mutuo destino, para siempre. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17082011 09:30 PM.
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 A veces llegan LÁGRIMAS

A veces llegan LÁGRIMAS: 
  

A veces llegan lágrimas, provenientes del alma, que no sabes cuanto pueden doler en su lento correr por el rostro, al
tener solo preguntas sin posibles respuesta, viéndote dormir tan tranquilamente, mientras mi corazón sufre lo imposible
de soportar en el silencio que guarda mi soledad aprendida.., 
  
A veces llegan lágrimas, que reflejan un sentir que Tú no has sabido interpretar al no querer notar mi presencia, frente a
ti, que son palabras sinceras en forma de gotas cristalinas y tienen mucho más valor, porque provienen de esa alma
que a duras penas, intenta mostrarte el camino de este amor herido..., 
  
A veces llegan lágrimas, que brillan en la oscuridad un instante divino, como buscando despedirse sin tener consuelo
de ese ser amado, por recordar a ese amor que nunca se logra olvidar, ya que la resignación puede tardar o nunca
llegar, donde la nostalgia puede prevalecer marcando los pasos siempre.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/08/2011 04:00 PM. 
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 NADA puede CALMAR mis ANSIAS por VERTE:

NADA puede CALMAR mis ANSIAS por VERTE:

Nada puede calmar mis ansias por verte, como la nostalgia que llevo dentro quemándome las entrañas, te extraño
tanto amada mía, no puedes imaginar cuanto, desvelado sobre una cama cada noche, pensando solo en ti..., 

Nada puede calmar mis ansias por verte, como las lágrimas que han escrito mi destino por tu desamor sentido en
soledad, padeciendo este desamor que muestras en silencio, no queriendo recordar al verme sufrir, mi presencia
habida en tus anhelados brazos..., 

Nada puede calmar mis ansias por verte, como tampoco la resequedad de mis labios, faltos de esos besos que ayer
fueron vida, aunado al frio de olvido que padece mi piel desnuda al viento, siempre a la banal espera de tus sutiles
caricias dedicadas, ahí mismo, donde sabías, tanto me gustaban. 
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20082011 04:30 PM.
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 MIRADAS que MATAN

MIRADAS que MATAN: 
  
  
A veces tu mirada, son como dagas de hielo que clavan mis sinceros sentimientos reflejados por mi alma en mis ojos y
el dolor de saber que te he perdido, hace fluir lágrimas de tristezas que corren lentamente mi rostro, dejando las huellas
palpables para las próximas que han de venir, cuando el sollozo se haga aun mas grande ahogándome con un nudo la
garganta a la hora de querer gritar, tu querido nombre al viento en la desesperación de no verme solo, abandonado en
tinieblas y sin ninguna orientación en las noches interminables por tu olvido, al no desear notar mas mi presencia, frente
a ti..., 
  
A veces tu mirada, deja ver destellos del oscuro camino que depara el destino para mi destierro, una vez, cuando tus
hermosos ojos glaucos muten definitivamente a ese gris sin misericordia que tiene el mar de invierno para un
condenado al desamor, donde, hasta la más bella flor muere al no recibir ese calor recordado, habido tantas veces
sobre tu pecho desnudo, abarcado por esos anhelados brazos al Tú prometerme tenerme siempre presente de cuerpo,
alma, vida y corazón, con pasión recorriendo por la venas, para no sufrir nunca conociendo el fracaso de una desilusión
que repercutirá a la espalda, cada amanecer al despertar, como sombra de soledad, aprendida..., 
  
A veces tu mirada, es juez y verdugo, sin contemplación de paz por piedad, para quien se arrodilla a tus pies, con el
credo en una mano y en la otra sus oraciones escuchadas hasta por Dios en las alturas, pero sigues siendo la misma
mujer inconmovible, que por amor, jamás perdona, si el padecer es en piel ajena expuesta al Sol, sin pensar, que todos
sin excepción en su  momento dado, tendremos destino cierto, para vivir amargos recuerdos con llanto de estío, que
igual caerá en las sucias manos, escapando lentamente entre los dedos sin poderlo evitar, por nuestro propio infierno
de silencio de un ayer pecaminoso, que jamás podremos por mas que se le intente execrar de la historia.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/08/2011 11:30 AM.
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 DÉJAME

D?JAME:

D?jame, si en alg?n momento decidieras recordar mi presencia olvidada, frente a ti, vi?ndome padecer en un rinc?n la
amargura de tu desamor sentido dentro de mi coraz?n, con el rostro oculto de la verdad reflejada en mis ojos por tu
imperdonable olvido, si con cada l?grima que derramo a lo oscuro, consigo algo de paz para el alma, sin pretender
consuelo alguno, por esas suaves manos, que intentan por un instante recordado, acariciarme, apart?ndome
tard?amente las l?grimas de los ojos, cubri?ndome de besos todo el rostro y hasta mis propios labios resecos, con esos
besos mendigados ayer, pero que fueron negados, para rehidratar hoy, arrepentida, un amor que sucumbi? y se
desvaneci? como el mejor perfume en el aire, por los espacios reiterativos, habidos, en tiempos de amar..., 

D?jame, sin pedirme ninguna explicaci?n, anegado en este mar de llanto, tratando de ahogar toda evidencia de pasi?n
en los brazos, sobre tu cuerpo desnudo, conocida en tu anhelado pecho desnudo, en nombre de este amor mancillado
y por la felicidad que un d?a contigo pretend?, vivir, pero que desgraciadamente perd?, para de esta forma, sumido en
mi amarga tristeza, mirando por la ventana el ancho cielo, rezar arrodillado las m?s sentidas oraciones al Se?or, para
quiz?s de esta forma, poder olvidarme verdaderamente de ti mujer de mis eternos desvelos y lograr as?, nuevamente
sonre?rle al mundo, aunque tal vez Dios nunca perdone, por este fracaso, la desilusi?n amorosa vivida, que ha sido
nuestro destino marcadamente escrito, de tenernos cerca al alcance de la mano, pero sinti?ndonos dentro del coraz?n,
muy lejos.
-------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 22082011 01;:00 PM.
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CONTIGO en la DISTANCIA:

Contigo en la distancia, separados de cuerpo, pero unidos en pensamientos por pequeños instantes de recuerdos que
se niegan a desaparecer en los espacios sin tiempo de amor, conmigo presente dentro del silencio de la soledad,
donde el alma refleja la tristeza del dolor sentido por el corazón en desvelados ojos, que no quisieran mas llorar con el
rostro oculto de una verdad, que no es la tuya, vívidamente sentida..., 

Contigo en la distancia, añorando el aroma de partida que dejaste en el aire, recorriendo los pasillos oscuros de ese
ayer que no tuvo su adiós, siguiendo las huellas por fragancia casi desvanecida del mejor perfume que llevabas untado
en la piel cuando te marchaste aquella noche sin avisar, sintiendo desde un comienzo sin final la ausencia de tus
suaves caricias en mi cuerpo semidesnudo a la cama, llorando como un niño que pide por cariño, regresa a mí, y
abrázame fuerte, muy fuerte, contra tu pecho..., 

Contigo en la distancia, sufriendo lo insufrible de soportar por vacio entre cuatro paredes y un techo, por un amor
prometido que no se pudo salvar y reescribió el destino al fracaso que fue a la postre la desilusión de los dos y así, a
todo pesar, no destruyó mis creencias bien inculcadas de convicción por la palabra amor en mis labios resecos, al
contrario cautivamente la fortalecieron y ese fue mi secreto, porque hay cosas que para lograrlas, debieron
penosamente permanecer ocultas, hasta de ti, amada mía, porque si mi mirada nunca llegó a tu corazón sentida y
sinceramente llenándolo, la razón eterna para padecer el martirio del desamor, llorando sobre las cenizas de un
pasado, no existe.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24082011 07:50 PM.
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 HOY beso tu SOMBRA

HOY beso tu SOMBRA:

Hoy beso tu sombra, porque es muy posible que sea lo ?nico que mis labios podr?an alcanzar por la distancia al T?
pasar, sin querer notar mi presencia, frente a ti, pero eso no te deber?a importar, porque de un cari?o muerto en su
tiempo y espacio de amar, no pudiera quedarle rencor latente con odio escrito por la esquiva mirada, que da?e m?s
profundo al ya agonizante, coraz?n...,

Hoy beso tu sombra, la misma que vas dejando a trav?s de los rayos del Sol, que atrevidamente se cuelan entre las
viejas cortinas de la ventana en tu lento andar por el pasillo y hacen modestamente brillar tu hermoso y suelto cabello
de oro, revoloteando en la suave corriente de aire que igualmente lo acaricia en sustituto de mis pobres y a maniatadas
manos al sentir del tacto..., 

Hoy beso tu sombra, por no haberme escuchado algunas veces, prest?ndome toda la debida atenci?n, antes de poder
hablar T?, pensando que siempre tendr?as la raz?n por existencia en tus rosados labios, para haber podido evaluar
juntos lo ocurrido, aplicando luego lo aprendido por todos esos a?os de infeliz, convivencia..., 

Hoy beso tu sombra, que mas podr?a intentar hacer, para sobrevivir en soledad las ganas cautivas de lograr besar tus
negados labios con los m?os resecos y aunque ahora es algo penoso, tard?amente lo tendr?s que admitir, que quien te
provoc? antes llorar l?grimas de est?os, es quien en verdad, siempre te am? sin T? saberlo, en silencio...,

Hoy beso tu sombra, clasificando l?grimas por sentimientos encontrados sobre las cenizas del recuerdo, crujiendo
falsas cicatrices, hasta que manen lentamente su dolor olvidado por lamentos y reproches adormitados, sin nunca
poder desgastarme por el sufrir de la ausencia, pero has de saber, que un d?a sabr? callar y no pronunciar a
escondidas tu nombre, negando que nos conocimos, am?ndonos y finalmente aprender? seriamente por mi mismo a
decirte adi?s.  
--------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 24082011 09:30 PM. 
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 DONDE ESTÉS

DONDE EST?S:

Donde est?s, antes de poder juzgarme piensa por un instante en aquellos momentos bonitos de los que fuimos en los
brazos una vida llena de detalles por un amor consentido de besos y caricias en la piel desnuda, libre de pecados del
silencio...,

Donde est?s, no me sentencies, castig?ndome al exilio del desamor, por lo que fui, sin tomar en cuenta, lo que por falta
de espacio dedicado, jam?s tuve el tiempo disponible, para haberte demostrado, que a pesar de tus errores y los m?os,
Yo si sabia perdonar,

Donde est?s, es muy posible que reescribas nuestra historia, porque es lo que normalmente hacen los triunfadores, sin
mirar nunca atr?s a su pasado y m?s, si el dolor del ca?do, es en cuerpo ajeno, donde el derrotado, solo podr? sino
muere de cruel batalla, coser sus heridas del coraz?n.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 27082011 10:45 PM.
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 DÉJAME solo con el DESTINO

DÉJAME solo con el DESTINO: 
  

Déjame solo con el destino, que entre lágrimas y recuerdos sobreviviré tu amargo olvido, aunque a veces sienta, que el
silencio de la soledad ahogue lentamente mis más queridos pensamientos con tu sensible ausencia..., 

Déjame solo con el destino, que esto le hará bien al alma, si he de morir solo en una cama, por cada gota de
sentimiento que por ti derrame, acortando el sufrir por desear amarte, dejando de padecer la sed de besarte en mis
resecos labios..., 

Déjame solo con el destino, que no llevo ningún miedo a las alturas a la hora del llamado, por remordimientos de
conciencia, con arrepentimiento y cabeza baja por vergüenza, voy con la frente muy en alto y la verdad plasmada en
una mano y en la otra la flor de la vida, como prueba invaluable de amor..., 

Déjame solo con el destino, que para un sentenciado a muerte por desamor, esta será una opción de libertad, si no
prevalece odio escrito en la mirada y rencor arraigado por el corazón, demostrándote ante todo por amor saber
perdonar, pudiéndome ir ahora en sana paz, por mi camino.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/08/2003 10:40 PM.
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 CRUZAMOS las FRONTERAS de la ADVERSIDAD

CRUZAMOS las FRONTERAS de la ADVERSIDAD:

Cruzamos las fronteras de la adversidad, desafiando al destino, por lograr vivir un madrigal de amor y como pareja nos
estaba yendo bien, sin percatarnos que con los años, la rutina se fue apoderando de los amaneceres y nuestro
hermoso cielo azul se fue tornando lentamente de un triste gris como es el mar de invierno, dándonos la espalda con el
despertar, escuchando el silencio que trae el olvido, para todo lo vivido y sentido en la piel...,

Cruzamos las fronteras de la adversidad y hoy pregunto en voz alta a los oído sordos del mundo, si dentro de los
espacios perdidos y sin tiempo de amor dedicado, algo en verdad valió la pena, para tener que estar sufriendo en
amarga soledad, por lo que Tú dejaste de padecer a mi lado esa noche cuando te marchaste sin decirme adiós,
abandonándome atrás a la cama dormido, que poco te importó lo que pasó, como tampoco lo que fui en tus brazos,
pero algo es cierto, la vida es una y aun nadando contra la corriente, deseaste proseguir en la búsqueda incesante de
la felicidad...,

Cruzamos las fronteras de la adversidad, sin tomar la previsión de haber grabado por la mente, esas huellas precisas y
necesarias de posible salvación, que en ese camino de tierra despreocupadamente plasmábamos inocentemente a
cada paso, por si un día sobre ellas mismas teníamos que devolvernos, al no presentir, que las malas cartas estaban
ya jugadas, para sentir este fracaso amoroso que ha sido la desilusión de los dos, como cruel castigo..., 

Cruzamos las fronteras de la adversidad, pero pagamos un alto precio, ambos derrotados por el reto de la osadía, sin
embargo, te propongo unir mutuas lágrimas sin dueño, para que juntas se sequen, por salvar quizás, algo de la posible
pasión, que hubiera sobrevivido en las cenizas del ayer glorioso, sin más dolor, aunque sea muy difícil comenzar ahora
de nuevo, borrando primero sinceramente, el odio reflejado en la mirada y el rencor arraigado del corazón, por lo que a
penas alcanzamos, juntos, recriminarnos siempre profundamente, por lo que no logramos, es posible que no entienda
por nervios, lo que pretendes, como tal vez, tampoco me comprendas el mensaje que intento trasmitirte, para no seguir
viéndonos de lejos en solitario, desde aceras opuestas, con sendas lágrimas de nostalgia en los ojos, que brillan en la
oscuridad de la noche, corriendo por el rostro.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29082011 10:15 PM.

Página 238/1168



Antología de syglesias

 PARA vivir un SUEÑO

PARA vivir un SUEÑO: 
  
  
Para vivir un sueño, solo necesitaba al despertar verte sonreír, reflejándome en el verde hermoso de tus llamativos ojos
llenos de vida, convidándome abriendo los brazos a amarte, sin presentir que podría existir en algún momento, reglas y
condiciones estrictas que cumplir, para lograr de tus rosados labios, un beso..., 
  
Para vivir un sueño, jamás pensé tener que mendigar arrodillado a tus pies, amor, al no querer notar mi recordada
presencia, frente a ti, para no sentirme así, viviendo abandonado, perdido y sin ninguna orientación, gracias a tu cruel
olvido..., 
  
Para vivir un sueño, nunca creí, que debía haber nacido estrella y no estrellado, para no conocer primero el trago
amargo de la indiferencia por frialdad en tu cuerpo, al encontrar casi siempre tus manos cerradas, sino deseabas ese
día acariciarme, sentidamente la piel, por un instante de paz y misericordia, sin soledad aprendida, sobre tu pecho,
desnudo..., 
  
Para vivir un sueño, debía tener primordialmente los ojos cerrados, para no observar tu mundo, el cual evidentemente
ya no era el mío, presente, sintiendo el correr lento de la impotencia por el rostro, que desgraciadamente, siempre
desembocaba en forma de llanto ardientemente en los tristes y sedientos labios del silencio.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31/08/2011 07:50 PM.
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VIVIRÉ: 
  
  
Viviré, en el recuerdo de esa única lágrima, que por tus ojos glaucos asomó su brillo, pero que jamás lograste derramar
junto a mí, al no permitirme refugiarme en ti, por ese fracaso y desilusión, que bien sabias tenia nombre y apellido en la
piel del roztro oculto..., 
  
Viviré, claro que viviré, pero atado a tu cuerpo, tras la sombra de tu mismo destino escrito, sufriendo junto a ti, cuando
al dormir mojes la almohada sobre las mismas lágrimas cautivas, derramadas del día anterior y que aun no le has dado,
tiempo y espacio para secar..., 
  
Viviré, como un eco de voz lejana, que intenta susurrarte aterciopeladamente al oído, recordando esas sutiles palabras
de amor en forma de poesía viva, esas mismas que ahora deseas borrar, no deseando notar mi presencia sentida,
frente a ti, amada mía..., 
  
Viviré, aunque ahogado del polvo de la historia, que el viento levantará tenazmente soplando por la ventana, cada
amanecer, despertándome, viéndome solo a la cama, acostado sobre las cenizas de ese ayer tan querido, que me
niego rotundamente a olvidar por ser muy nuestro y verdadero, descubierto con delicadas caricias en cuerpos
desnudos y sedientos de ser amados..., 
  
Viviré, como antes, más que antes, así todo viviré, ofreciéndote si fuese necesario, hasta mi propia vida,  para que veas
que no te guardo odio en la mirada, ni rencor por el corazón, aunque a priori, me hubieras herido mortalmente, dónde y
cómo, sabias mas dolía a sabiendas sinceras, que mi mundo blanco de luz ante mis ojos felices, siempre fuiste Tú,
nunca a nadie había querido como te quise a ti, acariciando tu cabello de oro, con mis dedos..., 
  
Viviré, créeme, que viviré y pido perdón, no buscando al decirte esto, hacerte daño, pero por continuar, no voy a seguir
fingiendo más un amor no sentido, al haber amado alguna vez ciegamente sin ser amado en tus anhelados brazos,
estando solo afligido y confundido, al no dejar de pensar en ti, por ser Tú mujer ingrata, la razón de mi existencia,
desvelado, llorando a cada paso, dejando huellas de lágrimas,  por recordar un sentimiento añorado, que fue
mancillado en el honor de su amor, propio...,    
  
Viviré, en los montes reverdeciendo, en el aire que respiras y hasta en el cantar de las aves a pesar de no tener ya
nada que hacer, para levantar nuevamente un amor, que murió por falta de ganas, que la rutina precipitó prontamente
al abismo del hastío escrito penosamente, como reflejo del alma en la propia mirada ya lejana, cuando la ternura se
convirtió en reclamo de dictadura por el látigo de la lengua dando no precisamente, buenos consejos.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31082011 10:15 PM.
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 CON el DESEO  a FLOR de PIEL

CON el DESEO  a FLOR de PIEL: 
  
  
Con el deseo a flor de piel, te veo plácidamente dormir, mientras el corazón se me arruga en el pecho por tanto sufrir en
silencio de soledad, mordiéndome los labios, sintiendo las lágrimas de olvido correrme lentamente el rostro..., 
  
Con el deseo a flor de piel, por la palabra precisa cohibida en mi boca, mis brazos intentan alcanzarte en la distancia,
temiendo saber que el amor allá muerto en el tiempo por los espacios reiterativos de alejamiento que guarda el
desamor vivido..., 
  
Con el deseo a flor de piel, pienso con suma tristeza, donde fueron a carenar aquellas hermosas promesas eternas de
amor, que nos profesamos tener cada noche, mirándonos a los ojos fijamente, tomando tus manos suavemente entre
las mías, hasta llevarlas a mi pecho..., 
  
Con el deseo a flor de piel, voy recorriendo los rincones del cuarto cabeza abajo, procurando borrar de la memoria la
felicidad que antes poseía, para lograr hacerle algo de bien al alma, recogiendo mis últimas lágrimas, que se bien,
nunca veras vertidas a tus pies al despertar..., 
  
Con el deseo a flor de piel, escribo una despedida en un papel con finas letras que no lastimen mucho, pero expresen,
que aunque Tú no lo creas, Yo también tenía corazón, para colocarla debajo de tu almohada, dándome cuenta que
debo apurarme, el amanecer acerca a la ventana..., 
  
Con el deseo a flor de piel, observo caer una gota de lluvia al vidrio de la ventana y luego fue otra mas, como si el cielo
de repente entendiera, compadeciéndose, viendo tantas ilusiones deshechas que son desvelos de madrugadas enteras
en vela, por el desamor de la mujer amada..., 
  
Con el deseo a flor de piel, suspiro, sí, suspiro, profundamente derrotado, sacando del bolsillo un pequeño álbum
encontrado dentro de un viejo baúl abandonado en lo más oscuro del ático, sin saber, cuantas fotos en blanco y negro,
cobrarían vida por detalles de momentos de amor..., 
  
Con el deseo a flor de piel, se va asomando el desconsuelo, cual nuve gris, como es el mar de invierno, formándoseme
un gran sollozo, aunado a un nudo que apretándome la garganta sin compasión, impidie decir tu querido nombre, para
que puedas darme, una razón..., 
  
Con el deseo a flor de piel, no aguanto más, la incertidumbre por saber, si he de pasar otra noche, solo, rasgándome
las envestiduras, hasta verme el cuerpo desnudo al viento, con el deseo a flor de piel, viviendo otro día mas perdido en
mi vida, sin verte, notando mi presencia, teniéndote en mis brazos..., 
  
Con el deseo a flor de piel, ruego en versos, besando de ganas con la imaginación, tu bello cuerpo semidesnudo, otras
ves de tu fina ropa de dormir, soñando y soñando estar unidos en un mundo perfecto de existencia. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/09/2011 02:15 PM.
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 HOY he VUELTO a BUSCAR tus LABIOS

HOY he VUELTO a BUSCAR tus LABIOS: 

Hoy he vuelto a buscar tus labios, sintiendo la misma frialdad que recibí ayer, sin Tú querer despertar, notando mi
presencia olvidada frente a ti, amada mía, mujer de mis eternos, desvelos...,

Hoy he vuelto a buscar tus labios, pero comprendo por tu boca, que un momento de un instante añorado, es silencio, lo
que sería hoy vida, si al verme, abrieras sinceramente los brazos, para covijarme lentamente sobre tu pecho...,

Hoy he vuelto a buscar tus labios, sin tomar en cuenta, que para besar, no siempre uno debe buscar primero la boca,
para no descubrir el sabor amargo por secreto de otros besos, distinto a los míos...,

Hoy he vuelto a buscar tus labios, sin lograr obtener efusivamente su dulzor, como tampoco, encontrar la suavidad
habida siempre en tu cuerpo, ansiosa esperando, sin fingir dormir, inconmovible...,

Hoy he vuelto a buscar tus labios, sin tener suerte, pero si, llevándome aun más, desilusión para el corazón, porque si
el dolor de la ausencia se sufre en piel ajena, el alma solo reflejará, lágrimas de estío. 
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 20092011 11:30 AM.
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 LLEVO, la CRUZ marcada de un OLVIDO a la ESPALDA

LLEVO, la CRUZ marcada de un OLVIDO a la ESPALDA:

Llevo, la cruz marcada de un olvido a la espalda, dejando a cada paso tristes lágrimas que han corrido por mi rostro,
quemándolo de dolor, convirtiéndose en huellas agonizantes de un corazón herido, en su amor propio, por el recuerdo
imborrable, habido, sobre ese camino que nunca más, se ha de volver a pisar, juntos, tomados de la mano, mirándonos
tan enamorados...,

Llevo, la cruz marcada de un olvido a la espalda, que lleva tu querido nombre, plasmado, por un fracaso que ha sido la
desilusión de los dos, por años de daños en silencio, que se pudieron evitar, si se hubiera evaluado y a tiempo lo
ocurrido, para con espacio dedicado, aplicar luego lo aprendido de nuestros repetitivos, errores..., 

Llevo, la cruz marcada de un olvido a la espalda, sin poder mirar atrás, porque el camino y castigo al exilio se va arando
pesadamente al andar, para no caer de rodillas, pudiendo perder en el polvo, la cartilla de soledad, que bajo el brazo
porto y que he de conocer, viviéndola, sin tener jamás, por consuelo tu presencia, para un instante de acompañamiento
por misericordia, para este infeliz, derrotado del desamor...,

Llevo, la cruz marcada de un olvido a la espalda, abandonando, des parradamente sobre la mesa y a merced del fuerte
viento que entraba por la ventana, esa corta nota de despedida echa mil pedazos y que dejaste cochinamente debajo
de la almohada, para que al amanecer con el despertar descubriera con llanto de estío reflejado por el alma en mis
ojos, que te he perdido para siempre, afrontando mi realidad, objetiva.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 20092011 04:30 PM.
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SI la TRISTEZA EMBARGA tu AMANECER: 

Si la tristeza embarga tu amanecer, no dudes en buscarme que ahí estaré en el mismo lugar que me dejaste esperando
con los brazos abiertos, sin guardarte rencor, porque quien ama como Yo te he amado, no reflejará nunca odio en su
mirada, solo amor, amor con perdón implícitamente sentido, porque el tiempo es capaz de sanar heridas del silencio, si
en el espacio habido, no prevaleció por la distancia el olvido de lo vivido y sentido en la pie desnuda, durante tantos
años, juntos..., 

Si la tristeza embarga tu amanecer, empañando con lágrimas de soledad tu despertar, recuerda que a pesar de todo,
en mi siempre tendrás el amigo que pretendí ser y no el enemigo que has declarado a las puertas de tu corazón, que
está dispuesto hasta con sus propios labios a secar todas y cada una de esas lágrimas, que has derramado en tu
rostro, sin hacerte la mas mínima pregunta, como razón de existencia..., 

Si la tristeza embarga tu amanecer, acude y refúgiate sin miedo en mi pecho, porque a la final, ambos fuimos marineros
de un mismo barco que naufragaron dentro de las aguas turbulentas de un fracaso que fue la desilusión de los dos,
pero que unidos, podríamos sobrevivir de las inclemencias, si evaluáramos todo lo ocurrido, para luego aplicar lo
aprendido por nuestros errores antes que sea muy tarde y nos cubra inevitablemente, las arenas imperdonables del
tiempo..., 

Si la tristeza embarga tu amanecer, recuerda que la luz de adelante es la que alumbra el camino por el destino mutuo
que has de pisar, el mismo que hoy pretendo mostrarte claramente ya arado, con mis propias manos a tus pies, lleno
de verde, ese mismo verde por color de tus hermosos ojos glaucos, alumbrado ese campo de sentimiento,
espléndidamente por el Sol de tu bella cabellera de oro, suelta al viento de la esperanza, el mismo viento de amor por
una sana paz, que sopla por estos lugares de Dios y jamás, envejece, ante nuestros ojos..., 

Si la tristeza embarga tu amanecer, ven a mí una vez más, sin dudarlo, permitiéndome tocar suavemente tu cuerpo,
porque en verdad, no lo niego, no concibo olvidarte, si aun sueño con lágrimas en ese amor que se fue entre los dedos
como el agua, sin poderlo evitar, con su dicha también, no sabes, cuanto diera de lo que ya no tengo para ofrecer,
porque regreses y creas nuevamente en mi, dejándote tomar tu mano con mi mano, como en el pasado, viendo dibujar
lentamente en tus rosados labios una sonrisa de perlas, pudiéndonos querer, sin reglas y condiciones que cumplir, para
intentar ser feliz esta vez, como nos parezca, mejor. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22092011 09:30 PM.
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PROCURO EXECRARTE: 
  
  
Procuro execrarte, desde el mismo instante, que tu recuerdo se convirtió en lágrimas sentidas corriéndome el rostro,
pero descubro tristemente que por mas intente hacerlo, cuando llega la noche con su silencio, la soledad se va
apoderando de mi corazón y no consigo librarme nunca de ese ayer querido, que aun a pesar de todo, sigue marcando
los pasos de mi doloroso, destino sufrido, atado a la sombra que dejaste para poder sobrevivir, perdido en las tinieblas
de tu olvido, sin tener ninguna orientación..., 
  
Procuro execrarte, desde el mismo momento, que los mas íntimos y divinos detalles de amor a los cuales me apegaba,
no me permitieron dibujar mas, siquiera esa media sonrisa en los labios, desvaneciéndose muy prontamente al verme
acabadamente viejo y derrotado, frente al espejo por vida que he tenido, desde que te fuiste sin darme alguna
explicación, por tan radical decisión, que bien sabias, heriría profundamente mi alma, despertando al amanecer,
viéndome abandonado y solo sobre una cama..., 
  
Procuro execrarte, desde el mismo espacio, por tiempo de amor dedicado, que pasé hacer ante tus ojos, pasado vivido
y ya no tan querido, al no desear notar mi presencia, fingiendo al darme la espalda que dormías profundamente, para
así, evitar cualquier encuentro fortuito por esa piel desnuda, deseosa de ser nuevamente acariciada, suave y
dulcemente, pudiendo por debilidad y no por convicción de amor, regresar a mis olvidados, brazos. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/09/2011 02:15 PM.
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 ESCUCHA los GRITOS del SILENCIO

ESCUCHA los GRITOS del SILENCIO: 
  
  
Escucha los gritos del silencio por un amor querido, desvanecerse en el olvido al no querer notar su presencia sobre tu
pecho, como lo fue ayer, despierta..., 

Escucha los gritos del silencio de un lamento, que a lo lejos con los espacios sin tiempo, se convirtió en triste leyenda,
para quien aun lo escribe, con ojos llorosos..., 

Escucha los gritos del silencio retorcerme el alma, haciéndola crujir de dolor, porque si el amor no llegó nunca a tu
corazón llenándolo, entonces la razón, no existe.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/09/2011 06:30 PM.
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DESAMOR

COMO puedo ARRANCARME del CORAZÓN la ESPINA del DESAMOR: 
  
  
Como puedo arrancarme del corazón la espina del desamor, sin que el dolor por la remoción acentué mas en mis ojos
esas lágrimas tristes del alma, que corren lentamente por mi rostro, cayendo en las manos, escapando entre los
dedos,  sin poderlo evitar..., 
  
Como puedo arrancarme del corazón la espina del desamor, sin que los recuerdos dejen huellas imborrables que
torturan la mente con pasajes del ayer, añorando aquellos otros, que por falta de tiempo y espacio dedicado, quedaron
por descubrirse, juntos..., 
  
Como puedo arrancarme del corazón la espina del desamor, sin que el silencio siga trazando el camino de mi destino,
alejándome, al no querer notar nunca más, mi presencia ansiada, frente a ti, amada mía..., 
  
Como puedo arrancarme del corazón la espina del desamor, sin arrastrar tras de sí, divinos momentos que fueron
detalles de los dos sentidos, sobre cuerpos amables con la piel desnuda al viento, ansiosos de recibir esas caricias tan
anheladas, que fueron, vida. 
-----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/10/2011 05:00 PM.
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 MIRA como te LLORAN mis OJOS

MIRA como te LLORAN mis OJOS: 
  
  
Mira como te lloran mis ojos, no son lágrimas cualquieras, si provienen de un alma en pena, que sufre por lo que has
dejado de sufrir, cuando la soledad se apoderó de mis sentimientos, haciendo que la carencia de mi vida, seas Tú,
mujer amada de los eternos desvelos del, caído..., 
  
Mira como te lloran mis ojos, mientras el sufrir continua corriendo por las venas, arraigando la tristeza a todo mi cuerpo,
sin compasión, regresa por favor, mostrándome una razón por existencia, enseñándome a perdonar, porque por amor,
estoy dispuesto a todo por volver a amar, como ayer..., 
  
Mira como te lloran mis ojos, al no querer notar mi presencia, voltea para que veas, la imagen por semejanza de la obra
maestra, que lograste amoldar para mi vida, soy el pasado andante que no deseas recordar, padeciendo en el
presente, olvido con silencio, sin vislumbrar en el horizonte un futuro, cierto...,   
  
Mira como te lloran mis ojos, rechinando heridas, que mas bien, han debido estar quietas, aletargadas por el tiempo,
pero han despertado por los espacios no dedicados, supurando solo, desamor, reflejado en la lánguida mirada, que se
pierde sin un rumbo, fijo..., 
  
Mira como te lloran mis ojos, al desvanecerse nuestro amor, acabándose las sonrisas de perlas, helándose toda la
pasión habida de años, convirtiéndose en lamento por llamado añorado de eco en la montaña de los muertos, todo
acabó, lo sé, marchándote sin avisar, pero lo que más dolió, fue que jamás, te dije, adiós.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/10/2011 10:30 AM.
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 CUANTAS veces, DIJE

CUANTAS veces, DIJE:

Cuantas veces, dije, no juguemos a enamorarnos, el amor es algo serio, para ser tomado, en cuenta, que solamente
decir, te quiero, sin, amor, no se debe jugar, porque puedes sin querer o queriendo, herir irremediablemente,
sentimientos que son sueños sagrados, para ser vividos a plenitud, sin ser únicamente amantes, por un día..., 

Cuantas veces, dije, no juegues a enamorarte, por existir muchas formas de querer, pero una sola de amar por sincera
entrega, si en la mirada se lee a propósito, lo que labios nerviosos pudieran callar por miedo a equivocarse, si tu
pensamiento de ayer, tomando hoy suavemente tus manos entre las mías para besarlas, al intentar reflejarme en tus
bellos ojos glaucos, mantuviera, leyendo el mismo interés por deseo sincero y que fue el mismo mío al conocerte, sin
tener que decir ahora tardíamente, frente a mí, cuanto lo sientes..., 

Cuantas veces, dije, antes de hacerlo por primera vez, había que pensarlo muy bien, porque lo que nació con el roce de
un beso inocente, podría pretender ahora seguir creciendo, cada día un poco más con besos profundos, buscando la
entrega total y no parcial de tu cuerpo sobre mi cuerpo, desnudo, ansioso de ser amado, sin reglas y condiciones que
cumplir y perdóname, de mi parte por ser tan franco, contigo, como Tú, conmigo, sino soy quien Tú te mereces a tu
lado, al no ser, quizás el hombre que en tu vida esperas, para hacerte, feliz, por siempre..., 
  
Cuantas veces, dije, un amor sentido como el mío, no se hunde con una cuerda por silencio, dentro de un mar de
lágrimas, es algo más profundo y duradero en el tiempo, si su espacio debido para amar, fuese dedicado a brazos
únicos y no a la final un juego mortal, motivo de fracaso y dolorosa desilusión amorosa, pero has de saber, si lo has
podido olvidar, lo bonito que es, reír, amar y vivir, viviendo, todo junto por alguien y si es preciso, llorar, sufrir y hasta
morir, por ese alguien amado, como una razón de amor, por verdadera, existencia.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02102011 01:30 PM.
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 COMO sopla el VIENTO  a la VENTANA

COMO sopla el VIENTO  a la VENTANA: 
  
Como sopla el viento a la ventana, distrayéndome la mente un instante, cuantas gotas de lluvia, han caído sobre el
vidrio sin darme la menor cuenta, mientras por mi rostro siento el correr lento de dos lágrimas, una por ti y otra por mí,
sumido en los recuerdos, suspiros tras suspiros escapan, haciéndoseme un nudo en la garganta, deseando
sinceramente que regreses nuevamente a mis brazos vida mía, para que me digas, con tus labios en mis labios, que
me quieres..., 
  
Como sopla el viento a la ventana, afuera, la calle está vacía, no se ve una sola alma deambular, el Sol depone su
mandato, dándole paso a su Luna amada, para que figure, la noche al parecer se vislumbra tan fría como lo fue ayer, el
sonido del reloj en el corredor, se deja oír, no sabes cuantos momentos sublimes que fueron detalles de los dos, puedo
finalmente acotar, estos días de plena tristeza se parecen de grises al mar, cuando sentado en su orilla, escribo una y
otra vez, tu querido nombre, para que luego, delante de mí, venga una ola y lo borre, impunemente, sin poder hacer
nada, con mis pobres manos..., 
  
Como sopla el viento a la ventana, los ojos ya se me quieren cerrar, pero debo continuar escribiendo mis versos del
alma, porque quizás, para mañana sea tarde, el dolor de la soledad invade los sentimientos y es posible que el amor no
lo refleje como ayer, pero a pesar del olvido, tengo corazón para sufrir, del silencio, la ausencia, sin tiempo de amar,
pero, con espacio, para un sueño.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/10/2011 10:00 PM.

Página 250/1168



Antología de syglesias

 BÉSAME suave y DULCEMENTE

BÉSAME suave y DULCEMENTE: 

Bésame suave y dulcemente, como besabas ayer, sin prisa y con pausas mis labios, abrazándome fuerte muy fuerte,
contra tu pecho, para escuchar lo más cerca posible los latidos de tu corazón, sintiendo ese aroma exquisito a rosas
que tiene tu cuerpo..., 

Bésame suave y dulcemente, para vivir el sueño despierto de cada noche parado a la ventana, mirando el cielo, cuando
pienso, que solo el cielo es el límite menos fácil de alcanzar, para lograr besar una estrella fugaz que escapó de mis
brazos una noche de Abril..., 

Bésame suave y dulcemente, mirándome fijamente los ojos, sin tener que bajar la mirada, prestándome la debida
atención, antes de poder hablar Tú y podré aseverarte que Yo creceré, creceré en verdad, dentro de tu duro, inhumano
e inconmovible, corazón por siempre..., 

Bésame suave y dulcemente, dejándote besar sinceramente, con besos muy míos tu esquiva boca, para mostrarte el
camino del bien y del placer perdido en los espacios habidos de desamor, sin tiempo de amor dedicado, sublimemente,
como solo ama profundamente un hombre a una hermosa mujer..., 

Bésame suave y dulcemente, permitiéndome tomar tus manos entre las mías, sentidamente, mostrándome por
satisfacción encontrada al primer roce, tu mejor sonrisa cautiva de bellas perlas blancas, fuera del fino estuche de seda
roja de tus anhelados labios, para con permiso de su merced, acariciar ansioso con mis dedos, tu cabello de oro, suelto
al viento..., 

Bésame suave y dulcemente, que por mi parte, con este beso, te estoy pidiendo perdón, por un sentimiento querido
que por silencio, agonizó en soledad, sin lograr aprender nunca sufriendo, que el amor era como una flor que moriría,
sino recibía calor y atención..., 

Bésame suave y dulcemente, para que si el adiós, se presenta como una disyuntiva entre los dos, no duela más de lo
debido, cuando sin una respuesta, dada, esos labios tan deseados en el pasado se separen, sin avisar, como nuestras
manos, entendiendo que ya no hay nada más que tratar, fingiendo, al ignorar todos aquellos motivos por detalles de
amor que en el pasado nos unieron, como razón de existencia, hoy esas glorias están hechas cenizas y nos separan
tristemente, por causa del olvido de lo vivido y sentido durante tantos años en la piel, ya nada se puede salvar y no hay
otra salida, todo, todo lo nuestro, desgraciadamente, terminó.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05102011 07:30 PM.
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    MIENTRAS te PIENSO:

Mientras te pienso, mas dolor causas internamente, pero no acotarte en algo del día, sería negar una parte de mi vida,
al ser Tú, una razón por existencia del amor, cuando tuvo sus momentos más divinos y queridos por detalles sentidos,
para recordar..., 

Recordar, mientras te pienso, la tristeza pudiera convertirse en lágrimas de sensible ausencia, que correrían lentamente
por el rostro sin poderlas contener, escuchando solo silencios de soledad, que luego dejarían heridas abiertas para el
corazón, por sufrimiento..., 

Sufrimiento, mientras te pienso, es tener sublimes añoranzas reflejadas por el alma en mis ojos, al intentar soñar
despierto, buscando desveladamente un regreso, para lo que no tiene salida, que alivie este mal oscuro, que reescribió,
nuestro destino..., 

Destino, mientras te pienso, seria de rodillas, pedirle a Dios, el poder sacar esta profunda nostalgia que ahora vive en
mi, concediéndome esa paz tan anhelada, que contigo Yo perdí, para así, con el tiempo y espacio de curación, quizás,
olvidarme de ti. 
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09102011 09:00 PM.     
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 TÚ, solo, TÚ

TÚ, solo, TÚ: 
  
Tú, solo, tú, conoces, en la mirada lánguida, lo que nadie entendería, escuchando tras bastidores y mas, si el dolor
sufrido del alma en soledad, es padecido por soledad en cuerpo ajeno, a causa de un imposible, que a pesar de todo,
me niego a aceptar y es por eso, que pido perdón, por solo pensar en mí, pero si por los años de convivencia en tu
vida, fuera, pienso que por derecho adquirido al menos abría algo de tiempo por espacio de razón por existencia, como
para poder decir, lo siento, notando mi presencia sinceramente olvidada, frente a ti..., 

Tú, solo, tú, conoces, mi forma de pensar, como la de llorar en tus brazos, cuando las cosas no marchaban bien y ahí,
siempre estuviste presente, amada mía, mi gentil compañera, confidente, brindándome tu franco hombro, diciéndome
suave y cariñosamente al oído, no te preocupes mi amor, ven, duerme tranquilo, que para mañana, cuando amanezca
y despiertes, esas cosas indescifrables de hoy, te saldrán, mejor, porque nada, era inalcanzable en la vida, si estabas
Tú, a mi lado, para con un beso, escuchando la paz de tu sonrisa, hacerme finalmente, dormir..., 

Tú, solo, tú, conoces, mis secretos, que son las añoranzas, viéndote a ti, tranquilamente dormir, mujer de los eternos
desvelos de mi silencio, cautivo, con dos lágrimas de tristezas recorriéndome lentamente el rostro, una por ti, presente
dentro de mi corazón y otra por mí, ausente del inconmovible, tuyo, hincado de rodillas como ayer a un lado de la cama,
mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, cada vez, con más grande sollozos de la impotencia, por no querer
gritar tu querido nombre a los cuatro vientos, pudiéndote, hacerte, despertar.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102011 04:00 PM.
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CUANTOS recuerdos TRAES  a mi MENTE: 
  
  
Cuantos recuerdos traes a mi mente, cuando ojeo esas fotos amarillentas del álbum familiar que dejaste dentro de un
viejo baúl del ático, causándome suspirar profundamente, cuando soplando intento sacar el polvo del tiempo, sin llegar
a tocarlas para no dañarlas, pero el espacio es muy corto para poder revivir emociones encontradas, sin tener por la
osadía que interrumpir a veces, divinos pasajes vividos, para poder limpiar la aparición de una lágrima atrevida, que sin
avisar se empecina en recorrer lentamente mi rostro, molestándome, hasta la saciedad..., 
  
Cuantos recuerdos traes a mi mente, que entristecen el alma, haciéndome doler por la ausencia en ocasiones el
corazón, pero si recordar es vivir, entonces, estoy dispuesto a arriesgarme, por sobrevivir de la soledad que embarga
mis días, logrando un minuto de paz, aunque luego, pueda extrañarte más de lo que te extrañé ayer, desveladamente
en el cuarto, acostado sobre una cama, entre cuatro paredes, mirando el ancho techo, escuchando solo silencios, que
guardan las largar noches, al no estar Tú a mi lado, dejándome abandonado y perdido, sin ninguna orientación..., 
  
Cuantos recuerdos traes a mi mente, que hacen reír y hasta llorar por añorarte, sintiéndome diferente, al no verte ahora
recostada en mis brazos, para besar, amando apasionadamente toda la suave piel de tu cuerpo desnudo, que al
mirarme frente al espejo de mi vida, me veo como un anciano cansado, por estar separado de lo que tanto ansío tener
nuevamente a mi lado, para rejuvenecer, concatenando internamente tantos sueños interrumpidos, que no entiendo por
los latidos que tengo cautivos, como puedes estar tan tranquilamente viviendo sin pensar en mi, no anhelando jamás
notar mi presencia recordada, frente a ti.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102011 07:15 PM.
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A dónde, fue el AMOR:

Serena y olvidadas quedan las palabras al viento, cuando no deseas notar mi presencia, retirándote del lugar sin
mediar sonido alguno, la distancia, que ha sido olvido, puede aletargar las manos al lado del cuerpo, que a pesar de
todo esperaba en ese reencuentro cercano, ser acariciado, suave y dulcemente, rompiendo esquemas de soledades,
pero al parecer, es más seguro esperar de tu persona, que ocurra la muerte de esa ilusión al amanecer, que predecir,
que regresaras, arrepentida, acercándote lentamente, abriéndome los brazos, para tomándome por el cuello, besar mis
resecos, labios..., 

Serena y olvidadas quedan las palabras al viento, con promesas de cambio, solo viendo que mi tiempo de amar por los
años va penosamente mermando, descubriendo, que el amor no lo muestro al mirarte como lo reflejaba ayer
espontáneamente, por faltarle al alma espacio dedicado para haber logrado sin prisa y con pausas sentidas en la piel,
perdonarte sinceramente, volviéndote a enamorar con un beso en tus esquivos labios, pero el sueño de una noche de
pasión ardiente fue truncada, tristemente, sin antes haberlo intentarlo al menos un instante, dejando la posibilidad de
una reconciliación a mitad de camino, perdidamente..., 

Serena y olvidadas quedan las palabras al viento, aunadas a aquellas más importantes en nuestras vidas y que juntos,
tomándonos las manos nos profesamos siempre honrar, respetando a cabalidad, para no causarnos nunca dolor en el
corazón, mirándonos fijamente a los ojos, amándonos, cada día más, sellándolas con un beso, confirmándolas, luego
colocando un anillo al dedo, frente a un altar del Señor, por ese sentimiento tan sagrado, llamado, amor, pero hoy,
únicamente te pregunto, a dónde fue el amor, con ese cariño implícito que nos solíamos tener al mirarnos con una
sonrisa, cada amanecer al despertar, solo dime, dime por favor, a dónde, fue el amor. 
--------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16102011 06:00 PM.
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MÍRAME sin OLVIDO: 

Mírame sin olvido, porque para mañana, tal vez, mis ojos para ti, pudieran estar cerrados, el sufrir es profundo y
doloroso, para un corazón en soledad, sin lograr nunca escuchar los sonidos de la vida, afuera, sobre tu pecho..., 
  
Mírame sin olvido, porque quien te lo ruega, desde su lecho, pospone su último minuto de sed de amar, por intentar
reflejarse una vez más, antes de partir, en tus hermosos ojos glaucos, llenos de tanta vida y juventud aun por dar..., 
  
Mírame sin olvido, porque en verdad, desde aquí, es muy difícil, dejar correr lentamente por el rostro, las lágrimas de
tristezas, provenientes de un alma en pena, tratando cuando mas, extender los brazos antes de cansarse, para poder
abrazar sentida y sinceramente a la mujer, amada. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/10/2011 10:45 PM.
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NUESTRO amor era ASÍ: 
  
Nuestro amor era así, como nos parecía mejor, dándosenos lo que estaba y no escrito, que al abrazarnos tantas cosas
vivíamos, que no hacía falta hablar, un encuentro perfecto siempre nacía, tu pecho desnudo sobre el mío, sintiendo lo
hermoso que nos regalaba la vida, hecho en flor..., 
  
Nuestro amor era así, un fino pensamiento convertido en una canción, que nunca se perdía en la nada, sin una
explicación lógica, antes de ir a dormir, pero un día al descubrirte callada, con el rostro cubierto con tus manos, al
levantar tu cabeza y ver a tus ojos, tu mirada lloró en la mía y sin saber qué hacer, intenté retroceder los pasos en el
tiempo, buscando la razón que se me pudiera escapar, pero el espacio habido por tiempo, fue muy corto para lograr
pensar...,   
  
Nuestro amor era así, pura inspiración en la piel, como huellas deseadas que jamás serian borradas, pero en cosas de
amores, con sabor de desamor en el aire, nadie es profeta en su tierra, si por el crudo instinto que antes se me pudo
olvidar, sin querer, observo, la dolorosa verdad retenida en tus labios y que fue, el fin oculto de nuestra eterna realidad.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/10/2011 11:00 PM.
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NADA dolía MÁS: 
  
Nada dolía más, que la altivez mostrada al pasar, la cual sabias muy bien que era así, pero la sinceridad reflejada de
mis húmedos ojos, jamás te importó, no queriendo notar mí presencia de súplica frente a ti, amada mía, mujer de mis
eternos, desvelos..., 
  
Nada dolía más, que la ansiedad sufrida por soledad, soportada en pleno silencio de olvido, de la cual, hiciste por
vanidad, un placer de las penas sin gloria, que con orgullo demostraste, para que la tristeza por ausencia, fuera más
profunda en mi corazón..., 
  
Nada dolía más, que la nostalgia por lo amado, con sabor a recuerdo lejano en labios resecos, por los espacios
perdidos, sin tiempo dedicado para el amor, sintiendo solo deslizarse por el rostro, esas lágrimas del alma que no vistes
caer, pudiéndolas hacer tuyas,  por las que nunca, lloraste sinceramente, junto a mí.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/10/2011 11:55 PM.
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UN espacio TRISTE de TIEMPO y OLVIDO:

Cuánto dolor causas, saberte cerca y no poder acariciar tu suave piel, como lo fue ayer y me quedo a veces mirándote
a distancia con el rostro oculto, tragando en seco sentimientos retenidos con un nudo en la garganta, mientras los
sollozos de la impotencia se hacen cada vez mas grandes por evidentes, en la desesperación de gritar tu querido
nombre a los cuatro vientos, pero el temor de errar al primer intento, es grande, muy grande en verdad, siendo por
siempre esta frustración, un lamento por cruz, llevado a cuesta en la espalda..., 

Cuánto dolor causas, recordando lo que fuiste a lo que eres hoy, un espacio triste de tiempo y olvido, por lo sentido en
nuestros cuerpos desnudos, que hace crujir por añoranzas de ausencia, esos sueños bonitos de amor que tenia cada
amanecer al despertar, para ser vividos plenamente junto a ti, tomando tus manos efusivamente hasta los labios, para
besarlas una y otra vez, apasionadamente, sin quitar mis ojos pardos, del hermoso y cautivador, color verde de los
tuyos..., 

Cuánto dolor causas, por tener que resignarme al silencio que guardará la soledad aprendida, camino al destierro para
un corazón sinceramente enamorado, reflejando por el alma a los ojos la pena del desamor, de cabeza baja con
dirección a la tierra de nadie, miro, atrás queda como dormido, ese amor jurado de años, se acabaron las sonrisas de
perlas, helándose la pasión que corría libre por la sangre al verme llegar a casa, donde de brazos abiertos, esperabas a
la cama, para que con un beso en tus rosados labios, te amara como solo ama un hombre a una bella mujer..., 

Cuánto dolor causas, el tener que borrarte de mi cerebro, no recordando que te conocí, intentando de alguna manera,
no dibujar la imagen de tu belleza en la arena, pero, ¿cómo borrarte?, si eres todo para mi, no dejándote de pensar un
solo instante y nadie, nunca, tomará tu lugar, por ser Tú, únicamente Tú, la razón de mi existencia, por ti, desvelada.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22102011 10:15 PM.

Página 259/1168



Antología de syglesias

 TODO empezó en el momento INDICADO

TODO empezó en el momento INDICADO: 
  
  
Todo empezó en el momento indicado, llegando la noche, cuando entre sueños de media noche, pienso que aun estas
en mis brazos y deseo amararte a mi lado y despertando doy cuenta, que son ansias de nostalgias con latidos que
hace el corazón, por algo que no tiene solución, intentando no sentirme así, solo, contando tristes lágrimas de
recuerdos, que corren del rostro a mis manos, por sentimientos cautivos del alma, que cobran vida por un instante
como divinos espejismos ante mis ojos, muriendo luego sin poder hacer nada, cuando con mis manos, trato vanamente
retenerlos..., 
  
Todo empezó en el momento indicado, aquella noche de Abril cuando te marchaste, dejándome dormido, despertando
al amanecer, sin encontrarte en tu lugar de la cama y llamándote incansablemente, nunca logré una contestación,
dándome cuenta que el fin sospechado tantas veces cerca, había llegado sin avisar para quedarse, con su sabor raro
de desamor en los labios, al morir el amor y las ganas, sin saber a ciencia cierta la verdadera razón por detalle, que
justificara la irrevocable acción, pudiendo Tú, mirar atrás a quien dejabas, inocentemente, dormido a la cama..., 
  
Todo empezó en el momento indicado, al darnos el beso antes de apagar la luz, recuerdo, que hacía mucho frio y de un
jalón te apoderaste de toda la cobija, dejándome totalmente destapado y dibujando una sonrisa, sin hacer menor ruido,
como un caballero accedí, sin saber que mirando la pared contraria, fingías estar dormida, siendo esta la ultima vez que
lo harías, porque al despuntar el día, otras líneas se escribirían sellando la página siguiente de esta corta historia de
amor, pero con tinta sangre de un corazón ofendidamente herido en su amor propio, para siempre.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25/10/2011 05:15 PM.
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    TRAS las SOMBRAS del SILENCIO: 

Sabes mejor que nadie, cuanto te amaba, pero al parecer, lo que tanto prometiste, tomándonos las manos para
besarnos, al irte aquella noche para tu casa, se te olvidó, hoy solo tengo, algo de aquel dulzor en los labios y la tristeza
latente dentro del corazón, por sentirme como burlado, con una lágrimas de dolor, que nunca termina de caer del rostro
al frio piso...,  

Sabes mejor que nadie, cuanto te amaba, pero al parecer, tus ojos reflejan, hoy, lo que tus labios callaron, ayer,
celosamente, que tu alma clandestina, encontró en otro lugar otra cama mas cálida que la nuestra y es por eso, que no
en vano, tu ropa huele a humo mal disimulado de otro hogar..., 

Sabes mejor que nadie, cuanto te amaba, pero al parecer, nadie es profeta en tierra ajena, si por amar, amando, se
debe escribir, con lágrimas de traición, al amanecer, sufriendo en soledad, por lo que Tú, dejaste de sufrir a mi lado, sin
derramar una sola, lágrima, jamás vista brillar, corriendo en tu rostro..., 

Sabes mejor que nadie, cuanto te amaba, pero al parecer, el tiempo, de tu tiempo, con mi tiempo, dejó de tener espacio
dedicado en tu pecho, cuando el interés, pudo más que el amor que me tenias, entonces, comprendí, que la traición
corría de ganas, por las venas de tu piel, consumida en brazos distintos a los míos, cada noche pecaminosa, tras las
sombras del silencio. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25102011 07:15 PM.     
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TÚ, sabías muy bien, CUANTO te AMABA:

Tú, sabias muy bien, cuanto te amaba, pero fallaste cuando más te necesité, ahora dime, mirándome fijamente a mis
ojos, como puedo perdonar amando nuevamente una ilusión despierto, sin antes no tener que derramar por dolor y
olvido, dos lágrimas de estíos, una por ti de ausencia y otra por mi presente de cuerpo, mas no de alma, esperando
ansiosamente, tu llegada..., 

Tú, sabias muy bien, cuanto te amaba, pero fue más fácil para ti, borrar por desamor de un día, todo lo amado una vida,
con la entrega de tus sentimientos a otros brazos, saboreando labios distintos, sin pensar un instante, cuanto sufriría al
saber que jamás, lo más querido, tendría ciegamente para amarla..., 

Tú, sabias muy bien, cuanto te amaba, hasta en sueños, intentando no despertar nunca, para no dejar de amarte un
solo momento, por ese mundo perfecto, blanco de luz, amor y paz, que había construido para ti y para mí, porque
cuando uno quiere de todo corazón, no existen fronteras por imposibles, que no se logren juntos, alcanzar, si el camino
de tu destino, hubiera sido, el mío.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28102011 05:30 PM.
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TÚ, la TRISTEZA reflejada HOY, en mis OJOS: 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, por un alma que no desearía mas llorar a solas, con el rostro oculto, tras lo
oscuro de un pasado, que no logro nunca olvidar, porque estaría borrando, que un día tuve una razón por existencia,
cuando con una sonrisa de perlas, notabas mi presencia frente a ti, siendo lo primero y principal, que deseabas ver y
recordar al despertar..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, con dolor de ausencia dentro de mi corazón, por negarme todo aquello que
mas, pedí, dándome solamente incomprensión, por todo lo amado y más querido de tener con calor, por tus ansiados
brazos, cada amanecer, con un beso y una flor, sobre tu ansiado y hermoso, pecho..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, que lleva tu nombre en cada letra que escribo, con sentimiento cautivo, al no
poder ser aun libre de alma y corazón, para lograr vivir la vida a la manera que me parezca mejor, en otros brazos
distintos a los tuyos, que en verdad valoren amando sentida y sinceramente lo que tienen, cuerpo contra cuerpo,
desnudo..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, al no poder decir, tu nombre a los cuatro vientos, sin tener que derramar esa
lágrima, mas, que arde e irrita de ganas en la piel expuesta, por tan cruel herida abierta de desamor, crujiendo sueños
perdidos del desvelo, de día como de noche, sangrando gota a gota, penurias de momentos, con carencias de detalles
y afecto de caricias, añoradas..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, por entender que vas a dejarme, teniéndolo todo decidido, que no vas a
quedarte, ni un minuto extra de lo debido en nuestra casa, porque este es un problema mío y no tuyo, que si aguanto o
no la condena por perderte, este sería el caro precio a pagar por sufrir, sabiendo que nunca mas, serás, mía..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, arrancando de un almanaque una hoja mas, escuchando por el viento, el
silencio que guarda mi soledad aprendida, mirando a veces a través de la ventana otro Otoño gris, casi tan gris, como
es el mar de invierno, contando lentamente estrellas en el cielo, rememorando, en cuantas otras, intentamos grabar
nuestros deseos, tomándonos fuertemente las manos, con marcada e inolvidable, emoción..., 

Tú, la tristeza reflejada hoy en mis ojos, sin tiempo a favor, ni espacio dedicado para poder reconciliar ansias,
volviéndote a enamorar, para recobrar la pasión habida ayer, que fue orgullo de tantas glorias alcanzadas, por la llama
de excitación en largas venas sedientas de amor, que quemó con besos salvajes labios resecos, hidratados luego del
placer habido, por esas manos intranquilas que nos recorrieron juntos, la vida.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 28102011 08:45 PM. 
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   TE reconozco SE?ORA:

Te reconozco Se?ora, que soy culpable, del amor un ser imperdonable, pero arrepentido, he venido a arrodillarme,
rindi?ndome a tus pies, pidi?ndote ese perd?n no merecedor, porque por lo malo vivido ayer a mi lado, no me siento
nada orgulloso, hoy...,

Te reconozco Se?ora, la conciencia no anda nunca en juegos, si de justicia se trata, en su momento dado, llam?ndonos
a cap?tulo al recordar con l?grimas de soledad, ese amor que perdimos, quiz?s, por dejar ver en lo claro de un d?a
cualquiera, una canita al aire...,

Te reconozco Se?ora, que con cada letra, intento calar hasta su coraz?n inconmovible, para saber si con una l?grima
de est?o, logr? que voltees, notando mi presencia olvidada, todas las noches,  debajo de la ventana del cuarto,
esperando que la abras para, mi...,

Te reconozco Se?ora, un pecador empedernido, como Yo, no tiene m?s que ganar por su forma de vida, un pie en la
c?rcel, el hospital o el cementerio, al evaluar lo ocurrido, aunque tarde pueda ser, para aplicar lo aprendido de sus
errores, todos estos a?os, juntos...,  

Te reconozco Se?ora, lo sufrido de este fracaso, con la desilusi?n mantenida en silencio de inocente, por esta
decepci?n al no poderte amar, con toda el alma, por haber mancillado ese amor tan querido, por ti, terminando as? y
para siempre, con nuestra amistad...,

Te reconozco Se?ora, que el tiempo ha pasado y algo ha quedado de nostalgia, cuando a lo lejos la veo, desde aceras
opuestas del camino, rumbo a otro destino, muy distinto al m?o, no sabe, cuanto duele admitir, ahora, lo equivocado
por creer que todo, lo merec?a...,  

Te reconozco Se?ora, aquella persona amable, que con un beso en mis labios y un sentido abrazo,  intent? vivir su
sue?o, el mismo que a la postr? la entristeci?, haci?ndola llorar con el rostro oculto sobre la almohada como leal
confidente, por haberme amado, sin amarla...,    

Te reconozco Se?ora, que su aroma a piel de Jazm?n, a veces, se huele del corredor al cuarto, desvelando mis ansias
aletargadas, porque viejos son los montes, pero aun reverdecen, hasta de propias l?grimas sentidas, que por tu
desamor he derramado, sinceramente...,

Te reconozco Se?ora, que la raz?n predominante, entre los dos, no favorece en absoluto, mi precaria existencia, por el
recuerdo que mantengo al no lograrte olvidar, por tantas cosas que de ti necesito escuchar, cuando en instantes
dif?ciles, con amor, dabas tu coraz?n.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 29102011 05:45 PM.    
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¿ QUIÉN FUE ?: 
  
  

¿ Quién fue ?, quien borró de tus labios, mis besos, dejando en los tuyos, los suyos, para que al besarte, Yo sintiera,
todos y cada uno de los distintos sabores de tus amores del silencio, sin que a la final, encontrara los míos, propios..., 
  
¿ Quién fue ?, quien robó de tus ojos, la atención, no queriendo notar nunca más, la mía frente a ti, quedando como
olvidado por el tiempo y el espacio vivido de este amargo desamor sentido, cada amanecer al despertar, con llanto de
soledad, rodando por mi rostro..., 
  
¿ Quién fue ?, quien continúo la pasión habida en tu piel, catando tus sueños, gozando hasta la saciedad las alegrías,
muriendo de gozo en los anhelados brazos, resurgiendo luego, por ese verde lleno de vida, que portan en tu mirada,
esos hermosos y expresivos, ojos glaucos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31102011 02:30 PM.
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TÚ y YO: 
  
Tú y Yo, una vida ayer amándonos, intentando hoy no sentirnos indiferentes, rosándonos la piel semidesnuda,
buscando la reconciliación del silencio, que solo unas savias manos pueden dar, por amor, para que mirándonos a los
ojos, recojamos juntos del piso, esos pedazos de recuerdos, que no supimos mantener unidos, al evaluar juntos lo
ocurrido, aplicando lo aprendido, estos últimos años, de difícil, convivencia..., 
  
Tú y Yo, escribiendo, lo que buscas a escondidas y encuentras en el estudio, esos versos sentidos, que siempre serán,
tuyos, mientras viva, pero es penoso, no saber nunca cuando el tiempo y el espacio dará paz a mi alma con mi muerte,
haciéndose cargo del fin, de este sufrir de silencio por un amor tan querido, viviendo en soledad, sin jamás poderte
olvidar, para así lograr secar esas lágrimas de estío, que corriéndome  lentamente el rostro, queman sin piedad ni
misericordia..., 
  
Tú y Yo, soñando, un mundo mejor, porque no, decirlo públicamente, tomándote las manos al pecho, sin odio reflejado
en la mirada y rencor latiente arraigado dentro del corazón y de puertas sinceramente abiertas, para intentar rescatar
ese amor tan querido, que fue negado, al pedir de tus labios un beso, pero que podría ser ahora aceptado, si, tu
pensamiento, fuera el mío, porque se me acaba la razón de existir, cuando con la noche llega esa cruel soledad
aprendida, que ha marcado por el sufrir, mi triste destino, sin ti..., 
  
Tú y Yo, la ilusión de una simple sombra del pasado, que no desea desvanecerse al amanecer, a pesar, de sentir en
los pies descalzos, la humedad de esas lágrimas que jamás fueron, vistas y trata apresuradamente de concatenar
ideas que puedan salvar tardíamente, lo insalvable de un sentimiento que se fue, pero sería una aventura,
descabellada, decir, que donde hubo fuego, cenizas no puedan haber quedado, aunque se encuentren hoy,
adoloridamente desparramadas en el piso, mojadas por el olvido, de todo lo vivido..., 
  
Tú y Yo, principio sin fin, de un sueño repetitivo, por una felicidad que perdí, al cerrar un segundo confiadamente los
ojos, pero que no dejaré esta vez, por inocente, que se borrén de la mente, esos momentos por detalles de amor,
porque no los podré nunca más, volverlos a pintar, al Tú, no querer notar mi presencia, frente a ti, para vivir en un
instante divino, lo que Tú has olvidado de seguir viviendo, recordándome, sentidamente en los brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/11/2011 10:30 PM.
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TÚ y YO, INCONMOVIBLES: 
  

Tú y Yo, aroma del mejor perfume, que se desvaneció lentamente con el simple abrir de las manos, dejando en el aire
una triste estela de fragancia por dolor de olvido, al intentar bañar con sentimiento a ese cuerpo inconmovible de amor,
dando siempre la espalda, esquivando no ver, sintiendo llegar el rose del verso sincero y preciso que sería escrito con
caricias, sobre tu piel desnuda, despertando esas ganas aletargadas en el tiempo, por los espacios eternos, del
desamor..., 
  
Tú y Yo, Sol y Sombra que se formó como reflejo del desierto por destino de espejismos por esas lágrimas de estíos,
que corrieron los rostros, mostrando toda una página de tragedia y desolación, cuando esas palabras exactas se
quedaron frías, retenidas en los labios, haciéndonos más mal que bien, siguiéndole el juego al martirio en la oscuridad
que reinaba aquel lugar perfecto para abalanzarte, cual depredador encima de su presa indefensa e inocente en
tierra..., 
  
Tú y Yo, clavo y martillo, dando y dando sin piedad, penetrando cada día el penoso veneno del sufrir por tus garras de
la traición por la espalda hasta mi corazón, sin nunca mirar atrás a todo aquello bueno que también sucedió en nuestras
vidas, intuir profundo en noches sin libertad, fue tu mirada sin misericordia en todos y cada uno de esos abrazos,
pidiéndonos ese perdón no sentido, diciéndonos a voz baja en el oído, cual importante era el uno para el otro, que
hasta la noche creyó, pues jamás lloró junto al perdedor por el engaño, sus propias lágrimas de lluvia.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06112011 05:00 PM.
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LLEVO, la CRUZ marcada del DESAMOR en el CORAZÓN:

Llevo, la cruz marcada del desamor en el corazón, son cicatrices dolorosas que crujen por la lánguida mirada en mi
mirada, por nunca saber a dónde fue todo ese amor hermoso, con su amable cariño implícito, que nos solíamos
brindar, tomándonos las manos para besarlas efusivamente, reglándonos la mejor sonrisa de los eternos
enamorados..., 

Llevo, la cruz marcada del desamor en el corazón, reflejo inequívoco de tristeza mostrada por el alma en mis ojos,
siempre con dos lágrimas corriendo por el rostro, que no terminan de caer al frio piso, una por ti, ausente, y la otra, por
el olvido de lo vivido y sentido en la piel durante tantos años, juntos, sin lograr entender, jamás, a dónde fue todo ese
amor que nos juramos, tener..., 

Llevo, la cruz marcada del desamor en el corazón, sufriendo de recuerdos que me despiertan en la madrugada,
desvelándome sin compasión, mostrándome divinos espejismos de tu figura, que se desvanecen al extenderte los
brazos, cuando más los necesito para poder sobrevivir esta soledad aprendida, reclamándome la conciencia lo que les
faltó por vivir y sentir a tu lado, dejándome cada vez, mas perdido y abandonado a merced, de las crueles tinieblas de
las noches, sin ninguna orientación.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07112011 11:15 PM. 
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 ACARÍCIAME AMOR de CORAZÓN

ACARÍCIAME AMOR de CORAZÓN: 
  
  
Acaríciame, suave y dulcemente, donde sabes bien, que tanto me gusta sentir tus manos, en mi sedienta piel desnuda,
no te hagas, por favor de rogar, que estoy muriendo por tu amor..., 
  
Amor, mírame, sonriéndome, que tu blanca sonrisa, mis sueños de amarte en tus brazos realiza, aunado a la mirada
glauca, que enamora mi corazón..., 
  
Corazón, permíteme ser escuchado sinceramente antes de poder sentir el tuyo y Yo, latiré por siempre, creciendo
sentidamente cada día, mas, sobre tu pecho.
----------------------------------------------
Sergio yglesias García
Caracas, 08/11/2011 11:50 PM.
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CUANTA tristeza leo en tus ojos GLAUCOS: 
  
  

Cuanta tristeza leo en tus ojos glaucos, reflejo inequívoco de un alma en pena, por lo que celosamente tus labios
mordidos, no han querido decir todos estos años de infeliz convivencia, que me hace crujir de dolor las heridas del
corazón, porque aquí, aunque no lo concibas, frente a mí, Tú, no eres la única que está sufriendo del terrible silencio
que nos ha guardado esta soledad aprendida, poniendo a llorar del encierro con desespero, los mas añorados,
sueños...,  
  
Cuanta tristeza leo en tus ojos glaucos, motivándome a recordar con cierta nostalgia, lo amable que fuimos en ese ayer
tan querido a lo desgraciado que somos hoy, viviendo con desprecio y olvido, que me provoca a veces, derramar dos
únicas e inesperadas lágrimas que sorprenden por lo ardientes que son, al quemarme sin piedad el rostro en su lento
andar, una por tu sensible ausencia y la otra por seguir siendo tuyo a pesar de todo lo vivido, tu eterno enamorado..., 
  
Cuanta tristeza leo en tus ojos glaucos, que de repente, aun siendo fuerte, Yo también comienzo a padecer lo mismo,
esos imposibles de soportar por sentimientos aletargados en el tiempo, que despiertan y castigan sin compasión, los
espacios habidos de desamor, apoderándose de la mente, desvelando con solo mirarte igual de distante, las ansias
prohibidas de amarte, intentando en ocasiones, abalanzarme a tus esquivos pero anhelados, brazos.   
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112011 05:35 PM.
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CUANDO est?s en mis BRAZOS: 
? 

Cuando est?s en mis brazos, comienza el intento, al sentirme tan diferente, como si fuera el due?o del mundo,
reflej?ndome en el brillo de tus hermosos ojos verdes, escuchando la paz que brinda tu angelical sonrisa, realizando
todos los sue?os m?s queridos de amarte, enredando los dedos, entre tu frondosa cabellera de oro, libre al viento..., 
? 
Cuando est?s en mis brazos, nada m?s importa que no seas, T?, por ser, la ?nica raz?n de mi existir, despierto, por
tener siempre el amor de la mujer amada, al encadenar los latidos de mi coraz?n enamorado a su cuerpo desnudo,
rozando su piel con las manos, dulcemente, como si la estuviera acariciando, con p?talos de rosa, en los dedos..., 
? 
Cuando est?s en mis brazos, es cuando nace la poes?a, viva, v?vidamente sentida, por besos profundos y divinos, que
van dejando marcadas pautas, para ser recordadas en los labios, hasta despu?s, en la eternidad, cuando los pies sean
tierra, bajo un arco?ris, perfecto de felicidad y la flor de la vida, se convierta en f?bula, por un verso de amor. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 11/11/2011 03:45 PM.
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    NUESTRO amor era ASÍ, PARTE DOS:

Nuestro amor era así, un sentimiento perfecto, que nacía cada día, libre, entre besos y abrazos, escribiendo con
caricias en la piel, el placer sentido por esas manos, mágicas..., 

Nuestro amor era así, una cosa esplendorosa, para recordar, por esos encuentros divinos, por demás de perfectos a la
hora del lugar más idóneo, para poder, amarnos..., 

Nuestro amor era así, encajando de forma ideal para el sexo, cuando era buscado en la sincera mirada, por un sueño
de paz, redescubriendo en el lenguaje silente de los labios, lo exquisito..., 

Nuestro amor era así, dulce rutina de pasión habida en el cuerpo desnudo a la espera de ser amado suave y
delicadamente, pidiendo cada amanecer al despertar, un poco más..., 

Nuestro amor era así, agua vital para el corazón, que debía ser bebida con toda el alma, blanca, para corriendo por las
venas, poder vivir nuestro propio madrigal.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13112011 04:15 PM.     
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¿ QUÉ difícil es PODERLE llegar a tu ALMA ?: 
  
  
Qué difícil es poderle llegar a tu alma, sin sentir primero el dolor por la osadía en el corazón, al no querer notar mi
presencia recordada frente a ti, demostrando solo, olvido..., 
  
Qué difícil es poderle llegar a tu alma, intentando ignorar, por no sufrir más, que el horizonte de la felicidad afuera en la
ventana, queda tan distante sentimentalmente, como Tú..., 
  
Qué difícil es poderle llegar a tu alma, sin antes llorar un instante por añoranza, con el rostro oculto en pleno silencio,
por lo que jamás, lloraste a mis lado, amor mío.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/11/2011 10:30 PM.
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¿ POR QUÉ, SERÁ ?:

¿ Por qué, será ?, que cuando cierro los ojos para llorar por tristezas no puedo a veces hacerlo, para intentar en cada
lágrima aliviar las penas que llevo enraizadas en el alma, que me desvelan todas las noches sin ninguna
contemplación, por seguir añorando un ayer, que al menos para mí, fue vida..., 

¿ Por qué, será ?, que por amarte, con total entrega, es que conocí el dolor de la soledad en el corazón, con el sabor
amargo de olvido que deja en los labios, al tenerte cerca, pero sabiéndote, que a su vez, estas lejos de todo el
recuerdo, por lo más querido de volver a sentir en los brazos..., 

¿ Por qué, será ?, que buscando el entendimiento de las partes, por este fracaso, sin forzarlo, estaba refugiándome en
ti, no aceptando la desilusión que demostrabas al darme la espalda, fingiendo que dormías profundamente, al no querer
notar mi presencia, a tu lado..., 

¿ Por qué, será ?, que se nos murió el amor, después de haberlo sembrado en el pecho, tomándonos las manos,
sintiéndolo crecer como una hermosa flor, que florece al amanecer, con el despertar de besos dados en labios resecos,
por eternos enamorados, de su historia...,

¿ Por qué, será ?, que el luto del ser, sufrido, solo lo lleva presente en su mente, padeciéndolo mientras viva, quien en
verdad hubiera amado, sin reglas y condiciones que cumplir en una relación, al no poder nunca ocultar con lágrimas
que corren lentamente por el rostro, esta inmensa nostalgia que ahora, vive en mi.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112011 09:15 PM. 
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TODO o NADA: 
  
Todo o nada, fue el juego de la ruleta del amor, donde unos apostando ganan y otros pierden, llorando, por lo más
querido y amado en los brazos, en un abrir y cerrar de ojos..., 
  
Todo o nada, fue el precio que se debía pagar, por ser ciego, sordo y mudo, perdonando lo imperdonable, por amarte,
como te amé, dentro de mis sueños queridos, por verse realizados..., 
  
Todo o nada, no es siempre el deber ser en la vida, si los sentimientos en el amor, no nacen desde la cuna,
sinceramente latientes por el corazón, reflejados por el alma, en unos ojos, enamorados.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/11/2011 01:00 PM.
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TODO PASA, ALGO QUEDA: 
  

Todo pasa, algo queda, aletargado en el tiempo, para despertando en su momento, atormentar haciendo doler el alma
del caído en desgracia, por ser ante los ojos del ser amado, solo olvido, sí, olvido, de todo lo vivido y sentido en la piel
durante tantos años, justo en el instante preciso, en que los besos comienzan hacer un nuevo y penoso intento, por
llegar a esos labios provocativamente, esquivos..., 
  
Todo pasa, algo queda, por la mente, desvelándonos cada noche, sin piedad, echados, sobre la cama, entre cuatro
paredes y un techo, con una pobre almohada bajo la cabeza, como fiel y único confidente, sintiendo las lágrimas de la
tristeza correr lentamente el rostro, hasta llegar finalmente a la boca, saboreando el dolor que trae la soledad,
aprendida, cuando se es, abandonado en tinieblas, sin dejar ninguna orientación, no queriendo abrir tus ojos glaucos,
para mostrarme el camino más corto y seguro a tus, anhelados brazos..., 
  
Todo pasa, algo queda, enconado por espacios de desamor dentro del corazón, sufriendo lo insufrible de soportar,
despierto, recordando nostálgicamente aquellos días felices del ayer, que esas dos personas amables tocaban juntos el
cielo con las manos, dibujando sonrisas alegres de satisfacción, escribiendo una historia de amor cada amanecer, para
ser contada con esperanza y orgullo vivido a los hijos que abrían de venir fruto de su pasión, sin llegar a saber, nunca,
las desventuras que luego, les traería a sus vidas, juntas, tan cruel destino.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22112011 10:00 PM. 
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COMO duele tu OLVIDO: 
  
Como duele tu olvido, haciéndome entristecer los pensamientos, vistos con lágrimas que lentamente me recorren el
rostro, por añorar cada amanecer al despertar, lo más querido en mis brazos..., 
  
Como duele tu olvido, sentido por mi corazón herido, cuando clandestinamente te observo, siempre, fingir dormir, por
no desear notar mí presencia, frente a ti..., 
  
Como duele tu olvido, teniendo aun las ganas de amarte, en tiempos de amor, pero con el sabor del desamor presente
en los labios resecos, por los espacios reiterativos de desprecio..., 
  
Como duele tu olvido, al recordar lo que fuimos a lo que somos, hoy, dos almas en conflicto, que en las noches,
deambulan, perdidas por distintos caminos de la vida, en busca de su destino, escrito.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/11/2011 10:30 PM.
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SE durmió la PASIÓN en la PIEL: 
  
Se durmió la pasión en la piel, después de haber dado tanto por este amor, intentando mantener la llama viva en esta
relación, que para mí al menos, fue una vida consentida en tus anhelados brazos, sin lograr tener nunca una razón
clara por existencia, para no poder verte jamás a mi lado..., 
  
Se durmió la pasión en la piel, terminándose las sonrisas que producían esas caricias inesperadas, los amaneceres al
despertar, con un beso de buenos días en los quietos labios, diciéndote al oído suavemente cuanto te amaba,
recibiendo de mi mano en tu mano las rosas que tanto te gustaban, tener..., 
  
Se durmió la pasión en la piel, acabándose la felicidad habida por esas miradas que decían todo, sin tener que abrir la
boca, convirtiéndose los sentimientos de llamado en tristeza, triste lamento de un ayer, cuando olvidaste de esta unión,
quién por amor, siempre supo perdonar, primero, aceptando escuchar, decir lo siento. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/11/2011 10:30 PM.
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QUE triste es VERME, FRENTE al ESPEJO: 
  
  
Que triste es verme, frente al espejo, sin tener que derramar una lágrima, por la vida sufrida que me tocó vivir a tu lado,
reflejando con el alma en pena a mis ojos, la tristeza marcada que guarda la soledad aprendida en silencio, para un
corazón herido profundamente, en su amor propio..., 
  
Que triste es verme, frente al espejo, recordando momentos divinos que fueron detalles muy queridos por los dos,
descubiertos en la piel desnuda, que sedienta de caricias, esperaba pacientemente la llegada al cuerpo de esas sabias
manos, para poder soñar, despierta..., 
  
Que triste es verme, frente al espejo, sin notar las blancas canas del desamor, que han nacido por los espacios sin
tiempo de amor, cuando sensibles sentimientos de nostalgias se apoderan de mi mente y la añoranza por tenerte
nuevamente en mis brazos, provocan con un nudo que ahoga la garganta, sollozos aun más grandes, al intentar decir,
tu querido, nombre.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28112011 10:30 PM.
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RECUERDOS del AYER: 
  
  
Lenta pasan las noches, si la tristeza nos toca la fibra más sensible del alma y las lágrimas se asoman de la nada en
nuestros ojos, deslizándose luego por el rostro, mientras el cruel silencio nos va carcomiendo los nervios y la extrañeza
por un presentimiento de una corazonada, se va convirtiendo en dolorosa realidad dentro de los espacios habidos a
diario, sin tiempo nunca para el amor y la distancia no dice, olvido..., 
  
Lenta pasan las noches, para un caído en desamor, si su sufrir lo ha padecido, desveladamente en soledad, sin haber
escuchado, por humilde consuelo, ese adiós, necesario, presagiando un final, que jamás vio venir, de frente, pero que
sí, sintió en su piel desnuda, falta de esas anheladas y tiernas caricias, que siempre fueron una vida, consentida, para
así, poder realizar los sueños mas íntimos, sobre el suave pecho del ser amado, reflejándose en lo hermoso, de esos
ojos glaucos, escuchando la paz de su sonrisa de perlas..., 
  
Lenta pasan las noches, si se sobrevive, tras las sombras de un pasado imborrable, por el que dirán, siendo toda una
aventura de miedo y riesgo, el entornar siquiera un poco la ventana del corazón, permitiendo que la esperanza de la
luz, convierta una flor de carne y huesos en sus temblorosas y cerradas manos, alegrando con sus colores de amor, los
tétricos y patéticos amaneceres, conocidos, despejando con optimismo, las oscuras huellas dejadas en su cuerpo, por
los recuerdos de su ayer.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/12/2011 10:40 PM.
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CUANTO duele el DESPRECIO: 
  
  
Cuanto duele el desprecio, para quien te amó durante tantos años, juntos, no queriendo ahora, recordar sentidamente
su presencia habida en tus brazos, al darme la espalda, cuando mas necesito de tu comprensión, para aprender a
sobrevivir tu abandono, pero al parecer no te importa, ya nada, ni siquiera saber, del dolor que por tu ausencia persiste
en mi pecho, con visibles tristezas del alma en mis ojos, espejo y reflejo de la vida sufrida que llevé a tu lado..., 
  
Cuanto duele el desprecio, de una caricia negada, para quien sufre del frio de la soledad, con la piel desnuda al viento,
intentando por llamado de compasión, mirarte fijamente a los ojos, pero a veces pienso, que en verdad nos falta valor,
sí, mucho valor internamente sincero, para poder hablar libremente, sosteniendo esa mirada olvidada, sin tener por ello,
que derramar frente a frente, una sola lágrima tardía de arrepentimiento, tomándonos las manos, pidiéndonos
mutuamente, perdón..., 
  
Cuanto duele el desprecio, para quien lo padece cada amanecer al despertar, con las ganas vivas de poseer
nuevamente en sus brazos a la mujer amada, la que sigue desvelando sus pasiones prohibidas en silencio, viéndola
dormir tranquilamente semidesnuda sobre una cama impecablemente vestida de blanco, mientras otra noche, por
demás de hermosa, se pierde para siempre, con el andar lento de sus horas, inconmovible, sin tener compasión ni
piedad, como presagiando el final.
----------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/12/2011 10:45 PM.
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TÚ y YO un PENSAMIENTO del PASADO: 
  

" ...Tú dices, que amar es pensar..., y Yo, casi que me olvido, de sentir..." 
  
  
Tú y Yo, un pensamiento del pasado, que desea despertar en los espacios sin tiempo de amor, para causar más daño
del debido cuando al mirarnos desde las aceras opuestas del destino, en silencio mordamos mas fuerte los labios
resecos intentando pronunciar los nombres olvidados y las lágrimas tardías comiencen a florecer, mostrando tras el
recorrido por el rostro las huellas de viejos pliegues de ausencias por las carencias de los besos en la piel, mientras
nuestros ojos marchitos lentamente bajen su mirada, perdiéndose en el polvo levantado por los pasos en el camino que
no se ha de volver a pisar, por esas dos almas amables del pasado, hoy en pena, que por coincidencia o castigo de la
vida se han visto nuevamente frente a frente, sin poder pronunciar palabra alguna, solo recordando con marcada
nostalgia, el primer amor consumado, con el placer inolvidable, habido en aquellos anhelados brazos..., 
  
Tú y Yo, sincera y sentida tristeza escrita con llanto de estío en cada verso sufrido del alma, tras decirnos aquella
noche sin Luna, adiós, soltando poco a poco, las manos, al escuchar la verdad, no sin antes, haberlas besado y besado
por última vez, llevándome con dolor, por cada beso de mi boca, el sabor amargo de la derrota, al presagiar por la
quietud habida del lugar, que se avecinaba en cualquier momento el final, para esta historia de amor a pesar de todo lo
bueno vivido durante años de dicha y prosperidad, cuando dentro de un mismo mundo soñado cabíamos los dos, sin
estar ahora, como dos enemigos heridos en el corazón, parados a las puertas del infierno, que se quieren un día,
odiándose a muerte, otro, al no poderse, siquiera, rozar, para no despertar de su letargo de desamor, haciéndose aun
más daño en la piel expuesta, porque donde hubo fuego con pasión, ayer, cenizas pudieran seguir a la espera.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/12/2011 10:30 PM.
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EN realidad NO se QUÉ hacer CON mi VIDA: 
  
En realidad no se qué hacer con mi vida, si echarme a llorar sobre una cama por los recuerdos, en la medida que
despierten reclamándome por lo vivido, lo que les faltó por vivir con la piel desnuda al viento..., 
  
En realidad no se qué hacer con mi vida, si uno nace para ser, feliz, pero con el tiempo se aprende a sufrir por los
espacios perdidos, al no saber qué hacer, cuando la distancia va marcando con silencio el olvido, no queriendo notar mi
presencia frente a ti, a pesar de esos años de gloria complaciente en los ansiados brazos..., 
  
En realidad no se qué hacer con mi vida, si dejar caer una lágrima de soledad en tu cuerpo, para despertarte de este
letargo de desamor o verla, dejándola correr lentamente por el rostro, hasta caer en la nada, sintiendo el corazón
agonizar, reflejando cada amanecer al despertar, la nostalgia de un amor que muere por tu imperdonable, olvido.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/12/2011 10:30 PM.
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MI tristeza LLEVA su NOMBRE: 
  

Cuanta tristeza embarga mis pensamientos, que lleva su nombre y el dolor su apellido, en la lánguida mirada que se
pierde en el horizonte cada amanecer al despertar, añorando un pasado glorioso que no volverá jamás a ser vida, en
mis brazos..., 
  
Cuanta tristeza embarga mis pensamientos, quebrantándome la voz, que mordiéndome los labios, volteo el rostro para
que no me veas mas llorar, lágrimas sentidas del alma, que sé, nunca recogerás del frio piso, para hacerlas tuyas,
llevándolas hasta tu pecho..., 
  
Cuanta tristeza embarga mis pensamientos, que el recuerdo de tus anheladas caricias por la distancia, han comenzado
a desvanecerse en mi reseca piel desnuda, falta de la atención dedicada por tus suaves manos, al no querer notar mi
presencia, frente a ti..., 
  
Cuanta tristeza embarga mis pensamientos, que solo te pido una cosa por piedad, para poder sobrevivir la soledad que
aguarda, el regalo de una sola mirada sincera, mostrando a la luz el lado humano por cara de la mujer amada.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/12/2011 10:30 PM.
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    CUANTAS veces DIJISTE que lo MEJOR en la VIDA era el AMOR:

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, tenido por una pareja, tomados de las manos, suavemente,
mirándose fijamente a los ojos, regalándose las paz habida en una sonrisa, disfrutando en silencio de los latidos al
unísono, por un corazón, enamorado..., 

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, demostrado cada amanecer, con un beso en los labios,
sorprendiéndote a la cama, obsequiándote una bella flor, para otra, hermosa flor..., 

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, nacido de las almas que intentan ser, una, al permitirle al
silencio de las noches, crecer lentamente sobre sus cuerpos desnudos, con tiempo y espacio dedicado, pero sin reglas
y condiciones que cumplir..., 

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, al lograr acercar a ambos mundos, para sentirme cerca y muy
adentro de ti, recibiendo el calor de tu pecho, con la seguridad habida en tus brazos, escribiendo una página de vivo y
querido, sentimiento..., 

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, si es esperado a la mar, escuchando las olas romper en la
arena, viendo a lo lejos como el caprichoso viento juguetea, alborotando a sus anchas tus frondosos cabellos de oro,
hasta confundirlos con el Sol, mientras te vas acercando, mostrándome razones de sobras, para ser la mujer más
amada por, excelencia..., 

Cuantas veces dijiste que lo mejor en la vida era el amor, mostrándome tus llamativos ojos glaucos, como si fuera un
rayo de luz, para lograr llevar, toda una vida consentida, sin ser nunca, una simple formula de amor, que se
desvanecería en el aire del olvido, como perfume de desamor. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24122011 07:30 PM.     
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QUÉ triste FUE decirte, ADIÓS:

Qué triste fue decirte, adiós, sin pronunciar palabra alguna, mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, para no
llegar a flaquear, llamándote, solo siguiéndote con la mirada lánguida, oculto tras la cortina del cuarto, hasta que tu
presencia se fue perdiendo en la distancia, allá mismo, donde igualmente se pierden los sueños más anhelados del
hombre en el olvido, por haberte amado ciegamente, sin ser amado, sentida y sinceramente, en tus brazos..., 

Qué triste fue decirte, adiós, moviendo una mano, sabiendo que por altivez y amargo orgullo, jamás voltearías, siquiera
un instante, para ver por última vez a la ventana a quien bien sabias, estaría allí parado, llorando como un niño, tu
dolorosa partida, al no importarte nada la pena de comprender en piel ajena, que Yo también estuve sufriendo del
corazón, sin Tú creerlo, herido en el amor propio, solo pensando en tu amor, intentando por el bien de los dos, ponerle
punto final, a esta historia de desamor, sin poderlo nunca, lograr, sentimentalmente..., 

Qué triste fue decirte, adiós, a lo mas añorado de ver, recostada sobre mi pecho cada amanecer, despertándome con
un beso y una sonrisa de perlas en los labios, murmurándome suavemente al oído, un TE AMO, con sabor agridulce de
falsa gloria, por pensarte solo mía y no darme cuenta a tiempo, enamorado, que Tú en verdad, jamás me habías
querido, como Yo siempre te amé, sin reglas y condiciones que cumplir, en mis brazos.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 26122011 10:15 PM. 
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DE qué sirve BUSCAR un CULPABLE:

De qué sirve buscar un culpable, inventando una forzada conversación, fingiendo que nos interesa, lo que entre
nosotros sucedió o será tal vez, que la conciencia en las noches, nos está llamando a capítulo, cabeza sobre una
húmeda almohada, que jamás termina de, secar..., 

De qué sirve buscar un culpable, sino podemos mirarnos de frente, sosteniendo la mirada firme, por más de un
segundo, al faltarnos el valor necesario, hasta del pensamiento, quedándonos casi siempre en silencio, el mismo
silencio patético que pretende tener y demostrar malamente un falso, inocente..., 

De qué sirve buscar un culpable, siendo juez y verdugo y con el látigo dando castigo, si al morir el amor que nos
juramos cuidar, aquí hemos perdido ambos, no existe ganador, para este fracaso que ha sido la desilusión de los dos,
dándonos la fría espalda, cobardemente, para no quedarnos nunca solo, llorando en soledad.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27122011 10:00 PM. 
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DÉJAME limpiar con mis LABIOS esa lágrima SOLITARIA: 
  
  
Déjame limpiar con mis labios esa lágrima solitaria, que corre lentamente por tu rostro, ningún mal hará, mas bien,
pudieras recordar como besaba mi boca la piel antes de comenzar a sentir, ese maldito desamor, que finalmente nos
distanció, separándonos de lo más querido en los brazos..., 
  
Déjame limpiar con mis labios esa lágrima solitaria, sin hacer mayor ilusión, por lo que pueda suceder, que no sea,
rememorar, que a pesar de lo acontecido entre nosotros, sigo siendo ante todo un caballero, frente a una dama que
como Yo, sufre en silencio de soledad..., 
  
Déjame limpiar con mis labios esa lágrima solitaria, que por alguna razón de vida, no termina de caer al frio piso, donde
yacen los sentimientos heridos, cuando son olvidados tan solo un instante de su espacio valioso e imperdonable, en
tiempos de amor.  
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29/12/2011 10:30 PM.
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CUÁNTO dolor CAUSARON esas PALABRAS pronunciadas por tu BOCA: 
  
  
Cuánto dolor causaron esas palabras pronunciadas por tu boca, como amargos versos que negrearon de un bello
amanecer el dulce despertar, recibiendo en los labios, ese inesperado beso de buenos días, transformándome la vida
en un triste poema de desamor, escrito a una página de ausencia, con tinta sangre por un corazón herido en su amor
propio, sufriendo en distancia, la soledad que marca el doloroso, desprecio..., 
  
Cuánto dolor causaron esas palabras pronunciadas por tu boca, como ardientes dagas que me penetraron mortalmente
la luz del alma, al olvidar, como mi propia boca enseñó a besar la tuya inexperta y que ahora niegas, como también el
haber sido mujer en estos brazos, los cuales hoy desconoces, hasta de su calor conocido, tantas veces..., 
  
Cuánto dolor causaron esas palabras pronunciadas por tu boca, que provocaron se marchitara en mis manos al
separarlas, la flor de la vida y de ese amor, sin querer ser Tú, nunca, testigo presencial, pero si juez y verdugo por lo
que allí sucedió, donde luego, tirados sobre el suelo, intentamos desesperadamente de espaldas recoger en lo oscuro
del frio piso, las lágrimas tardías por evidencias de lo que hasta ayer se llamó con orgullo, nuestro amor en flor.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/12/20111 10:30 PM. 
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ME voy y DESPIDO: 
  
ADIÓS... 
  
Me voy y despido, esta soledad no la soporto mas dentro del corazón, la tristeza marca los pasos en busca de un
destino de paz, donde el cielo pareciera que besara al mar, para ahogar las penas del alma, como consuelo..., 
  
Me voy y despido, lo que antes era un paliativo para poder sobrevivir en un mundo que no perdona errores, se hace
monótono, ya es difícil seguir dibujando una falsa sonrisa, en labios que duelen de resequedad..., 
  
Me voy y despido, sin mirar atrás, a lo poco que dejo y levantando oxidadas anclas, no llevo brújula, ni un rumbo fijo,
permitiendo que las lágrimas de olvido, mojen ardientemente, viejos pliegues de la piel en mi rostro..., 
  
Me voy y despido, el silencio de todos estos años, aunado a tu distante presencia, ha sentenciado en humillante
derrota, los sueños más queridos de verse realizados, cada amanecer al despertar, junto a ti, amada mía..., 
  
Me voy y despido, no poseo, una razón por existencia, que anude sólidamente las amarras a buen puerto,
encontrándome desmotivado frente al espejo de la vida que me tocó vivir, donde unos nacen para hacer estrellas,
riendo y otros estrellados, llorando, por sus fracasos y desilusiones..., 
  
Me voy y despido, una nota reza sobre la mesa, lustrando con lujo de detalles, la última voluntad del guerrero,
deponiendo en descanso eterno, la única arma blanca que portaba en su mano para escribir sincera y sentidamente
sus versos fallidos de convencimiento, con su pluma virtual.
-----------------------------------------------
Sergio Ygglesias García
CarAcas, 01/01/2012 05:15 PM.

Página 290/1168



Antología de syglesias

 PERMÍTEME besar tus LABIOS

PERMÍTEME besar tus LABIOS: 
  
Permíteme besar tus labios, diciéndote, que este último beso, no persigue despertar por tu corazón, ningún sentimiento
aletargado en el tiempo desperdiciado de amar, es solo de despedida, pudiendo cerrar tus ojos, si lo deseas hacer,
para lograr soñar un instante, bonito, mediante un imposible de verse realizado nuevamente a tus pies, por esas dos
personas amables y complacientes, que antes, muy juntos fuimos..., 

Permíteme besar tus labios, con sabor agridulce de despedida, porque el recuerdo hermoso de aquellos años de feliz
convivencia, han quedado grabado dentro de mi mente, para poder sobrevivir la soledad con la que he de convivir,
conociéndola a raíz de mi partida por otro camino impredecible, rumbo a un destino desconocido, que no fuera el
seguro y sabido a tus inolvidables, brazos..., 

Permíteme besar tus labios, con lágrimas de añoranzas, seguramente depositadas en los míos, que abran escapado,
como sentido detalle del momento y que no podría evitar, por más que lo intentara, así, que espero que lo entiendas,
como también comprendas, del beso que dejaré en tu frente, como mi bendición, soltándote poco a poco las manos,
hasta irme alejando lentamente de ti, pero sin quitarle la mirada de los ojos glaucos, para la que fue, la mujer amada en
mi vida.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01012012 07:15 PM.
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    TÚ y YO, dos ALMAS en CONFLICTO: 

Tú y Yo, dos almas en conflicto, que desveladas no logran conciliar el sueño, reparador, para aliviar los problemas del
corazón, deambulando incógnitamente a hurtadillas los rincones de la casa, con la pena del dolor presente en la mente,
pero oculto en el rostro, reflejado únicamente por el alma en los ojos tristes y húmedos del tiempo, en espacios
reiterativos de desamor, al no tener alguna explicación, para intentar alcanzar la libertad anhelada, aboliendo de la
mente esta infelicidad cautiva que se sufre en silencio de soledad, por la carencia de los cálidos, brazos..., 

Tú y Yo, dos almas en conflicto, que con zapatos en mano, aprendimos a evitar los encuentros, cercanos, bajando la
pecadora mirada, para así, evadir los problemas del ayer, que motivaron a la postre este fracaso y desilusión, vivida, al
no querer saber de ellos y no será, precisamente ahora, después de años de engaño, que con los pies descalzos y
dispuesto a salir, descubras que a pesar de todo, siguen mojados por esas mismas lágrimas tardías de arrepentimiento,
que Tú nunca vistes, no queriendo notar mi presencia, no pudiendo como castigo, olvidarme de ti.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07012012 08:15 PM.     
 

Página 292/1168



Antología de syglesias

 VAMOS a DARNOS un TIEMPO

VAMOS a DARNOS un TIEMPO:

Vamos a darnos un tiempo, para poder saber, que es lo que queremos en la vida y para donde, vamos, es posible que
no sea una decisión fácil a tomar, pero tampoco será un imposible difícil de lograr, si en verdad, en todos esto años,
juntos, alguna vez, se ha amó..., 

Vamos a darnos un tiempo, para meditar en sana paz, aunque la conciencia pueda llamarnos a capitulo al llegar la
noche, cabeza sobre la almohada por confidente y una lágrima de culpabilidad fluya lentamente, haciendo un milagro
en ojos que nunca lloraron, dolor ajeno..., 

Vamos a darnos un tiempo, dándonos la espalda, sin tocarnos ni rozarnos, por ganas cautivas la piel, aunque en el
ayer, haya sido algo libre como el viento, por el mismo deseo nato escrito en la mirada, para ser acariciada tantas
veces, cuanto se hubiese deseado, hasta la saciedad, como razón por existencia del amor..., 

Vamos a darnos un tiempo, sin preguntar nerviosamente por temor a quedarse solo, a dónde vas amor, con una media
sonrisa en los labios, quién no la debe, no la teme, no teniendo que prepararse, para en el momento preciso, tener que
decir, lo siento..., 

Vamos a darnos un tiempo, aunque sentimientos lejanos despierten apoderándose de la mente, recordando con cierta
nostalgia tardía a esas dos personas amables y complacientes que fuimos, con un beso y una flor, viéndonos,
tomándonos esas manos al pecho, que hoy se separan.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08012012 11:45 PM.
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YO te he visto LLORAR entre los ÁRBOLES del BOSQUE:

LA DECISIÓN...

Yo te he visto llorar entre los árboles del bosque, contagiándoseme en la distancia con el mismo sentimiento que ha
marchitado tus hermosos ojos, glaucos, sintiendo por el corazón la misma tristeza que hoy nubla tus pensamientos,
reflejado inequívocamente por el alma en mis ojos, sin poder hacer nada, porque esta vez, aunque mucho pueda doler
la ausencia, la decisión de cambiar las cosas, ha quedado de tu lado, al poder recordar en soledad, dándole valor a
aquellas suaves caricias que recorrieron cada noche tu piel desnuda, recibiendo en tus rosados labios esos sabios
besos que se derretían en tu sensual boca, haciéndote profundamente soñar, mientras mis manos se perdían entre tu
frondosa cabellera de oro, diciéndote al oído sincera y sentidamente lo mucho que te amaba, entregándote una flor en
tus propias manos, mujer de mis eternos, ensueños..., 

Yo te he visto llorar entre los árboles del bosque, elevando los brazos al cielo, como buscando paz para el alma,
dejando escuchar a veces una corta oración, en espera quizás de alguna contestación divina que no llega, para que te
muestre el camino más corto y seguro a seguir, para esa toma de decisión trascendental, que podría ser para bien,
como para mal, pero a dónde vas amor, hasta dónde quieres llegar, intentando engañarme, te engañas a ti misma,
demostrando una fuerza interna que nunca ha existido, no queriendo notar mi presencia, cuando por dentro, al
voltearme la espalda, padeces lo que Yo, del mismo sufrir interno con llanto por ese amor que mantenemos cautivo en
silencio y que aun anhelamos sobre nuestros pechos latientemente prohibidos, que nos desvela y nos carcome las
entrañas, del querer y no poder volver ser, vida consentida en los brazos. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09012012 12:15 AM. 
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LA LLAMADA: 
  
  
Con cuanto desespero, espero el sonar del teléfono y con cuanta tristeza también veo el tiempo pasar, sintiendo solo el
tic tac por los segundo marcados del reloj que está colgado en la sala, rompiendo el silencio agonizante de un amor
que a pesar de todo, se niega morir dentro de mi corazón, porque hasta después de fallecer y estando enterrado hay
una esperanza aunque sea lejana en el horizonte, como razón de existencia por lo vivido y sentido juntos durante
tantos años, piel sobre piel desnuda, amándonos sin prisa y con pausas..., 
  
Con cuanto desespero, aspiro revivir optimistamente, sentimientos aletargados por los espacios habidos de soledad,
pensando y soñando en cosas bonitas vividas por esas dos personas amables, escuchando tu dulce voz llamándome,
para besarte profundamente, como únicamente sabe besar un hombre enamorado por y con amor a una hermosa
mujer que lo sigue desvelando, cada noche, apasionadamente, lleno de inolvidables, recuerdos que fueron, vida..., 
  
Con cuanto desespero, observo parado frente a la ventana del cuarto, apagarse otro día más lentamente, con dos
lágrimas que no desearía, tener, recorriéndome el rostro, por no saber presumir, cuantos otros, podrían quedarme para
un nuevo amanecer, intentando positivamente, volverte a enamorar, como lo fue antes, contemplando, tomándote tus
suaves manos entre las mías, la hermosura de tus expresivos ojos glaucos, mirándome enamorada, regalándome otra
sonrisa de blancas perlas, viendo tu frondoso cabello de oro alborotarse caprichosamente por el viento, sin estar
pasando ahora por la angustiante espera, que te acuerdes por nostalgia que aun vivo y añores nuevamente mi
presencia, haciendo esa llamada esperada, para acudir raudo a tus ansiados, brazos.    
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/01/2012 10:30 PM.
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MOMENTOS: 
  

Cuantos momentos marcaron pautas en nuestras vidas, cual detalles de amor, dibujando sonrisas en labios por bocas
que luego se buscaban besándose con encontrada emoción, sin saber nunca, donde estaría la equivocación del
naciente sentimiento, que se encargaría de desviar los destinos del pensamiento en diferentes caminos del sufrir
interno, reflejado en la mirada lánguida, perdida en un punto fijo del ocaso de un sueño..., 
  
Cuantos momentos marcaron pautas en nuestras vidas, haciendo felices a dos personas amables sentadas en un
parque, que se tomaban las manos suavemente llevándolas al pecho, mirándose en silencio, intercambiando sentires
del alma cual sinceros enamorados, que se entregaban en cuerpo desnudo y corazón abierto al elipsis habido como
aroma dulce en el aire del lugar, dejando tras de sí al marcharse, su estela inconfundible de amor..., 
  
Cuantos momentos marcaron pautas en nuestras vidas, intentando escribir con tiempo y espacio una historia particular
para poderla contar, descubriendo el amor cada amanecer al despertar, con sincera pasión encontrada en la piel
sedienta de ser cada vez mas acariciada, llenando mi ser amado, con tu ser mujer amada, dentro de estos brazos que
a pesar de todo lo vivido, aun no logran olvidarte.
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/01/2012 10:30 PM.
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HÁBLAME de AMOR, pero NO de cualquier, AMOR:

 
Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino de aquel que fue tuyo y mío, ese mismo que juramos cuidar con
esmero, pero que descuidamos su integridad con el tiempo y entre el espacio no dedicado de amor, escapó de
nuestras manos manchadas, por el pecado de la carne...,

Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino de ese que tanto se ocultó y a la final, nos separó, con tristeza y
dolor de podernos seguir amando, con entrega profundamente sentida y sincera cada mañana al despertar con un beso
y una flor sobre tu anhelado, pecho desnudo..., 

Háblame de amor, pero de cualquier amor, sino de ese mismo que siquiera nos permitió decirnos adiós, sin recordarme
viendo tus lágrimas de arrepentimiento recorrer tu angelical rostro que te perdido, arrodillándote frente a mí, intentando
decir, lo siento, para que note tu presencia...,

Háblame de amor, pero de cualquier amor, sino de ese que hirió profundamente mis sentimientos, impidiendo continuar
viéndote como te soñé un día, dueña y señora por siempre de los latidos enamorados de mi corazón, ahora no solo
lloran mis ojos, también lo hacen mis pensamientos en amarga soledad...,

Háblame de amor, pero de cualquier amor, sino de ese cruel habido en la oscuridad, que nos cambió la vida en un
instante de abrir los ojos, húmedos, por el olvido de todo lo vivido y sentido en la piel, durante tantos años, juntos, no
pudiendo hoy, volver amar y perdonar.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15012012 12:00 AM. 
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EN realidad, Yo PIENSO más en TI, de lo que Tú, piensas en MÍ: 
  
  
En realidad, Yo pienso mas en ti, de lo que Tú, piensas en mí, porque en soledad, quien sufre y llora es el corazón del
condenado, gritando internamente, añorando libertad, por esas sabias y relajantes caricias en la piel, que fueron vida
consentida, mirando tus hermosos y expresivos ojos verdes, libando del dulce y refrescante néctar habido en tus
rosados y juveniles labios, mientras mis manos se confundían entre tu bello, frondoso y fino, cabello de oro, realizando
las ansias de amarte en mis brazos..., 
  
En realidad, cuanto duele la distancia, acotando los pedazos dispersos de nuestro amor descubierto ayer, por lo que
sinceramente sentimos, lamentando lo que nos faltó seguir viviendo, por falta de tiempo y espacio dedicado para
amarnos profundamente, sin prisa y con pausas a causa de este desamor que siempre demostramos, no queriendo
notar nuestra recordada presencia, frente a frente..., 
  
En realidad, quizás desee más bien, hoy saborear la tristeza convertida en lágrimas de estío, que veo nacer en mis
ojos, cada amanecer al despertar, corriendo lentamente por el rostro, hasta llegar a mis resecos labios, reflejando por el
alma la amargura que el destino trazó en mi camino, al conocerte, cambiando mis sueños más anhelados, de poder ser
un hombre feliz, ahora nos separa un fracaso que es la desilusión de los dos, estando cerca, pero sintiéndonos lejos,
muy lejos, del alcance a la mano de ese amor descubierto, juntos, ayer.  
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/01/2012 10:30 PM.
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 AUNQUE digas que no me QUIERES, YO a ti de AMO

AUNQUE digas que no me QUIERES, YO a ti de AMO: 
  

Aunque digas que no me quieres, Yo a ti te amo, porque quien en verdad ha amado, es capaz de perdonarlo todo por
amor, sin necesidad por un momento de mirar atrás..., 
  
Aunque digas que no me quieres, Yo a ti te amo, más que a nadie en esta vida, al no ponerlo nunca en duda,
rompiendo el silencio habido con preguntas, cuando más sumido hemos estado en pensamientos..., 
  
Aunque digas que no me quieres, Yo a ti te amo, por no pretender jamás cambiarme, al saber Tú como amarme, con el
solo hecho de mirarte un instante a tus hermosos ojos, glaucos. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcìa
Caracas, 21/01/2012 05:20 PM.
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 BÙSCAME

BÙSCAME:

Búscame, antes que la distancia sea olvido de todo lo vivido y sentido en la piel, negándome hasta que un día nos
conocimos, al no pronunciar tu querido nombre, intentando dibujarme en la mente tu amada imagen, cuando la soledad
desee hacer cuenta por la tristeza habida de mi pobre corazón herido y el dolor de haberte perdido lo refleje con ansias
el alma en mis ojos cada amanecer al despertar, cayendo de rodillas al sentir tanto tu sensible ausencia..., 

Búscame, antes que el tiempo borre de mi memoria, ese largo adiós de aquella noche, en que tomados de las manos,
nos quedamos mirándonos fijamente por varios minutos, mordiéndonos los labios hasta casi verlos sangrar, sabiendo
que esa sería la última noche juntos, por el bien de los dos, recuerdo tanto, que esas manos a pesar de todo, no se
querían separar, apretándose aun más, lo que lágrimas de estío, corriendo lentamente por el rostro, anunciaban desde
hacía mucho que de seguro pasaría en silencio, como así ocurrió, bajo un techo tenue de asomadas estrellas..., 

Búscame, antes que nuestro amor se duerma en sueño eterno, sin poderlo jamás despertar y las espontaneas sonrisas
enluten para siempre nuestras bocas, por haberse helado la pasión en la sangre, convirtiéndose los encuentros en
espacios vacios, no queriendo notar la presencia de un sentimiento, convertido en un penoso lamento al viento, al no
existir mas coincidencias perfectas, pudiendo en brazos ansiosos, pecho sobre pecho desnudo, amarnos, apagando en
labios sedientos, la sed sincera del alma.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21012012 06:50 PM. 
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 LÁGRIMAS BLANCAS

L?GRIMAS BLANCAS:

L?grimas blancas, con sabor a tu boca de rosa, hechas por placer de recuerdos a la justa medida, hoy son
pensamientos prohibitivos, que me ba?an de ganas cautivas, cubriendo todo el desnudo pecho, carente de tus suaves
caricias, impidi?ndome igualmente recibir en labios resecos los dulces besos hidratantes de tu boca, para as?, lograr
llenar lentamente los espacios no perdidos, cada ma?ana al despertar, rodeado ?nicamente de amarga, soledad, 

L?grimas blancas, con el sabor a derrota, recorren el rostro, acotando momentos cohibidos que fueron detalles divinos
de los dos vividos sublimemente, cuando sinceras sensaciones por sabias manos fueron sentidas con emociones de
calurosos y prolongados abrazos, que hicieron fluir la pasi?n en la sangre, sabiendo lo que requer?amos cuanto lo
necesit?bamos con la piel desnuda, como raz?n de existencia y vida,

L?grimas blancas, con el sabor amargo del olvido, demarcan clandestinamente el camino de mi destino al sufrir eterno,
por el desamor demostrado de la mujer amada, al no querer notar mi presencia, desvel?ndome los sue?os m?s
deseados de verse realizados, con su sensible ausencia...,

L?grimas blancas, con el sabor a tu hermoso cuerpo cohibido, es tristeza para el alma y dolor para el coraz?n,
dej?ndome una profunda herida, dif?cil, muy dif?cil de cicatrizar, emanando llanto interno, por no tener nunca m?s, el
tiempo y espacio dedicado, para amarte.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 21012012 11:55 PM.

Página 301/1168



Antología de syglesias

 SOLO para TI

SOLO para TI: 
  
  
Cuanto siento la tristeza que refleja el alma a tus hermosos ojos glaucos, marchitándolos casi por completo, que hasta
por momentos he dejado de pensar en mi sufrir, solidarizándome con el dolor interno que padece tu corazón en
soledad..., 
  
Cuanto siento la tristeza que refleja el alma a tus hermosos ojos glaucos, que hasta lágrimas de estíos, han recorrido
por mi rostro, llegando lentamente a mis labios, saboreando seguramente de lo mismo que saboreas Tú, con labios
resecos, carentes de besos sinceros que hidraten la piel, borrando las huellas de los espacios, sin tiempo de amor..., 
  
Cuanto siento la tristeza que refleja el alma a tus hermosos ojos glaucos, mirándote sin poderte regalar una franca
sonrisa, para motivar el dibujo sincero de otra en tus descoloridos labios rosa, para que sientas, notando mi presencia
frente a ti, que a pesar de todo, la vida nos puede otorgar otra oportunidad, si nos lo proponemos no mirando atrás al
pasado que nos hiso tanto daño, como única razón de existencia, aprendiendo amar y a perdonar, diciendo al unísono,
lo siento, tomándonos las manos..., 
  
Cuanto siento la tristeza que refleja el alma a tus hermosos ojos glaucos, observándote en la distancia del silencio pero
sin olvido, parado sobre la acera opuesta del camino que separó, los sueños en dos destinos muy distintos el uno al
otro, cual sensación extraña que se percibe en las arenas del mar muerto, siendo espejismo de un mágico poder que
atrae y aleja sentimientos encontrados, por divinos recuerdos que fueron detalles sin lograr volver a ellos, para poder
vivir la pasión que faltó por sentir, con cuerpos ansiosos, desnudos al viento..., 
  
Cuanto siento la tristeza que refleja el alma a tus hermosos ojos glaucos, que desvela y martiriza, sin poder hacer nada,
por lo que en tus manos cerradas reposa desde hace mucho agonizando, ábrelas con fe, para que tengan luz y veras
como nuevamente retoñan, la flor de la vida y de tu amor cautivo ante tus ojos glaucos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23012012 09:00 PM.
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 NADA, como el RECUERDO del primer BESO

NADA, como el RECUERDO del primer BESO: 
  

Nada, como el recuerdo del primer beso, por el cual se espera a veces sufriendo si se es caballero, con las ganas
controladas, pero a punto de estallar, por saber, si esos sensuales labios que brillan en la oscuridad, serian como
prometen ante los ojos, dulces como la miel...,, 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, ese que hace ruborizar a multitudes por emociones, encontradas a flor de piel,
de solo rosarse un instante los labios antes de descubrir lo que podría estar aguardando, después de ese contacto tan
natural, como un sentimiento, el cual, jamás y nunca se olvida, si en verdad lo has sentido, como una caricia, para el
corazón enamorado..., 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, el más ansiado y esperado, por difícil que a veces resulta obtenerlo, siendo
como una huella en el tiempo para el resto de la vida, si es que se amó..., 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, aquel nos hace reír de felicidad o hasta llorar de añoranza cuando ya no se
tiene, saboreando en soledad, momentos sublimes que fueron detalles para el alma, reflejando en sus ojos, una razón
de amor por existencia..., 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, el que no se le da a cualquiera y solo se tiene sinceramente, con el amor
naciente reflejado en la mirada, sintiendo maripositas en el estomago, uniendo las manos para llevarlas al pecho..., 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, sin pretender fuera el último, ese que nos traza el camino sentimental en
nuestro destino, por el amor de una mujer, pensando que sea para bien y nunca para mal, como a veces, suele pasar,
cuando los versos se escriben con lágrimas de estíos..., 
  
Nada, como el recuerdo del primer beso, aquel que nos despierta cada amanecer, orgullosos, con la frente muy en alto,
rememorando con los labios aun mojados, el haberlo obtenido, difícil, pero sin ser robado por un hondo placer.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25/01/2012 10:30 PM.
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 ENTRE TÚ y YO, hay un SECRETO

ENTRE TÚ y YO, hay un SECRETO:

Dime si encontraste de mi pasado una razón, para amarme en tus brazos u odiarme fuera de ellos, dejándome
abandonado y sin ninguna orientación, sumido en las tinieblas de tu olvido, no queriendo recordar mi presencia juntos,
cada mañana al despertar en esos anhelados, brazos...,

Dime si encontraste de mi ayer, un motivo por detalle de amor que no tuviera implícito tu notorio nombre, como la única
mujer amada en mi vida que supo apagar con su forma de ser, la sed en creciente de mis ansias en la cama, de solo
mirarla un instante, sabiendo lo que quería, con que intensidad lo deseaba, donde más me gustaba, pero sin prisa y
con sumas, pausas...,

Dime si encontraste de mi presente, un NO por un SÍ, escuchado por mis labios, mirándote fijamente tus hermosos ojos
glaucos, enamorado, tomándote las manos para besarlas, porque donde prevalecía el amor latientemente por el
corazón, nunca se escondería la infundada duda, reflejada tristemente por el alma, dentro de esos bellos
amaneceres..., 

Dime si encontraste de mi pasado en el presente una causa que justificara por derecho, oscurecerme con el sufrir
interno los sueños futuristas que tenía pensado para ser vividos a tu lado, haciéndome creer dolorosamente con tu
silencio, que ya no habría nada más que hacer y darnos, sentimentalmente, entre Tú y Yo. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26012012 10:00 PM.
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 SE durmieron tus BESOS en mis LABIOS

SE durmieron tus BESOS en mis LABIOS: 
  
Se durmieron tus besos en mis labios, acabándose las risas que nos alegraban el alma cada amanecer al despertar,
helándose el calor por pasión habida que portaban esas manos recorriendo con sabias caricias la piel desnuda, por
todo nuestro cuerpo ansioso y a la espera de ser tocados..., 
  
Se durmieron tus besos en mis labios, dejando ver a media luz en la recamara el brillo inconfundible de algunas
lágrimas de olvido que lentamente recorrían tu hermoso rostro, hasta caer a tus muslos, se estaba fraguando por la
mente, el desenlace para esta corta historia de amor..., 
  
Se durmieron tus besos en mis labios, escuchando rumores de tristezas, por un lamento que se había quedado
rezagado en el aire viciado de la habitación, acabándose el silencio y con ello, todo lo que había existido entre
nosotros, cuando levantándose de la cama te fuiste, sin decir adiós. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/01/2012 03:50 PM.
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 LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO

LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO: 

A veces llegan lágrimas de tristezas que nos queman el rostro a la medida que lentamente nos recorren la piel y
aunque suavemente las apartemos con las manos al primer desliz de un recuerdo, volverán a florecer mas copiosas,
andando por el mismo camino de antes, hasta cumplir su molesto, cometido...,   
  

A veces llegan lágrimas blancas de olvido que nos calan hasta el alma, con el sabor del último beso de tus labios en mi
boca, ardientes, como el fuego interno que hoy quema mis entrañas, por tu sensible ausencia aquí de mis brazos,
donde tanto me gustaría tenerte ahora, para amarte sin distingo de tiempo y espacio...,   
  

A veces llegan lágrimas de dolor que rompen el silencio, cuando de improviso se escucha un grito que lleva tu querido
nombre, implícito, oyéndose como un lamento de soledad del corazón, que arrastra el inclemente viento a kilómetros de
distancia, pero desgraciadamente sin recibir jamás ninguna, contestación. 
 -------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
 Caracas, 28012012 05:00 PM.
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 A dónde vas AMOR a esta HORA de la NOCHE

A dónde vas AMOR a esta HORA de la NOCHE:

A dónde vas amor a esta hora de la noche, permíteme preguntar, sin tener que recibir por respuesta de tus labios otra
mala contestación, para quien de buena forma se atreve a intervenir en tu vida, preocupándose por tu bienestar, a
sabiendas de los riesgos impredecibles que pueda correr esta inocente, pregunta, no teniendo derecho y por eso pido
perdón de todo, corazón..., 

A dónde vas amor a esta hora de la noche, permitiéndome alegar algo, sin que presumas de antemano que deseo
inmiscuirme en asuntos de no mi incumbencia, teniendo bien claro desde hace tiempo, que Tú por el lado tuyo eres un
mundo y Yo por el mío, otro, con distintos caminos en busca de diferentes destinos dentro del firmamento de un
pensamiento, que quedó corto de sentimiento y sin espacio para la pasión dedicada, en los presentes, pero olvidados
brazos..., 

A dónde vas amor a esta hora de la noche, permíteme argumentar, sin pensar, que es un interrogatorio, en busca de
alguna prueba del silencio, que justifique ahora, tardíamente, la razón por existencia de esta maldita soledad del alma,
que todas las noches refleja con tu sensible ausencia, tristeza a mis ojos en forma de lágrimas, clasificadas, crujiendo
viejas heridas, hasta que emanen, dolor, según el grado de su recuerdo. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29012012 12:15 PM.
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 A FLOR de PIEL

A FLOR de PIEL: 

Me dices, que tu corazón no late con la misma intensidad que antes y que tus brazos ya no esperan despiertos mi
ansiada llegada a la casa, sintiendo que tus labios están cada vez más cerrados para mi, sin saber siquiera un por qué,
para que tus hermosos ojos verdes también no deseen notar mi recordada presencia frente a ti, viendo solo nacer dos
lágrimas de olvido, que cada amanecer al despertar, recorren lentamente tu bello rostro, por rememorar quizás en
silencio, viejos momentos del alma enamorada, que fueron detalles para siempre vivir, sintiendo que la vida en pareja,
solo se concebía a flor de piel..., 
 
Me dices, que tu corazón no late con la misma intensidad y que el dolor de perderme aunado con miedo a la soledad
eterna anda rondando muy cerca tus más queridos pensamientos y aunque has tenido siempre claro, que el deseo no
es un amor sincero, me sigues amando dentro de tu celoso encierro, dejando escapar lágrimas de estíos sobre la
almohada como confidente, que cautivamente húmedas, intentan secar antes que lleguen las próximas de esta
noche...,   
 
Me dices, que tu corazón no late con la misma intensidad y que el dolor de la tristeza por falta de sinceros besos, esta
resecando tus labios, resquebrajándolos ardientemente, pero la solución para este problema, no estriba solo de mi
parte, si me escucharas con suma atención a lo que voy a decirte, antes de poderlo hacer, Tú, recriminándome, una
vez más, sin razón de hecho, para que contemples abriendo las cortinas inconmovibles de tu corazón al sentimiento,
cohibida mente encontrado, que el horizonte para la posible felicidad soñada, no queda más lejos del alcance de la
mano, que lo que puedas imaginar, acorde a lo que comprendas, creyendo ahora, alzando la frente con optimismo y
amor, regalándome una franca, sonrisa. 
-------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
 Caracas, 29012012 03:15 PM.
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 YO no SÉ, que está SUCEDIENDO con mi VIDA

YO no SÉ, que está SUCEDIENDO con mi VIDA:

Yo no sé, que está sucediendo con mi vida, al no dejar de soñar contigo un instante a pesar de este fracaso, que fue la
desilusión de los dos, a sabiendas que dentro de tu corazón, hoy no hay cabida para mí, pero es que no te logro
olvidar, por más que me lo he propuesto, porque tus recuerdos siguen ahí, presentes, aferrados en la mente, sin
ayudarme a no pensar en tu amor, viviendo en silencio esta maldita soledad, aprendida..., 

Yo no sé, que está sucediendo con mi vida, que ni al espejo he podido mentirle, cada amanecer al despertar,
haciéndole creer con una sonrisa en los labios, que el hombre perdedor que refleja, no soy Yo, mi Yo, quedó en el
amargo pasado, Yo soy, otro, que simplemente intenta con optimismo, descubrir la verdad oculta tras el color glauco de
tu mirada, si abriendo tus hermoso ojos, sincera y sentidamente frente a mí, notaras mi presencia olvidada en tus
brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31012012 10:00 PM.
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 UNA historia de AMOR 

UNA historia de AMOR: 
  
  
Con esta mano franca tomé tu mano, para llevarla hasta el pecho, Tú me mirabas en silencio y Yo seguía tu mirada
glauca, totalmente enamorados estábamos los dos, hasta que lentamente fuimos acercando nuestros labios, al
principio fue un roce, para romper el miedo del primer ósculo, enseñando a besar con besos míos, tu virginal boca..., 
   
Con esta mano franca tomé tu mano, comenzando a caminar, intentando labrarnos un camino, como cualquier pareja
que busca insistentemente su felicidad, escribiendo con mucho optimismo cada día una línea más, para hacer una
historia de amor que contar, como nos parecía mejor, con sus altos y bajos, aprendiendo a convivir con un margen
aceptado de tolerancia, respetando de cada uno su espacio, sin tener que pensar jamás, decir lo siento..., 
  
Con esta mano franca tomé tu mano y con la otra puse el anillo a tu dedo, recuerdo que temblábamos por la emoción
entre sonrisas, era el momento crucial por demás de esperado durante tanto tiempo, que uniría nuestros queridos
destinos para toda la vida o hasta que la muerte nos hubiera separado, al menos así reza en las escrituras y se jura,
diciéndose a muy viva voz dentro de la iglesia, frente a un altar de Dios, donde recibimos finalmente la bendición en
santo matrimonio, como cualquier mortal..., 
  
Con esta mano franca tomé tu mano y con las dos juntas te cargue en mis brazos, antes de entrar por la puerta
principal de la que fue nuestra casa, por años, llenos de dicha y prosperidad en los corazones, sembrando y regando
una flor, símbolo de ese amor soñado con puertas y ventanas abiertas, observando al horizonte al frente, hasta que una
fatídica noche desconocimos nuestra presencia, quizás fue la rutina, quien sabe, dejando perder lentamente esos
sueños bonitos en la nada y como la nada, nunca, nada bueno inspira, que no fuera el nacimiento de un fracaso y una
desilusión, para que se acabe el sentimiento reflejado por el alma en la mirada, así sucedió, lo que tenía que pasar, se
terminó el amor, muriendo la flor en el jardín, por no recibir mas calor.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/02/2012 10:30 PM.
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 AMOR y CASTIGO

    AMOR y CASTIGO:

Cuanto recuerdo aquella noche, distinta a todas las demás, escuchándote sin ningún reproche, acariciando tu suave
piel, viendo como al tacto te estremecías llenita del placer habido, reflejando por el alma en tus hermosos ojos verdes al
mirarme, fijamente, puro amor, ese mismo que hoy, me cuesta tanto, borrar..., 

Cuanto recuerdo aquella noche, dibujando una y otra vez en la mente esa tierna sonrisa, que mis sueños de besar tu
boca ardiente concedió aunado a esa frase sincera nacida de un corazón románticamente enamorado, que nuestros
labios con ese beso, selló, tomándonos las manos, uniéndolas en una..., 

Cuanto recuerdo aquella noche, en que todos los astros, se alinearon permitiendo que tu imagen de mujer bonita
permaneciera viva, imborrable, hasta en los espacios sin tiempo de pasión a pesar de lo vivido, pudiendo rememorar
pasajes, acotando momentos que fueron detalles muy sublimes que me distes a conocer, amándote por primera vez,
sobre tu anhelado pecho desnudo..., 

Cuanto recuerdo aquella noche, con lágrimas que aun escapan sin poderlo evitar, corriéndome una tras la otra por el
rostro, cayendo a la gentil almohada en noches de ausencia, cuando la añoranza por el ser amado se convierte
marcadamente en castigo para el cuerpo con silencio de soledad, extrañando lo que se ha marchado de los brazos,
aclamando con el sufrir diario su presencia, mirando con suma tristeza a través de la ventana, como buscando algo de
paz interna, santísima proveniente del cielo..., 

Cuanto recuerdo aquella noche, con profunda nostalgia, al nunca saber, si Tú, amada mía, alguna vez, arrepentida, la
has podido recordar, como Yo aun con dolor lo hago, porque has de saber, que no te olvidaré ni dejaré de pensar en ti
un solo instante, tu eres la razón de mi existir y es por eso que siempre estarás presente en mis pensamientos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07022012 09:40 PM.    
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 ESPERA, voy a SECAR tus LÁGRIMAS

ESPERA, voy a SECAR tus LÁGRIMAS:

Espera, voy a secar tus lágrimas, no sigas llorando por favor, que diré la verdad, que de mis labios quisiste saber,
aunque ahora por saberlo, pudiera doler más que el propio silencio mantenido durante años, no deseando notar tu
presencia, esquivando la penosa mirada, al no lograrla mantener fija un solo instante...,

Espera, voy a secar tus lágrimas con mis manos, en verdad, no sé por dónde comenzar para que sea lo menos triste de
escuchar, por este sentimiento infeliz que vivo, internamente, sabiendo que a pesar de todo, lograste enamorarte, mas
Yo no de ti, al no sentir lo mismo, por la que lo siente, manifestándolo, hoy, notando mi presencia, porque hay cosas en
el mundo de una pareja, que cuando se olvidan, no tienen jamás regreso tardío a la vida en soledad. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07022012 10:20 PM.
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 DENTRO de MI, hay un corazón ENFRENADO

DENTRO de MI, hay un corazón ENFRENADO:

Dentro de mi hay un corazón enfrenado, que hacia historia sobre tu pecho, amando un sueño, amar sintiéndose amado,
sinceramente, pero Tú, le rompiste impunemente las ansias de seguir viviendo ese sentimiento que fue vida,
consentida..., 

Antes decía al llegar, venid a besarme si es que me queréis y rauda acudías con una sonrisa buscando mis resecos
labios del camino, tomándome con tus brazos por el cuello, sellando tu boca en mi boca, cerrando los ojos, para
también, poder soñar...,

Pero ya no puedes, las puertas de mi pecho he entornado, dejando solo una rendija para que lo veas morir en triste
soledad al que antes brioso corcel se refrenaba en tu pecho, escuchando todos y cada uno de tus amados latidos, hoy
agoniza en silencio de olvido.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09022012 11:00 PM.

Página 313/1168



Antología de syglesias

 ESPERANZA INÚTIL

ESPERANZA INÚTIL:

Cuánto dolor siento en el corazón, desvelándome cada noche, pensando y pensando en ti, que al mirarme en el espejo,
veo el reflejo de un alma sufrida en mis ojos, escuchando solo los sonidos de la soledad a mi alrededor...,

Cuánto dolor siento en el corazón, al haber desafiado las fronteras de la adversidad del destino, amando sin ser amado,
manteniendo una esperanza inútil, que únicamente sobrevivía de las inclemencias del desamor dentro de mi mente,
cuando sin avisar, no deseabas notar mi presencia, cerrándome tus anhelados brazos...,

Cuánto dolor siento en el corazón, propiciando que los motivos que ayer fueron amor, hoy sean detalles del recuerdo
que causan tristes momentos, que no sabes cuánto me gustaría execrar de la mente, para ser libre, pudiendo quizás,
vivir en paz. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10022012 10:15 PM.
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 VEN y ABRÁZAME, fuerte, muy fuerte, CONTRA tu PECHO

VEN y ABRÁZAME, fuerte, muy fuerte, CONTRA tu PECHO: 

Ven y abrázame, fuerte, muy fuerte contra tu pecho, que el frio de la soledad me hiela la sangre y las lágrimas de
ausencia están quemándome el rostro, dejándome huellas imborrables en la piel, por los espacios reiterativos, sin
tiempo de amor, pidiéndote, perdón..., 

Ven y abrázame, fuerte, muy fuerte contra tu pecho, que este será quizás, el abrazo más importante que des a alguien
necesitado por piedad sin quererlo, sintiendo misericordia dentro de tu corazón inconmovible, porque si por amor Dios
perdonó, por qué, no lo puedes hacer Tú también, sin mirar atrás al pasado, vivido..., 

Ven y abrázame, fuerte, muy fuerte contra tu pecho, permitiendo que esta noche las almohadas, puedan secar,
húmedos y tristes sentimientos, que juntos no hemos visto correr, pero que en ellas si han quedado depositados,
prueba fehaciente del desamor que nuestros corazones, les ha tocado sufrir, cautivamente..., 

Ven y abrázame, fuerte, muy fuerte contra tu pecho, sin tener que escuchar una mentira por otra, por lo que en verdad
escondes, reteniéndolo en tu pensamiento, para que notando mi recordada presencia, pueda repintar el rostro de la
mujer amada en mi imaginación, logrando así con un beso y una sonrisa en mis entristecidos labios, encontrar la flor
hermosa que eras Tú, dentro de mi corazón..., 

Ven y abrázame, fuerte, muy fuerte contra tu pecho, intentemos ser feliz más de un instante, divino, volviendo a pensar
el uno en el otro y veras que si es posible reflejar en los ojos al mirarnos un pequeño destello del recuerdo que ayer nos
unió, si tuviéramos el valor ahora de hablarnos libremente, pudiéndonos decir, sinceramente tomándonos las manos, lo
siento, sin tener por ello, que inventarnos otra conversación.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12022012 12:45 AM.
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QUISIERA dormir ABRAZADO:

Quisiera dormir abrazado, sin que tu cuerpo rehúya del mío al sentir mi piel rozar la tuya, porque a pesar de todo lo
vivido, Yo sigo enamorado de la misma mujer, que hoy no sabe comprender de la mirada, el llamado, preocupando mis
más íntimos pensamientos..., 

Quisiera dormir abrazado, para no tener que despertar, tristemente llorando, viéndome abandonado, no teniendo
ninguna orientación segura a tus anhelados brazos y sea el viento del olvido, quien de los buenos días, susurrándome
suavemente al oído, por tus queridos labios...,

Quisiera dormir abrazado, sin que esta sea, toda una aventura peligrosa e impredecible al intentar alcanzarte, vida mía,
porque aquí en verdad, quien está sufriendo en silencio, lo que no padece el otro, soy Yo, por solo haber amado tus
sueños antes que los míos.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12022012 10:15 PM. 
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 A la SOMBRA de tu CULPABILIDAD

A la SOMBRA de tu CULPABILIDAD: 
  

Cuantas veces, molesta, pusiste entre dicho mi integridad de caballero, reclamándome alzando la vos, estimando tener
la razón, pero has de saber, que no siempre quien lleva la delantera es quien podría ganar, sino quien observando,
calla, analizando, todas y cada una de las palabras, cotejando en la mente las posibles pruebas que mostradas en el
momento oportuno derrumbaran los falsos testimonios calumniosos, que intentan mancillar mi buen nombre de hombre
correcto, públicamente ante la sociedad..., 
  
Cuantas veces, colérica, dijiste cosas que herían mi corazón y mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, sentí
que el alma lloraba internamente, reflejando tristeza a mis ojos, que se aguaban sin llegar a derramar una sola lágrima,
para que frente a ti, nunca me vieras dolido, llorar, saliéndote con la tuya, habiéndome derribado de una certera
estocada por tu lengua de mi corcel..., 
  
Cuantas veces, pañuelo en mano, al retirarme del lugar de contienda, con la cara oculta iba lentamente secando esas
lágrimas sentimentales que finalmente libres fluían como lluvia cautiva, corriéndome cual manantial de desamor por el
rostro, pero deberías tener muy bien en cuenta, que este fino pañuelo blanco, que hoy seca el sufrir sobre mi piel,
mañana totalmente seco al Sol, podría servirte para intentar secar el tuyo, sin quizás ser suficiente a la sombra de tu
culpabilidad.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15/02/2012 10:30 PM.
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 RECUERDOS del ALMA

RECUERDOS del ALMA: 
  
Cuantos recuerdos despiertan de su letargo ante mis ojos, mirándome al espejo, creyendo que estabas dentro
observándome fijamente con tus expresivos ojos verdes, vestida de blanco como te gustaba estar con tu color favorito,
extendiéndome los brazos, dibujando en tus labios de rosa la más bella sonrisa jamás vista por mí, querías
impresionarme y lo lograste sin esforzarte mucho y agitabas tu cabello de oro suelto al viento, llamándome con tus
manos, sin tener que pronunciar palabra alguna, para que acudiera sin pensarlo dos veces a mi amada como así fue,
después de restregarme los ojos llorosos, pero al primer contacto de mi mano temblorosa, tropezó con la pared y se
rompe, cortándome algunos dedos, cayendo los pedazos embarrados de la tibia sangre al frio piso, formando tras su
aterrizaje la imagen de tu angelical rostro en cada resto del susodicho y nombrado espejo, aunque era algo borrosa
manchada del fluido, tu querida imagen, pero a pesar de todo, estaba ahí, presente, mirándome por última vez, antes
de desaparecer para siempre de mi vista, quedándome ahí parado en el sitio, observando con suma tristeza, cómo se
había desvanecido en un instante, por desgracia de la caída, la visión hermosa de ese gran amor, que fue largamente
recordado, sobre un charco de sentimiento que yacía desparramado en ese duro piso de la sala, donde finalmente se le
unió tanta sangre que continuaba saliendo y cayendo de mis dedos, escuchando solo a esa hora de la madrugada un
lamento aunado a los latidos de un adolorido corazón olvidado..., 
  
Cuantos recuerdos despiertan de su letargo ante mis ojos, pero como se ha de esperar, lo bueno suele durar poco,
donde el sufrir será eterno y mas, si por un momento de paz un detalle le hace bien a un alma en pena, que solo quiso
amor, para poder reflejar su luz en los ojos del ser amado, dándole un beso en sus labios, diciéndole buenos días,
musitándole suaves palabras dulces al oído, por el despertar de una sincera ilusión, tomándole las manos junto con las
mías, efusivamente, para llevándolas al pecho, al abrirlas, contempláramos el renacer de la flor, por vida y del amor
añorado.    
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/02/2012 10:30 PM.
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 MIRA lo que has HECHO con mi VIDA

MIRA lo que has HECHO con mi VIDA:

Mira lo que has hecho con mi vida, haciéndome padecer un desamor que no merecía conocer, saboreando en mi boca
lágrimas espontaneas que corren por el rostro, sin poderlo evitar, viéndote pasar sin querer notar mi presencia postrado
en el mismo rincón, abandonado, donde se sufre de veras, recordando en silencio de soledad esos motivos vividos, que
por detalles del alma le hacían bien al corazón sintiéndose amado y respetado..., 

Mira lo que has hecho con mi vida, dime mirándome fijamente a los ojos por qué, no tenias derecho y pido perdón, por
entristecerme los amaneceres, languideciendo, sin poder siquiera besuquear esos labios prohibidos al llegar, quedando
agonizante no logrando saciar la sed creciente de amar, que miserablemente se pierde al ocaso del camino en retirada,
contando lágrimas por dolor que van cayendo marcando en la tierra la senda que nunca más se ha de volver a pisar al
no tener rumbo fijo, como una razón de base para un regreso a esos brazos deseados ayer, pero que hoy solo son eso,
olvido..., 

Mira lo que has hecho con mi vida, no teniendo un destino cierto, solo queda la nostalgia, que será quien sature las
ansias cautivas del alma, cuando entre cuatro paredes y un techo, el cuerpo pida caricias y sea el frio quien pretenda
cobijarme sin brindarme, ningún consuelo.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 18022012 05:15 PM. 
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 CUANTO quisiera BORRAR de mi BOCA tus BESOS

CUANTO quisiera BORRAR de mi BOCA tus BESOS: 

Cuanto quisiera borrar de mi boca tus besos, con el sabor distinto y perdurable a sentimiento encontrado en otros
besos que desmarquen de mi miserable vida este destino escrito al sufrir por siempre recordar el amor de una mujer
que nunca he conseguido, olvidar..., 

Cuanto quisiera borrar de mi boca tus besos, si con lágrimas sinceras de arrepentimiento, arrodillado ante Dios, puedo
execrar el placer que por tus anhelados labios en los míos, conocí, sin medir las posibles consecuencias, de haber
amado, sin ser amado, sentidamente en tus brazos..., 

Cuanto quisiera borrar de mi boca tus besos, aunque con ello, no tenga más, una razón verdadera de existencia para el
amor en sacrificio, por la felicidad que tristemente un día, contigo perdí, al verme en lo adelante, anegado en un mar de
llanto, pero quizás, así, finalmente, me olvide de ti.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18022012 06:30 PM.
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 Mi verdad, no es tu verdad, DORMIDA

Mi verdad, no es tu verdad, DORMIDA:

A dónde vas amor, dejando a tu paso, las huellas inconfundibles de un sentimiento padecido en silencio de soledad con
almohada, que ni con el transcurrir del tiempo, has logrado borrar de la mente, ni mucho menos de adentro de tu
corazón, así, todo con el espacio libre que has tenido para rehacer tu, vida, meditando o sobre los brazos de otro,
hombre, que con besos distintos a los míos, intentará hacerte una mujer feliz..., 

A dónde vas amor, caminando lentamente, observando con el rabillo del ojo, como buscando incitar la mirada, ausente,
para que despertando de este largo letargo de desamor, te mire de arriba abajo, con el mismo deseo de ayer, pero que
hoy, se encuentra quietamente cautivo entre las piernas del placer, aguándoseme la boca, por tener nuevamente tu
cuerpo, hermosamente prohibido en mis manos, tristemente atadas..., 

A dónde vas amor, si durmiendo en tu recamara al pasar te he escuchado pronunciar inconscientemente mi querido
nombre, llamándome, no te engañes, que a mí, tampoco engañas al mirarte, porque una cosa dicta la mente, reflejado
por el alma y otra es lo que pauta mandando el corazón, dueño de nuestros actos inconclusos, que a veces,
difícilmente tratamos de disimular, con una media sonrisa y una lágrima que nunca termina de caernos del rostro.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18022012 07:45 PM.
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CUANTO quisiera poderte ALCANZAR:

 Cuanto quisiera poderte alcanzar, pero llevas mucha prisa, sin mirar un instante atrás, para ver si alguien algo más
lento, pudiera estar desesperadamente siguiéndote, por favor, déjate alcanzar con mi mano, necesito que hablemos
sentados un momento, porque quizás para mañana, sea muy tarde, ya..., 

Cuanto quisiera poderte alcanzar, porque no sé el camino por destino que tomarás en la próxima bifurcación, que nos
acerque a lo posible o aleje a lo imposible de esta triste relación, que llevamos en silencio..., 

Cuanto quisiera poderte alcanzar, pero tu luz adelante alumbra el horizonte, donde la mía, bien atrás, tiene limitativa su
visión, según el cristal, con que se mire, analizando las cosas..., 

Cuanto quisiera poderte alcanzar, pero al parecer tu amor, como llego a mi corazón, se fue por la ventana y ahora es
como un ave, libre, que posada a la rama de un árbol del patio, canta alegre por un instante, su mejor canción, para
que viéndote, sufra, al no poderte, retener..., 

Cuanto quisiera poderte alcanzar, para que me permitas decirte, adiós, viendo por última vez, a tus hermosos ojos,
glaucos, porque sería impredecible, para mí, saber, si me lo concederías, después y no quisiera llorar eternamente en
soledad, por al menos, no haberlo, intentando. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19022012 02:15 PM. 
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QUIZÁS hoy LLOREN mis RECUERDOS:

 Quizás hoy lloren mis recuerdos, en tierra donde nunca nació la flor, ocurriendo un milagro, porque son lágrimas
cautivas que provienen del alma y la tierra siempre es agradecida, devolviendo con belleza el doble de lo que en ella se
vierta por sentimiento, con mucho, amor, sin pedir nada mas a cambio, que no sea, un poquito de atención..., 
  
Quizás hoy lloren mis recuerdos, haciendo de mi triste soledad un infierno, bastante difícil de soportar, al llegar la
noche, cuando acostado a la cama ansíe abrazar tu anhelado cuerpo y consiga lo mismo que ayer de tu lado, una
blanca almohada arreglada que descansa sobre impecables sábanas de igual color a la espera de tu sensible,
presencia..., 
  
Quizás hoy lloren mis recuerdos, pero pregunto en voz alta, cuando será que lloren los tuyos, para que sientas en piel
ajena, la misma resequedad que deja la ausencia del deseo con el olvido, por esas manos sabias que sinceramente te
acariciaban cada día, aunado a los besos cariñosos, que la hidrataron durante años, para vivir. 
 ------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19022012 09:30 PM.
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EL  último BESO: 
  

Qué triste fue el último beso que nos dimos, pareciendo que los labios también lloraran, producto de las lágrimas que
por nuestros rostros corrían a raudal, mientras abriendo los húmedos ojos, nos quedamos parados mirándonos
fijamente, mordiéndonos los labios hasta casi producirnos, daño, sin pronunciar palabra alguna, solo viendo, como hilos
de profundo sentimientos, continuaban recorriéndonos nuestros rostros, penosamente..., 
  
Qué triste fue el último beso que nos dimos, recordando, momentos sublimes que fueron detalles muy queridos de los
dos, acrecentándome más el sufrir que ya padecía dentro de la mente, sabiendo que después de esta entrega sin
condiciones, no abría otra oportunidad sincera, para poder vivir sueños de primavera, donde el frio invierno de soledad,
ya había cobrado por falta de tiempo y espacio de amarnos en los brazos, la pasión que debería haber latente en la
sangre a la espera...,   
  
Qué triste fue el último beso que nos dimos, saboreando lentamente ese amargo dolor de ausencia que sentimos a flor
de piel, presintiendo el final de la historia de amor, que mucho no se hiso esperar, cuando tus suaves manos de mis
manos se fueron separando y dándome la espalda, te fuiste caminando, alejando del lugar, dejando escapar un
lamento que retumbó en la tranquilidad de la noche, sin voltear siquiera un instante, para decirme, adiós. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23022012 10:00 PM.
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 CUANTA tristeza causa VER tu ROSTRO

CUANTA tristeza causa VER tu ROSTRO: 
  

Cuanta tristeza causa ver tu rostro, recordando lo alegre que antes era, cuando nos abrazábamos, descubriendo tantas
cosas divinas, que no hacía falta hablar, al dejar libre la imaginación, demostrada por esas sabias manos, recorriendo
lentamente nuestros cuerpos desnudos al punto de hacerlos estallar, pecho contra pecho..., 
  
Cuanta tristeza causa ver tu rostro, acotando sinsabores vividos, que dejaron de ser bonito, hace tiempo dentro de mi
mente, que a veces, hasta alguna lágrima siento correr por el rostro, al pensar tanto en ti, por lo que fuimos a lo que
somos hoy, Sol y Sombra de un amor, que no pudo ser feliz, a pesar de todo el espacio dedicado para amarnos..., 
  
Cuanta tristeza causa ver tu rostro, apagado, que en ocasiones siento que hasta Yo, pudiera ser culpable, de lo que
sabes, nunca lo fui, pero es tanto el dolor de soledad que refleja tu alma a tus ojos verdes en silencio, que sin mentirte,
los he visto marchitos, igual al color marrón que tomó la rosa que te regalé cuando nos conocimos y que murió al no
cuidarla.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25022012 04:45 PM.
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DÉJAME, acariciarte el ROSTRO con mis MANOS:

Déjame, acariciarte el rostro con mis manos, para apartar una lágrima que se ha quedado, rezagada, no juzgues al mal
querido, negándole la mirada con silencio, aunque tus hermosos ojos glaucos al mirarme, puedan recomenzar a llorar,
mostrándome lo antes no visto y sean tus suaves y delicadas manos las que mojándose, terminen quitándolas de la piel
una buena vez, sin darme al menos, la oportunidad en un solo intento, de borrar toda tristeza de soledad, que hoy
empaña tus sueños, más queridos..., 

Déjame, acariciarte el rostro con mis manos, esta vez, no serán unas letras del alma, que hablen por el ausente, lo que
Tú puedes sentir, presentemente, si así aun lo anhelas, viendo lo que trasmiten mis sufridos ojos a tus ojos, porque Yo
también amor mío, estoy padeciendo los sin sabores que por mi error, padeciste sin merecerlo, desveladamente
preocupada cada noche esperando, sin verme llegar a tus brazos y es por ello, que arrepentido de rodilla vengo
nuevamente para decirte, cuanto lo siento..., 

Déjame, acariciarte el rostro con mis manos, no es mucho lo que pido, para quien no tiene voz ni voto, pero en verdad,
son caricias únicas que jamás te entregué y por eso, también te pido perdón, conciso y confeso ante Dios, porque
siempre debieron ser tuyas y simplemente te las negué, dándote la espalda cuando por amor mas las necesitaste,
marchándome, sin mirar un instante atrás, a la clase de mujer que dejaba abandonada y ahora sabidas, el destino las
vierte, en contra mía, perdóname..., 

Déjame, acariciarte el rostro con mis manos, es imposible imaginarme la forma de tu cara, perdurablemente, sin poder
notar tu añorada presencia, junto a mí, porque estar condenado por mi condición de pecador, hace para la nada todos
mis gestos y deseos, pagando infinitamente el haber faltado a tus sentimientos, por no medir desgraciadamente para
mi, las consecuencias que traería el haber jugado con fuego de pasión ajena, perdiéndote a la espalda de tu olvido, con
tu silencio y tu desdén, perdóname..., 

Déjame, acariciarte el rostro con mis manos, quien sabe la suerte que pueda correr, cuando sientas de mis dedos en la
mejilla el toque de un corazón sinceramente arrepentido de su largo cabalgar por el mundo, haciéndote dibujar quizás
una tenue sonrisa en tus labios, sin que por ello conlleve a que olvides todo lo sucedido entre nosotros, Yo sabré,
esperar, claro que esperaré, aunque el tiempo en la tierra no me alcance, entonces, en el cielo también te estaré
esperando, amada mía, para que, sentidamente, me des tu perdón.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 25022012 07:00 PM.
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MIRÁNDOTE a los OJOS:

Mirándote a los ojos, podría jurar que algo retienen tus labios mordidos y no hayas como revelarme, pero no temas
mujer, comienza hablar cuando quieras, porque quizás para mañana, sea muy tarde ya, hasta para sentarnos y
escucharte, haciéndole más daño al corazón..., 

Mirándote a los ojos, leo lo que tu boca siempre ha callado, por no verte nunca descubierta, desnudando verdades,
reflejo de tu pecaminosa alma, no queriendo notar mi recordada presencia, sentimental, frente a ti, pudiéndote hacer
flaquear, tus emociones..., 

Mirándote a los ojos, sé, que guardas un profundo secreto entre Tú y Yo, que es razón de distancia y olvido de todo lo
vivido y sentido en la piel, durante tantos años, juntos, viendo crecer la flor del amor en nuestras propias manos,
dándonos un beso, cada amanecer al despertar..., 

Mirándote a los ojos, presiento estar viendo el sufrir de tu cuerpo desnudo, sobre una cama de impecables sábanas
blancas, cabeza en almohada de igual color por confidente, humedecida, por entristecido dolor de ausencia, que no lo
alivia recuerdos del ayer, ni menos otro amor..., 

Mirándote a los ojos, apostaría que el sufrir en soledad, has comenzado a conocerlo, donde el mío termina, aprendido,
por obra de vida, que decidiste llevar a cabo en silencio, abandonando principios fundamentales de existencia, por
coexistir con una idea a tu manera en libertad.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27022012 10:00 PM.
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LÁGRIMAS

COMO se REFLEJA en el ESPEJO de la HABITACIÓN tus LÁGRIMAS: 
  
  
Como se refleja en el espejo de la habitación tus lágrimas, como si fueran perlas preciosas que brillosas cuelgan de tu
rostro, haciéndose notar sobre todo al anochecer, cuando los recuerdos más bellos despiertan dentro de tu mente,
mostrando por el alma el sufrir interno que padece tu corazón y drenan tus hermosos ojos verdes, rompiendo en
ocasiones el silencio con pequeños sollozos que se van acrecentando a la medida que el dolor por la ausencia se hace
más insoportable de soportar, convirtiéndose en lamentos al viento que se escuchan a distancia y es cuando al mirar,
pienso que a pesar de todo lo vivido, no soy olvido, porque quien desvela a la mujer amada, con llanto es quien en
verdad la ama, aunque nunca lo diga, no queriendo notar mi presencia..., 
  
Como refleja en el espejo de la habitación tus lágrimas, las cuales he visto con estos mismos ojos que se comerá la
tierra, cuando pasando por el pasillo de los cuartos la puerta de tu recámara ha estado abierta y la luz de tu baño
privado, me ha enseñado una mentira de soledad con almohada, que mal disfrazas para convertirla en verdad, para
fingir que eres una mujer feliz, que es atendida en otros brazos, saboreando besos distintos a los míos, pero la creencia
de este sentimiento, cautivo, no estriba certeramente por lo que dices, intentando hacerme una imagen de conciencia,
de un ser,  infelizmente arrepentido como lo eres Tú, despierta como dormida, sino, por lo que exactamente me han
evidenciado tus ojos glaucos, como se refleja en el espejo de la habitación tus lágrimas.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29/02/2012 12:15 PM.
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 LLORAN que LLORAN los SUEÑOS

LLORAN que LLORAN los SUEÑOS:

Lloran que lloran los sueños, despertando con ojos húmedos frente al espejo de la vida, reflejando en el rostro un sufrir
de silencio, padecido en soledad, por tu olvido..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando recuerdos de un ayer amable, donde siempre nacía la flor del amor, con el
abrir de esas manos unidas, reflejando una sonrisa..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando ansias, por el deber, ser, amado, sobre tu querido pecho desnudo, besando
suave y dulcemente, tus deseados labios, de rosa..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando encima del llanto frio llorado en la almohada el día anterior y que aun no ha
secado, por los espacios habidos, sin tiempo de amor..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando el dolor por la pasión ausente en la sangre, imaginando tu cabello de oro al
viento cubriéndome la cara, con los dedos, entre ellos..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando sin lograr saber, si Tú alguna vez, tardíamente arrepentida abras podido
llorar y llorar por tus sueños, interpretados..., 

Lloran que lloran los sueños, despertando con el cuerpo semidesnudo en cama, a la espera, sin nunca verte llegar, a
donde pertenece, tu alma, vida y corazón, mis brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01032012 09:30 PM.
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 QUIÉREME, como Yo te quise, AYER

QUIÉREME, como Yo te quise, AYER:

Quiéreme, como Yo te quise, ayer, no importa que no sea con intensidad, solo necesito engañar un poco a este pobre
corazón herido, para que cuando te mire en la distancia, no lata dentro del pecho esperanzado, luego de irte alejando,
sin desear notar mi presencia, angustiada tristeza, que refleja el alma para mis ojos, por recordarte tanto, tanto, por lo
que fuiste a lo que eres ahora desgraciadamente en mi vida, tiempo y espacio de olvido, dolido, para los solitarios,
brazos.
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 03032012 01:30 PM.
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 FRENTE a FRENTE

FRENTE a FRENTE:

Amanece, sintiendo el rodar de una lágrima por la mejilla, al recordar algo del sueño que sin desearlo, dormido la
motivó, causándome un profundo sollozo que se fue acrecentando en la medida que las imágenes, se aclaraban por la
mente ante mis ojos, cual espejismo divino que despertando, desea volver a cobrar vida, para continuar escribiendo,
juntos, la parte inconclusa de esta historia de amor, que jamás se terminó...,  

Amanece, sintiendo el rodar de una lágrima por la mejilla, aunado a un nudo en la garganta que me fue ahogando
lentamente las ansias cautivas del alma, reflejadas tristemente al verme más viejo y acabado al espejo y no sabes
cuánto intenté, porque esos problemas del ayer, se quedaran enterrados sinceramente para siempre, sin repercutir en
el presente, pero el eco por lamentos de soledad, alcanzándonos el corazón, nos hizo crujir viejas heridas, supurando
más dolor de olvido, del capaz de soportar, superando con valor, la ausencia de los brazos..., 

Amanece, sintiendo el rodar de una lágrima por la mejilla, al preferir en su momento, haber mentido, frente a frente,
ocultándolo todo, por miedo al futuro de quedarnos, solo, como irremediablemente pasó, haciéndonos más daño
sentimental, al no podernos tolerar, viéndonos, como dos enemigos declarados en guerra a las puertas de su propio
infierno, por no saber perdonar, sin gritar, aprendiendo a decir, lo siento. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04032012 04:00 PM.
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 RECUPERANDO lágrimas PERDIDAS

RECUPERANDO lágrimas PERDIDAS: 
  
Recuperando lágrimas perdidas, que definieron una posición ante la vida, disipando anhelos muy secretamente
queridos, que se aletargaron en los espacios perdidos, sin tiempo nunca para el amor..., 
  
Recuperando lágrimas perdidas, que determinaron nuestro destino, juntos, siendo los únicos testigos, por todo lo aquí
sucedido, que nos distanció de lo más necesitado, sinceramente en los brazos..., 
  
Recuperando lágrimas perdidas, que marcaron el camino al sufrir eterno en soledad, el uno del otro, por el olvido de lo
vivido y sentido en la piel durante tantos años, al no saber a dónde iría el amor..., 
  
Recuperando lágrimas perdidas, que fueron muestras del dolor padecido por el corazón y reflejado por el alma con ojos
tristes, corriendo en el rostro oculto, tras un pasado que ambos intentamos, borrar.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/03/2012 11:30 AM.
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 LLEVO una LÁGRIMA marcada DENTRO del CORAZÓN

LLEVO una LÁGRIMA marcada DENTRO del CORAZÓN: 
  
Llevo una lágrima marcada dentro del corazón, por una herida abierta, que no ha logrado bien cicatrizar, pudiendo
hasta al primer descuido, desangrarme en tu olvidada mirada, por no querer notar mi presencia, frente a ti,
compadeciéndote sinceramente de la precaria situación amorosa, en la cual me dejaste, sumisamente abandonado, sin
dejarme nunca, ninguna, orientación..., 
  
Llevo una lágrima marcada dentro del corazón, que ardientemente, desvela mis sueños de solo pensarte mujer amada,
añorando momentos sublimes, que fueron detalles de los dos, por pasiones sabiamente encontradas por manos
expertas, recreando suave y dulcemente imágenes inolvidables sobre cuerpos desnudamente latientes a la espera,
sedientos, de tener, amor..., 
  
Llevo una lágrima marcada dentro del corazón, haciéndome llorar encima de lo mojado la noche anterior, por recuerdos
que despiertan las ansias intimas del alma, reflejadas en entristecidos ojos, que pierden su divina visión en un punto fijo
del horizonte, al no sentir amor verdadero en mi corazón, que llene el vacio de silencio, que atormenta cada amanecer
al despertar, mi vida. 
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07032012 10:10 PM.
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 EL DESPRECIO

EL DESPRECIO: 
  
No sabes cuánto acorta tu desprecio mi vida, helándome hasta el alma, reflejando lágrimas de profunda tristeza que
jamás te has dignado a ver, pudiéndolas hacer tuyas, por las que nunca has derramado junto a mí, sintiendo algo de
compasión, dentro de tu corazón inconmovible..., 
  
No sabes cuánto acorta tu desprecio mi vida, cada amanecer al despertar, observando al espejo el nacer de una cana
mas, por el desamor que demuestras a cada instante, cuando intento buscar un encuentro cercano y solo consigo el
voltear de tu rostro, para no notar mi recordada presencia, frente a ti..., 
  
No sabes cuánto acorta tu desprecio mi vida, sufriendo todas las noches en soledad, el frio que deja sentir, tu cruel
olvido en mi piel, cuando silenciosamente pasas por un lado de mí recamara y siguiendo tu camino, sabido, vas en
busca de la puerta que conduce a la calle, por otro, destino.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/03/2012 11:00 PM.
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 DAME tu AMOR

DAME tu AMOR: 
  
Cuantas veces dije, sentemos un instante para que podamos conversar y juntos, busquemos esos puntos de
tolerancias, que por coincidencia sean perdido, por falta de tiempo y espacio por interés dedicado y así lograr por y con
amor sentido, rescatar la esencia por llamado sincero habido en la mirada de ensueño, para poder amar con caricias
dadas como ninguna otra, cada centímetro de tu anhelada piel desnuda, sin mostrar nunca, ningún olvido con llanto...,  
  
Cuantas veces dije, antes de ser, enemigos declarados a las puertas del corazón, sufriendo en silencio,  intentemos por
los momentos sublimes vividos y que fueron nuestros detalles más íntimos recordados de amor, encontrar algo de
sosiego, dándonos ese pequeño beso en los labios que fue negado ayer, tratando de volver hacer, hoy, esos buenos
amigos que fuimos de escuela, tan enamorados, mucho más enamorados que antes, dejándote tomar tus manos entre
las mías y regalándome una sonrisa, dame tu amor, que Yo en cambio, te daré mi vida, para siempre.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12/03/2012 02:30 PM.
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 ESTOY enamoerado de TI, pero TÚ, no lo estas de MÍ

ESTOY enamoerado de TI, pero TÚ, no lo estas de MÍ:

Estoy enamorado de ti, pero Tú, no lo estas de mí, dime, mirándome fijamente a mis ojos, cómo puedo engañar al
corazón, que late y late efusivamente, cuando te observo caminar, cabello de oro suelto al viento, desde la acera
opuesta del destino a la mía y a pesar de acercarme a ti, cambias el sentido de la mirada no queriendo notar mi
recordada, presencia, aunque para ese entonces, ya he visto muchas veces el brillo inconfundible y atrayente, de tus
hermosos y expresivos ojos glaucos, verdes, muy verdes, como dos valiosas esmeraldas, apreciadas en verdad,
debajo de ese par de bellas y celosas, cejas..., 

Estoy enamorado de ti, pero Tú, no lo estas de mí y esa es la tristeza húmeda que refleja el alma a mis ojos pardos,
cuando la soledad cobija mis sueños, cada noche acostado sobre esa gran cama que por años fue tan tuya y mía,
guardando tantos secretos amados, que hoy solo se descubren para mi, cuando con llanto sentido recorriéndome el
rostro, recuerdo con añorada nostalgia en silencio, esos grandes momentos vividos de profunda pasión disfrutada en tu
cuerpo y que fueron detalles imborrables de caricias sublimes recreadas en tu suave piel de Jazmín, saboreando en
mis casi resecos labios, residuos de esos besos sublimes con su exquisito dulzor prohibitivo, que aun desvela mis
pensamientos..., 

Estoy enamorado de ti, pero Tú, no lo estas de mí y esa será mientras viva, la pena y castigo, por haberte amado, sin
ser amado, sincera y sentidamente en los brazos, como Yo te amé siempre a ti, dándote amor, mucho amor y cariño,
cada amanecer al despertar, besando tu esperada y querida boca, regalándote una franca sonrisa enamorada aunada
a una flor, recostado sobre tu bello pecho, sin exigirte nunca nada a cambio, implantando reglas y condiciones que
cumplir, que no fuera tan solo, un poco de amor con comprensión.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13032012 10:30 PM.
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 CASTIGO y OLVIDO

CASTIGO y OLVIDO:

Perdóname, si alguna vez, al no escucharte, pude herir sin desearlo, tu sensible alma, haciéndote llorar en silencio de
soledad, pero has de saber, que quien te hizo llorar, es quien en verdad te sigue amando a pesar de todo lo vivido..., 

Perdóname, al haber sido malo, desvelando tus queridos pensamientos, causándole dolor a tu pobre corazón, sentada
a la santa espera en el sillón de los espacios sin tiempo de amor dedicado, con los brazos lastimados del cansancio..., 

Perdóname, por perderte, cual castigo y olvido a la sombra de tu espalda, con el silencio y desdén, demostrado,
recibiendo por retorno del destino, los mismos males que por años te hice padecer, por no haber sido el hombre que
mereces. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 14032012 12:15 AM.
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 MIRANDO a tus OJOS

MIRANDO a tus OJOS: 
  
  
Mirando a tus ojos, buscaré tu ansiada boca y besando tus rosados labios, te enseñaré a amar y perdonar
sinceramente en mis brazos, porque donde hubo fuego por pasión encontrada, cenizas han de quedar, por
el corazón..., 
  
Mirando a tus ojos, con suaves y sutiles caricias de mis manos en tu anhelado cuerpo, hallare lentamente el camino
perdido en tu piel desnuda, haciéndote recordar, lo cariñoso que era antes, sobre tu pecho..., 
  
Mirando a tus ojos, fijamente, sin palabras que pronunciar, tu alma inquieta, reflejará imágenes de toda una vida
consentida, entregada por ese hombre amable, del cual no deseas notar su presencia, frente a ti..., 
  
Mirando a tus ojos, sé que una lágrima de arrepentimiento tardío, veré hoy nacer, corriendo por tu angelical rostro,
cuando observes a través de los míos un pasado sentido que aun es añorado en silencio de soledad..., 
  
Mirando a tus ojos, leeré la verdad que siempre me has negado, que eres una mujer inmensamente, feliz, amando en
otros brazos, una mentira, al saborear en tus labios, besos distintos a los míos.  
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/03/2012 01:15 PM.
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 TÚ eres para MÍ

TÚ eres para MÍ:

Tú eres para mi, una verdad que jamás negaré a pesar que el recuerdo de este amor, hoy haga más daño que bien al
corazón, intentando concatenar pasajes duraderos, por no lograr nunca, pintar tu rostro en mi mente, al no querer notar
sentidamente mi presencia, frente a ti..., 
  
Tú eres para mi, tristeza para mis ojos, reflejado cada amanecer al despertar, con silencio, para un alma que en pena,
sobrevive sumida en soledad, saboreando el amargo dolor de tu partida, con lágrimas de estíos, que corriendo lentas
por el rostro, llegan quemándome los labios..., 
  
Tú eres para mi, principio sin fin, sufrido, para una vida totalmente cautiva, buscando del destino, escrito, una posible
respuesta, para un,  ¿ Por qué ?, abandonado en las tinieblas de tu cruel, olvido, sin tener ninguna orientación, por luz
de tu ojos glaucos, notando mi presencia. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16032012 02:45 PM.

Página 339/1168



Antología de syglesias

 SIEMPRE, quiéreme, SIEMPRE

SIEMPRE, quiéreme, SIEMPRE:       

Siempre, quiéreme, siempre, como yo te quiero, de la única manera sincera que te supe amar, sin reglas y condiciones
que cumplir en mis brazos, mirándote fijamente a tus ojos, con reflejado amor latiente, por un corazón, enamorado...,   
  
 
Siempre, quiéreme, siempre, que para poder amar, sintiéndose amado, deben haber dos, tomándose las manos
efusivamente al pecho, manteniendo con comprensión y devoción, su pasión encontrada en la piel, desnuda...,   
  
  
Siempre, quiéreme, siempre, sin dudarlo un solo instante, al poder olvidar estas sencillas palabras del alma, dime,
besando dulcemente mis labios, que esto nunca pasará, que nuestro amor es para toda la vida, juntos, hasta que la
muerte nos separe..., 
  
   
Siempre, quiéreme, siempre, con una sonrisa de felicidad, dibujada en tus rosados labios, para que la tristeza, jamás
alcance, empañando los sueños tenidos la noche anterior, viéndolos realizados cada amanecer al despertar, como una
hermosa, flor..., 
  
   
Siempre, quiéreme, siempre, entregando para esta relación lo mejor de sí, sin presentir algún arrepentimiento, que Yo
en cambio, construiré por ti, un mundo blanco de luz y paz a tus pies, donde viviremos, por siempre, nuestro querido,
amor. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18032012 07:40 PM.
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 COMO duele el DESPRECIO de tu AMOR por mi AMOR

COMO duele el DESPRECIO de tu AMOR por mi AMOR:

Como duele el desprecio de tu amor por mi amor, que el dolor está calándome el alma, al reflejar en los ojos, cada
amanecer de despertar, la tristeza que padezco internamente, por sentir esas ganas cautivas de amar, sin lograr nunca
alcanzarte, para poder llenar la sed latiente habida en mi corazón, saboreando por tus besos negados de ayer, hoy en
mis labios resecos, la vida...,

Como duele el desprecio de tu amor por mi amor, al haberme acostumbrado con los años, tanto a ti, que hay días al
levantarme, que me ha costado muchísimo comenzar a caminar, sintiéndome tan solo y abandonado en tinieblas,
sumergido en la nada del silencio, recordando momentos que fueron detalles por los dos, queridos, sin poder escuchar
jamás, el sonido de tu voz...,

Como duele el desprecio de tu amor por mi amor, apartando, persistentes lágrimas de añoranzas que no dejan de fluir,
corriéndome lentamente por el rostro, porque te sigo amando eternamente en soledad amor mío y este sentimiento,
herido, no va a cambiar en el tiempo, por los espacios de desamor, vividos, mientras amargadamente lata en oscuridad
mi pobre corazón, derrotado. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19032012 10:10 PM. 
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 MUJER - WOMAN

MUJER - WOMAN:

Mujer, que desvelas mis sueños, por qué no intentas por un instante de amor, recordado, brindarle paz a mi triste
corazón, mirándome a mis ojos, fijamente, como me mirabas ayer, enamorada, sin tener que pronunciar palabra alguna
de tus labios, dejando florecer la imaginación, manifestada por suaves caricias sentidas, recorriendo sin prisa, pero con
pausas, deseadas, todo el cuerpo, dispuesto a amar, siendo amado en los brazos del placer, inolvidable...,

Mujer, que haces sentir con besos de tu boca en mi boca, la vida en rosas, no me dejes caer nunca en el abismo de los
amores muertos, quedando enterrado solo para una historia que contar, con tiempo y espacio de dolor, recordado, no
queriendo notar mi presencia, frente a ti, porque a quien estás haciendo llorarte todas las noches, arrodillado a tus pies,
es quien en verdad, te sigue amando a pesar de todo lo padecido en soledad, sin demostrar olvido, por lo sentido en la
piel..., 

Mujer, que has sufrido llena de preocupación, parada a la ventana, suspirando mis dilatadas llegadas tardes a casa,
para ti, son estos sinceros versos de amor, por esas noches de largo trasnocho, en que mirando a las estrellas, rezabas
y rezabas, en voz baja, pidiendo por mi bienestar a Dios, reconociéndote, hoy, con lágrimas en mis ojos, lo torpe que
pude ser y por ello, te pido perdón con toda el alma, aprendiendo a decir, lo siento, con los brazos abiertos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20032012 12:45 AM.
---------------------------------------------------

WOMAN - MUJER:

Women, you uncover my dreams, why not try it for a moment of love, remembered, give peace to my sad heart, looking
into my eyes, straight, as I looked yesterday, love, without uttering a word from your lips, flowering leaving the
imagination, manifested by soft caresses felt, walking slowly but with pauses, desired, whole body, ready to love and be
loved in the arms of pleasure, unforgettable ...

Women, do you feel with the kisses of your mouth on my mouth, life in pink, no never let me fall into the abyss of love
dead, being buried only a story to tell, with time and space of grief, remembered, not wanting to notice me, in front of
you, because who mourn youre doing every night, kneeling at your feet, Who in truth, still loves you despite all suffered
in solitude, without showing oblivion, so sense the skin ...

Women, who have been full of worry, standing at the window, sighing my tardiness dilated home, for you are these
sincere words of love, for those long nights Trasnocho, when looking at the stars, prayed and prayed, quietly, asking
God for my welfare, reconociéndote, today, with tears in my eyes, I could be awkward and therefore I apologize with all
my soul, learning to say, sorry, with open arms.
---------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 20032012 12:35 AM.
--------------------------------------------------- 
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 BÉSAME

BÉSAME:

Bésame, como me besabas ayer, recostada en mis brazos, deseo recordar la dulzura de tus labios de rosas, para no
seguir sintiendo la resequedad habida por amargura en los míos, al no poder besar libremente los tuyos, reina mía..., 

Bésame, permitiéndome acariciarte toda la suave piel de tu hermoso cuerpo, no quisiera seguir imaginándote solo
desnuda en la mente, al no lograr estar contigo a la cama, para amarte toda sin prisa y con sumas, pausas, como lo
mereces..., 

Bésame, mujer de mis desvelos, deseo leer por tus bellos ojos, verdes al mirarme, si en verdad no existe una razón
para amarme o para seguir despreciándome, como me desprecias al despertar, no queriendo notar mi presencia, frente
a ti.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25032012 10:30 AM. 
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 ME voy y DESPIDO de lo que más QUIERO

ME voy y DESPIDO de lo que más QUIERO: 
  
  
Me voy y despido de lo que más quiero, después de no haber podido estar contigo, ambos amores ya no tienen una
razón de existencia que motiven mi vida, el tiempo pasa y solo ha quedado, dolor de ausencia para el corazón y tristeza
del alma reflejado en mis ojos, cada amanecer al despertar, con lágrimas del silencio que no han dejado de correrme,
nunca, lentamente por el rostro del olvido..., 
  
Me voy y despido de lo que más he querido hacer, después de haberte perdido, escribir, buscando un escape a los
recuerdos que aun desvelan mis noches, con un nudo ahogándome la garganta, mientras los sollozos se hacen más
grandes en la desesperación de estar contigo, pero al volver a la realidad que ha rodeado mis días sin ti, acoto,
mirándome al espejo, que desgraciadamente no hay regreso, hoy nos separa un fracaso amoroso, que ha sido la
desilusión de los dos.
----------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/03/2012 10:30 PM.
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 TIEMPO de AMOR

TIEMPO de AMOR 
  

Que malo pudiera pasar, si por un instante de nostalgia, deseara tomarte nuevamente la mano, lo impredecible aquí
seria presumir, si la tuya, estaría dispuesta de volver a sentir por mi piel, ese calor de amor, que fue tan querido ayer,
recordando esos momento divinos, que fueron detalles amables e inolvidables, mirándonos fijamente a los ojos, Tú
enamorada y Yo, enamorado del tiempo y el espacio, vivido..., 
  
Que malo pudiera pasar, si al bajar la guardia, por debilidad de un sentimiento cautivo del corazón, dejara escapar
desde lo más profundo del alma, esas dos palabras sinceras, que ya no puedo seguir ocultando, confesándote
suavemente al oído, que aun te amo, arrodillándome a tus pies, con lágrimas de estíos, que de seguro, rodaran
lentamente por el rostro, sin poderlo, evitar...,   
  
Que malo pudiera pasar, al reflejar en mis ojos, misericordia, ante tus hermosos y expresivos, ojos glaucos, por lograr
un perdón, que me execre de esta triste soledad aprendida, que consume con los años mis días, de los que resten,
como razón de existencia, para vivirlos junto a ti, amada mía, si es que al despertar de este sueño, atrevido, tu mano
aun permanece, junto a la mía.
-------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/03/2012 12:15 PM.
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 TUS OJOS

TUS OJOS: 

Tus ojos, hicieron dedicarme solo a ti, pasando por alto pequeños sueños, olvidando con el transcurrir del tiempo los
detalles divinos que poseía y hoy ya no siento lo mismo que sentía ayer en tu cuerpo, desnudo, por haberme entregado
sin reglas y condiciones a un amor de mentiras, con lo mejor que tenia, amándote sin ser amado, sentidamente en tus
anhelados, brazos del dolor...,   
  
Tus ojos, espejo del alma dentro de mi alma, con la creyente mirada enamorada reflejada en mi mirada, pudiendo hasta
jurar que en ellos siempre habría un sano y respetuoso amor a mi espera, sin tener que decir, nunca, nada, pero
descubierto tan cruel error, cómo borrar la imagen guardada por la mente, si cada parte de ti, ahora vive en mi, al ser
mío, tus gestos, risa y voz... 

Tus ojos, mis ojos, hacen llorar de silencio, cada vez que observo unas fotos casi amarillas de un álbum familiar que
dejaste, no sé si a propósito, adentro de un viejo baúl empolvado del ático, las cuales encontré por casualidad,
ordenando cosas y que no niego me dieron algo de felicidad, porque será lo único que tenga para recordar y no morir
por ausencia de la mujer que, amé..., 
  
Tus ojos, son, razón de existencia sufrida en soledad, cuando no desean notar mi recordada presencia, frente a ti,
desvelándome con suma tristeza los pensamientos queridos de vivirse cada amanecer con tu despertar, lejano,
viéndome solo sobre la cama entre cuatro paredes y un techo, no pudiéndote alcanzar, dándome la espalda, para quien
su corazón, se ahoga en el mar de tu amor. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30032012 04:00 PM.
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PERDÓNAME:

Perdóname, si, por lo que más quieras, perdona a quien viene sinceramente a tocar tu puerta en son de paz,
deponiendo las armas antes de poder entrar, para juntando sus manos arrodillarse a tus pies, para decirte, cuanto en
verdad ha sentido dentro de su corazón, toda esta guerra de silencio que jamás debió suceder entre nosotros, porque
solo ha traído, sufrir interno para el alma en soledad, reflejando cada amanecer al despertar en ojos envejecidos del
tiempo y espacio perdido de amar, su profundo, dolor sentimental...,

Perdóname, porque quien nunca perdona por amor, podrá tener su destino ciertamente marcado, padeciendo amargos
recuerdos, sumido en el mar de lágrimas depositadas cada noche en su almohada por confidente, cautivo de
querencias del ayer, que hoy podrían ser su única salvación, para intentar lograr nuevamente una vida consentida en
esos brazos anhelados, que ahora se mantienen cerrados celosamente, para mí, sobre el suave pecho de la mujer
amada, que no desea notar mi presencia, recordada, como razón, por existencia..., 

Perdóname, te lo pido, con lágrimas de estío, que no han dejado de correrme, desde que te marchaste, por mi rostro,
nada, nada es comparado como castigo, para un desterrado, que la ausencia de amor que siento, con un nudo de
añoranza que me ahoga la garganta, al querer decir tu querido nombre, mientras, llegan sendos sollozos aun mayores,
cuando te veo caminar, acercándote desde la acera opuesta a la mía y por un instante, sueño pero pronto, recuerdo,
que tristemente nos separa un fracaso, que ha sido desgraciadamente, la desilusión de los dos. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 31032012 08:00 PM.
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LA vida NO vale NADA:   

La vida no vale nada, si al llegar a la casa, es como si un fantasma entrara por la puerta, no queriendo luego notar mi
presencia en el cuarto, al darme la espalda, fingiendo que duermes, profundamente, cuando sabes bien, que Yo si he
notado, las lágrimas que sobre tu almohada la humedecen, porque los recuerdos, no te han dejado dormir en paz,
vamos, voltea a verme, mujer, quien te hace llorar, es quien en verdad, te sigue amando en el silencio de tu olvido..., 
  
    
La vida no vale nada, si hoy sigue lloviendo por dentro, heridos sentimientos, que refleja solo el alma en ojos por rostros
que se esconden tras un pasado aun recordado, que es añorado, mas no quisieran llorar por tristezas que son
distancias que roban llenas de nostalgias el nacimiento a la ventana de bellas mañanas, pudiendo ser vistas muy cerca,
si alcanzándote, lograra abrazar bien todo tu anhelado cuerpo desnudo, para llenarlo por sensibles caricias y besos,
inolvidables..., 
  
   
La vida no vale nada, si he de padecer por la resequedad que muestran mis labios, rememorando el sabor amargo de
la derrota, quemándolos, por no poder besar otros labios distintos a los tuyos, con sentido deseo despierto de amar en
el corazón, siendo capaces de hidratar con un solo beso, querido, mis ganas de vivir, borrando esas lágrimas por
añoranza de mis ojos, porque cuando se ama, como Yo te amé, sin distingo de medida, jamás la piel latiente del
cuerpo, olvida. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 31032012 09:40 PM.
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MÍRAME a mis OJOS:

Mírame a mis ojos, para que en ellos veas la verdad escrita, que por mis labios, no has querido escuchar, dándole no
solo a mí la espalada, sino, ha esta dolorosa realidad que nos embarga con llanto amargo, nuestros corazones sumidos
en soledad, pero que nos compete a ambos ventilar, defendiendo, con tiempo y espacio dedicado, para poder encontrar
una solución salomónica, con puntos de coincidencia beneficiosos para los dos, sabiendo interpretar por esas palabras
exactas, los tristes problemas que nos fueron alejando muy lentamente, soltándonos las manos, para lograr aplicar lo
aprendido, durante tantos años de errores...,    

Mírame a mis ojos, como cuando sucedía, todo, que es por ti, por lo que aun Yo, hoy, francamente quiero vivir esos
sueños de ayer, sin importarme lo que sientas de mi, notando con una sonrisa sincera y sentida, nuestra presencia,
olvidada, retomando tus suaves manos entre las mías, pudiéndote comprender, ahora, sin hacerte una pregunta que no
sepas responder, comprometiéndote, al demostrarme por tu silencio que no me quieres o que ciertamente jamás me
quisiste dentro de aquella mirada, glauca, por la cual aquella noche inolvidable de verano a orillas de la playa me
enamore perdidamente, por ser, Tú, esa ilusión de realidad, brillando con luz propia a orillas del mar...,   

Mírame a mis ojos, fíjamente, sin hablar, por lo que en ellos puedas leer sentidamente, reflejo de un alma pura que fue
vilmente ofendida en su amor propio, por tus dudas infundadas, sin tener la mas mínima prueba, sabiendo desde un
principio, que abrí sin reserva mis sentimientos a esta relación, entregando siempre lo mejor de mí y por eso asevero,
que no miento, ni en los peores momentos que me ha tocado, vivir, porque cuando se ama, como Yo te amé, sin reglas
y condiciones que cumplir en mis brazos, quien manda por esos sentimientos, encontrados mancillados, no es la
mente, sino, mi pobre corazón, herido.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02042012 10:00 PM. 
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LO que el OLVIDO se LLEVÓ: 
  
  
Lo que el olvido se llevó, es la historia que escribí sobre tu piel desnuda, esos amaneceres al despertar, dándonos un
beso en los labios, mirándonos fijamente a los ojos, enamorados, diciéndonos suavemente al oído, cuanto nos
amábamos el uno al otro, tomándonos las manos suavemente, para llevándolas hasta el pecho, ponernos a soñar..., 
  
Lo que el olvido se llevó, fueron esas promesas del ayer, que no vimos juntos, nacer, al quedarnos profundamente
dormidos, ilusiones, prometidas al cielo, para ser sentidas como continuidad de vida, por amor y pasión, corriendo en la
sangre de esos amantes, que sinceramente, plasmarían para las letras virtuales, su historia hecha poesía viva en el
cuerpo. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/04/2012 08:30 PM.
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TÚ, recuerdo de un sueño perdido, eres, TÚ:

Tú, recuerdo de un sueño perdido, eres, Tú, buscándote dentro de un mundo imaginario, donde nacen las blancas
esperanzas del ayer, pero que desgraciadamente no se pueden alcanzar, fácilmente, hoy, con extenderte una mano
para no caminar solo por la vida, con la soledad aguardando, acechando siempre mi dilatada, llegada a la morada...

Tú, recuerdo de un sueño perdido, eres, Tú, intentando ser ante mis tristes ojos una divina ilusión, que aliviaría por un
instante antes de desvanecerse a mi adolorido, corazón, acotando un bienestar inesperado, por esa mirada que me
hablaba a distancia, sin tener nunca, que articular palabra alguna, por tus sensuales, labios...

Tú, recuerdo de un sueño perdido, eres, Tú, por momentos que viví con detalles vivos de sutiles caricias por toda la piel
desnuda del cuerpo, sumido en brazos del placer, entrelazando tus cabellos de oro con mis dedos, mientras mi boca,
buscando tu boca, con un beso la enseñaba a besar, robándote una sonrisa de satisfacción...

Tú, recuerdo de un sueño perdido, eres, Tú, con dos lágrimas de estío, que lentamente recorrieron mi rostro, una por ti
ausente y otra por mí, presente, recordando aquella sensible mirada de ensueño que robó la tranquilidad de mis
pensamientos por tus pensamientos, al no poder predecir, si habría amor mañana a la espera, como razón de
existencia... 

Tú, recuerdo de un sueño perdido, eres, Tú, donde un hombre sufre por amor, lo que una mujer, por desamor, ha
dejado de sufrir, llorando a su lado, no logrando pintar claramente su cara en la mente, al no querer notar su presencia
recordada en los olvidados brazos, cada amanecer al despertar, sin dar por años, vividos, ninguna explicación. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06042012 07:00 PM.
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EL umbral del SILENCIO:

Como esa lágrima que no termina de caer, espero que volteando, recuerdes, notándola en mi rostro antes que caiga en
tierra de nadie, ese sencillo, pero sincero sentimiento, chupándola, hasta las entrañas mismas del dolor sufrido, donde
lloran en soledad los hombres de valor, por el amor olvidado, de una hermosa, mujer... 

Como esa lágrima que no termina de caer, cada amanecer al despertar, con la mirada lánguida, puesta en un punto fijo
del pasado, acoto, momentos divinos que fueron detalles por los dos, reflejando por mis entristecidos ojos la pena que
hoy carcome mi alma, apartando con las manos, aun más sentimientos añorados que por tu desamor voy derramando,
sin poderlo evitar... 

Como esa lágrima que no termina de caer, poniendo el punto que faltaba para un verso inconcluso, suelo mirar por la
ventana sin un beso, bellos montes y verdes valles, que tantas veces observamos, abrasadamente, rememorando esos
besos que sí nos solíamos dar en los labios, regalándonos una sonrisa de amor, por el sueño de buscar, juntos, el
camino al arcoíris de la felicidad, como, destino... 

Como esa lágrima que no termina de caer, pero que mortifica por su persistencia, escucho un sonido lejano de lamento
que sopla el viejo viento y dice entrecortado, ya no puedo resistir un día más sin verte, pero luego, inevitablemente se
va desvaneciendo hasta quedar en silencio, pudiéndose oír detrás, ecos por latidos de un corazón arrepentido, que
también a distancia, sufre y llora, implorando libertad plena para amar y ser amado, con tiempo y espacio dedicado,
esta vez, sobre los despreciados, brazos... 

Como esa lágrima que no termina de caer, pido también desde el exilio a los cuatro vientos, una razón por existencia,
sacrificada, que justifique esta amarga cautividad de amar, abandonado y triste en las tinieblas de tu olvido, sin tener
ninguna orientación para anidar, porque como cualquier gaviota, puedo levantar vuelo un instante, pero siempre,
regresaré seguro a mi inolvidable nido.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07042012 03:00 PM.
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CON los ojos CERRADOS:

Con los ojos cerrados, como para no ver las lágrimas que han de venir, con su persistente y lento correr por el rostro,
para desembocar a la boca, sintiendo la tristeza interna del corazón en los labios, recordando un amor inolvidable, sin
lograr conciliar el sueño, desvelado de cuerpo, alma y vida, te llevo presente... 

Con los ojos cerrados, como para no ver tu rostro, intento borrar de la mente, momentos que fueron detalles en la piel,
solo causándome más dolor de ausencia que bien, al tratar de buscarte en la oscuridad del cuarto, encontrando
únicamente sobre la cama en el que fue tu lugar, el vacío habido con desilusión en silencio... 

Con los ojos cerrados, escucho el reloj del pasillo sus minutos, marcar, sin sentirte jamás llegar, aquí a la casa a donde
en verdad, perteneces, mientras con cada crujir de los leños en la chimenea, aprieto los puños de la impotencia
rezando una plegaria en voz baja, por no saber en qué lugar te tomó la noche, al no contestar tu celular... 

Con los ojos cerrados, a veces vivo imágenes divinas de esas dos personas amables, que tanto antes se amaron
besándose con dedicada y delicada devoción en los brazos, sin hallar una explicación convincente por razón
existencial, para padecer hoy esta soledad que consume mis días, sumido en el dolor por añoranza, recordando
aquellos hermosos ojos, cuya mirada glauca, cautivo mi corazón... 

Con los ojos cerrados, siento los brazos desfallecer del cansancio, por tanto lidiar en una guerra de sexos, que a pesar
de todo lo vivido he perdido antes de comenzarla por sensible amor, no viéndome como el enemigo que siempre has
creído tener declarado frente a las puertas de tu corazón inconmovible de poder recibir un sentimiento, sincero. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08042012 04:30 AM.
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QUÉ triste fue decirnos ADIÓS:

 

Qué triste fue decirnos adiós, dándonos ese último beso de despedida, sintiendo las lágrimas corrernos por el rostro,
hasta llegarnos lentamente quemándonos los labios, saboreando la tristeza habida en los corazones, reflejada siempre
por el alma en nuestros ojos, intentando así todo, negar ante los demás, una relación sufrida en soledad, con silencio
de olvido... 

Qué triste fue decirnos adiós, sin poder devolvernos esos besos tan queridos ayer y que pensamos fueran recordados
hasta la eternidad, pero que hoy nos hacen tanto daño al mirarnos aun con ganas cautivas, que llevaremos por el resto
de nuestras miserables vidas cohibidas, recordando lo que fuimos a lo que dejamos de ser, por un fracaso que ha sido
desilusión de los dos. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06042012 09:30 PM.
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TU MIRADA:

Por qué mirándome de la forma como lo haces, recuerdo, momentos con detalles que sabes muy bien, no podremos
revivir nunca más con la piel desnuda, sentidamente, saboreando en tus labios aquellos besos negados ayer, que
pudieron ser vida consentida, con tiempo y espacio dedicado en los anhelados brazos... 

Por qué mirándome de la forma como lo haces, aun robas por mis ojos, lágrimas que no debiera llorar, al haberme
prometido al verte no volverlas jamás a derramar, pero si necia es la mente recordando a pesar de todo lo vivido, más
débil es el corazón latiendo, por quien me hizo sufrir lo insufrible de soportar, en soledad...

Por qué mirándome de la forma como lo haces, tiemblo, mientras mordiéndome los labios, hasta casi verlos, sangrar,
por no volver a pronunciar tu querido, nombre, siento como si muriera de pena, añorando a aquellas dos personas
amables, que dándose un beso se durmieron, abrazados, para nunca más despertar, juntos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06042012 10:15 PM. 
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NO rompas con la INDIFERENCIA mi CORAZÓN:

No rompas con la indiferencia mi corazón, que es lo único noble que tengo para amar, en otros sentidos brazos, que
abriéndose ante mis tristes ojos, me llamen, brindándome la seguridad que contigo Yo, perdí, cobijándome
sinceramente sobre su caluroso pecho, haciéndome olvidar, el miedo de volver, amar...

No rompas con la indiferencia mi corazón, no tienes derecho y pido perdón, permíteme irme en paz, lejos muy lejos de
tu vida, de rodillas te lo pido una vez más, dame por piedad la libertad, porque si mi amor, todos estos años juntos, no
llegó hasta tu inconmovible corazón llenándolo, la razón no existió, nunca...

No rompas con la indiferencia mi corazón, mujer de eternos desvelos, que no concibo, cómo puedes lidiar con el
silencio que guardad la soledad, sumida en el sufrir de una separación, sintiendo el nacer del llanto de añoranza,
reflejado del alma en tus entristecidos ojos glaucos, corriendo dolorosamente por tu angelical, rostro... 

No rompas con la indiferencia mi corazón, por el desamor de un día, que el verdadero amor, surge, creciendo como la
más preciada flor, dedicada y delicadamente cuidada con pasión entre las manos, mirándose al amanecer con el
despertar fijamente a los ojos, sellando con un beso cada página vivida, recordada con profunda, devoción...,

No rompas con la indiferencia mi corazón, en tiempos de amar, porque, aunque tus rosados labios digan, no, sé, que
hay amor en algún lugar dentro de ti, demostrado por esa mirada llorosa, que aquella noche de Abril, buscó
insistentemente captar mi atención en la oscuridad, por mis aletargados ojos, pardos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11042012 09:00 PM.
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UN día para SIEMPRE:

Mis palabras al cielo, retornaran, tocando tierra, pudiéndolas escuchar como brisa, que suavemente acariciara tu oído,
expresando por mis censurados labios, que en desamor, la verdad nunca se dice, porque preferimos mentir, para no
quedarnos, solos... 

Mis lágrimas de estíos, no permanecerán en vano caídas en el frio piso, pudiéndose secar por el viento, marcaran el
camino sentimental de mi destino al destierro, permaneciendo latientemente, presentes en el cuarto, inalterables al
paso del tiempo, esperando por ti... 

Mis tristezas del alma, con silencio de olvido en mis ojos, serán dolor para tu inconmovible corazón, cuando anheles
recordar quimeras de juventud, intentando revivir madrigales en otros brazos y compruebes que el amor no lo reflejas
como ayer, al recordarme... 

Mis desvelos por la mujer amada, tendrán una razón por existencia, despierto, cuando a lo lejos entre espacios de
oscuridad, vea el brillar de tus expresivos ojos verdes, acercarse y tomando mis manos entre tus manos, las lleves a tu
pecho desnudo, diciéndome, lo siento.... 

Mis sueños de amor, serán una hermosa realidad, cuando por mis ruegos tenga el milagro, de ver el correr de una
lágrima de arrepentimiento por el rostro del ser amado, ese mismo, que nunca lloró por nadie, la cual quitaré si me
permite, con un beso, dándole mi perdón.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12042012 10:45 PM.
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PERMÍTEME ALCANZARTE:

Permíteme alcanzarte, no vayas de prisa, porque quizás para mañana, pueda ser muy tarde ya, para lograr revivir una
soñada quimera, que sea nuestro más grande madrigal de amor, jamás buscado en los suaves y esquivos brazos del
placer, vivido ayer...

Permíteme alcanzarte, que a mi lento paso, intento estar sobre tu sombra a la espera que voltees a verme un instante,
recordado, ya que no puedo ni quiero olvidarte jamás, recostado sobre un pecho distinto que no sea el deseado tuyo,
besando otros labios...,

Permíteme alcanzarte, con la voz, sin cambiar de repente el rumbo del camino que marca nuestro destino, porque a
pesar de todo el sufrimiento padecido, te sigo llevando por bien que para mal, dentro de mí y es por eso, que de rodillas
te ruego, no me dejes, así...

Permíteme alcanzarte, en nombre de esa mirada que fue negada cuando más la necesitaba, justo aquella noche de
aniversario en que te esperaba, viéndote llegar de cabeza baja en silencio, comprendiendo al instante, que por tus ojos,
verdes, no la tendría, mas...

Permíteme alcanzarte, porque te extraño más de lo que pude imaginar, soportando despierto, el azote del correr de
persistentes lágrimas por todo mi cuerpo, no viéndote llegar, sin poder predecir nunca, donde pasaras la noche, para
quien por ti, desvelado siempre, estará.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042012 06:45 PM.
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No sabes CUÁNTO duele haberte dejado IR:   
  
  
  
No sabes cuánto duele haberte dejado ir, soltando suavemente tu mano, que por no haber recibido ese adiós,
esperado, en nombre de lo que fuimos a lo que dejamos de ser, mirándonos, frente a frente, por miedo a romper el
silencio, viendo tus lágrimas, correr, mordiéndote los labios...     

No sabes cuánto duele haberte dejado ir, solo siguiéndote con la triste mirada, aguantando hasta la saciedad las
lágrimas del alma en mis ojos, que pronto no se hicieron esperar, recorriéndome el rostro, lamentando al menos, no
haber intentando retenerte con un fuerte abrazo, contra mi pecho...     

Me duele más el haberte dejado ir, que decirte con marcado orgullo de amor mancillado, la única verdad sentida dentro
de mi corazón herido, que aun te llevaba pendiente en la mente a pesar de todo el sufrimiento vivido en soledad, para
no seguir buscando, culpable, sin un motivo y un por qué, como razón de existencia. 
 ------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14042012 03:35 PM.
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MIRO tus ojos VERDES:

Mirando tus ojos verdes, juraría que tienes algo que contarme, pero te da miedo, observa, como tus manos sudando,
tiemblan y debe ser por ese algo, que tus labios no terminan de decirme... 

Mirando tus ojos verdes, apuesto que tienes algo que contarme, no dilates más el dolor, sentido, lo que deba suceder,
debe saberse y estoy preparado, comienza ya mujer a hablar...

Mirando tus ojos verdes, asevero que tienes algo que contarme, sin temor a equivocarme, la tristeza que refleja tu
alma, delata por si, solo, que el fin de este amor, está cerca... 

Mirando tus ojos verdes, digo que tienes algo que contarme, que siempre te ha mantenido despierta, dando vueltas por
toda la casa, sin saber, nunca, de qué modo empezar...

Mirando tus ojos verdes, leo escrito mi destino marcado a perderte, porque nada ocurre por casualidad, son una
cadena de hechos como verdad oculta, que nunca se dice a tiempo...

Mirando tus ojos verdes, confirmo que el beso de rigor al llegar hoy podrá ser, mío, pero tu anhelado cuerpo desnudo,
será de otro, dentro del silencio que guarda la soledad, vivida.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14042012 05:30 PM.
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 LÁGRIMAS LATIENTES

LÁGRIMAS LATIENTES: 
  

Lágrimas corren por mi rostro, recordando, no a la que se ha ido y puede volver, sino, por la que nunca dijo adiós,
mirando un instante, atrás... 
  
Lágrimas corren por mi rostro, en silencio, por añorar quimeras de juventud, recreadas sobre tu deseada piel desnuda,
para vivir un madrigal... 
  
Lágrimas corren por mi rostro, sabiendo, que a pesar de todo, aun hay amor cautivo sin que digas nada, por la
humedad habida en tu almohada.... 
  
Lágrimas corren por mi rostro, latientes, con la tristeza, reflejada dolorosamente por el alma en mis entristecidos ojos,
por el olvido del amor... 
  
Lágrimas corren por mi rostro, por ser esta la oportunidad de haber llegado a ti, si hubieras notando mi presencia
sentida en tus, brazos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/04/2012 10:30 PM.
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 VEN, vamos a CONVERSAR

VEN, vamos a CONVERSAR: 
  
Ven, siéntate un segundo y vamos a conversar, busquemos esos puntos por coincidencia de la adversidad, siendo
beneficiosos para ambos, aunque es posible, que por amor con desamor incluido, la verdad sea algo que se haga
esperar y nunca se diga de frente, por no ver las lágrimas aparecer en ojos arrepentidos, corriendo lentamente por el
rostro del pecador, si es que lo primordial entre nosotros, sigue siendo averiguar quién fue culpable, sabiendo que se
perdió nuestro amor tan amado el cual fue, mancillado por años en silencio... 
  
Ven, permíteme acercarte un asiento a la mesa, sin primero pasar por alto, darte las gracias por venir al restaurant,
honestamente digo, no creí que aceptaras asistir, mas sin embargo, no debes preocuparte por nada, que como
caballero Yo invito como en el pasado si me lo concedes, insisto, ahora bien, para que esta plática sea lo más amigable
posible, intentando limar esas asperezas por errores que nos distanciaron, evaluando lo ocurrido para aplicar lo
aprendido, juntos, deberíamos ser hoy, lo más claramente franco el uno del otro, si es que hay algo en nuestra vida en
común, que nos importa rescatar en este reencuentro, pautado... 
  
Ven, saquemos el valor del alma, mirándonos a los ojos, para lograr romper del silencio la intriga, teniendo Tú el honor
de comenzar, si es que, así, lo prefieres, no tengas nervios, que tus manos entre las mías, sudan y no has parado de
llorar, déjame secar esas lágrimas con el pañuelo, pues bien, como no te atreves a comenzar, lo haré Yo, primero
pidiéndote perdón, por esos celos que pude acarrearte en la vida, dañándote quizás la credibilidad en mi para siempre,
por llegar tantas veces tarde a casa y por eso, para que no sigas sufriendo por dudas en soledad, con dolor de
ausencia en los brazos y hacerte por el amor que aun te tengo, las cosas fácilmente creíbles y no sigas preguntándote
un motivo de un por qué, sin respuesta, como una razón de existencia o no en esta extinta relación, simplemente,
piensa, que fui Yo, quien se equivocó.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18042012 12:45 AM.
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 TODO el TIEMPO, pienso en TI

TODO el TIEMPO, pienso en TI: 
  
  
Todo el tiempo, pienso en ti, recordando tus palabras llenas de amor, pero en silencio las imágenes ante mis ojos,
siempre hacen algo llorar, a una mente que solo quisiera revivir por un instante,  momentos, que fueron detalles de los
dos, sentidos sobre la piel suavemente desnuda, porque ya no puedo seguir luchando con esta cruel soledad, que
cobijándome cada noche, no me da, buenos consejos, para continuar viviendo, sin ti... 
  
Todo el tiempo, pienso en ti, intentando rescatar caricias del ayer por tus manos en todo mi cuerpo, padeciendo del
crujir lento y dolorosamente reseco de los labios al querer besar en el aire entusiasmado tus rosados labios, pero al
volver a la realidad abriendo los ojos, compruebo que solo fue un divino sueño de añoranza, que pronto se desvaneció
tristemente ante mis ojos, por aquella hermosa mirada, que viéndome me llamaba... 
  
Todo el tiempo, pienso en ti, suspirando profundamente la ausencia de esos bellos ojos verdes que un día cautivaron
los latidos de mi corazón enamorado, cambiándome el concepto de vida que llevaba, anhelando tener esa pasión por
cariño habida dentro de ti, confirmada por aquella mirada glauca que insistente buscaba captar mi atención,
atrayéndome a tus inolvidables brazos, perdiendo la cabeza con un beso de tu boca en mi boca.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/04/2012 05:00 PM.
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 NADA es IMPOSIBLE para TI, estando JUNTO a MÍ

NADA es IMPOSIBLE para TI, estando JUNTO a MÍ:

Por qué, tengo miedo de volver a besarte, si al mirar tus ojos verdes, por los labios dejas verme el dibujo de una sonrisa
bella como ayer, pero así todo, siento profunda tristeza en el corazón... 

Por qué, padezco de duda en el alma, si dices, que nada es imposible para ti, estando junto a mí, para amarme, sentida
y sinceramente en tus brazos, como en el pasado, acariciándome el cuerpo... 

Por qué, me desvelan los sueños con una lágrima en mis ojos, corriéndome lentamente por el rostro, por miedo, que es
la duda a perderte, sin saber amar y a perdonar, con un beso de tus labios.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22042012 03:45 PM.
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 SI SUPIERAS

SI SUPIERAS: 
  
Si supieras como te busco, notarias mi presencia frente a ti, permitiéndome tomar tu mano entre la mía, para llevarla al
pecho, hasta sentir los latidos de un corazón enamorado... 
  
Si supieras como te pienso, dejarías que te alcance en la distancia con mi voz, para intentar hablarle a tu alma mirando
a través de tus hermosos y expresivos ojos glaucos... 
  
Si supieras como te lloro, soñándote cada noche en el silencio que guarda la soledad, pensarías en mí, a pesar del
fracaso que ha sido la desilusión de los dos, porque aun te amo... 
  
Si supieras como te añoro, cuando ojeo las fotos de ese álbum amarillo que dejaste en el ático, dentro de un viejo baúl,
entenderías, que quien amo en  brazos, nunca olvida... 
  
Si supieras como te entiendo, dibujarías una media sonrisa de esperanza en tus pálidos labios de rosa, tratando de ser
más feliz, al creer más en mí, de lo que pudiste creer, ayer. 
---------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23/04/2012 05:30 PM.
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 SI supieras CUANTO te EXTRAÑO

SI supieras CUANTO te EXTRAÑO:

No harías sufrir lo insufrible de soportar a mi pobre corazón, estando a mi lado ahora que tanto te necesito, recordando,
que juntos juramos un día, estar unidos hasta que la muerte nos separara en las buenas y malas y esta que vivo hoy en
soledad, es una mala... 

No harías llorar hasta al cielo, lágrimas de lluvia al verme triste parado a la ventana, escuchándome pronunciar tu
querido nombre a los cuatro vientos, sin tener nunca una contestación, que alegre por un instante, querido, mis días... 

No harías escribir en vano, versos del alma, sentimientos latientes del corazón, que virtualmente más tarde se
perderán, dando pasos a otros que podría plasmar o no, sin saber nunca si los podrías leer, con el mismo amor, con
que fueron escritos... 

No harías desvelarme, con los ojos húmedos, de pensar y pensar amor mío, que no te perdería, porque ni tengo, ni te
olvido, sintiéndote en los brazos, amándote como aun te amo en silencio, recordando momentos que fueron detalles de
los dos, amada mía, mujer de mis ensueños. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23042012 07:00 PM.
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 AMOR querido, con SABOR a DESAMOR en los LABIOS

AMOR querido, con SABOR a DESAMOR en los LABIOS:

Como suave brisa que lleva el viento, fue suerte de escuchar desde el otro cuarto contiguo al tuyo, el llanto de una niña
mimada y consentida, que acostada a la cama, sufría sumida sobre su almohada, lamentándose de un amor querido,
con sabor a desamor en sus labios de rosa, mientras sus pensamientos seguían centrándose en un solo punto del
anhelo recordado, cautivamente, porque era sincero y padecido por su corazón, reflejándolo cada noche con el
despertar, por sus entristecidos, ojos glaucos...

Como suave brisa que lleva el viento, fue oírte llorar por primera vez en soledad del otro lado de la puerta a quien
decía, nunca llorar por nada ni por nadie, jamás, haciéndome humedecer los ojos, hasta sentir las lágrimas correrme
lentamente por el rostro aunado a un nudo en la garganta que me ahogaba deseando gritar tu nombre, no por la
emoción de momento, sino, del detalle de presentir por milagro de Dios, el doblego por derrota, para un corazón
inconmovible de vivir sentimiento alguno, como razón de existencia, por amor... 

Como suave brisa que lleva el viento, fue imaginar, inocentemente, que tendrías por todas un destino ciertamente
marcado de revés para tu vida, escribiendo con tiempo y espacio de dolor las memorias, plasmando ciertamente lo
sentido dentro de tu corazón, después de haber evaluado todo lo ocurrido, intentando aplicar lo aprendido durante
todos estos años, juntos, pero me equivoqué, ya lo vez, seguiste siendo la misma mujer sin carisma de ayer y
perdóname, por ser tan franco, contigo, diciéndote esto en persona, al no poderte alcanzar. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24042012 10:40 AM.
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 AMAR sin ser AMADO

AMAR sin ser AMADO:

Tú, mi sueño perdido eres Tú, por un pensamiento que se desvaneció al despertar, viéndome solo y tristemente
abandonado, sin ninguna orientación, sobre una cama que se quedó vestida de blanco...

Cuanto diera por tener tus caricias en mi cuerpo, complaciendo a su vez, tu anhelada piel, desnuda, si esta noche no
fuera cualquier noche y antes de despuntar el Sol, fueras mía, notando mí olvidada presencia, frente a ti...

Por qué llorar sumido en soledad, por amar sin ser amado, si esto, no hace nada bien, para quien intenta buscar algo
de calma para el alma en pena, contando en silencio por cada lágrima, un sufrir sentido...

No puedo, ni deseo olvidarte, nunca, pero la vida en el algún momento podría hacerte padecer lo mismo que padezco
Yo y de rodillas vería hincarte, frente a mí, rogándome por lo que más quiera, para que no te deje, así... 

Permíteme, crujir viejas heridas del corazón, mirándome internamente hasta que supuren el dolor que llevo dentro, ya
que de añoranzas eternas, no solo vive un hombre, por el desamor sentido de una mujer en los anhelados, brazos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24042012 10:30 PM.
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 TÓCAME suave y DULCEMENTE

TÓCAME suave y DULCEMENTE:

Tócame suave y dulcemente, mirando a mis ojos con una sonrisa, escuchándome algunas veces, antes de hablar Tú,
siempre y Yo te amaré, te amaré en verdad, sin reservas, como solo sabe amar un hombre con pasión a una hermosa
mujer en sus esperados brazos... 
  
Tócame suave y dulcemente, el cuerpo, que con tus bellos ojos verdes, hace mucho, cautivaste los latidos de mi
corazón, reflejado, cada amanecer al mirarte, tan enamorado, despertando sobre tu anhelado pecho desnudo, dándote
un beso en tus labios de rosa... 
  
Tócame suave y dulcemente, dejándote tomar tus manos entre mis manos, para juntos soñar, sin lágrimas blancas que
derramar, recordando tentadoras emociones por sensaciones que nos hagan sentir lo que fuimos a lo que podríamos
ser, si al abrir las manos, renace la flor del amor.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27042012 06:10 AM.
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 SOL y SOMBRA de un AMOR

SOL y SOMBRA de un AMOR:

Casi tan gris como son los bosques en invierno, se tornan tus ojos verdes cuando la tristeza se apodera de los latidos
de tu corazón, lo sé, porque te he observado, que estás sola en la sala a media luz, sentada en tu mecedora de mimbre
preferida en silencio, con la mirada fija, como perdida en un punto fijo del pensamiento, donde a veces, he visto el brillar
de algunas lágrimas recorriéndote tu hermoso, rostro... 

Casi tan gris como son los bosques en invierno, pudiera ser el dolor que sufres de ausencia, padecido por tu alma,
cuando la tranquilidad de algunas noches se ha visto interrumpidas por un lamento que ha retumbado paredes enteras,
atenuándose luego lentamente como eco, hasta quedar totalmente adormecido en el tiempo y espacio que demora el
pestañazo por asombro, para un desvelado de, desamor... 

Casi tan gris como son los bosques en invierno, también han sido las soledades que a duras penas, hemos aprendido,
tanto para ti, como para mi, cada uno a su mejor manera de recordar, sobreviviendo, por lo que fuimos a lo que somos
hoy, Sol y Sombra de un Amor, que aun así y haciéndonos daño, nos negamos a olvidarlo, por nuestro propio bien, no
queriendo notar nuestra querida, presencia... 

Casi tan gris como son los bosques en invierno, son mis días sin ti, cuando a pesar de todo, entre pesadillas he logrado
dormir algo, rendido por el cansancio del desvelo, despertando al amanecer, con la almohada toda humedecida por las
lágrimas de estíos, al no saber nunca, si alguna vez, pueda al levantarme, no volverte a ver sentada en tu mecedora de
mimbre preferida en silencio, con la mirada fija, como perdida en un punto fijo del pensamiento.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27042012 07:40 PM.
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DOLOR sin PERDÓN: 
  
Perdóname por venir a pedirte más de lo que puedo dar, diciéndote arrodillado a tus pies, cuanto lo siento, porque si
hay alguien en mi vida a quien he amado en verdad, ese ser, has sido, Tú, aunque a veces haya podido hacerte llorar
esas lágrimas por dolor de ausencia, que nunca debiste derramar, tristemente, sintiéndolas correr lentamente por tu
rostro, viviéndolas en soledad, desveladamente, rezando cada noche una oración a Dios, por mi, pecador del amor... 
  
Perdóname por venir a pedirte más de lo que puedo dar, sabiendo, que estoy conciso y confeso, pero así todo, arriesgo
el último sentimiento noble habido dentro de mi corazón, al llegar sin garantías algunas, desde muy lejos a pedirte
perdón, aunque pueda ser, la última persona de cuyo bienestar no desees saber nunca más, no queriendo ver su
presencia, recordándolo frente a ti, por un motivo del ayer, que fue razón de sobra, para el fracaso y desilusión,
existencial... 
  
Perdóname por venir a pedirte más de lo que puedo dar, sé, que Perdonar no es Olvidar, es quizáz, Recordar sin algo
de Dolor, pero no conozco otra manera de acercarme a ti, dejando antes el orgullo a un lado y es por eso, que
tragándome mis propias palabras que tanto ofendieron, en nombre de este amor, te pido de todo corazón,
sinceramente, no me arranques así, por la luz de tu alma, reflejada en tus hermosos ojos verdes, rogándote una vez
más, sentidamente, que no me deje así, fuera, de tus anhelados brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28042012 10:15 PM.
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 TRISTES RECUERDOS

TRISTES RECUERDOS: 

Qué triste fue ojear ese álbum que encontré en el fondo de un viejo baúl, recuerdo emocionado, que busqué una silla
coja arrumada de un rincón y sentándome, comencé con mis manos a apartar el polvo que el viento nunca se llevó,
dejando al descubierto ante mis ojos un espacio de vida, casi olvidado, congelado y que fue la historia de un ayer, tan
querido, formándoseme un nudo en la garganta, que ahogándome me hizo toser al revivir tantos añorados momentos
con detalles que viví, junto a ti, arrancándome unas lágrimas que descuidadamente corrieron lentamente por el rostro,
hasta caer en algunas de esas amarillentas fotos en blanco y negro, manchándolas, marcadamente para siempre por el
dolor padecido de mi corazón, reflejado por el alma en mis entristecidos, ojos... 

Qué triste fue ojear ese álbum que encontré en el fondo de un viejo baúl, pero desgraciadamente, la soledad curiosa,
pudo más que la sensatez de haber dejado tranquilas y sin alborotar las arenas del tiempo por los amores muertos y
enterrados y sin pretenderlo, desperté un pasado testigo adherido al corazón y desde ese fatídico día, por la
imaginación como una maldición escrita al crujir viejas heridas ya cicatrizadas, desde entonces, cada noche
desveladamente, ansío tu presencia aquí en mis brazos, reclamándole al cruel destino por tu ausencia, al nunca saber
claramente a donde fue el amor que nos juramos, con su divina atracción de juventud, por esos sueños a conquistar,
con ese cariño que nos solíamos tener, tomándonos las manos al pecho, mirándonos fijamente, enamorados,
regalándonos una sonrisa y un beso. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 30/04/2012 10:30 PM.
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 EL pensamiento de un BESO

EL pensamiento de un BESO: 
  
  
Qué difícil es desligarse de un pensamiento aun sintiendo en la piel el latir del deseo cautivo, al tenerte cerca, muy
cerca, sabiendo que nunca más serás mía, controlando el ímpetus por esas manos que antes te acariciaron libremente
todo tu anhelado cuerpo desnudo, pero que hoy, las tengo imposibilitadas de poderte siquiera rosar, como me gustaría
hacerlo, suave y dulcemente... 
  
Qué difícil es desligarse de un pensamiento, sabiendo que al instante habrá otro intentando ocupar con mejor suerte el
lugar del impotente, aunque una segunda vez, el fracaso de alcanzarte haga doler mas el corazón, haciendo crujir
viejas heridas, supurando tristezas de desamor, reflejadas por el alma en mis ojos, mientras el silencio sea el testigo
mudo, al no querer notar mi presencia, frente a ti... 
  
Qué difícil es desligarse de un pensamiento, después de amar en tus brazos a pesar de no sentirme amado en los
míos, sinceramente, padeciendo por castigo eterno de pasión, el desvelo por el amor perdido de la mujer amada, con la
resequedad de un beso ausente en los labios, ardientemente recordado por esas lágrimas de añoranzas, que
corriéndome lentamente por el rostro, siempre terminan en mi boca.
-------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/05/2012 10:30 PM.
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 LLANTO de SILENCIO

LLANTO de SILENCIO:

Tú fuiste la mayor ilusión ante mis ojos, acostumbrándome cada día mas a ti, pensando como pensabas, Tú, viendo a
través de tus hermosos ojos glaucos el mundo a mí al redor, parados a la ventana del cuarto, soñando despiertos en
tantas cosas bellas a conquistar, que tomándonos las manos, siempre terminábamos dándonos un beso, sonriendo,
abrazándonos fuerte, muy fuerte, pecho contra pecho desnudo, con el tiempo y espacio luego dedicado solo para
amarnos, sin prisa y con pausas toda la piel sedienta de tiernas caricias, que aun hoy, recordándolas, me desvelan sin
compasión con llanto de silencio, recorriéndome implacables por el rostro, al buscar vanamente en la oscuridad de la
noche, el sonido de tu suave voz, al no lograr concebir cómo fue que te perdí, para quien te amo, por años de entregas
en los brazos, sin reglas y condiciones que cumplir...

Tú fuiste la mayor ilusión ante mis ojos, creyendo ciegamente a lo que me decías por amor, pero ya no puedo resistir
un segundo más de sobrevivencia en soledad, sin morir en el intento, con el dolor de olvido que sufre mi cuerpo
postrado sobre una cama a la santa espera que recuerdes que existo notando mi presencia frente a ti, dándome esa
razón negada, por ese algo dentro de tu mente que nunca ha tenido solución, conversando, porque es imposible estar
separados, sin padecer la ausencia del ser amado, sufriendo lo insufrible de soportar, no teniéndote a mi lado, como
antes fue, amor mío, sabiendo muy bien, sin temor de llegar a equivocarme por la aseveración, que la resequedad que
siento, hoy en los labios, por seguro, no la has sentido Tú, jamás en boca ajena, porque quien ama, como Yo te amé,
repito, nunca olvida el primer, beso.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16052012 09:40 PM.
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 CREENCIA de AMOR

CREENCIA de AMOR:

Por qué me hiciste creer en el amor, por un sentimiento reflejado de tu alma en tus hermosos ojos, glaucos, no tenias
ningún derecho de hacer sufrir a mi corazón enamorado y pido perdón en nombre de la cruel soledad que me tocó,
vivir, viviendo en silencio, porque quien amó de la forma sentida con que te amé en mis brazos, nunca sabría mentir de
la manera tan perfecta como lo lograste frente a mí, mirando fijamente a mis ojos... 

Por qué me hiciste creer en el amor, por un sentimiento reflejado de tu alma en tus hermosos ojos, verdes, dejándome
un día, tristemente solo y abandonado, acostado sobre una cama vestida de blanco, al no querer notar mi recordada
presencia al amanecer, sabiendo al despertar con una lágrima en el rostro y un dolor en el pecho, que te había perdido
para siempre, sin siquiera haberte visto un instante, para decirte, adiós.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22052012 09:30 PM. 
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 AMOR de ANTES

AMOR de ANTES: 
  

Cuanto duele en la vida, haber perdido lo más apreciado de un sentimiento, reflejado sinceramente por el alma en los
ojos del ser amado, no pudiendo ser mas creído de rodillas arrepentidamente, porque amor que se va, no regresa
nunca más siendo esperado como fue antes a los anhelados, brazos... 
  
Cuanto duele en la vida, el sabor de olvido que reseca los labios ardientemente, a causa de esos reiterativos
pensamientos que nos desvelan nuestros sueños por añoranzas del corazón con llanto de estío, que corre por el rostro
lentamente, sin parar... 
  
Cuanto duele en la vida, por lo que dejaste de padecer, no deseando notar mi recordada presencia frente a ti, cada
amanecer al despertar, si uno a amado como Yo te amé, siempre, sin reglas y condiciones que cumplir, durante años,
juntos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25052012 11:50 AM.
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 CORAZÓN HERIDO

CORAZÓN HERIDO:

Tú y Yo, un ramo de lágrimas ardientes, derramadas sobre un corazón profundamente herido en su amor propio,
brillando tristemente en la oscuridad de noches por recuerdos que nunca terminan de martirizar desveladamente, con el
rostro oculto del deseo cautivo por caricias del ayer en la piel desnuda, que se mantiene aun húmedamente escondida
bajo la maldita, ropa...

Tú y Yo, un ramo de lágrimas ardientes, que coinciden viéndonos fijamente desde las aceras opuestas por el marcado
destino, llevando consigo el doloroso recordatorio de lo que fuimos a lo que pudimos ser, sentida y sinceramente
amándonos, por lo que nos deparaba la vida, juntos, para darnos felicidad cada amanecer al despertar con un beso y
una flor mirándola crecer en nuestras manos... 

Tú y Yo, un ramo de lágrimas ardientes, por divinos sueños de imágenes que se desvanecieron como espejismos antes
los ojos sin poderlos abrazar fuertemente contra el pecho, saboreando el amargo olvido de la derrota en la boca, por
esos besos reiterativamente negados y que fueron resecando los labios, por falta de tiempo y espacio dedicado al no
querer notar mi presencia. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25052012 03:00 PM.
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 TODO pasa en la VIDA por ALGO

TODO pasa en la VIDA por ALGO:

Todo pasa en la vida por algo, pero algo siempre queda para marcarnos el alma por la soledad habida, reflejada en los
tristes ojos del tiempo por los espacios perdidos de amarnos, no pudiendo continuar así, arrodillándome en la iglesia
ante Dios, mintiéndole, al ocultar ese sufrir que padece mi corazón herido, sin tener que derramar una lágrima de estío
al no soportar más tu sensible ausencia, reclamándole igualmente al destino tu presencia cada amanecer al despertar
en mis olvidados brazos para nuevamente sonreírle de felicidad a esa vida en pareja, que se me ha negado... 

Todo pasa en la vida por algo, pero algo siempre queda desvelándonos sin compasión los pensamientos más queridos
de verse realizados ante nuestros ojos, por ese inolvidable amor despreciado de la mujer amada, visto dolorosamente
reflejado en sus hermosos ojos verdes y que desgraciadamente ha guardado la distancia para un sentimiento que es
anhelado sinceramente sin condición, no deseando recordar mi presencia a expensas de interpretar por el silencio
mantenido, que a pesar de todo aun existe amor de ese ayer vivido dentro de ti, detrás de aquella última, mirada.
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 26052012 12:30 AM.
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MÍRAME por FAVOR a mis OJOS:   
  
  
  
 Mírame por favor a mis ojos, más adentro de donde la vista lo permitiría, para que veas por reflejo de mi alma en pena,
que jamás te he mentido en persona, porque quien ruega por una mirada, escribiendo de corazón cada noche sus
sentimientos sinceros al mundo es imposible que pueda, mentir por sus pretensiones... 
  

Mírame por favor a mis ojos, que la soledad está dejando huellas imborrables de ausencia en mi cuerpo, al no poder
pintar tu angelical rostro en mi mente, por no querer notar por un instante recordado mi presencia frente a ti,
encontrándome solo y abandonado en el momento más difícil de mi vida, sin ninguna orientación... 
  

Mírame por favor a mis ojos, porque el espacio habido por tiempo de amar en mis brazos se acaba como razón de
existencia, si no voltearas ahora a verme, cobijándome en tu anhelado pecho desnudo, ya que esto solo se puede vivir
una vez, mas, antes que por la negación mis tristes ojos se cierren, yaciendo a tus pies. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27052012 01:15 AM.
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 SUFRO por ELLA

SUFRO por ELLA: 
  
Sufro por ella, sin saber, cuanto padezco y lloro por el desamor demostrado de la mujer amada, al no querer notar mi
presencia recordada cada amanecer al despertar, fingiendo que duerme, profundamente... 
  
Sufro por ella, lo que dejó de sufrir a mi lado desde hace tiempo, abandonándome en las tinieblas de su olvido, al
cerrarme el acceso a su pecho, cruzando sus brazos ante mis ojos a pesar de haberme arrodillado a sus pies... 
  
Sufro por ella, de noche como de día, desvelando pensamientos divinos del pasado que quizás, nunca más serán vida
consentida, para poder convivir con la muerte, acechándome en silencio al primer descuido de mi triste alma... 
  
Sufro por ella, sintiendo el corazón dolerme por desprecio al verla pasar frente a mí, siguiendo sus seguros pasos por el
corredor, sin dignarse a voltear por un instante de misericordia a mirarme fijamente, con sus hermosos ojos verdes... 
  
Sufro por ella, crujiendo viejas heridas hasta hacerlas supurar de impotencia por no poder besar siquiera la sombra que
va dibujando la silueta por belleza de su anhelado cuerpo a través de la luz de la Luna, tan solo, una vez más antes de
sumirme en mi soledad.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30052012 11:15 PM.
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NO sabes CUÁNTO DOLIÓ la INDIFERENCIA: 
  
  
No sabes cuánto dolió la indiferencia que demostrabas dándome la espalda,que muchas veces opte por dártela
también fingiendo que igualmente dormía, pensando que con el tiempo algo cambiaria entre los dos, pero en los
reiterativos espacios perdidos de amor, solo obtuve mas tristeza para el corazón al escuchar el silencio que guardaban
las noches venideras, sintiendo cada amanecer las lágrimas de soledad correrme lentamente el rostro, sin poderlo
evitar, escapando entre mis dedos, hasta caer una a una al piso, yaciendo mudas, frías y sin dueño en el olvido... 
  
No sabes cuánto dolió la indiferencia de los brazos, por el deseo de tu cuerpo por el mío, dejándome el alma hecha
pedazos reflejada como un espejo roto en los ojos al verte levantar tranquilamente silenciosa sin dirigirme la palabra,
abandonando el cuarto como si fuera un fantasma al cual se le pasa por al lado sin notar su presencia, pero al parecer
la vida desamorada sumida en soledad, debe ser así, portando la pena por ese sentimiento añorado que jamás se
borra de la mente al ser recordado entrañablemente al menos, por quien presente lo tiene aun latientemente vivo
dentro. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/06/2012 05:40 PM.
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 A veces PIENSO, QUIÉN tendría la CULPA

A veces PIENSO, QUIÉN tendría la CULPA:

A veces pienso, quien tendría la culpa por este fracaso que ha sido la desilusión de los dos, frente a frente, si en busca
de un culpable fuéramos, para ser crucificado ante la vida por este error, imperdonable... 

A veces pienso, quien tendría la culpa por este sufrir en soledad que no ha sido igual para los dos, si para quien nunca
habló o para quien habló cuando más bien debió callar, para poder escuchar al otro... 

A veces pienso, quien tendría la culpa por este pensamiento en verso que desvela mi querencia por la carencia de un
beso sentido en mis resecos labios, abrazándote fuerte muy fuerte contra mi pecho desnudo... 

A veces pienso, quien tendría la culpa, por tinte triste en mis letras, si mi cruel destino escrito o el verde cautivo por tus
hermosos ojos glaucos al no desear notar mi presencia, frente a ti, no pudiendo describir tu rostro... 

A veces pienso, quien tendría la culpa, por amar sin ser amado, si lo impredecible de esos momentos en brazos del
placer olvidado o por lo inseguro de tus creencias de amor al no saber sentida y sinceramente lo que querías y hasta
donde llegarías, causándole dolor a mi corazón.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01062012 07:30 PM.
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 LA CONFESIÓN

LA CONFESIÓN: 
  
  
Hoy tengo ganas de intentar hablarte, pero temo encontrar un nuevo rechazo que me haga sangrar mas copiosamente
por la herida que llevo abierta en el corazón, no imaginas cuanto duele en el alma el desprecio que recibo al no querer
notar nunca mi presencia, frente a ti... 
  
Hoy tengo ganas de acercarme a ti, pero no hayo la manera más idónea de abordarte sin llegar a molestarte, si de
buena manera decidieras concederme un pequeño espacio de tu preciado tiempo, para que pudiéramos platicar un
instante como lo hacíamos antes con solo mirarte... 
  
Hoy tengo ganas de abrazarte, fuerte muy fuerte, para desahogarme en tu hombro sin que fueras a pensar mal de mi,
pero el miedo al fracaso por una ofensa, limita mis sinceras pretensiones, quedando en el olvido como ayer, cuando en
silencio subí la escalera a tu cuarto... 
  
Hoy tengo ganas de besar tu boca, pero me inquieta que al hacerlo, pueda escuchar por tus labios dormida el nombre
del que usurpa mi lugar en tu vida, descubriendo el sabor de esos besos, que debieron ser siempre los míos, porque
besando mis labios, Yo te enseñé a besar... 
  
Hoy tengo ganas de renegarte en la Iglesia tres veces arrodillado ante Dios, para borrarte de la mente, pero estaría
engañándome a mi mismo, al querer hacer lo que en verdad pienso mas no siento, por ser Tú a pesar de todo el
sufrimiento, la mujer que he amado y sigo amando en soledad. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/06/2012 07:30 PM.
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 HOY me DESPIDO al OCASO de tristes RECUERDOS

HOY me DESPIDO al OCASO de tristes RECUERDOS: 
  
  
Hoy me despido, con la mirada húmeda puesta en un punto fijo del firmamento por un pensamiento latiente que
siempre ha desvelado mis ansias sinceras de volverte a ver, pero que ya no puedo seguir reteniendo cautivamente en
soledad, reflejada por el alma frente al espejo, con los ojos entristecidos, llenos de lágrimas... 
  
Hoy me despido, pretendiendo irme lejos, muy lejos de tu vida, donde no sepas de mi pobre existencia al no poder
seguir escuchándome por los pasillos lamentándome sin hacer nunca nada, por consolar sentidamente a este pobre
corazón herido que esta muriendo a las sombras de tus silenciosos pasos, por tu olvido... 
  
Hoy me despido, quizás dejando caer sin darme cuenta camino al destierro, algunas hojas de nuestra corta historia de
amor en la medida que mis banales ilusiones de ayer, se hagan estíos presentes por un instante, pero divino momento
de la mente ante mis enrojecidos ojos y duren lo que un suspiro, desvaneciéndose al recordarte lejos, muy lejos de mi...

  
Hoy me despido, sin poder perdonarte besando la frente a quien por desamor de un día, ha matado por resequedad de
caricias la piel desnuda con indiferencia, todo lo sentido en los anhelados brazos del placer vivido durante tanto tiempo
y espacio compartido, juntos, sin mirar un solo instante atrás a esos buenos años, que también, tuvimos para bien,
vivir... 
  
Hoy me despido y en verdad no sé, si me importe saber como lo podrías hacer Tú el día de mañana, cuando la
conciencia te llame tardíamente a capítulo y entre propias lágrimas de soledad, amanezcas con líneas de expresión en
tu hermoso rostro y peinando tu largo y reluciente cabello de oro observes que ya no tiene su brillo natural entre hilos
cenizos que aran su aparición, porque la flor amada por muchos la que jamás pensó marchitar, también envejece
lentamente, pero envejece, posiblemente sola y abandonada por el destino como Yo, al ocaso de tristes recuerdos que
no volverán hacer vida consentida en los brazos verdaderamente queridos, por no saber ninguno decir lo siento,
mirándonos fijamente a los ojos, tomándonos las manos, sin tener que bajar la cabeza. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03062012 10:15 PM.
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VIVO  por TI: 
  

Vivo por ti, sin que lo sepas, mirándote a lo lejos pasar, sintiendo el miedo recorrerme todo el cuerpo, al tener la duda
en el corazón de abordarte o no en el camino, para poder conversar... 
  
Vivo por ti, pendiente, al no saber cómo podría perdonarte con un beso, volviendo amarte en mis brazos, sin presumir
que mañana al despertar, podría nuevamente verme solo a la cama... 
  
Vivo por ti, sumido en el olvido, padeciendo los latigazos por indiferencia que causan mucho dolor en mi cuerpo, no
queriendo notar mi presencia frente a ti, mujer de eternos desvelos en silencio... 
  
Vivo por ti, sufriendo el destierro del desamor, arrastrando las pesadas cadenas de un fracaso que ha sido la desilusión
de los dos, reflejando la tristeza del alma en mis ojos, al haberte perdido... 
  
Vivo por ti, sin poder volar libre a tu encuentro, por tener el corazón atado en tierra, para decirte, sentida y
sinceramente, tomándote las manos, lo mucho que te sigo amando, por ser Tú, amor mío, la única razón de mi
existencia.  
--------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05062012 11:15 PM.
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 CUÁNTO dolor causa RECORDARTE

CUÁNTO dolor causa RECORDARTE: 
  

Cuánto dolor causa recordarte entre sombras reflejadas a media luz dentro del cuarto, desveladamente cautivo
intentando con la húmeda mirada abarcar tu entrañable presencia, escuchando entre silencios de media noche para
captar algún ripio de voz que entre cuatro  paredes y un techo quedara atrapado en el tiempo y espacio de soledad que
padece mi ansioso corazón por no tenerte a mi lado al estar tu mundo separado del mío, por un sensible fracaso que ha
sido la desilusión de los dos, estando cerca, pero sintiéndonos lejos muy lejos para la mano que busca en la oscuridad
y de la voz que incansablemente se lamenta, llamándote sin lograr nunca una sincera contestación que a través del
viento refresque ese tibio llanto nostálgico que lentamente recorre mi rostro, cayendo al jardín... 
  
Cuánto dolor causa recordarte entre sombras, rememorando momentos sublimes que fueron detalles por ambos
dibujados con caricias vivas en la piel, sedientamente desnuda ansiosa de ser tocada suave y dulcemente, plasmando
tanto sentimiento que para mí, aun hoy ha sido muy difícil de olvidar a pesar de todo el sufrimiento que más tarde por tu
ausencia pueda provocarme ese instante tan divino que trato de arrebatarle a ese pasado querido que también fue mío,
para poder ver frente al espejo nuevamente algo de esa anhelada sonrisa que el cruel destino me borró de mi boca
para siempre por falta de esos besos inmensamente necesarios que me fueron resecando por la amargura los labios
hasta quebrármelos ardientemente, cuando alguna de esas lágrimas desviadamente, terminaba en ellos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08/09/2012 06:00 PM.
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 BRINDO por ELLA

BRINDO por ELLA: 
  
  
Brindo por Ella, sin saber si alguna vez lo agradecería, porque no por cualquiera se brinda estando ausente, con dos
lágrimas que siempre me recorren el rostro, recordando lo que fui en tus anhelados brazos, por lo que dejé de ser
frente a ti, cuando tus hermosos ojos glaucos no quisieron ver al despertar notando mi presencia sobre tu pecho
desnudo a la espera de volver a tener en mis labios tus ansiados besos, para acariciar tu cuerpo antes de comenzar a
amarte... 
  
Brindo por Ella, sintiendo el dolor de ausencia en el corazón y la tristeza por desprecio del alma reflejada en mis ojos, al
escuchar en el bar esa canción que tanto nos gustaba, la que hicimos como nuestra, intentando embriagarme tras cada
copa, sin poder decir nunca, esta será la última que ahogue por fin esas letras en mi mente, para no rememorar esos
momentos que fueron detalles de los dos y que desvelan sin misericordia mis pensamiento, sin darme un minuto de
paz... 
  
Brindo por Ella, a media luz sentado a la mesa, para que nadie vea el sufrir que padezco dentro, por la mujer amada
escrito en mis enrojecidos ojos y sean Dios aunado a mi soledad los únicos testigos mudos que acompañen mis
sentimientos cautivos, dándome el valor que necesito para sobrevivir el olvido, no haciendo algo por lo que podría
lamentarme el resto de mi pobre vida, aun cuando la muerte sea una opción de liberación, para quien no tiene a nadie
que alzando su copa brinde por mí.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/06/2012 05:45 PM.
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 TÓCAME, suave y dulcemente la piel, DESNUDA

TÓCAME, suave y dulcemente la piel, DESNUDA: 

Tócame, suave y dulcemente la piel, desnuda, sin decir una palabra, porque solo escucharte, podría hacerme llorar
ahora frente a ti, esas lágrimas de tristezas que nunca quisiste ver, haciéndolas tuyas por las que jamás lloraste
estando a mi lado, sabiendo tanto como Yo, que el fin de este amor estaba cerca, más cerca de lo que se podía,
pensar...

Tócame, suave y dulcemente la piel, desnuda, estando a oscuras la habitación, no deseo que tus amados y hermosos
ojos verdes vean el dolor de olvido reflejado por el alma en los míos, apiadándote de mi soledad aprendida tan solo por
un día en la que has decidido recordarme, notando mi presencia como era antes sumido en tus brazos...

Tócame, suave y dulcemente la piel, desnuda, sin perjuicios infundados al tocarme ahora nerviosamente temblorosa,
porque mi cuerpo no sentirá más que hasta donde justo lo tocaste cuando me esperabas a la cama despierta
abriéndome tus queridos brazos para amarme, pero de ello hoy en mi mente solo prevalecen tenues vestigios, como
razón quizás de alguna, existencia...

Tócame, suave y dulcemente la piel, desnuda, sin que por eso se exciten internamente esperanzados tus
pensamientos cautivos del pasado, demostrados por el sudor de tu anhelado cuerpo a través de tu ropa por el posible
sexo, porque este amor de los dos fue bonito por demás, decirlo, pero hoy después de tantos años, juntos, nos hace
daño, mucho antes de poder empezar... 

Tócame, suave y dulcemente la piel, desnuda, aunque no pueda evitar que sonrías, intentando pícaramente como lo
hacías ayer realizar mis sueños sobre tu pecho, ya que para ti, Yo estuve muerto, pero por eso no debes temer nada,
porque de un cariño muerto en su tiempo y espacio de amar, no le prevalece por siempre el odio ni el rencor...
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10062012 07:45 PM.
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 TRISTEZA y DOLOR

TRISTEZA y DOLOR: 
  
  
Cuanta tristeza padezco de saber que ya no me amas como me amaste ayer, no queriendo recordar tu presencia
recostada en mis brazos, sintiendo suave y dulcemente esos besos derretirse en tus labios, mientras mis manos
sabiamente acariciaban toda tu piel desnuda... 
  
Cuánto dolor padezco de comprender por tu silencio, que tu pensamiento nunca fue como el mío, al no darme una
razón por algo que a tiempo pudo tener solución, para que por mi corazón cansadamente de sufrir, no tuviera que
decirte arrodillado frente a ti ya no puedo mas...  
  
Cuanta tristeza y dolor, juntos, padezco, reflejándolo por el alma en mis desvelados ojos, cada amanecer solo en una
cama, no sabiendo por qué me haces de la vida un infierno, por algo que no merezco estar viviendo sumido en la
soledad que ha marcado el llanto de olvido todos estos años. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/06/2012 11:30 PM.
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 UN padre al CIELO se ha IDO

UN padre al CIELO se ha IDO: 
  
  

Un padre al cielo se ha ido, dejándome su cariño y amor, aunque nunca será igual sin tu sabia presencia, para
aconsejarme cuando a ti, recurría... 
  
Un padre al cielo se ha ido, diciéndole a su esposa antes de morir con lágrimas en sus ojos, cuida mucho a mis
muchachos, que hasta aquí llegué, ya no puedo más seguir con esta vida... 
  
Un padre al cielo se ha ido, el Señor a las puertas espera, ya no sufrirás por esa penosa enfermedad, acabaron tus
males, vuela libre alma buena, que tu recuerdo estará conmigo... 
  
Un padre al cielo se ha ido, tu sensible ausencia es irremplazable, pero conservaré por siempre en la memoria esa
mirada que me diste desde tu lecho de muerte oh Padre mío, hacedor de sueños... 
  
Un padre al cielo se ha ido, tomando tu arrugada mano entre mi mano, hasta el momento del último aliento, cuando
cerraste tus bellos ojos al mundo rodeado de tu seres queridos... 
  
Un padre al cielo se ha ido, descansa en paz cuerpo en tierra, que polvo eres y en polvo te convertirás, pero tu espíritu
desde las alturas velará por aquellos que amaste... 
  
Un padre al cielo se ha ido, sin poder llevarse las lágrimas que sobre tu frágil cuerpo derramé, cuando esa mano de mi
mano soltaste, quedando sobre la cama, como dormido.  
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/06/2012 10:30 PM.
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 NO pensé que fuera tan PRONTO

NO pensé que fuera tan PRONTO:     
  

No pensé que fuera tan pronto, pero hay cosas que no se hacen esperar aunque por ello pueda doler el corazón
sumido en soledad, recordando con lágrimas el amor ingrato de una hermosa, mujer, reflejando por el alma la tristeza
húmeda de olvido, que mostraran los ojos a un mundo que no sabe, perdonar... 
    
No pensé que fuera tan pronto, para conocer sufriendo en silencio, cuando tus bellos ojos glaucos decidieron no querer
notar mas mi recordada presencia al despertar sobre tus anhelados brazos, cerrando cualquier pretensión de llegar a ti,
para con un beso en tus labios intentar, volverte a enamorar...   
 
No pensé que fuera tan pronto, para sentir en mi boca el amargor del desprecio, resecando por indiferencia todo
llamado que hacía, porque en desamor vívidamente sentido, la verdad es algo que nunca se dice con voz propia,
aunque se aprenda mucho antes a decir arrodillado, lo siento...   
  
No pensé que fuera tan pronto, pero he comprendido de este lastimoso amor que no floreció, que no debo reclamarte
por nada, porque lo que no nace de un principio sano, no crecerá visto en la mirada enamorada como una razón de
existencia, tomándonos las manos efusivamente al pecho. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18062012 01:15 PM.
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 LA mirada del deseo CAUTIVO

LA mirada del deseo CAUTIVO:

Cuanto duele de la mirada el deseo cautivo, reflejado del alma excitada en mis ojos por los espacios reiterativos sin
tiempo nunca para el amor dedicado en los brazos del ayer querido, sin tener una sola lágrima de oscuridad que sentir
corriéndome por el rostro siempre oculto por ese pasado que es aun añorado en silencio tras las sombras de tu olvido
donde me dejaste una noche dormido y abandonado, sin tener ninguna orientación... 

Cuanto duele de la mirada el deseo cautivo, viéndote plácidamente dormir semidesnuda sin importarte por un instante
recordar esos momentos sublimes que fueron detalles por los dos vividos divinamente, notando mi presencia sufrida
por los que no padeciste a mi lado cuando cerraste tus hermosos ojos glaucos para no ver más dentro de mi mundo
blanco de luz, para así, quizás abrazarte fuerte muy fuerte, contra mi pecho... 

Cuanto duele de la mirada el deseo cautivo, observando a través de esta triste soledad aprendida el crujir de viejas
heridas las cuales pensé abrían cicatrizados por completo cuando tomaste mis manos entre las tuyas, besándolas
suave y dulcemente, sin apartar tu mirada de la mía, mientras consentías para que te acariciara sin prisa y con sabias
pausas todo tu cuerpo desnudo entregado a la pasión encontrada de la piel, habida de ser tocada. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19062012 07:15 PM.
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 JUEZ y VERDUGO

JUEZ y VERDUGO:     
  

Cuanto lloro por lo que un mundo de injustos no perdona no queriendo notar mi presencia, ignorándome tan pronto me
sientes llegar a casa fingiendo que estas profundamente dormida, pero has de saber que en tiempos de amor con
desamor incluido, la verdad no es algo de escucharse, pero que las sábanas saben muy bien delatar, por lo que tu
corazón padece y que tus labios callan celosamente, desviando a veces, nerviosamente la mirada... 
   
Cuanto lloro por lo que un mundo de injustos no perdona al no tener nunca piedad por misericordia, para quien
arrepentido llega sinceramente arrodillándose a tus pies, mostrándote diez cruces firmemente formadas en sus manos,
diciéndote cuanto lo siento, reflejando la verdad escrita por el alma en mis entristecidos ojos, pero así todo, no volteas
un solo instante, continuando en silencio mirando hacia la pared....   
 
Cuanto lloro por lo que un mundo de injustos no perdona, siendo Tú, juez y verdugo, crucificando todo lo vivido y
sentido en la piel, olvidando cuando nuestros sueños tenían razón y existencia por ser divinos de verse realizados cada
amanecer al despertar, con un beso de sonrisa blanca y una flor recorriendo suave cada rincón de tu cuerpo desnudo,
para luego, uniendo lentamente las manos, fundir en una, nuestras vidas.   
--------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
 Caracas, 20062012 02:00 PM.
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 FUISTE TÚ

FUISTE TÚ: 
  
  
Fuiste Tú, la que besando mis labios me enseñó el camino a tus brazos, haciéndome perder el miedo, permitiéndome
acariciar cada curva de tu hermoso cuerpo, sin estrellar mis pretensiones insistiendo llegar lejos, al verme cada vez
más cerca, dibujando una sonrisa en los labios donde antes había resequedad con dolor... 
  
Fuiste Tú, la que mirando a mis ojos reflejó que podía haber una razón de amor, viéndome en la forma como lo hiciste
realidad, sin pronunciar palabra alguna, solo tomándome las manos con tus manos, llevándome a la altura a donde, me
querías tener... 
  
Fuiste Tú, también la que por desamor de un día, fue matando en la piel esa pasión encontrada de años, cuando un
amanecer al despertar no quisiste notar mi presencia frente a ti. 
-------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/06/2012 05:10 PM.
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 TÚ AMOR

... Y en la tristeza de su soledad aprendida, el dolor mutó en sangre, cuando abriendo su mano contempló que de ella
caía herida a tierra la flor de la vida y de su amor olvidado ... 

syglesias 
Presenta 

TU AMOR:

Tu amor, es una arrogancia aferrada a la frágil flor de la vida que llevamos juntos, pretendiendo no ser alcanzada nunca
por una espina de inconformidad por los reiterados olvidos...

Tu amor, es una falacia que humedece ardientemente los ojos, sintiendo el dolor dentro del corazón y la tristeza por el
alma en la penosa mirada lánguida, ausente de todo sentimiento...

Tu amor, es un derecho sin deber de dar para recibir afecto, pudiendo ser dos en uno por un mismo pensamiento y no
uno sufriendo el sentir que vivir contigo es como vivir, sin ti. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22062012 06:15 PM.

Página 395/1168



Antología de syglesias

 ALÉJATE de MÍ

... Y soltándole su mano, levantó su cabeza mirándolo por última vez, dejando ver esta vez esas brillosas lágrimas de
arrepentimiento tardías que nunca derramó junto ÉL, antes de tomar el camino a la puerta, sintiendo en carne propia
ese sufrido y desconocido dolor de olvido ... 

syglesias
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ALÉJATE de MÍ:

Aléjate de mí, que nos estamos haciendo daño, nuestro tiempo de amar ya pasó dejándonos en la piel espacios de
resequedad por ausencia, con un amargor ardiente de boca, sumidos en la soledad y el olvido, que nos hace parecer
que el corazón se pone cada vez mas chiquito por la tristeza que refleja el alma a nuestros ojos en silencio...

Aléjate de mí, que nos estamos haciendo daño, en nombre de aquel amor tan querido que tuvimos en el pasado por el
cual hoy pido suplicando de rodillas, aléjate de mí, por piedad, porque no deseo seguir desveladamente sufriendo y
llorando por seguir amando un imposible de revivir como sentimiento anhelado en mis brazos...

Aléjate de mí, que nos estamos haciendo daño, aunque en un principio no teniéndote cerca intente pronunciar tu
nombre con un nudo de impotencia que ahogará mi triste llamado por la que fue la mujer amada, no logrando
contestación y los sollozos se hagan más grandes en mi desesperación, pero por el bien de los dos pienso que esto
será lo mejor aunque no lo concibas... 

Aléjate de mí, que nos estamos haciendo daño y con tus manos por favor no continúes apartando mis lágrimas, porque
ellas volverán a fluir tomando el mismo camino desde donde las intentaste quitar, basta que recuerde algún momento
que fue detalle divino descubriendo el amor, para que mis ojos nuevamente humedezca, sabiendo que
lamentablemente te perdí... 

Aléjate de mí, que nos estamos haciendo daño, no importa si ahora el culpable soy Yo, asumo por castigo lo que el
destino deparó para mi, protagonizando lo mejor que pueda el papel principal de malo para que sin mayores problemas
puedas Tú cubrirte la espalda con mi dolor, por el qué dirán y así continúes tu vida, donde termina la mía, porque por
los que ríen otros penosamente, llorarán.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23062012 10:30 AM.
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 ERES TÚ

... Y fue Ella, la que en silencio enfermó mi vida con disyuntivas que a tiempo nunca supe descifrar, cuando mas
enamorado estaba y ahora me encuentro solo y abandonado sin ninguna orientación a las sombras de su olvido ...   
  
  
syglesias
Presenta 
  
  
ERES TÙ:

Eres Tú, sin que digas nada, la mujer que desvela mis sueños con llanto de añoranzas, contemplando entre silencios
de media noche divinos espejismos de un ayer tan querido ante mis ojos, intentando por soledad dentro del corazón
aferrarme a uno de ellos, sin poderlo nunca lograr, para vivir por un instante de amor, sin sufrir al recordarte que fuiste
mía y entre fracasos tras fracasos sin tener ningún acierto, me sorprende siempre el día, volviendo a la realidad que ha
empañado con sufrir todos mis amaneceres gritando a los cuatro vientos por tu presencia, sin tener nunca una sola
contestación... 

Eres Tú, la sombra por castigo que me persigue a la espalda, dondequiera que voy, tratando de pasar al frente para
deteniendo mi marcha, burlarse por este fracaso y desilusión que ha reescrito mi destino, marcándome como culpable,
viéndome hoy solo y abandonado frente a las tinieblas del olvido, sin tener alguna orientación para volverte a ver, para
que con tus propias manos apartes secando de mi rostro esas lágrimas de estíos, que por tu sensible ausencia no han
dejado de fluir, corriéndome por el cuerpo al recordar lo que fuimos a lo que dejamos de ser... 

Eres Tú, pasado por un presente de sobrevivencia, crujiendo heridas que el tiempo y espacio de desamor aun no
habían cicatrizado y supuran inmenso dolor al no lograrte jamás borrar de la mente, porque execrarte seria como
negarme a mí mismo que por ti un día conocí por primera vez, los placeres del amor que fueron vividos durante años
en brazos de la mujer amada, como una razón de existencia a pesar que la rutina en este amor, pueda ser causa y
efecto por desvío de aquella penosa mirada, reflejo del alma en tus ojos glaucos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24062012 10:45 PM. 
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 DÉJAME MORIR

... Y sintiendo el dolor de ausencia dentro de su corazón recordándola, tomó pluma en mano sentándose a la mesa de
su estudio y comenzó a escribirle antes que fuera muy tarde sus últimos versos de amor entre lágrimas de estíos que
caían de su rostro algunas al tintero uniéndose a la tinta conque plasmaba tanto sentimiento sincero y una vez
terminado su poema dándole el punto final, cogió casi sin fuerzas una rosa roja del jardín, colocándola delicadamente
sobre el libro abierto y acto seguido recostó su cabeza sobre la almohada en su cama para descansar un rato cerrando
sus entristecidos ojos, amaneciendo aun ahí como dormido ... 

syglesias
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DÉJAME MORIR:

Déjame morir, si llegando a casa, levantado ya no estoy a la espera y al entrar al cuarto de cara a la pared me
encuentras, no es porque este fingiendo dormir por sentirte, es que así, llorando sobre la almohada es que intento
soñar con esa amable pareja de enamorados que fuimos recordando aquellos bellos momentos en los brazos, cuando
con la mirada se decía todo, como razón de sincero valor por existencia a la hora de amarnos...

Déjame morir, sin besar mi boca, que un corazón herido en tiempos de amar, yace solo por agonía de olvido, sumido
en sus propios espacios de soledad, pero no temas el llamado por seguro de tu conciencia, sintiéndote triste y culpable
cada noche frente al espejo de la vida que te toque vivir mordiéndote desveladamente los labios, porque de un cariño
muerto no hay rencor perdurable para la mente como reflejo del alma, por esos ojos que se cierran al mundo.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25062012 12:00 PM.
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 LA espina FATAL

... Y aquella noche entre nervios y sudores fríos la mentira escondía una verdad haciendo blancos de mentes, que
sabías bien, que dolería por el resto de mi vida ... 
  
  
syglesias
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LA espina FATAL: 
  
  
Fuiste Tú, quien me sacó de la depresión levantándome la cabeza, regalándome una hermosa sonrisa de bellas perlas
blancas, tomándome entre tus manos las mías, besándolas apasionadamente, llevándolas lentamente hasta tu
anhelado pecho, mientras tus ojos verdes buscaban los míos... 
  
Fuiste Tú, quien haciendo blancos de mentes, disfrazando mentiras de voz, me enseñó la vida en rosa en tus brazos,
sin mostrarme la espina fatal que había detrás de tus palabras encajándola en mi corazón enamorado, cuando un día
no quisiste notar más mi presencia sentida, frente a ti... 
  
Fuiste Tú, quien permitió que dibujara cada amanecer tu rostro en mi memoria, cuando con un beso en mis labios
despertabas la pasión por recuerdos de la noche anterior para continuar viviendo nuestro madrigal de amor,
acariciando suave y dulcemente la piel desnuda de todo tu cuerpo.
------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/06/2012 10:30 PM.
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 HA llegado la hora de SUFRIR

... Y descontando esos minutos con la mirada del reloj, supe con el tiempo viviendo los espacios de soledad, que mi
castigo por haberte amado en tus brazos sería recordarte por siempre, con dos lágrimas en mis ojos, una por ti ausente
y otra por mi presente, con el sabor de la derrota en mis labios ... 

syglesias
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HA llegado la hora de SUFRIR:

Ha llegado la hora de sufrir, la tarde está cayendo en la ciudad y la noche va acercándose lentamente a la ventana
trayendo consigo el silencio que desvela los recuerdos de mi mente, sin saber qué hacer para no padecer el dolor que
siento dentro del pecho aunado al nudo en la garganta que me ahoga cuando deseo pronunciar tu querido nombre a los
cuatro vientos...

Ha llegado la hora de sufrir, sollozos se están formando haciéndose a cada minuto más grandes y al parecer góticas
están cayendo de mis entristecidos ojos a la mesa y sobre el papel donde te escribo este sincero poema el cual nunca
sabré, si podrías leerlo dándole la importancia que llevan sus letras en mi ausencia haciéndomelo saber, porque nada
ha podido llevarse esta pena... 

Ha llegado la hora de sufrir, en solitario buscando respuesta a una sola pregunta que martiriza sin piedad por
misericordia todos mis días, al no saber, jamás, ¿dónde me equivoqué?, dímelo, por favor, no te hagas tanto de rogar,
porque fuiste Tú y no Yo, quien puso punto final a esta relación, sin medir posibles consecuencias que vendrían por tan
seria decisión, sin consultar. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28062012 07:15 PM.
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 CUÁNTO dolor SIENTO en el CORAZÓN

... Y mirándola fijamente a sus ojos glaucos, me le fui acercando lentamente, besándole la frente, dejándose tomar sus
manos entre mis manos, observando que también sus ojos habían llorado ... 
  
syglesias
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CUÁNTO dolor SIENTO en el CORAZÓN: 
  
  
Cuánto dolor siento en el corazón intentando cerrar los ojos para conciliar el sueño sin poderlo nunca lograr, los
recuerdos martirizan no dejándome dormir pensando a cada instante lo mucho que te extraño al no tenerte a mi lado,
no sabes cuán difícil se hace respirar añorando tu presencia al no poder vivir con tu ausencia aquí en mis brazos... 
  
Cuánto dolor siento en el corazón pagando la pena de haberte perdido sumido en soledad al no poder hacer nada,
dejando escapar de mis manos a la flor amada, estando de ti para ese momento mas enamorado, por ser Tú ese amor
soñado que hace llorar como un niño si uno en verdad ha amado, como solo Yo te amé, siempre, sentidamente... 
  
Cuánto dolor siento en el corazón reflejado por el alma en tiempos de amor en espacios de pasión desperdiciados,
rememorados como espejismos divinos ante estos entristecidos ojos que se comerá la tierra pronto, si no regresas,
porque a pesar de este sufrir en silencio, Tú eres la razón de mi existir despierto, por pensar en la mujer amada.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29/06/2012 10:30 PM. 
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 VERDADES que DUELEN

... Y mirándome a los ojos con làgrimas, quedé totalmente en silencio, al escucharte decir, que a pesar de todo, Yo no
fui la persona que en tu vida, quise ser ... 
  

syglesias
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VERDADES que DUELEN: 
  
  
Fuiste Tú, quien acariciándome el corazón con su mirada glauca, despertó el interés a lo desconocido aquella noche de
Abril, acercándome lentamente al peligro de amor por la mujer prohibida que cautivando mi atención me hizo caer en
las mortales redes de sus suaves y anhelados brazos, porque sin pretenderlo me fui enamorando perdidamente del
hermoso color de tu reluciente cabellera de oro y hasta de tu voz, escuchando la paz habida en tu càlida sonrisa... 
  
Fuiste Tú, quien luego jugando a enamorarse fue incentivando a mi alma a reflejar una emoción por pasión atenuada
que creí tener dormida en la piel por el tiempo y espacio retirado de amar que tenia viviendo en soledad, enseñándome
a tomar por tu boca en mi boca al besarme el dulce vino de la felicidad, sin decirme nunca que podría catar alguna vez
sin avisar el sabor amargo de la infelicidad quemándome ardientemente los labios ya que en pareja, hay espinas y
rosas... 
  
Fuiste Tú, quien mostró, diciéndome que había muchas forma de querer, pero una sola manera de amar esa ilusión que
tanto me desveló sudorosamente a la cama, amando sobre el cuerpo desnudo de la mujer amada, sin que los
recuerdos de un ayer, consumieran por tristeza las ganas cohibidas de volver amar, sin tener más lágrimas de dolor
que derramar por mi rostro, pero Tú jugaste a enamorarte engañándome y Yo te amé en verdad, comprendiendo muy
tarde, que no fui la persona que en tu vida, quise ser.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/06/2012 10:45 PM.
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 SI supieras CUANTO te AMO

... Y mirándola en silencio, solo le dejé entrever en los ojos, lo que mis labios nunca  se atrevieron a pronunciar ... 

syglesias
Presenta

SI supieras CUANTO te AMO:

Si supieras cuanto te amo, no estarías llorando sobre la almohada sin permitirle secar las lágrimas derramadas ayer,
desde que te llevaste tu amor, he sabido que también sufres lo insufrible de soportar por el mismo silencio de soledad,
recordando y recordando quizás lo que fuimos a lo que dejamos de ser cuando tu pensamiento ya no fue como el mío,
no queriendo notar mi presencia sentida frente a ti, cada amanecer al despertar dándonos la fría espalda en la cama,
evitando tocarnos ni rozarnos por accidente la piel desnuda de nuestros olvidados cuerpos, al sentirnos por un
momento totalmente vulnerable de una sincera caricia seductora...

Si supieras cuanto te amo, tu llanto seria de alegría mirándonos, tomándonos las manos efusivamente al pecho, pero
no es así, nada ha servido todo este espacio de tiempo, para contener nuestras lágrimas solitarias de seguir cayendo
en lo oscuridad de una habitación entre cuatro paredes y un techo, donde escondemos celosamente tantos secretos
vividos, teniendo infinidades de sensaciones extrañas, sin lograr nunca acortar la distancia que nos separa de lo más
querido y amado en los brazos, nuevamente enamorándonos, acotando en los labios aquel primer beso de novios a
esa flor que en tus manos con una sonrisa te regalé... 

Si supieras cuanto te amo, no importaría tanto lo que sucedió en el pasado, rememorando con marcada nostalgia el
pasado, padeciendo inmenso dolor al buscar la presencia ausente de ese ser añorado, reflejando insistentemente un
imposible de alcanzar por el alma en los ojos, crujiendo mas tarde de la impotencia, viejas heridas de guerra que
únicamente reabrirían mas odios en la mirada con rencor punzante dentro del corazón, contemplando la compleja
realidad que hoy nos atañe como sombra imborrable a la espalda por un fracaso amoroso que ha sido la trágica
desilusión de los dos al no saber evaluar juntos lo ocurrido, para luego aplicar lo aprendido. 
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01072012 05:00 PM.
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 FUISTE TÚ, quien CON SU voz ATRAJO mi ATENCIÓN

... Y ese amanecer al despertar, que esperaba en mis labios un beso, de los tuyos solo escuché esas tristes y
dolorosas palabras que sellaron para siempre, el destino de mi vida en soledad ...  
  
  

syglesias
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FUISTE TÚ, quien CON SU voz ATRAJO mi ATENCIÓN: 
  
  
  
Fuiste Tú, quien con su voz atrajo mi atención, buscándote inquietamente curioso con los ojos hasta ubicar con el
resplandor de la Luna entre una ramas los tuyos hermosamente verdes como ninguno jamás visto y fue amor a primera
vista, acotando que nerviosamente no hallaba manera para acercarme a ti y romper el hielo, hasta ver que caído al lado
de una pata de tu silla reposaba olvidado la mejor excusa un humilde y bello pañuelo blanco que llevaba bordado tus
iníciales en oro como el color de tu frondoso cabello suelto al viento el cual acercándome y pidiendo permiso recogí del
piso entregándotelo en tu mano, el mismo que convidado a tu mesa para conversar por ser tan gentil caballero a la final
antes de marcharme me obsequiaste aunado con una tarjeta de presentación que tenia grabado tu querido nombre,
número de celular y dirección, siendo en verdad esa pieza de suave ceda al tacto por siempre el mayor tesoro
invaluable que aún conservo de una oportuna e increíble noche y mas viniendo de una exquisita dama desconocida
que por casualidad coincidimos y congeniamos a la vez en un restaurant de una gran ciudad, donde comenzó toda
nuestra historia sentimental guiada por una mano... 
  
Fuiste Tú, quien con su voz atrajo mi atención y que con la misma un amanecer de Domingo al despertar dijo seria y sin
previo aviso, hasta aquí llegó lo nuestro, ya no TE AMO, Tú no eres más el hombre que hoy espero y dolorosamente
recuerdo que de inmediato no me atreví ni a toser, mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, pues nunca
esperé escuchar eso y mucho menos viniendo de tus labios, pero comprendí con lágrimas de tristezas que se
asomaron y me recorrieron lentamente el rostro lo que tendría que hacer, olvidar que te conocí, sin siquiera pronunciar
tu nombre cuando mas deseara en soledad pintar tu anhelada imagen en mi mente, borrando cada detalle divino vivido
de tu cuerpo sobre mi cuerpo desnudos en mi memoria y sobre todo el origen por aquella noche inolvidable que por tu
voz atrajo mi atención y por ese suave pañuelo de seda blanco bordado con tus iníciales en letras de oro del cual Dios
había unido nuestras vidas en un mismo destino, por lo que vendría tras el silencio que luego reinó en nuestro cuarto
cuando tu añorada mirada nunca más quiso coincidir con la mía notando mi querida presencia habida en tus deseados
brazos de ayer. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02072012 10:10 PM.
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 FUE por TI

... Y mirándola fijamente a sus ojos, tristemente bajé la cabeza, retirándome sin decir palabra alguna ... 
  

syglesias
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FUE por TI: 
  
  
Fue por ti, que escribí los poemas melancólicos, desgarrando en cada letra que escribía, la luz del alma en mis
entristecidos ojos, mordiéndome los labios hasta casi hacerme daño, para nunca en desesperación tener que gritar tu
querido nombre, escuchando como otras veces, silencio en doloroso, olvido... 
  
Fue por ti, que plasmé en una hoja virtual esos versos latientemente cautivos de un corazón agonizante a sabiendas
que en cada uno voy dejando ver pedazos de nuestra historia, para cuando mis ojos se cierren a este mundo que
jamás perdona a pesar de decirte de rodillas, cuanto en verdad, lo sentía... 
  
Fue por ti, que bajando la cabeza, preferí callar cuando más bien debí hablar antes que lo hicieras Tú, contemplándome
aquí como enemigo declarado a las puertas de tu vida y el único culpable frente a ti, por este penoso fracaso amoroso
que ha sido la desilusión de los dos, no deseando notar mi presencia.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04072012 11:35 AM.
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 DIFÍCIL de CREER

... Y después, de vernos por un instante fijamente a los ojos, sin mediar palabra alguna, las lágrimas dejaron entrever
una verdad sentida de corazón que nuestros labios, jamás develaron ...

syglesias
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DIFÍCIL de CREER:

Hay amores que nos marcan internamente la vida para siempre, haciéndonos doblegar el orgullo tantas veces
mostrado, cuando en soledad se les recuerda con añorada nostalgia a pesar de habernos hecho llorar, porque a veces
quien nos hace sufrir lo insufrible de soportar, es quien en verdad nos sigue amando aunque sea muy duro y difícil de
creer, por el silencio...

Hay amores que nos reescriben el destino como suave pétalos de rosa acariciándonos con ternura el corazón, siendo
escuchados con gran devoción, provocándonos inocentes mariposas retozonas en el estómago, emocionándonos con
amor reflejado del alma en los ojos, tomándonos las manos, para llevándolas al pecho sentir juntos los latidos de un
corazón enamorado....

Hay amores que nos identifican, por poseer espinas de desengaño ocultas bajo la piel, dispuestas al primer contacto
débil de la carne para salir, enconando la felicidad lograda, motivando por la mente esa triste distancia vivida y doloroso
olvido sentido cada amanecer al despertar, sin desear notar nunca más nuestra querida y recordada presencia, frente a
frente. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04072012 02:55 PM.
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 YO PECADOR

... Y mirándote a los ojos comprendí, que aquí Yo no era el único pecador, si en silencio llora un corazón ...    
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YO PECADOR: 
  

Cuánto pesa la cruz del fracaso que llevo sobre los hombros, por esa desilusión que desvela mis sueños
provocándome lágrimas que no tengo para seguir derramando por tu ausencia, añorando desesperadamente tu
sensible presencia... 
  
Cuánto pesa la cruz del fracaso que llevo sobre los hombros, sin poder gritar nunca tu querido nombre con mis labios y
escuches a tiempo cada silaba cautiva, por estos sentimientos del alma que reflejan mis entristecidos ojos... 
  
Cuánto pesa la cruz del fracaso que llevo sobre los hombros, haciéndome caer de rodillas dolorosamente a cada paso
a ciegas que daba en tinieblas de mi sufrido destino, sin tener nunca ninguna orientación al Tú no querer notar mi
presencia, frente a ti... 
  
Cuánto pesa la cruz del fracaso que llevo sobre los hombros, encadenado siempre al recuerdo de un amor que Tú has
olvidado, pero que ha sido para mí, condena en vida, rememorando aquel fatídico beso, sintiendo en mis labios el sabor
amargo de todos tus amores del silencio... 
  
Cuánto pesa la cruz del fracaso que llevo sobre los hombros, sin poder voltear atrás, pero es tarde para enmendar
errores, cruzamos las fronteras de la adversidad, desafiando el deseo de la piel desnuda y ambos perdimos por el
pecado de la carne.
--------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/07/2012 11:05 PM.
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 LÁGRIMAS del CORAZÓN

... Y mordiéndome los labios, la vi partir en busca de un nuevo destino en otros brazos distintos a los míos, para
siempre ... 
  
syglesias
Presenta  
  
  

LÁGRIMAS del CORAZÓN: 
  

Lágrimas corren por mi rostro, no por la que se fue caminando lentamente mirando atrás, pudiendo volver algún día
arrepentida, sino por la que nunca lo hiso y se marchó con determinación alejándose rápidamente sin derramar siquiera
una sola lágrima de estío a la tierra de nadie para que la chupe, por esa mujer, es que son estas lágrimas del corazón,
reflejadas por el alma en mis entristecidos ojos, mordiéndome los labios, viéndola con dolor a través de la ventana del
cuarto perderse entre la densa neblina que cubre el largo camino al estacionamiento, donde se guardan los
coches, para alejarte de mi... 
  
Lágrimas corren por mi rostro, leyendo la carta que dejaste sobre tu almohada, la cual esperabas abriera al despertar,
pero no fue así, un presentimiento motivó que mi sueño fuera algo más ligero de lo habitual, desvelándome y recuerdo
que te sentí incorporarte de la cama muy despacio para no despertarme, recogiendo la valija que tenias previamente
empacada y lista dentro del closet, el vestirte fue algo mas rápido, cerrando tras de ti suavemente la puerta del cuarto,
bajando la escalera maleta en una mano y en la otra los zapatos hasta la entrada de la casa, donde poniéndotelos
saliste en busca de la libertad.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11/07/2012 10:50 PM.
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 DESEOS del ALMA

... Y mirándote en silencio, con mis ojos decía, si conocieras, cuanto en verdad, aun te amo ... 
  
  

syglesias
Presenta 

DESEOS del ALMA: 
  

Gira que gira, una lágrima sobre mis manos, vamos abre tus hermosos ojos glaucos para que la veas antes que caiga
al piso yaciendo por frio tristemente olvidada como tantas otras, la cuales jamás hiciste como tuyas, por las que nunca
lloraste estando a mi lado... 
  
Gira que gira, un deseo en la mente por un pensamiento querido, que me mantiene desvelado al pie de la cama
mirándote plácidamente dormir, mientras mi corazón cada noche de ausencia, se arruga un poquito más, por tanto
sufrir sumido en la soledad del silencio... 
  
Gira que gira, los recuerdos reflejados por el alma en mis humedecidos ojos, buscándote vanamente todos los días
entre la gente en el parque, para hablándole sentidamente a tu corazón inconmovible, intentes esta vez sinceramente,
escuchar mi voz, frente a ti.  
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/07/2012 11:40 PM. 
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 COMO una PROMESA fuiste TÚ

... Y quedándome sin tu amor, comprendí que perdiendo a veces se le puede ganar al tiempo alguna lágrima demás,
por tanto esperar despierto lo que tanto ofrecías ...  
  
  
syglesias
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COMO una PROMESA fuiste TÚ: 
  
  
Como una promesa fuiste Tú, realizando los sueños más queridos de amar siendo amado en tus brazos, cada
amanecer sobre mi pecho desnudo, recibiendo un beso de despertar en los labios, así fuiste Tú amor mío, dulce azúcar
de caña derretido lentamente en mi boca... 
  
Como una promesa fuiste Tú, quedándome sin hablar frente a la divina y complaciente criatura que en silencio me
llamaba a la cama, por ser en tu vida el primero, olvidándome de descubrir perdurablemente momentos por detalles
que por años, desvelaron mi vida...  
  
Como una promesa fuiste Tú, permitiéndote jugar con mis sentimientos, que dejé pasar la juventud a la espera de
aprender cada día algo nuevo, que una noche mirándome al espejo vi la vejes aparecer en mi rostro y por eso es que
lloro en soledad, por lo que antes reía de felicidad.
-----------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/07/2012 02:30 PM.
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 SILENCIO de OLVIDO

... Y en silencio, con la mirada lánguida pude decirte lo que mis labios nunca llegaron a pronunciar frente a ti, por falta
de tiempo y espacio dedicado... 
  
  
syglesias
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SILENCIO de OLVIDO: 
  
  
Si dieras tu vida por salvar esta relación, como un día juramos hacerlo ante un altar en las buenas y malas tomándome
las manos efusivamente a tu pecho, mirándome con una sonrisa de felicidad a los ojos sincera y sentidamente como
ayer lo hiciste, puedo aseverarte sin miedo a equivocarme que me encontraras aguardando de pensamiento, alma y
corazón, para concatenar con un beso este amor herido intentando enamorarte en el punto exacto de ruptura, donde
nuestros queridos sueños dejaron de ser uno, para estar nuevamente juntos, porque no aguanto un instante mas este
martirio por castigo desvelado, sufriendo con llanto de añoranza cada noche por el desamor demostrado de la mujer
amada no deseando notar mi presencia recordada en sus brazos, todo amanecer al despertar sentados a la cama
dándonos la espalda en doloroso silencio de olvido, mirando sobre el frio piso esas tristes lágrimas de confidentes
derramadas y que aun no han tenido espacio por tiempo para secar, solo esperando las que hoy de seguro van a tomar
su mismo destino.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 23/07/2012 10:50 PM.
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 DOLOR y PERDÓN

.. Y entre lágrimas que nos recorrían el rostro una lenta y triste mirada se levantó de la nada, buscando mis enrojecidos
ojos, sin decir palabra alguna, mordiéndote los labios de rosa, hasta casi verlos sangrar ...
 
 
 
 
 
 syglesias
 Presenta
 
 
 
 
 DOLOR y PERDÓN:
 
 
 
 Cuánto dolor ajeno a mi voluntad de hacerte, padezco viéndote llorar sumida profundamente en tu soledad aprendida
que me rompe el corazón en mil pedazos de presentir el bien que nos haríamos si mirándonos a los ojos fuéramos
capaz de romper al unísono sentida y sinceramente este cruel silencio que nos agobia nuestros más queridos e íntimos
pensamientos, sin importarnos si en el intento pudiéramos bajar o no por un instante recordado la triste y húmeda
mirada, para no ver correr esas lágrimas tardías de arrepentimiento, que nunca derramamos juntos, frente a frente... 

 Cuánto dolor ajeno a mi voluntad de hacerte, leo martirizando tus marchitos ojos glaucos, reflejado inconscientemente
con tenue luz por tu alma, haciéndote sufrir lo insufrible de soportar por un cuerpo cohibido de esas anheladas caricias
que por mis manos en tu piel desnuda fueron toda una vida consentida llena de placer habido, diciéndote al oído lo
mucho que te amaba, pronunciando suave y sinceramente tu querido nombre, porque cuando se ama como Yo te amé
a ti, amada mía, no hay tiempo por espacio vivido del pensamiento, para decir sin sentir amor, una sola mentira.
 ----------------------------------------------
 Sergio Yglesias García
 Caracas, 24072012 01:00 AM.
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 BÉSAME por última VEZ

... Y en un beso la vida y con olvido, la muerte, de todo lo vivido y sentido en la piel, desnuda ...

syglesias
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BÉSAME por última VEZ:

Bésame por última vez, como si por este beso dependiera la vida, porque si no te tengo de qué vale seguir tristemente
viviendo en soledad, padeciendo en los labios la ardiente resequedad de ser besado...

Bésame por última vez, porque no sabes cuanto te extraño sumido en las tinieblas del olvido donde me dejaste
abandonado, sin darme alguna orientación por tu mirada, al no querer notar mi presencia...

Bésame por última vez, que quien desea besar consigue la boca del ser amado con los ojos cerrados, si dentro de la
mente prevalece el sabor del primer beso que hizo temblar de emociones...

Bésame por última vez, que quien reclama la presencia no sobrevive mas con silencio tu ausencia, la felicidad habida
ayer en tus brazos, te la llevaste con ese doloroso adiós, yéndote de mi lado.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25072012 02:15 PM.
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 CUANTO duele la SOLEDAD de mi CUERPO

... Y aunque la verdad, no fue tu verdad, por mi verdad, descrita, algo has de saber, la mentira dolió, si que dolió en el
corazón ... 

syglesias
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CUANTO duele la SOLEDAD de mi CUERPO:

Cuanto duele la soledad de mi cuerpo, envidiando del silencio que guarda las buenas noches vividas para los
enamorados, añorando con llanto de ausencia tu presencia para que con tus suaves manos apartes de mi rostro esas
lágrimas de olvido que no han cesado desde tu partida, reflejando por el alma en mis entristecidos ojos todo el dolor
que padece mi corazón cada amanecer al despertar, al no poder amar latientemente como otros lo hacen, sintiéndose
amado sinceramente sobre tu anhelado y bien recordado pecho desnudo, sin parecerme a un niño que desconsolado
espera desesperado que lo notes en su rincón abandonado, para que llorando lo tomes en cuenta...

Cuanto duele la soledad de mi cuerpo, crujiendo en la piel esa sensible herida reabierta, que ni el espacio por tiempo
de amar en tus brazos logró nunca cicatrizar por completo supurando ahora verdades tardías por desprecio que
siempre me negué a creer rotundamente hasta de bocas extrañas por haberme enamorado ciegamente como solo se
enamora sin dudarlo un hombre por el amor aunque sea un imposible de una bella mujer, teniendo en ocasiones
cohibida a flor de labios la frase precisa que pudo ser vida consentida contra la almohada por confidente, esperando y
esperando lo que jamás vi llegar, pero que por ti supe largamente aguardar al no saber, mentir... 

Cuanto duele la soledad de mi cuerpo, asomado a la ventana del cuarto contando solitarias estrellas en el cielo,
pidiendo mentalmente fijamente el mismo deseo al pasar una estrella fugaz, siguiéndola con la vista esperanzado hasta
desaparecer por el desamor vivido de una ingrata dama que desvelando mis más íntimos pensamientos me hizo sufrir
lo insufrible de soportar por un cuerpo castigado que agonizaba por carentes caricias de cama, mirándome,
inconmovible con el rabillo de tus bellos ojos glaucos, retorciéndome y retorciéndome desnudo de cuerpo, alma, vida y
corazón abierto, sin placer concedido en piel ajena y sin pronunciar palabra alguna. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29072012 09:15 PM. 
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 NUNCA había SUFRIDO tanto ASÍ

... Y mirándote desde las aceras opuestas del destino, comprendí que quien recuerda un amor en silencio es quien
sufre siempre del olvido de todo lo vivido y sentido en la piel desnuda ... 
  
  
syglesias
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NUNCA había SUFRIDO tanto ASÍ: 
  

Nunca había sufrido tanto así, no queriendo notar mi presencia frente a ti, abriéndome una herida de olvido en mi
corazón, dejándome abandonadamente dormido sobre las blancas sábanas de una cama de hotel, sin darme ninguna
orientación para buscarte y poder hablar con más calma y resolver, nuestros problemas... 
  
Nunca había sufrido tanto así, sintiendo cada noche la soledad recorrerme lentamente toda la piel, falta de esas
caricias sentidas que siempre fueron vida en mi cuerpo desnudo, recordándote con suma añoranza, cual niño a su
madre ausente, mas Tú no haciéndolo de mi, para quien por amor, entregó en tus brazos no solo su juventud... 
  
Nunca había sufrido tanto así, padeciendo el dolor de verte tan lejana desde las aceras opuestas del destino sin poder
estar a mi lado, donde tanto en verdad desearía que estuvieras, para amarte más de lo que te pude amar ayer, pero sé,
que nos separa hoy un fracaso y una desilusión vivida con llanto reflejado del alma en ojos que no perdonan por errores
el tiempo y espacio perdido.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 04/08/2012 12:30 PM. 
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 MUJER

... Y en la extrañeza no se qué hacer con mi vida, al esperarme hoy otro día de soledad sentida, no mas diferentemente
al de ayer penosamente vivido, por no estar Tú a mi lado ... 

syglesias
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MUJER: 

Tienes la facultad de desatarme las manos para que libres puedan recorrer tu anhelado cuerpo, si con tus hermosos
ojos verdes buscaras ver a través de mis ojos, llegando sincera y sentidamente a mi corazón, si tu pensamiento fuera
como el mío tanto dormida como despierta, sin mantenerte a distancia, tan indiferente como en el olvido... 

Con tu forma de ser, ínsitas a besar en la calle otros labios distintos a los tuyos, pero para qué quiero conocer el sabor
de otros besos distintos en mi boca, si tus labios cuando han querido besarme han conseguido siempre mi boca
dispuesta para besarte con dedicada pasión, como solo saber besar un hombre con ganas a una hermosa mujer en sus
brazos... 

Fuiste la que con su altivez demostró poco a poco quien eras en verdad, decepcionando tristemente ese amor bonito
que había nacido latientemente dentro de mi corazón enamorado, secándolo como esa flor que por amor crecía en un
jardín de ensueño cada amanecer al despertar con una caricia, intentando ser, lo que en tu vida, nunca pude ser, amor.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04082012 03:00 PM.
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 NADA es lo que PARECE ser ante los OJOS

... Y en la inmensidad de un sueño, sufre un corazón inmerso en la soledad del silencio, por tu amor, olvidado ...

syglesias
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NADA es lo que PARECE ser ante los OJOS:

Nada es lo que parece ser ante los ojos, cuando sufre un corazón en soledad, ahogándose en sus lágrimas de
devoción, tus lágrimas a distancia nunca fueron como las mías trasparentemente dolidas sobreviviendo en un mar de
penoso olvido... 

Nada es lo que parece ser ante los ojos, no deseando saber lo que hiciste de mi, sabiendo desde antes que no podría
borrarte de mi mente por seguir viviendo lo que el silencio me hace sentir por tu ausencia, añorando siempre tu
presencia... 

Nada es lo que parece ser ante los ojos, hasta padecer los desvelos por resequedad de un beso en los labios,
extrañando lo mucho que me distes cada amanecer al despertar sobre tu pecho desnudo aparte de esas sensibles
caricias que fueron vida en los brazos... 

Nada es lo que parece ser ante los ojos, intentando dibujar perdurablemente con lágrimas del alma la imagen de tu
querido rostro en la mente, sin Tú querer notar mi presencia, para así, fijar, recordadamente tu mirada ardiente con tu
sonrisa de amor en mi soledad aprendida.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06082012 01:30 PM.
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 INTENTA AMARME

... Y en el intento la vida del fracaso la muerte ... 
  
  

syglesias
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INTENTA AMARME: 
  

Intenta amarme sin lágrimas de tristezas que recordar, para que en tus ojos no las vea brillar, recorriéndote el rostro y
amarte antes de partir, arrastrando este destino fatal por seguir sintiendo amor por la que no lo demuestra notando mi
presencia... 
  
Intenta amarme sin lágrimas de dolor que reflejar del alma, porque por tu desamor ya las he derramado en soledad
sobre la almohada por confidente, lamentando por este fracaso el no evaluar con tiempo y espacio nuestros errores
para aplicar lo aprendido.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09082012 12:15 PM.
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 ESPERA voy a SECAR tus LÁGRIMAS

... Y en la distancia, la mirada dijo, lo que labios callaron para siempre ... 
  
  
syglesias
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ESPERA voy a SECAR tus LÁGRIMAS: 
  
  
Espera voy a secar tus lagrimas con besos sentidos del alma que te harán recordar lo que fuimos a lo que pudimos ser,
cuando volteando la espalda, nos retirábamos del lugar, negándonos la posibilidad de sentarnos a hablar con tiempo y
espacio de la triste realidad por vida que nos hacia doler de angustia el corazón en soledad, reclamándole al cruel
destino en la almohada, la imposibilidad de presencia por ausencia de lo que se ansiaba, pero que no se tendría mas
en los ansiados brazos cada amanecer al despertar, sorprendiendo con una flor y un beso en los labios... 
  
Espera voy a secar tus lagrimas con besos de despedida sentidos del alma a expensas de no saber si me encuentro ya
lejos, inalcanzable de volver a tener tu mano entre mi mano sobre tu pecho, para así poder sentir los latidos de tu
corazón enamorado, escuchando la paz de tu sonrisa, realizando quizás el sueño de amarte antes de partir de tu lado,
mostrándote a distancia el brillo de las lágrimas de añoranza corriéndome el rostro al mirar por última vez la belleza
habida y bendecida de tus preciosos y llamativos ojos glaucos.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/08/2012 12.00 PM.
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 MIRA  a mis OJOS, AMOR

... Y en la mirada la húmeda súplica que los labios por amor, callaron... 
  

syglesias 
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MIRA  a mis OJOS, AMOR: 
  
  
Mira a mis ojos, amor, dejándote amar como te amé ayer, porque haciéndome daño te lo haces también, cohibiendo de
tener en tus brazos lo que tu corazón desea sentir amando pecho contra pecho, desnudo... 
  
Mira a mis ojos, amor, permíteme con mis labios, secar las lágrimas que corren por tu rostro, hidratando con besos de
pasión toda la piel sensible de tu bello y jamás olvidado cuerpo de mujer hermosa, siempre anhelada... 
  
Mira a mis ojos, amor, escuchándome un instante antes de poder hablar Tú, quizás para decir adiós, creyendo que no
hay mas nada que hacer, presintiendo que el destino con penas del alma haya reescrito nuestra vida, juntos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/08/2012 01:00 PM.
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 SUEÑO de AMOR

... Y en un sueño, por un instante mis ojos dejaron de llorar, al ver tus hermosos ojos verdes mirarme, abriéndome los
brazos para cobijarme en tu pecho, pero al despertar, sentí el mismo dolor de olvido, dentro de mi corazon ... 
  
  
syglesias 
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SUEÑO de AMOR: 
  
  
Se acerca la noche a mi ventana y con ella se va acallando el bullicio rutinario de un día de trabajo mas y recostado a la
cama cierro los ojos para intentar dormir un poco, pero es imposible conciliar el sueño, añorados recuerdos de un ayer
querido comienzan a danzar en la mente, haciéndome derramar algunas lágrimas de nostalgias sobre la almohada,
escuchando romperse el frágil silencio por el reloj del pasillo marcando las angustiantes horas de desvelo para un
corazón que quiso latir enamorado, sintiéndose amado sinceramente en brazos de la mujer amada... 
  
Se acerca la noche a mi ventana y con ella la angustia, formándoseme un nudo en la garganta que ahogándome me
impide decir a los cuatro vientos una vez más, tu hermoso nombre, provocando que los sollozos se hagan más grandes
por la desesperación de volver a tenerte a mi lado a pesar doloroso de saber que para ti, hace mucho que soy tiempo y
espacio pasado de historia quizás que contar, por separarnos un fracaso y una desilusión, no anhelando notar mas mi
presencia frente a ti como antes la recordabas cada amanecer al despertar con un beso y una flor... 
  
Se acerca la noche a mi ventana y con ella el castigo para un alma en pena arrastrando las cadenas del abandono,
sumido en las tinieblas de las noches de ausencia, sin tener ninguna orientación por mirada de tus bellos ojos glaucos,
reflejando a mis ojos olvidados todo ese amor que antes nacía espontáneamente sin tener que pronunciar palabra
alguna por nuestros sedientos labios mientras se unían, tomándonos efusivamente las manos, llevándolas lentamente
al pecho, para confirmar ese sentimiento llamado amor el cual jamás pensé fuera mancilladlo, impunemente.  
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/08/2012 10:30 PM.
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 LA VERDAD, DUELE

... Y en la mirada, una verdad, reflejo del alma, por el olvido de todo lo vivido ... 
  

syglesias
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LA VERDAD, DUELE: 
  
  
Por mas de rodillas que ruegues porque te perdone, no ganarías nada, si para que me dejes en paz, decido perdonarte
sin sentirlo verdaderamente, porque internamente no ha hablado el corazón por lo que me hiciste sufrir, si mirando a tus
ojos, los míos muestran llorosos el brillo del marcado padecer de soledad, por esas tristes lágrimas del silencio,
derramadas por tu olvido de todo lo vivido en la piel desnuda, hoy sedienta por esas caricias ausentes que fueron
vida... 
  
Por mas de rodillas que ruegues porque te perdone, dime, cómo harías para que con un beso de los negados ayer, hoy
pueda perdonarte volviéndote amar, efusivamente como te amé en el pasado sin reglas ni condiciones que cumplir a la
cama, si el tiempo en la distancia de este amor, se encargó de borrar la imagen de tu querido rostro, no pudiendo
dibujarte recordadamente por la mente, pagando la dolorosa pena de no tenerte mas a mi lado al no lograr notar tu
presencia.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/08/2012 02:00 PM.
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 LA DUDA

... Y por la duda, el miedo, de volver ser amor, en tus olvidados brazos ...

LA DUDA:

syglesias
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Por mas que intento abrirte los brazos, dudo, por lo que siente mi corazón al añorarte en sueños, mas no desearte
despierto, como te pude anhelar años atrás, cuando en la mirada podías interpretar sinceramente el llamado a los
brazos que mis labios callaban dibujando para ti, una cálida sonrisa de amor...

Por más que intento abrirte los brazos, siempre hay internamente algo que me hace dudar, los momentos de ausencia
han reescrito en cautiverio con tristeza mis más estimados sentimientos de amor, reservándome un pequeño espacio
para poder desahogar con nostálgicas lágrimas en soledad el sufrir del alma...

Por más que intento abrirte los brazos, el dolor hace que se cierren, quizás, evitándome el no volver a caer en los
olvidados tuyos, para no sumirme con llanto amargo en tinieblas por tu abandono, sin encontrar orientación para esta
depreciación aprendida, al no querer notar mí recordada presencia.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20082012 03:15 PM.
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 ASÍ frente a TI

... Y así frente a ti, con el corazón en una mano y en la otra una rosa, me arrodillo a tus pies ... 

syglesias
Presenta

ASÍ frente a TI:

Así frente a ti, es como un hombre ama a una mujer, recordando en silencio momentos sentidos por el corazón,
viéndole fijamente a sus ojos, lamentando con lágrimas que corren lentamente el rostro, por lo que el tiempo de
desamor no nos permitió ser, viviendo en los brazos nuestro querido madrigal de amor...

Así frente a ti, es que depongo a tus pies las armas que ayer hicieron mucho ruido, hiriendo tus sueños añorados,
intentando rescatar en un beso algo de aquel amor habido, cuando frente a ti, con mirarte sentías que eras feliz,
reflejando en tus ojos glaucos esa pasión entregada por mis manos en todo tu cuerpo, desnudo...

Así frente a ti, busco notar desesperado mi presencia borrada sin poner ninguna regla por condición para lograr dibujar
perdurablemente tu amado rostro en la mente, para así, poder sobrevivir esta amargura inaguantable por haberte
perdido, sumido profundamente en esta soledad aprendida, donde solo lloran los hombres de valor.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22082012 12:20 PM. 
------------------------------------------------ 
ESTE POEMA CONSTA DE UNA SEGUNDA PARTE, AQUI EDITADO LLAMADO... " ASI FRENTE A TI, CON LOS
BRAZOS ABIERTOS ".
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 ASÍ frente a TI, con los brazos ABIERTOS

... Y así como lo pudieras oír y leer, siempre tendré el corazón de poeta, latientemente esperando por ti ... 
  

syglesias
Presenta 
  

ASÍ frente a TI, con los brazos ABIERTOS: 
  
  
Así como hoy, cuento las lágrimas derramadas, las mismas que han caído sobre las de ayer en el piso frente a tus pies
y que no han tenido detenimiento para secar por la penumbra de tu desamor cada amanecer al despertar, no deseando
notar mi recordada presencia demostrando lo inconmovible de tu corazón, para quien viene en son de paz, buscando
un humilde acercamiento... 
  
Así como hoy, es de fuerte la tristeza que refleja el alma a mis enrojecidos ojos gracias al terrible desvelo que padezco
por el amor olvidado de la mujer amada dándome siempre la espalda, cada noche fingiendo que duerme
profundamente de cara a la pared del cuarto, cuando me siente llegar a casa y esperanzado la llamo, teniendo silencio
y a la fiel y pacientemente soledad, aguardándome... 
  
Así como hoy, duele la ausencia dentro de mí a pesar de estar frente a ti, con los brazos abiertos, recordando todo lo
que fuimos a lo que somos ahora, Sol y Sombra de un sentimiento, sin espacio ni tiempo sincero dedicado para
rescatar algo de este amor, como si de mi únicamente dependiera poder decir lo siento sin que por ello importe morir en
el intento, por haber amado solo un sueño.  
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22082012 10:15 PM.
--------------------------------------------------
ESTE POEMA CONSTA DE UNA PRIMERA PARTE, AQUI EDITADO LLAMADO... " ASI FRENTE A TI ".
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 LLORO TRISTEZAS

... Y entre lágrimas de tristezas escribo con dolor el desamor de un corazon herido ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
LLORO TRISTEZAS: 
  
  
Llorando tristezas intento desahogar el alma del dolor de olvido sentido por el corazón, sin que nadie lo sepa más que
Tú, porque este sufrir es mío, reflejando en marchitos ojos la huella por derrota con inmenso penar de hombre, por el
desamor de una ingrata mujer entre lágrimas desgraciadas que escapan de temblorosas manos al frio piso llevando
consigo una verdad de soledad que nunca te dignaste a saber notando mi presencia, frente a frente, la cual recuerdo
cada aniversario solo por amargo episodio de la vida, como una condena por sombra del destino que sigue a mi
espalda acechándome los pasos a donde quiera que voy al tenerte presente en la mente y no dejarte de pensar un
instante, por  ser tu amada mía la única razón de mi existir.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/08/2012 10:30PM.
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 LA VOZ

... Y en la adversidad, entre lágrimas que corrían por tu rostro, mirándote a tus ojos comprendí en tu silencio, que la
duda acechaba escrita mente, nuestro destino ... 

syglesias
Presenta

LA VOZ:

Cuanto desearía verte sonreír tendida en mis brazos, daría lo necesario para que este sueño al despertar fuera una
hermosa realidad, pudiendo ver la luz de la sabiduría al final del camino para que juntos podamos dar continuidad a
esos ideales de juventud que tanto nos prometimos lograr con optimismo en la medida de nuestras posibilidades, sin
mostrar nunca esa duda por derrota que ahora evidencian tus marchitos ojos glaucos, creyendo que todo reto a vencer
en la vida se nos presenta cada vez mas difícil, sin llegar a pensar que quizás, sea mas bien, menos fácil al intentarlo... 

Cuanto desearía verte sonreír tendida en mis brazos, sintiendo que a mi lado tengo una luchadora incansable,
dispuesta hoy, mañana y siempre a dar lo mejor de si, permitiéndome oír cerca como de lejos su voz de guerrera
brindándome con ánimos su mano, si por alguna razón me vieras desfallecer cayendo al suelo lanzando la toalla,
porque determine negativo que ya no hay nada mas que hacer, arrodillándome rendido frente a las pruebas por
escollos que nos pondrá Dios en nuestro destino para saber si hemos sido capaces de crecer unidos ante las
adversidades, escuchándonos la voz.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27082012 01:45 PM. 
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 MI deseo eres TÚ

... Y en mis sueños, eres el deseo que ha cautivado los sentimientos mas  añorados de verse  ... 
  

syglesias
Presenta 
  
MI deseo eres TÚ: 
  
  

Cuanto desearía ver tus ojos verdes, mirarme con ese amor escrito como me veían antes, pero dudo por lo que siente
tu corazón al no poder escuchar por tus labios una sola palabra que llame mi olvidada presencia frente a ti, al poder
recordar algo de aquel sentido amor que un día nació con un beso y una flor... 
  
Cuanto desearía ver tus ojos verdes, buscar en los míos el brillo natural que tenían ayer al despertar en mis ansiados
brazos, anhelando el calor por pasión habida sobre mi pecho desnudo, brindándote el haber sido siempre un ser
previsivo y seguro existiendo solo por y para ti, mujer de mis desvelos... 
  
Cuanto desearía ver tus ojos verdes, mostrarme la luz al final del túnel en esta vida, para no morir a lo oscuro como un
traidor, sin saber que había mas de una razón por quien haber vivido luchando, por creer en un ideal y que fue, mi mas
ferviente verdad de haber venido a este mundo de pecadores intentando crecer por amar un sincero sueño despierto,
que fuiste Tú, amada mía.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28082012 02:15 PM.
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 LÁGRIMAS de ARENAS

... Y en la mirada se refléjó un día el amor, que una noche también se encargó de convertir en lágrimas de arenas ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
LÁGRIMAS de ARENAS: 
  
  

Será tu cuerpo desnudo la mirada que derrite mis pretensiones por lo que ya no podré tocar, lo divinamente prohibido
para unas manos que siempre tallaron de placer una piel libre de prejuicios humanos por tiempo en tu tiempo de mi
tiempo dedicado en los brazos, olvido de espacio perdido de lágrimas de arenas que corriéndome por el rostro cubren
hoy mi entristecido y solitario cuerpo semidesnudo, tendido sobre impecables y desperdiciadas sábanas blancas a la
espera de recibir las ya carentes ternuras de un ayer glorioso que toca sensibles fibras de recuerdos por una pasión
consumada hasta la saciedad incansablemente, por ser en tu ser, toda una vida consentida de veranos ardientes sin
tener inviernos malos que rememorar, cual cuesta de ola que se resiste por el viento hacer remontada, para no ser
historia que contar... 
  
Será tu cuerpo desnudo la mirada que me hace volver atrás reflexionando al lamentar por lo que fuimos a lo que somos
ahora, polvillo fino de desamor en el aire sin espacio por instante de tranquilidad para el descanso eterno tendido en el
campo santo, revelándose al paso de las estaciones sin hacer mucho ruido aunque sumido en el silencio de nostálgicas
noches que no terminan y causan mucho dolor de ausencia para el alma, aclamando el renacer y presencia en mis
manos hoy vacías de la flor de carne y huesos más querida por su belleza natural que lentamente supo cautivar mis
mas íntimos pensamientos sin pronunciar por su boca palabra alguna, robando con su angelical mirada toda mi
atención y que por mis labios motivó el dibujar una sincera sonrisa de satisfacción, mientras mis ojos en sus ojos
enamorados, reflejaban el único color verdadero por tono para ese amor por mí tan desesperadamente, buscado.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/08/2012 10:30 PM.
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 SERÁ esa LÁGRIMA

... Y por tus bellos ojos glaucos, ver el brillo de la vida saciando la sed de amar en mis resecos labios ...

syglesias
Presenta

SERÁ esa LÁGRIMA:

Será esa lágrima atrevida que de tu rostro cayó el sustento para no agonizar con los labios resecos postrado en una
cama, por la sed de amar y delirante busque besar al último suspiro tus anhelados labios y no tenga tu presencia... 

Será esa lágrima indiscreta la que sin darte cuenta te traicionó al rodar por tu angelical rostro y me salve de morir en la
soledad del olvido por lo que tu corazón inconmovible no sintió de piedad por misericordia en mi tristeza... 

Será esa lágrima desgraciada quien finalmente escriba la verdad de historia, por quien ha decidido todo este espacio
de tiempo de desamor, callar, volteando la espalda al destino el mismo que será el tuyo a vivir, por no saber, perdonar.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30082012 11:45 PM.
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 ALCÁNZAME el LIBRO de tu VIDA

... Y en tu mirada el odio con rencor marcado, que impide el acercamiento para continuar la historia que Tú, dejaste de
escribir ... 
  

syglesias
Presenta 
  
ALCÁNZAME el LIBRO de tu VIDA: 
  

Alcánzame el libro de tu vida, que deseo leer la última línea escrita para darle continuidad desde donde tu sufrir dejó de
ser historia que contar y ser plasmada para la posteridad, sin que lo tomes a mal, porque este amor convertido en
desamor ha sido protagonizado por los dos en diferentes espacios de tiempos vividos del sufrimiento, con el corazón
sangrantemente herido, sentimentalmente, sumisamente tendidos en el frio suelo llorando, por la soledad y el olvido... 
  
Alcánzame el libro de tu vida, sin que me observes con ese odio y rencor que opaca el mejor deseo de tu mirada,
porque esperado era padecer por dolor y frio de ausencia añorando esos suaves brazos que por años tanto nos
brindaron sinceramente el calor por seguridad que hoy ya no tenemos, gracias a este triste fracaso y desilusión que nos
separó de poder continuar amando juntos ese sueño amoroso de ayer, mirándonos fijamente a los ojos tomándonos las
manos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31/03/2012 01:40 PM.
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 AGUARDA un INSTANTE, hoy HABLA mi CORAZÓN

... Y en la mirada amor, pero en el corazón olvido, si olvido, olvido de todo lo vivido y sentido en flor ... 
  
  

syglesias
Presenta 
  
AGUARDA un INSTANTE, hoy HABLA mi CORAZÓN: 
  
  
Aguarda un instante, voy a secar tus lágrimas con mis manos pero no por ello pienses que las cosas entre nosotros han
cambiado, solo procedo como lo haría un caballero para con una dama al verla llorar y ofrecerle igualmente un pañuelo,
pero sin darle esperanza por reconcilio, porque el amor es como una flor que llega a marchitarse sino recibe calor, con
sincera y sentida atención... 
  
Aguarda un instante, para decirte adiós, no sin antes besar tu frente dándote la bendición, porque a pesar de todo no
guardo odio ni rencor y será por eso que hoy habla mi corazón con la mirada por lo que ayer debí callar tristemente con
lágrimas de dolor contenidas en mis ojos, por hablar Tú pero hiriendo, sin querer recordar nunca algo de lo vivido en los
brazos, durante tantos años, juntos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03/09/2012 01:20 PM.
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 AMOR de HOMBRE

... Y entre lágrimas vistas nacer una a una en mis entristecidos ojos, una verdad sentida del alma quedaba reflejada y
plasmada para la historia en doloroso silencio de olvido, cayendo de mi rostro sobre el frio piso por última vez al
marcharme diciéndote adiós, sin Tú querer nuevamente notar mi presencia, frente a ti .... 

syglesias
Presenta

AMOR de HOMBRE:

Llorando penas en el cuerpo extraño esas suaves caricias que tanto me gustaban sentir en la piel desnuda que
desvelado ya no sé que mas hacer para intentar aplacar los repetitivos recuerdos que martirizan mi pobre vida,
produciéndome ahogo en la garganta aunado a una intensa y persistente sed por querer volver a tener tus ansiados y
prohibitivos besos vitales en mis resecos y olvidados labios... 

Llorando penas en el cuerpo extraño esos divinos días del año pasado, en que con solo mirar tus hermosos ojos
glaucos, con una sonrisa de perlas por consentimiento me interpretabas, sin tener que pronunciar palabra alguna por lo
que deseaba, cuanto lo quería en verdad, dónde y con qué intensidad lo requería por tus sabias y prodigiosas manos,
siempre dado sin prisa y con sumas pausas, mujer amada...

Llorando penas en el cuerpo extraño el color de oro de tu cabello suelto al viento cubriéndome caprichosamente el
rostro, mientras besaba con besos efusivos de pasión, tu rosada e inolvidable boca, buscando escuchar sobre tu bello
pecho desnudo los latidos inequívocos de un corazón enamorado, sin necesidad de brindar hoy en soledad con gotitas
de triste dolor por tu abandono.
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 03092012 10:15 PM.
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 COMO ansío tu CUERPO sobre el MÍO

... Y en la tranquilidad de la noche, es cuando el deseo cautivo se convierte en lágrimas del rostro, por no querer notar
mi presencia ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  

COMO ansío tu CUERPO sobre el MÍO: 
  

Como ansío tu cuerpo sobre el mío, recordando el calor de tu suave piel desnuda, acariciando delicadamente con mis
dedos tu frondosa cabellera de oro, mientras mis ojos pardos buscan encontrar en los tuyos glaucos el color de la vida
consentidamente en flor, tomándote las manos entre las mías para llevarlas al pecho, Tú enamorada y Yo tan
enamorado de la mujer amada, la misma que hoy mirándome en silencio como a veces lo hace, aun desvela mis
sueños mas queridos de verse sin Ella saberlo, poniéndome a pensar profundamente, dejando escapar un suspiro,
cuando escondido tras las sombras de la noche, te observo dormir, tan tranquilamente en tu cama, semidesnuda...  
  
Como ansío tu cuerpo sobre el mío, que despertando de improviso como ahogado, con un nudo reseco en la garganta,
puedo apreciar parte de mi ropa interior mojada por sudor del nerviosismo de escuchar tu voz llamándome, después de
tanto tiempo por espacio separados de lo mas querido y amado tantas veces en esos brazos de ensueño, que en
ocasiones me ha arrancado tristes y penosas lágrimas del alma que han corrido dolorosamente por mi rostro, al
presentir que en verdad ya no hay nada mas que hacer, para intentar rescatar del olvido algún sentimiento perdido de
ese amor, pudiendo revivir sentida y sinceramente lo que un día fue, razón de ser, para nuestra existencia, juntos.
---------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06/09/2012 01:20 PM.
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 PENSARTE ausente en mi VIDA

... Y en la noche sobrevivir en impredecible espera debajo de una sábana blanca que apenas se destiende en triste
ausencia ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
  
PENSARTE ausente en mi VIDA: 
  
De pensarte ausente en mi vida, hace sentirme tan diferentemente vacio, importándome bien poco si al dormir pueda o
no despertar mañana, si para mí los amaneceres seguirán siendo igual, húmedamente tristes como lo fue el de ayer,
cuando abriendo los ojos pensé que te encontraría dormitada en los brazos, dándome cuenta que todo era producto de
un ansiado sueño que solo hizo sufrir un poco mas dolorosamente a mi pobre corazón, escuchando el penoso silencio
de olvido que guarda la soledad para un caído en desamor, sobreviviendo un día mas de vida, sin verte... 
  
De pensarte ausente en mi vida, tiemblo, sé que tiemblo, pero no de miedo al destino, sino, por el frio que produce
encontrarse abandonado a la suerte de las inclemencias de los espacios queridos de amarse sin tiempo nunca para el
amor dedicado a esta altura de mi edad, viéndome ahora por consuelo del alma escribiendo clandestinamente las
memorias por no encontrar jamás una posible orientación por luz de tus entrañables ojos verdes, notando mi presencia
frente a ti, para intentar drenar sobre tu anhelado pecho este martirio por desprecio que me desvela sin compasión.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/09/2012 10:30 PM.
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 BESOS QUERIDOS

... Y mordiéndome los labios hasta casi hacerles daño esta vez callé, lo que mi boca intentaba gritar ... 
  
  
sygleias
Presenta 
  

BESOS QUERIDOS: 
  

Qué triste es saber que hay amor cautivo dentro de ti y no ser correspondido viendo el sufrir que padeces por esa
mirada indiscreta, reflejo de tu alma clandestina, que sin darte cuenta te ha traicionado mostrando el otro lado humano
pero oculto habido muy adentro de tu corazón, pero te quedarás con las ganas de verme llorar como un niño por tu
abandono, humilladamente arrodillado a tus pies, intentando captar mi presencia frente a ti, al estar extrañando más
que nunca tu querido e inolvidable amor en cruel soledad, pero has de saber que esta vez, prefiero callar este dolor de
ausencia que hoy desvela mis sueños más anhelados hasta mi muerte, porque sé muy bien, que después de la partida
por fin mi alma tendrá la paz ansiada, viéndote desde el cielo llorar sobre mi ataúd esas lágrimas sentidamente sinceras
que jamás lloraste a mi lado estando en vida, pudiendo arreglar con espacio de tiempo dedicado nuestros problemas... 
  
Qué triste es saber que hay amor cautivo dentro de ti, observándote en pleno silencio una noche cuando llegué a casa
y contemplé que la puerta de tu habitación estaba abierta y parado en silencio, te vi semidesnuda y sola revolcándote
en la cama, dejando escapar mi nombre, tal vez, quién sabe, buscando rastros de olor por mi cuerpo dejados en la
parte que fue mía, rememorando motivos que fueron detalles en tu piel por lo felices que antes fuimos, cuando
recostada en mis brazos recibías en tus añorados labios de rosas los besos más queridos, intentando siempre
enseñarte el camino del bien y del placer habido dentro del mundo de una pareja que se amaba, sin reglas y
condiciones que cumplir, tomando tus suaves manos de ceda delicadamente entre las mías, para llevarlas a mi latiente
corazón, mientras miraba tus hermosos ojos glaucos, Tú enamorada y Yo enamorado, como solo se enamora un
hombre de una bella mujer.
.......................................................................
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/09/2012 11:00 PM.
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 FUISTE TÚ, quien me HIZO llorar aquella NOCHE de ABRIL

...Y en la quietud de una noche de abril , no quedó mas nada por decir, que no fuera, esperar ... 
  
syglesias
Presenta 
  
  
FUISTE TÚ, quien me HIZO llorar aquella NOCHE de ABRIL: 
  

Fuiste Tú, quien me hizo llorar aquella noche de Abril, pero también la que más tarde llegó abriendo la puerta de la
alcoba, corriendo para caer arrodillada frente a mí, intentando apartar con sus manos esas lágrimas del alma que por
mi cara aun corrían, pidiéndome en voz baja perdón mientras desesperadamente me besaba los labios, quizás por
sentir dentro de tu corazón el sufrir injusto y más cuando es ajeno padecido en soledad, sin hacerme la mas mínima,
pregunta... 
  
Fuiste Tú, quien me hizo llorar aquella noche de Abril, hiriéndome donde mas dolía con sus propias palabras,
marchándose luego del lugar al darme la espalda y lanzar la puerta de la alcoba aireadamente tras de ti,
abandonándome a media luz, sentado al borde de la cama con cabeza baja mirando fijamente el suelo sin pronunciar
palabra alguna estando como pensativo tratando de asimilar en pleno silencio de espera si en verdad aquí Yo era el
único culpable o también, fuiste Tú.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/09/2012 02:00PM.
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 QUE triste es AMANECER ansiando volver AMAR a quien te

QUIERE lejos de su VIDA

... Y en la distancia del olvido, intentar volver amar en los brazos a quien te quiere lejos de su vida ... 
  

syglesias
Presenta 
  

QUE triste es AMANECER ansiando volver AMAR a quien te QUIERE lejos de su VIDA: 
  

Que triste es amanecer ansiando volver amar a quien te quiere lejos de su vida a pesar de que despierten repetitivos
recuerdos latientes del corazón intentando atraer a tu mente esos momentos por detalles sentidos del alma que fueron
hermosos haciéndote a veces llorar como un niño, viéndote dolorosamente abandonado en tinieblas, sin tener nunca
una orientación segura a tus anhelados brazos, observando tus bellos ojos verdes abrirse nuevamente para mi,
dibujando una sonrisa en tus labios de rosa, al notar con renovadas esperanzas nacientes dentro de tu corazón
inconmovible a quien en verdad jamás ha dejado de amarte un solo instante en el silencio que guarda para un
condenado de desamor la soledad aprendida, contando únicamente días perdidos de amor, sin poder predecir
certeramente, cuantos más restarían antes de morir, para con ese beso negado ayer, volverte a enamorar... 
  
Que triste es amanecer ansiando volver amar a quien te quiere lejos de su vida, viéndonos pasar desde aceras
opuestas por el destino, donde en ocasiones hemos coincidido quedándonos como congelados en el tiempo
mirándonos a distancia, con una lágrima que no termina de caer brillando a lo lejos, marcando en la piel donde termina
el rememorar en el rostro esa inolvidable primera caricia, dándole paso a la ausente y suave mano que ya no puede
despertar tus sentidas ganas de amar con un dulce beso en tus ansiados labios cada amanecer al despertar sobre tu
querido pecho, desnudo, porque Yo a ti no te quiero, te amo.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21092012 01:30 PM.
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 SOL y SOMBRA de un AMOR

... Y en la tranquilidad de una noche cualquiera, mirar cautivamente tras las cortinas de un olvido, como duermes tan
tranquilamente en tu cama de blancas sábanas, sintiendo con el corazón herido latidos constantes dentro de mi mente
que me recuerdan que hoy somos ante todo, SOL y SOMBRA de un AMOR ...

syglesias
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SOL y SOMBRA de un AMOR:

Que malo pudiera haber para un condenado al desamor, recordar bellos momentos pretendiendo quizás volverte a
enamorar, robando de tus labios ese beso tan negado ayer y que fue ansiadamente rogado antes de partir de tu lado,
presintiendo, que sin tu presencia no podría sobrevivir con llanto de ausencia en soledad al no tener mas tu amor en
mis brazos, cansadamente a la espera, sin verte nunca llegar... 

Que malo pudiera haber para un condenado al desamor, si recogiera del frio piso las lágrimas por tristezas que
derramé por ti la noche anterior para aunarlas a las que hoy por seguro derramaré extrañándote, intentando llamar tu
atención, temeroso al pensar que mantendrás la misma posición de tu corazón inconmovible al dolor de olvido, si es
padecido en piel ajena, cautiva de esas sensibles caricias que fueron vida... 

Que malo pudiera haber para un condenado al desamor, hacer crujir suavemente viejas heridas del alma hasta sentir
supurar por mis ojos su querida luz en pequeñas gotitas como de lluvia divina, que luego veré correr lentamente en
forma de lágrimas por el rostro, lamentando lo que fuimos a lo que somos ahora de los espacios por silencio mantenido
sin tiempo de dedicación, Sol y Sombra de un Amor. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21092012 04:15 PM.

Página 439/1168



Antología de syglesias

 NO sabes CUÁNTO me APENA verte LLORAR

... Y en la mirada húmeda, el reflejo de un amor imposible que se llora en soledad a pesar de no lograr nunca, lo que un
día quise ser en tu vida, para siempre a tu lado ... 

syglesias
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NO sabes CUÁNTO me APENA verte LLORAR:

No sabes cuánto me apena verte llorar, dejando escapar esas lágrimas del alma que en caída cortan limpiamente de
lado a lado las mías inertes sobre el frio piso, causándome dolor de ausencia a distancia la misma que debes de estar
padeciendo dentro de tu pecho e interpreto por tu celoso silencio siempre mantenido cada amanecer al despertar
dándonos la espalda como par de extraños declarados enemigos...  

No sabes cuánto me apena verte llorar, sin poder encontrar otra razón por existencia de olvido que por esa nublada
tristeza que reflejan tus marchitos ojos glaucos y del cual, no se han atrevido aun a develar, dando por enterado tus
sensuales labios de rosa, por igual desilusión que sospecho comienzo Yo a dejar evidenciar en los míos húmedamente
pardos, cuando a veces no deseo también notar tu querida y recordada presencia... 

No sabes cuánto me apena verte llorar y por ello tiemblo, claro que tiemblo, pero del miedo de pensar que a estas
alturas de mi edad, por los espacios reiterativamente perdidos sin tiempo dedicado para el amor buscado en los
añorados brazos del ayer, me esté convirtiendo hoy a tu imagen y semejanza en un ser desamorado, obra maestra de
tus manos, digna de leer por esa maestra que destruyó todos mis sueños... 

No sabes cuánto me apena verte llorar, aun presintiendo por encima del hombro la inmensidad nocturna para quien
escondida acecha como oso y vigila cual búho, con intuir profundo en espera del momento más oportuno para
abalanzarse inconmoviblemente sobre su presa desprevenida en tierra santa, fuerza y garra oculta tras la dulce mirada
glauca que en el pasado cautivó mi corazón enamorado.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 22092012 01:30 AM.
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 NO me MIRES con una DAGA en tu MIRADA

... Y en la quietud de una noche, llegar a casa pensando que perdiendo se gana, dando alguien su brazo a torcer por
amor y ver tristemente que todo continúa igual que ayer de silencio en el cuarto con la luz apagada ...
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NO me MIRES con una DAGA en tu MIRADA:

No me mires con una daga en tu mirada, porque hieres de muerte lenta a mi corazón, desangrándolo del dolor de
olvido que comienzo a observar en tus hermosos ojos verdes, tornándose en tristes grises como es el mar de invierno,
opacando la luz clara y sincera reflejada por mi alma al mirar con amor los tuyos... 

Tuyos se han hecho el rencor de día al verme, como el odio en la noche al sentirme llegar a casa, cuando fingiendo
dormir profundamente te consigo cobijada de pies a cabeza, como remarcando a manera de recordatorio la barrera
invisible que limítrofemente hablando ha demarcado todos estos años el territorio a la cama para nuestros cuerpos... 

Cuerpos que en verdad están sufriendo, sin saber que se le va hacer, para tirando la primera piedra del deseo, romper
las cadenas que han atado quietas nuestras manos debajo de las sábanas, para que libres al fin, poder aliviar con
caricias prohibidas la resequedad habida durante tanto tiempo por espacio perdido de desamor, sobre la piel
agradecidamente cautiva... 

Cautiva, es la mente de aquel ser, que nunca aprendió primero a saber escuchar antes de pretender ser siempre
escuchado, lo que el otro en un momento dado de la vida en pareja deba decirle, para así haber logrado evaluar los
errores que nos han distanciado de continuar teniendo hoy en los brazos a ese ser amado que con llanto de almohada
desvela nuestros sueños, por no haber aplicado jamás juntos lo aprendido. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23092012 01:30 PM.
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 SI supieras CUANTO estoy SUFRIENDO por tu OLVIDO

...Y en la noche la soledad marca del silencio el sufrir del cuerpo al no querer, ser olvido ... 
  
  

syglesias
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SI supieras CUANTO estoy SUFRIENDO por tu OLVIDO: 
  

Si supieras cuanto estoy sufriendo por tu olvido, notarias mi presencia frente a ti, intentando perdonarme ahora
abriéndome tus queridos brazos sin dudarlo un solo instante, porque quien llora con hambre de amor resecando su
labios cada noche arrodillado a los pies de tu cama y a pesar de todo el dolor padecido, nunca interrumpe tus sueño
más bien te cuida, no puede ser malo en el fondo de su corazón... 
  
Corazón, si supieras cuanto estoy sufriendo por tu olvido, quizás una miradita pudieras regalarme de consuelo por
recuerdo de aquellos años divinos que no fueron tiempo de espacio perdido, disfrutando del mejor vino derramado
sobre nuestros cuerpos desnudos sabiendo lo que queríamos, sin ser nunca un problema por reproches que resolver y
terminábamos en los brazos del sentido querer, con la simple mirada y sin mediar la mas mínima palabra, nos
teníamos, dónde queríamos estar, para profundamente, amarnos... 
  
Amarnos, sin regla por condición fue nuestra distinción, sin llegar a saber que como mismo te conocí también te
perdería poco a poco y hoy el recuerdo me desvela no dejándome vivir martirizándome sin piedad por misericordia al
no saber ser en tu vida, lo que un día quise ser sinceramente hasta que solo la muerte nos hubiera separado y no el
destino del pecado por la carne en brazos de otro, ser.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 26/09/2012 10:30 PM.

Página 442/1168



Antología de syglesias

 OLVIDARTE

... Y en la noche, cuando la soledad toca las puertas de mi corazón, es cuando más comprendo que en verdad, te
necesito ... 
  

syglesias
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OLVIDARTE: 
  

Intento olvidarte, cerrando los ojos para darle oscuridad a lo que tanto necesito para vivir, pero al hacerlo siento sendas
lágrimas de ausencia que en paso lento pero seguro van quemando la sensible piel del rostro, haciéndome sangrar la
luz del alma reflejada en mis ojos recordando los tuyos hermosamente glaucos, mirándome con sonrisa de amor, los
míos, pardos... 
  
Procuro olvidarte negando tres veces tu querido nombre, pero después, no puedo seguir contando por encontrarme
abandonadamente perdido en tinieblas y sin ninguna orientación, viéndote como te separabas de mi, soltándome la
mano sin mirar siquiera atrás un instante, para quien tenía sus minutos sentimentales contados frente a ti, no deseando
notar mi presencia... 
  
Trato olvidarte, pero cómo engañar a un corazón enamorado borrando de su pasado efusivos latidos a pesar de todo lo
vivido, dándome cuenta que ahora más que nunca, es cuando más necesito escuchar tu voz, llamándome a distancia
para sacarme de este terrible silencio y desvelo que me ha guardado el cruel destino, todas las noches de mi soledad
aprendida.
--------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/09/2012 10:30 PM.
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 ¿ DIME, POR QUÉ ?

... Y en la quietud de una noche cualquiera, sentir la voz del viento susurrarte al oído, una pregunta de soledad ... 
  
  
syglesias
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¿ DIME, POR QUÉ ? 

Dime, por qué tengo miedo de besar tus labios, si nada es imposible para ti, recordando la primera vez en tus brazos, si
aun soy en tu vida ese amor querido sinceramente al que tanto esperabas su llegada despierta recostada
ansiosamente desnuda a la cama, para que te amara... 
  
Dime, por qué tengo tristeza reflejada por el alma en mis ojos viendo los propios bellamente verdes, mirándome cada
amanecer con el despertar, pero siempre con una lágrima, pendiente...    
  
Dime, por qué tengo dudas, que me enseñes nuevamente a amar, sin antes saber perdonar dejándote besar la frente,
tomándome las manos entre las tuyas, sentidamente, llevándolas a tu pecho.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/09/2012 10:30 PM.
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 UNA LÁGRIMA por la MUJER AMADA

... Y en el silencio que guarda la noche para un condenado de soledad, recordar ese amor prohibido de hombre
imposible de borrar nunca de la mente, con una lágrima, una sola pero sentida lágrima sincera, por la mujer amada ... 

syglesias
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UNA LÁGRIMA por la MUJER AMADA: 

Que malo pudiera haber derramar una lágrima por la mujer amada de vez en cuando, lo dañino pudiera ser si ese
sentimiento del alma mañana en plena soledad quisiera llamar a otra y entonces, ya no sería únicamente una en lo
adelante, serian ahora dos, una por Ella en ausencia y otra por mi presente, recordando lo que Tú, muy pronto borraste
de tu mente...

Que malo pudiera haber de sufrir un poco el desprecio en brazos por lo querido, para saber calibrar un cuerpo reseco
falto de carias por castigo al haber amado sobre tu pecho un sueño despierto sin ser amado, mirándome a los ojos
sentidamente sin pronunciar nunca mi nombre enzima de tu deseado cuerpo desnudo intentando por amor, mojar de
placer toda tu piel...

Que malo pudiera haber de hacer crujir aquella vieja herida del corazón que el año pasado casi me cuesta la vida hasta
reabrirla, para así, rememorar en esta fecha el padecer de desamor al verte y no tenerte, mostrando esta tristeza que
hoy reflejan mis ojos en tu mirar sin notar este eterno llorar y Yo, no encontrar jamás la razón por existencia para
finalmente, dejarte de amar.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29092012 12:15 AM.
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 DÉJAME si estoy SUFRIENDO en el RINCÓN del OLVIDO

... Y en la quietud de la noche, solo una lágrima al caer, rompe el silencio del olvido, mirando a distancia al ser, amado

.... 
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DÉJAME si estoy SUFRIENDO en el RINCÓN del OLVIDO: 
  
  

Déjame si estoy sufriendo en el rincón del olvido, que no busco consuelo por tu mirada, solo intento poner mis
pensamientos en orden, con el silencio que guarda las noches para un desafortunado en el amor, anegado sobre un
mar de llanto que comenzó el día anterior... 
  
Déjame si estoy sufriendo en el rincón del olvido, que para morir por dolor, siempre habrá tiempo y espacio vivido de
tristeza dentro del corazón, si me dejaras en paz llorando en el sitio, sin entorpecer la oscuridad que trata de cubrir la
luz del alma, por recuerdos en mi mente... 
  
Déjame si estoy sufriendo en el rincón del olvido, que no me provoca poder sacar o no la nostalgia de todos estos años
de ausencia y que ha empañado marcadamente los pasos por el destino tras la sombra esquiva de tu anhelado cuerpo,
porque sin tu presencia, la vida no vale nada para mi... 
  
Déjame si estoy sufriendo en el rincón del olvido, que el momento amargo por el cual estoy pasando hoy, ya no es
detalle verdaderamente dulce para ti, que importe sinceramente, para plasmar con un beso sentido de los negados ayer
un deseo perdurable en mis resecos labios... 
  
Déjame si estoy sufriendo en el rincón del olvido, que la historia se encargará de absolver cada parte de mi padecer por
desamor de la mujer amada, aunque para ello deba regalarte la última mirada de un moribundo que agoniza sin una
razón por existencia con una lágrima en sus ojos.
-----------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/10/2012 10:30 PM.
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 DE repente SOLO FUERON miradas INOCENTES

... Y en la quietud de una noche de Abril, por fin dos seres se aman, no sin antes quedarse un instante contemplando
deseosamente esos cuerpos prohibidos ya libres de su capa protectora ... 
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DE repente SOLO FUERON miradas INOCENTES:

De repente solo fueron miradas inocentes, pero con el tiempo fui mirándote mas allá donde una mirada debe parar y
entre sonrisas de juventud acerqué mi mano lentamente a tu rostro acariciando suavemente tu mejilla y al ver
humedecerse tus labios de rosa, sentí las ganas incontenibles de besarlos y así fue que aquel día de Abril mis labios en
tus labios fueron uno, descubriendo lo bueno y dulce del amor...

De repente solo fueron miradas inocentes, hasta que en la noche de aquel mismo día Abril, ya con más espacio de
tiempo dedicado para amarnos, mis brazos abrazaron tu cuerpo contra mi pecho y besándote nuevamente los labios,
mis manos esta vez no se contuvieron como en la mañana y mientras desabotonaba tu blusa y bajaba tu falda, por el
otro lado hacías lo mismo con mi camisa y luego con el pantalón.... 

De repente solo fueron miradas inocentes, pero ahora frente a frente en una cama de hotel, dos seres en silencio
desnudos se observan deseándose ya libres de su capa protectora, dejando al descubierto la querida piel ansiosa de
ser tocada, motivando al primer contacto placer en tu vientre y en otras partes intimas de tu angelical cuerpo,
suplicando con tu mirada en mi mirada, no te detengas, quiero mas... 

De repente solo fueron miradas inocentes, como razón de existencia, haciendo mío sin querer, queriendo, tus gestos,
risa y voz, tus palabras calladas, tu vida en flor y hasta el reflejo de tu alma en tus hermosos ojos glaucos por tu
corazón latientemente enamorado, sin llegar a pensar nunca, que tendría que aprender a olvidarte, no recordando que
te conocí un día de Abril, amándonos esa noche, sin siquiera pronunciar tu nombre.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05102012 09:30 PM.
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 PROCURO OLVIDARTE

...Y en la inmensidad de la noche cuando los recuerdos danzan el vals del desvelo es cuando las lágrimas del silencio
calibran en ausencia la fuerza por resistencia de sobrevivencia, para un corazón enamorado, desterrado en soledad por
un olvido ...    
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PROCURO OLVIDARTE: 
  

Procuro olvidarte, donde la tristeza se torna en dolor profundo en el centro del pecho, recordando momentos sublimes
que fueron detalles sentidos por los dos, pero al llegar la noche las lágrimas de ausencia recorren mi rostro desvelando
sueños queridos por lo que fuimos a lo que somos ahora... 
  
Ahora, procuro olvidarte mas no puedo engañar a un alma que clandestinamente descalza, persigue tu sombra con
sumo cuidado de llegar a pisarla, para no seguir así viviendo abandonado en una esquina sumido en tinieblas, perdido,
sin tener ninguna orientación al no anhelar notar mi presencia, frente a ti... 
  
Frente a ti, procuro olvidarte, mordiéndome los labios a veces, para no pronunciar tu nombre y bajando la cabeza me
voy retirando despacio muy despacio por la orilla, para no hacer ruido, pero al escuchar el silencio que guarda la
soledad para un caído en desgracia, doy cuenta viendo el espejo de mi vida que en verdad, es cuando más te
necesito.  
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/10/2012 10:30 PM.
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 SILENCIO y OLVIDO

... Y dentro del dolor en el corazón, con las lágrimas de tristezas a flor de piel, es cuando la ausencia motiva los
recuerdos por la mente, en pleno, silencio y olvido ... 
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SILENCIO y OLVIDO: 
  
Ven, acércate y déjame tomar tus manos entre mis manos, mirándome fijamente a los ojos, para que pensemos en
aquel mundo perfecto que un día soñamos tener y por favor perdóname si por mi osadía pudiera arrancar de tus bellos
ojos glaucos algunas lágrimas de nostalgias que ante todo, no son de mi intensión haciéndote sufrir recordando ese
episodio de nuestra vida que tal vez ya no desees volver a vivir pero que a veces es bueno acotar para que el pasado
no sea olvidado y volvamos a rememorar esos pasajes por esos momentos sublimes que fueron detalles sentidos de
los dos.... 
  
De los dos, queda, el acercarnos, dejándonos tomar las manos y créeme lo que diré, que si difícil es para ti el haber
aceptado estar hoy aquí, no es menos para mí, el reencuentro tan sólo por un instante, si mi corazón volverá a padecer
la triste soledad que vendrá cuando nuevamente vea partir a la mujer amada, alejándose lentamente, flor hermosa que
a pesar del espacio de ausencia jamás su rostro en el tiempo cambió siendo siempre joven ante los ojos del mal
querido que a pesar de todo lo vivido y podido sentir en tu propia soledad le ha seguido amando sumido en pleno,
silencio y olvido.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12/10/2012 01:30 PM.
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 LA VERDAD OCULTA

... Y en silencio de una fatídica noche un sentimiento oculto al develarse herirá de muerte a un corazón enamorado de
su historia ... 
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LA VERDAD OCULTA:

Procuro olvidarte, intentando el imposible de olvidar la flor amada que fuiste en mi vida, después de dejar al descubierto
la espina que hirió mortalmente mi corazón, cuando dolorosamente arranqué el pétalo del pecado oculto besando tu
boca y saboree otros besos distintos a los míos, que por años deposité a buen resguardo en tus queridos labios...

Labios jóvenes que tanto despertaron en mi las ansias de volver a amar, dejándome llevar por el color de tus hermosos
y llamativos ojos verdes, los cuales al mirarme en la forma que lo hicieron llamaron su atención de inmediato aquella
noche de Abril, para con este viejo, como ninguno otros ojos pudieron hacerlo, reflejando al instante un latiente amor
que a mi edad, ya creía olvidado... 

Olvidado, no he podido con el tiempo y espacio de desamor vivido en soledad, execrar con lágrimas caídas en mi
pecho todo ese calor plasmado por tu inolvidable pecho a la hora de amarnos, como sólo Tú y Yo sólo sabíamos
hacerlo, apretando fuerte muy fuerte un cuerpo desnudo contra el otro deseosos de sentirnos unidos, viviendo
momentos por demás, sublimes...

Sublimes detalles de pasión desenfrenada que renacían cada noche por nuestras manos de amantes enamorados
buscando la excelencia, tratando de reflejarme en tus ojos glaucos por una experiencia de juventud dejada años atrás,
al que le motivabas evocar para cabalgar otra aventura mas, pero contada esta vez en poesía viva sobre tu suave piel
por un veterano jinete...

Jinete de cientos de correrías, sin ninguna llegada tarde a la cama hasta ese pésimo episodio de mi destino, en que
dándote el beso de rigor mis labios sintieron hincarse, descubriendo que la flor amada secretamente guardaba por su
boca la espina de la vil traición develada ante mis ojos como la verdad oculta, que aun hoy, duele como el primer día.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12102012 04:40 PM.
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 MOMENTOS SUBLIMES

... Y en la quietud de una noche el deseo se convierte en una lágrima, que nunca termina de ser vida, sincera y
plenamente sentida, sobre la piel de la mujer amada ...   
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MOMENTOS SUBLIMES: 
  
Nada podrá aliviar la tristeza en mis ojos, reflejo de un sufrir frente al espejo de una vida en soledad, que el
rompimiento del silencio por tus labios que me han sentenciado a la oscuridad del olvido a un corazón
clandestinamente enamorado, atándole sus ansias de volar efusivamente en tu anhelado pecho desnudo... 
  
Nada flota mejor sobre las aguas del mar, que una lágrima doloridamente agonizante entre tantas otras que
fríamente ya han fallecido al no querer notar nunca su presencia cayendo a los pies de tu cama cada amanecer con
esa altivez que demuestras al despertar orgullosamente, para quien siempre cuida tus sueños... 
  
Nada será razón de existencia para un condenado que no sea su plena libertad de amar, sin reglas y condiciones que
cumplir en tu añorado cuerpo, siendo amado sincera y sentidamente mirándole a sus ojos, recuperando del tiempo los
espacios perdidos, que fueron momentos sublimes por detalles de los dos. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/10/2012 12:45 PM.
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 PUEDES decirme lo que QUIERAS

... Y en la oscuridad de una noche de desvelo, doy cuenta, de que vale seguir sufriendo por quien no lo merece, si?
mas bien, puedes decirme lo que quieras, que ya no doler? ... 
? 
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? 
PUEDES decirme lo que QUIERAS: 
? 

Puedes decirme lo que quieras, tus palabras ya no calan mi alma, as? que no veras mas el correr de una l?grima por mi
rostro extra?ando las caricias de la mujer amada, heriste con infundados celos todo ese amor que por ti sent?a,
pensando que habr?a otro amor oculto haci?ndote sombra a tu espalda... 
? 
Puedes decirme lo que quieras, pero que te dir?as a ti en soledad, al no recibir ninguna contestaci?n, porque quien
sembr? dudas en su coraz?n solo puede cosechar penumbras de desamor cada amanecer al despertar, acostada
sobre una cama de blancas s?banas, contando l?grimas de arrepentimiento... 
? 
Puedes decirme lo que quieras, que para ti, soy ?nicamente ilusi?n por un instante de un atardecer que intenta ser
asoleado, pero que se desvanecer? ante tus ojos glaucos como igual ocurri? ayer, mostrando el lado no humano de tu
ser inconmovible, para con el que sufre en su piel lo resecado de un olvido.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 15/10/2012 11:30 PM.
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 EL SECRETO

... Y en una noche sin Luna, el dolor de olvido era tal dentro del corazón que cerrando los ojos comprendí que ya era
hora de develar ... 
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EL SECRETO: 
  
  
Eres Tú, quien oculta tras la cortina del pasado espiaba en el silencio que guardaba las noches sin Luna para los
desamorados, viéndome desesperado contar lágrimas caídas para intentar infructuosamente clasificarlas según el
grado de dolor, siendo incapaz de acompañarme nunca en la tristeza que empañaba mi alma... 
  
Eres Tú, quien convirtió su esquiva mirada en punta hiriente del destino, clavándome el olvido en el centro del corazón
por todo ese amor que por usted, Yo sentía, de esos momentos que fueron detalles de lo dos, dejándome el sabor
amargo en los labios por tristes lamentos que desvelaban cada día, añorando a la mujer amada... 
  
Eres Tú, quien provocó que crujiera una vez viejas heridas para que manaran toda esa amargura habida por años al
quedarme callado y no haberte respondido al no saber Tú, escuchar y resignado al sufrir le di largo al tiempo, pensando
que los espacios reiterativos de ausencia se hiciera cargo del fin, pero me equivoqué, porque te amo.  
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/10/2012 11:30 PM. 
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 ÁMAME o LIBÉRAME

... Y en una noche de aniversario, recordar tristemente sumido en soledad a esa bella mujer que aun desvela por el
recuerdo de su mirada glauca un corazón dolorosamente, enamorado ... 
  
  
syglesias
Presenta 

ÁMAME o LIBÉRAME: 
  
  
Ámame o libérame para poder amar en otros brazos que se abran sincera y sentidamente para mí, abarcándome sobre
su pecho sin hacerme sufrir como Tú lo hiciste durante años, sin preocuparte de saber que Yo también tenía un
corazón por quien sentir amando un sueño enamorado, cada amanecer al despertar viendo una flor de afecto de mis
manos en tus manos... 
  
Ámame o libérame con un beso franco en la frente por la maldición de haberte conocido aquel día de Abril, cuando de ti
me enamoré perdidamente, viendo la belleza habida en tus expresivos ojos glaucos, verdes tan verdes como son los
montes y valles, brillantemente llamativos de la luz reflejada por tu fino y frondoso cabello de oro suelto al viento, mujer
de mis eternos, desvelos... 
  
Ámame o libérame del hastío de verte tristemente sin desear notar mi presencia frente a ti, mujer siempre amada de mi
fatalidad por un amor no correspondido sobre tu ansiado cuerpo desnudo, ámame por favor, con ternura y sin mesura
suave y dulcemente, mirándome con esa sonrisa de blancas perlas como lo fue ayer, recordando los motivos por
detalles de amor cuando eran importantes en nuestra vida, juntos...    
  
Ámame o libérame del olvido de tu silencio leído por la mirada lánguida, puesta en un punto distante del firmamento
donde se desvanecen los recuerdos anhelados mas no queridos nunca de recordarse, cuando el desamor se apodera
ahogando el amor que debería haber reflejándose espontáneo por el alma en esos ojos emotivamente enamorados por
su historia, vivida.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/10/2012 09:45 AM.
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 ÁMAME

... Y en la noche, el mismo sueño repetitivo que desvela sin compasión, con una ansiedad latiente de amar, siendo
sinceramente recordado amando sobre ese pecho desnudo de ensueños ... 

syglesias
Presenta

ÁMAME:

Ámame, suave y dulcemente, sin tener miedo de estrecharme fuertemente contra tu pecho, que las heridas del corazón
aguantarán por las ganas cautivas de amarte que tengo y no se abrirán como la otra vez, supurando todo el dolor de
olvido que para ese momento llevaba dentro en forma de lágrimas, corriéndome lentamente por el rostro hasta caer
ardientes en tu insensible pero deseada piel hermosa... 

Ámame, con ternura y sin mesura, acariciándome donde tanto me gusta sinceramente enamorada, como lo hace el
Girasol con el Sol o el viento con la flor, escuchándome algunas veces antes de hacerlo Tú siempre, para lograr crecer,
crecer en verdad dentro de ti, amada mía, mujer de inquietantes y preocupantes desvelos del silencio... 

Ámame, sin reglas y condiciones de imposibles peticiones a cumplir por castigo, porque quien ha venido hoy diciéndote
lo siento, lo hace de rodillas en son de paz, para con un beso intentar volverte a enamorar como en el pasado, la
primera vez, que nos conocimos y todo fue paz, amor y libertad, sin un no por medio para una piel sedienta de amar... 

Ámame, cuando cierres tus ojos en la quietud de la noche, como ama una mujer a un hombre desesperado,
deponiendo las armas que ayer hicieron mucho ruido a tus pies, por el placer de hacer un sueño realidad al abrir los
ojos, como lo hace la noche al despuntar el día o el río con la piedra dejando en su lugar la sombra de su querer
hacerlo o como lo hacen los montes y valles con las primeras gotas de lluvia, reverdeciendo su color de bella
naturaleza... 

Ámame, mirándome y sonriéndome a la vez, tomándome las manos entre tus manos, llevándolas a tu pecho, para
sentir los latidos de tu corazón, para así, repasar en la mente, dibujando perdurablemente la cara de la mujer amada,
notando mi presencia francamente olvidada, frente a ti.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20102012 05:00 PM.
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 TU AMOR

... Y en la noche cuando la soledad se viste de olvido, es cuando las lágrimas de estío despuntan en mis ojos,
recordando lo que fuimos a lo que dejamos de ser, por el triste silencio que hubo entre los dos ... 

syglesias
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TU AMOR:

Tu amor, tiene sabor amargo en los labios es tristeza del alma reflejada en los ojos por una verdad que no se dice, pero
que se presiente esta presente a las puertas del dolido corazón, deshojando desvelados pensamientos que a la final no
son ninguno, solo confusión de los que pudiera padecer por el sufrimiento que siento por tu silencio mantenido todo el
tiempo, no queriendo notar mi presencia recordada, frente a ti... 

Tu amor, es como cosechar penumbras donde intente sembrar sanos sentimientos sin llegar a saber un por qué de
razón por existencia amanecida en soledad, contando ardientes lágrimas que nunca terminan de caer del rostro viendo
tus hermosos ojos glaucos tornarse de gris de olvido como es el mar en invierno, enfriando toda esa pasión que ayer
corría por mis venas, dispuesta para ser entregada hoy en tus anhelados, brazos... 

Tu amor, es como aferrarme a un imposible por un posible milagro que jamás llega a realizarse ante mis enrojecidos
ojos, para poder amar nuevamente sin reglas y condiciones que cumplir sobre tu pecho un sueño despierto que
probablemente se desvanecerá con las primeras luces del otro día sin esperar nada a cambio a pesar de haberle
rogado arrodillado con mucha Fe, toda la noche infructuosamente a Dios, por tu olvidado amor.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22102012 07:15 PM.
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 ERES TÙ

... Y en la noche, recordar lo que fuimos a lo que tristemente somos, lamentando tardíamente en ausencia que se le
puede hacer, para que en soledad no duela tanto el corazón ... 

syglesias
Presenta

ERES TÙ:

Eres Tú, quien me enseño a vivir sobre tu bello cuerpo momentos que fueron detalles muy hermosos para siempre ser
recordados, aceptando todo porque te quería solo para mi, amada mía... 

Eres Tú, rosa engrandecida de día y espina de noche, crucificando sùplicas que se desvanecieron en el aire viciado de
un cuarto sin mostrar misericordia para quien revolcándose en la cama de dolor, reflejó en sus ojos tu visible olvido... 

Eres Tú, mi historia inconclusa que aun hace llorar en soledad por el aroma de desamor que dejaste cuando te
marchaste pisoteando tras de ti toda la tristeza latiente que sentía mi corazón.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcìa
caracas, 24102012 09:50 PM.
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 FUISTE TÚ, MUJER AMADA

... Y en aquella ùltima noche que te vì, dolorosamente aceptar lo que mis labios jamàs tuvieron tiempo para decir ...

syglesias
Presenta:

FUISTE TÚ, MUJER AMADA:

Fuiste Tú, mujer amada, quien no queriendo notar mi presencia, dándome la espalda dejó en mis labios tantas cosas
pendientes que debí decirte antes de marcharte, pero ya ves, solo quedé en la sala a media luz, aceptando
internamente todo como si fuera el único culpable, sin poder hacer la más mínima pregunta...

Fuiste Tú, mujer amada, quien sin insistir mucho dijo esa palabra que selló nuestro destino escrito con lágrimas para
ser sentido dolorosamente por el alma, la vida y el corazón, arrastrando a la espalda esta triste realidad por un fracaso
amoroso que ha sido la desilusión de los dos, frente a frente.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24102012 09:30 PM.
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 UN ALMA en PENA de SOLEDAD

... Y en la tranquilad de un noche en soledad, mirarse frente al espejo de la vida, sin sentirse plenamente olvidado, con
una lágrima de estío recorriendo el rostro ... 

syglesias
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UN ALMA en PENA de SOLEDAD:

Ojala que mis lágrimas no toquen tu cuerpo cuando caigan para que no quemen tu suave piel y despiertes de mal
humor viéndome arrodillado a un costado de la cama intentando buscar tu mirada olvidada, ausente al mirarme de
recordar todo lo sentido por nuestras manos durante tantos años juntos, cuando ambos fuimos, vida...

Ojala que mis lágrimas no toquen tu cuerpo en una hora mala de la noche y reciba por la osadía mas castigo del que
pueda soportar un alma en pena de soledad, sin morir en el intento de sobrevivir abandonadamente triste en lo oscuro
de un pasado, sin tener nunca ninguna orientación por tus hermosos ojos glaucos. 
-------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26102012 10:15 PM.
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 AMADA MÍA

... Y en la noche dormir, sintiendo la soledad de una caricia en la piel, despertando con el llegar  de una lágrima a los
labios ...

 syglesias Presenta

 AMADA MÍA:

Amada mía, ábreme las puertas de tu corazón que vengo en son de paz, deponiendo a tus pies las armas que ayer
hicieron mucho ruido aunque las hogueras de esta antigua guerra permanezcan humeantes, la confrontación por
poderes del sexo de mi parte, ha acabado... 
   
Amada mía, mírame otras vez, como cuando nos conocimos la primera vez, notando mi presencia sinceramente frente
a ti, porque ya no soy más tu enemigo declarado ante tus ojos glaucos, te propongo una paz duradera en el tiempo
para que no te vayas de mi lado...   
  
Amada mía, extiéndeme los brazos de la esperanza para encontrar junto a los míos tomados de las manos el camino
perdido de nuestro destino soñado tantas veces en el pasado, porque ya no puedo vivir con la ausencia, añorando con
llanto tu entrañable presencia...   
 
Amada mía, escúchame esta vez antes de poder hacerlo Tú, porque aquí no eres la única que está sufriendo en
soledad por este silencio mantenido, que nos ha hecho sufrir cada amanecer al despertar deseando lo que fue nuestro,
pero que hoy se encuentra muy lejos...   
  
Amada mía, ponme atención por favor, el disgusto no engrándese a quien lo gana sino a quien lo evita sensatamente,
sin permitir herir profundamente los sentimientos encontrados y que fueron orgullo en nuestra relación, sin que se
muera el amor, por el dolor del  desamor. 
 -------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27102012 02:20 PM.
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 Un Mundo Perfecto

... Y en la noche, sufrir hasta donde el cuerpo no aguanta más la ausencia, porque la soledad es el silencio por castigo
para la piel sedienta de amar ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
Un Mundo Perfecto: 
  
  

Te extraño más que nunca de lo que un hombre puede extrañar a su mujer al extremo de dolerme el corazón, la
soledad no es buena consejera para mi, si despertando cada día te recuerdo más que nunca, por tantos momentos
compartidos que fueron detalles de los dos, que hasta unas lágrimas comienzan a brotar deslizándose lentamente por
el rostro, no sabes cuán difícil se me hace vivir sin ti... 
  
Sin ti, la casa parece cada vez más grande parado a las puertas cerradas de tu corazón inconmovible a todo
sentimiento mostrado, si tu silencio ha sido la sentencia por castigo para el cuerpo, al no querer notar mi presencia, por
no haberme perdonado por una duda a quien si lo supo hacer para contigo sin pensarlo dos veces, siguiendo las
huellas de tus pasos pecaminosos por el mundo... 
  
Mundo perfecto el mundo blanco de luz amor y paz que con tanta ilusión mucho antes intenté pintar, pero que muy
pronto olvidaste de tener presente en tu mente a pesar de saber desde un principio que solo era posible los colores por
ti, como fuente de creación por inspiración y que aun hoy no sé, que pudo empañar con tristeza de dudas ese brillo
glauco, naturalmente visto reflejado en tus bellos ojos verdes. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/11/2012 10:30 PM. 
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 TAL VEZ hoy LLORES sobre la ALMOHADA

  
... Y en la noche, dolorosamente recordar que siempre tendré por quién dormir tristemente llorando, porque la vida debe
continuar así de igual, tanto para ti, como para mí, sobreviviendo como nos parezca mejor a cuenta de nuestros errores
... 

syglesias
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TAL VEZ hoy LLORES sobre la ALMOHADA:

Tal vez hoy llores sobre la almohada, lágrimas de arrepentimiento que no puedo ver, esas mismas que con dedicación
pudiste llorar a mi lado, pero te faltó el valor de hacerlo mirándome fijamente a los ojos notando mi triste presencia, sin
tener quizás que bajar la frente, porque aquí, Tú no serias la única que sufriría, cuando lo que estaba en juego mortal
de perderse era nuestro amor mancilladamente herido, tirado y pisoteado en el suelo al olvidar todo lo vivido y sentido
en la piel durante tantos años juntos... 

Tal vez hoy llores sobre la almohada, desvelada, recordando momentos que fueron detalles hermosos al ojear algún
álbum familiar encontrando sentimientos sinceramente puros congelados en el tiempo y el espacio divino de un simple
pestañar y así tu conciencia poder tranquilizar limpiando por un instante grados de culpas para que tus marchitos ojos
glaucos dejen de llorar y lograr dibujar una media sonrisa que alegre en algo tu oscura soledad aprendida, delante del
espejo de por vida que elegiste para vivir... 

Tal vez hoy llores sobre la almohada, hablándole en voz baja de tus desventuras amorosas como confidente en busca
de posibles respuestas desesperadas por tranquilizantes para los nervios que nunca llegarás a escuchar, porque quien
obra mal y a escondidas a largo de su vida en pareja, traicionándola en silencio, con el propio veneno de sus acciones
va reescribiendo su historia sin saberlo sobre su lápida, teniendo un destino cierto de desamor más temprano que
tarde, viviendo amargos recuerdos, siendo victima cautiva de su propio infierno. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04112012 08:15 PM.
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 RECUERDOS

... Y en la noche, recordar con llanto de ausencia lo que Tú muy pronto borraste al olvidar esos besos que en mis labios
fueron vida ... 

syglesias
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RECUERDOS:

Cuanto recuerdo lo que nos amamos y con cuanta húmeda nostalgia extraño lo que nos abrazábamos soñando en
esas cosas divinas que sentíamos, que no hacía falta ni hablar al coincidir esas miradas enamoradas por llamado de
amor... 

Por llamado de amor, cuanto recuerdo cada parte de tu suave y anhelado cuerpo, que es imposible no derramar una
lágrima, porque fuiste en mi vida por años lo primero y principal que un hombre desea ver cada amanecer al despertar
de cabeza recostada sobre mi pecho... 

Sobre mi pecho, cuanto recuerdo esos besos de dulce placer que se derretían en mis labios incitando el inesperado
sexo, que haciéndote mía perdonaba todo aquello que antes me había hecho daño, porque este amor bonito de los dos
era lo que había soñado tener en mis brazos... 

En mis brazos, cuanto recuerdo esas caricias en tu desnuda piel que tanto gustabas sentir, porque te transportaban a
un mundo perfecto de amor y paz que intentamos infructuosamente lograr, pero que siempre se nos escapaba entre las
manos al abrirlas al nuevo día... 

Al nuevo día, cuanto recuerdo tu angelical sonrisa de finas perlas blancas, protegidas con el delicado botón de rosa por
tus sensuales labios, que no sabes cuánto hoy aun me hace sufrir al tratar de hidratar al aire dolorosamente los resecos
míos, sumido en esta triste soledad aprendida.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08112012 10:10 PM.
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 QUIERO dormida BESAR tus LABIOS

... Y en una noche cualquiera, besarte por última vez, recordando cómo te besaba ayer, sin miedo al fracaso que hoy
persigue el sueño de mi osadía ...

syglesias
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QUIERO dormida BESAR tus LABIOS:

Quiero dormida besar tus labios, aunque al hacerlo pueda escuchar el nombre de quien sin preguntar robó la joya más
preciada de mi reino, dejándome en la ruina sentimental, que mas puedo perder que no haya perdido y que pueda
ansiar que no sea el recobrar tu amor, para tener felicidad...

Quiero dormida besar tus labios, sabiendo de antemano del riesgo que puedo correr, con la osadía de tan solo rozarlos,
pero dime mirándome fijamente a los ojos, quien puede desveladamente vivir sin amor llorando lágrimas eternas de
añoranzas sin consuelo, por no olvidarme de ti, ni un momento...

Quiero dormida besar tus labios, porque frente a ti, quizás no sea el hombre deseado de ayer, esperado en tus brazos,
pero dentro de mi pecho cautivamente sé lo que siento y si Tú vales como gema preciosa, valiosa en verdad brillando
en la oscuridad, Yo también valgo y tal vez mucho mas, pero por sinceridad...

Quiero dormida besar tus labios, en son de despedida, amada mía, mi perdón lo tienes anticipadamente entregado en
la frente, tu vanidad demostrada es marca distintiva de altivez y orgullo por un alma pecaminosa reflejada tristemente
como espejo fiel en tus ojos glaucos, pero que algún día, podrías dolorosamente lamentar. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112012 10:15 PM.
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 Duele, como duele Soñarte

... Y en la tranquilidad de la noche, soñar..., soñar con ese ser querido viéndolo cerca, muy cerca de uno, pero sin
poderlo nunca tocar, porque la distancia es el olvido, sí el olvido, de todo lo vivido y sentido en la piel ... 

syglesias
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Duele, como duele Soñarte:

Duele, como duele soñarte, sintiendo resecárseme los labios por añorar besar los tuyos al recordar esos momentos
sinceros que fueron durante años detalles muy queridos de los dos...

Duele, como duele soñarte, amaneciendo de manos abiertas, esperando poder tomar las tuyas entre las mías, al
sorprenderme a la cama, viendo tu entrañable presencia, mujer amada...

Duele, como duele soñarte, teniendo las ganas de amarte latientes en la piel, reflejadas por el alma en los ojos, pero
donde estas para apagar la sed que quema intensamente mi boca...

Duele, como duele soñarte, viéndote en ocasiones frente a mí, pero al intentar abrazarte contra el pecho te desvaneces
cual divino espejismo que como mismo alegra puede hacerte sufrir...

Duele, como duele soñarte, despierto, sintiendo las lágrimas de tu olvido correrme por el rostro de tanto pensarte y
pensarte mas no tenerte en mis brazos para amarte como antes fue.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13112012 08:00 PM.
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 TOMA mis MANOS

... Y en la noche, cuando el desvelo es quien rige del silencio el destino es cuando más comprendo sumido en soledad,
que en verdad, no sabes cuánto te necesito ...     
  
  
syglesias
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TOMA mis MANOS: 
  

Toma mis manos y mirándome a los ojos, dime si sientes una espina en tu corazón, donde debería haber una flor sobre
tu anhelado pecho desnudo, porque de ser así, no me veas en la forma como lo haces, ya que aquí Yo no soy el único
culpable que desveladamente en silencio recoge del frio piso las hojas caídas de la que hasta ayer fue en vida nuestro
amor querido, que con tanta ilusión confié a buen resguardo dentro de tus manos... 
  
Toma mis manos y mirándome a los ojos, dime que me amas como me amaste en el pasado cada amanecer, sincera y
sentidamente en tus brazos, porque de no ser así, daré la media vuelta retirándome ahora mismo del lugar por donde
mismo vine en son de paz a hablar contigo, intentando olvidarte para siempre como el que olvida al despertar un mal
sueño, quizás sintiendo algunas lágrimas que podrían correrme por el rostro, hasta quitarlas suavemente con los
dedos... 
  
Toma mis manos y mirándome a los ojos, dime que no estoy perdido y sin ninguna orientación, por falsas corazonadas
de esperanzas que dicta mi corazón, reflejadas por el alma en mis ojos al intentar de ver en los tuyos aquel brillo puro
de sentimiento que aquella noche de Abril me atrajo a ti, enamorado, porque de ser así, te digo en verdad, que no sé
qué haría para no sentirme más dolorosamente triste, cabizbajo y pensativo como jamás pensé de vivir así, perdido.   
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112012 10:00 PM.

Página 466/1168



Antología de syglesias

 ABRÁZAME sin decirme NADA

... Y en la noche, vivir el olvido aun sintiendo en la piel, las caricias de ayer ...

syglesias 
Presenta

    
ABRÁZAME sin decirme NADA:

 
      Abrázame sin decirme nada, permitiéndome el hombro para llorar sin insistir de verme el rostro para besarme,
porque mis labios no desean besar los tuyos, la distancia ha provocado la resequedad que el olvido confirmó no
queriendo notar a tiempo mi presencia, frente a ti...   
  
Abrázame sin decirme nada, que no hay mejor para sufrir que el silencio conocido por primera vez en soledad cuando
me abandonaste en tinieblas vagando por el mundo al cerrar tus hermosos ojos glaucos, sin dejarme ninguna
orientación previsible y segura a tu anhelado pecho, desnudo...   
  
Abrázame sin decirme nada, que esta será la cuota de castigo a pagar, para quien intentó apagar la sed de amor
buscado por su alma, sin nunca conseguir sinceramente sobre tu deseado cuerpo un minuto de calma por espacio
sentido que fuera única y exclusivamente dedicado para, amarnos. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20112012 01:00 PM. 
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 ESPINAS del ALMA

... Y en la noche dos almas desveladas, picadas por la misma espina de la discordía, que se miran en silencio, lejanas
como sus recuerdos pero que antes tantos los unieron ...  
  
syglesias
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ESPINAS del ALMA: 
  

Como duele la indiferencia que demuestras al pasar, que me haces llorar esas lágrimas por añoranzas que me prometí
jamás derramar, pero la tristeza al verme solo es tan profunda calándome la fibra sensible del alma que por más que no
quiero mostrar mis sentimientos frente a ti, no puedo y mis ojos al mirarte en silencio delatan lo que los labios no tienen
nunca espacio de tiempo para poder decirte... 
  
Como duele la indiferencia que demuestras al pasar, que los sueños de ayer se convierten en pesadillas al recordar lo
que fuimos a lo que somos ahora, Sol y Sombra de un Amor tenido en Flor en nuestras propias manos que hoy se
marchita sediento en la oscuridad del olvido, convertido en espinas del alma por ganas cautivas que han clavados los
sentimientos por un pasado que marcó con caricias la piel sentidamente desnuda y amada... 
  
Como duele la indiferencia que demuestras al pasar, dejando tras de ti, las huellas más queridas con pies descalzos,
siguiéndote hasta donde la mirada alcanza, desde la acera contraria a mi destino, Yo no juzgo a los seres humanos por
sus errores, pero sé, que debemos pagar con creces nuestras excentricidades del pecado que callamos frente al espejo
de la vida que escogimos para vivir al no saber aplicar lo que aprendimos.  
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/11/2012 10:50 PM. 
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 BÉSAME

... Y en la noche, cuando la soledad desvela los pensamientos, solo sentir el ardor de una triste lágrima en su lento
correr por el roztro ... 
  
  
syglesias
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BÉSAME: 
  

Bésame, en la oscuridad sin tener que verme y piensa que mis labios son los del hombre que en silencio desvela tus
sueños más queridos de verse realizados... 
  
Bésame, aunque sepas que esto no pueda ser, si a la final, este es un secreto que puede estar guardado entre
nosotros, sin temor de quedar al descubierto... 
  
Bésame, que quizás para mañana sea muy tarde, por favor cúmpleme esta humilde petición, prometo solemnemente
que no voy a desnudar ningún deseo.... 
  
Bésame, dejándote tomar las manos entre mis manos y si por ello sintieras alguna lágrima correr por mi rostro, no es
que este llorando, son nervios de ocasión...   
  
Bésame, estando tranquila, que de seguro este no será el beso en tu boca del cual te enamoraste de mí, diciéndome
suavemente al oído, TE AMO, eternamente.
--------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/11/2012 10:30 PM.
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 Anda y ve a su Encuentro

... Y en la tranquilidad de la noche, saber que al amanecer quien amaste durante años, caerá rendida en otros brazos ...

syglesias
Presenta

Anda y ve a su Encuentro:

Anda y ve a su encuentro, no lo hagas esperar que Él debe de estar aguardándote impaciente desde muy temprano,
por mi no te preocupes que Yo con la soledad tengo las mejores relaciones cercanas más de lo que Tú puedas hoy
imaginar, para quien ha sido abandonado en las tinieblas de tu olvido, sin dejarle ninguna orientación para no tener que
sufrir del silencio que guarda la ausencia...

Anda y ve a su encuentro y dime si al mirarle fijamente a sus ojos, tomándole el cuello para besarle logras sentir en sus
labios lo mismo que conmigo recreaste durante años, dejándote abrazar efusivamente contra mi pecho, como solo sabe
hacerlo un hombre por el amor de una mujer hermosa causante de mis desvelos...

Anda y ve a su encuentro, que para mañana podría ser muy tarde ya, si las ganas cautivas del cuerpo llegaran a
enfriarse más de lo debido dentro del tiempo y espacio dispensado para amarse, sin más reglas ni condiciones que
cumplir, que no sea el del encuentro finalmente esperado para esas dos almas.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22112012 01:15 PM.
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 ESTO no puede estar PASÁNDOME a MÍ

... Y en la noche, cuando las ganas de amar se juntan por la mente, despertar de pronto, recordando con llanto que hoy
nos separa un fracaso que ha sido la desilusión de los dos, frente a frente ... 
  

syglesias
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ESTO no puede estar PASÁNDOME a MÍ: 
  
Esto no puede estar pasándome a mí, continuar enamorado de la misma mujer que cada noche me hace llorar lágrimas
del alma en soledad, diciéndole al silencio repetidamente cuanto es que le amo, al no poder seguir aguantando lo que
hoy siento internamente a raudales sin lograr entregárselo en sus anhelados brazos, por no existir espacio de tiempo
dispensado para recuperar nuestro amor de ayer con un beso y una flor... 
  
Esto no puede estar pasándome a mí, estar aún pendiente por quien cada noche finge al sentirme llegar a casa que
duerme profundamente a la cama y con el nuevo amanecer, despierta,  levantándose lentamente de su lado, dándome
siempre la espalda, para no notar mi presencia en la alcoba, dejándome con la palabra precisa en la boca, no
brindándome oportunidad alguna para entablar una conversación y así, limar nuestras asperezas... 
  
Esto no puede estar pasándome a mí, viéndote dormir semidesnuda, sin poderte poseer, padeciendo por ello del dolor
interno que causa mantenerse casto, no pudiendo apagar en tus rosados labios la sed clandestina que inquieta la paz
de mi alma, al no olvidarte, no dejándote de pensar un solo instante de mi castigada vida, por ser Tú amada mía, la
razón de mi triste existencia desvelada, lamentando con llanto de estío el haberte perdido.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23/11/2012 10:45 PM.

Página 471/1168



Antología de syglesias

 HAY amor MÍO, corazón de OTRO

... Y en una tranquila noche recostado sobre la cama, sentir una lágrima correr por el rostro, al recordar que a pesar de
todo lo vivido, Ella sigue siendo la razón de tu existencia ... 

syglesias
Presenta

HAY amor MÍO, corazón de OTRO:

Hay amor mío, corazón de otro, cuanto haces sufrir a quien te ama más de lo que puedes estar imaginando dormida y
creyendo despierta por el silencio que evidencian tus sensuales labios de rosa, no diciendo nunca nada, viéndome
padecer del dolor que provoca el olvido demostrado por tus ojos glaucos al no querer detenerte un instante por haber
recordando la presencia que tuve en tus anhelados brazos...

Hay amor mío, corazón de otro, dicho sincera y sentidamente arrodillado a los cuatro vientos desde el rincón oscuro del
destino donde me abandonaste una noche de Abril sin dejarme ninguna orientación de luz para lograr seguir seguro tus
pasos por el mundo, porque aunque no lo concibas Yo deseo seguir viviendo y riendo a pesar de todo lo acontecido,
pero el pasado que eres Tú, sigue atándome las manos... 

Hay amor mío, corazón de otro, pecador por la carne que sabe desnudarse al calor de la hoguera en otro hogar,
apegada al pecho de otro hombre que no te amará como Yo te amé, suspirando profundamente tras cada beso
acariciando suavemente todo tu divino cuerpo, fueron muchos años sublimemente dedicados a la pasión encontrada
hasta en la mirada, que no se logran en un día, aunque Él lo quiera, por aun existir alguien lejos que piensa en ti,
viviendo solo, por ti...

Hay amor mío, corazón de otro, busco la mejor manera de decirte adiós levantándome de mi rincón, pero no sé si
hacerlo alzando y moviendo la mano o besándote la frente, para darte así todo la bendición, sabiendo que al mirarte
podría sentir más dolor de ausencia que tristeza dentro de mi corazón herido, pero estimo que este paso en nuestras
vidas juntas será la mejor decisión tomada para que el daño bilateral a la postre sea menos traumática y resistible... 

Hay amor mío, corazón de otro, no sabes cuánto voy a extrañarte, pero llegará la oportunidad en que mi canto será
claramente feliz, porque si Tú incansablemente lo has buscado, Yo pienso que lo merezco aunque ya no sea contigo
como una vez lo soñé, diciéndote al oído cuanto cada vez te amaba hasta que la muerte nos hubiera separado al soltar
para ese entonces tu mano de mi mano en la búsqueda del arcoíris... 

Hay amor mío, corazón de otro, tonto que igualmente como Yo, esperará con el próximo amanecer ver reflejado por tus
ojos verdes el milagro de poder amar siendo amado, verdaderamente, hoy, mañana y siempre, sin saber que contigo
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nada es predecible y seguro, salvo que conociéndote como Yo te conocí, íntimamente, por seguro jamás te olvidará,
para no caer nunca más en tus brazos de la perdición... 

Hay amor mío, corazón de otro, libera las amarras sentimentales que ayer nos unieron por amor, permitiéndome ser
feliz como me parezca mejor hacerlo pero lejos de ti, si dejaras correr por tus venas todo el desamor que demostrarte el
ultimo día que nos vimos frente a frente, sin tenerle miedo virando la espalda al fuego eterno que podría alcanzarnos,
cuando cerremos los ojos al no hablarnos jamás claro.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24112012 08:30 PM.
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 CERRARÉ los OJOS un INSTANTE

... Y en la noche un pensamiento puede ser un divino deseo que dibuje una sonrisa en los labios, como un ardiente
dolor que provoque una lágrima corriendo por el rostro ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
CERRARÉ los OJOS un INSTANTE: 
  

Cerraré los ojos un instante, para contemplarte en pensamientos y no harán falta sonidos, solo silencios de mi soledad
aprendida para lentamente ir dibujando la cara de la mujer amada, la misma que con sus palabras me condenó a morir
en lo oscuro de su olvido como un traidor, no queriendo notar mi presencia recordada... 
  
Cerraré los ojos un instante, para recrear en los labios el sabor de tus besos, por ser en un principio un aliado del placer
buscado, sin lograr ser amado, como una mujer por amor debería haber amado a un hombre bueno que dio lo mejor de
su vida por hacerte feliz, cumpliéndote tus sueños más deseados de verse realizados... 
  
Cerraré los ojos un instante, para sentirme tuyo y así rendirme nuevamente a tus caprichos, por aliviar algo de lo que
ahora siento cautivamente a raudales latientemente por mi corazón herido, sin perder la esperanza de que algún día
quien me ha hecho tanto sufrir, mañana en soledad me acompañe encadenada antes del juicio, final...     
  
Cerraré los ojos un instante, para que sean tatuados en mis ojos dos cruces negras y así ver las llamas del infierno
consumiendo mi cuerpo hasta los huesos, pero has de saber, que luego  resurgiré como el Fénix y por ti vendré a
buscarte para llevarte conmigo, porque ultimadamente ambos hemos sido, pecadores por la carne desnuda.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/11/2012 10:30 PM.
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 BÉSAME los LABIOS

... Y en la noche dormido, besar en el aire unos labios que ya no sienten un deseo despierto ...

syglesias
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BÉSAME los LABIOS:

Bésame los labios, aunque puedas saborear el sabor de mis lágrimas al llegar a los tuyos en un momento dado y por
ello, te pido perdón por sentir en tus labios la tristezas que produce el dolor de olvido cuando es padecido en silencio en
piel ajena, carente de esas caricias que fueron vida consentida, con tan solo mirarte un instante...

Bésame los labios, suavemente, como el que besa por primera vez unos labios prohibidos, pero que siempre fueron
deseados, pero de los cuales ahora guardas para ti el sabor particular que otros desconocen pero que ansían descubrir
si descuidaras tan solo un instante lo que por ley te pertenece cuidar, por ser muy tuyo y verdadero...

Bésame los labios, dulcemente, antes que la muerte me lleve porque mañana podría ser muy tarde para recordar un
momento divino con vida lo que antes fue muy mío cada amanecer fuertemente abrazados, con un beso aunado a esa
flor que siempre deseaste ver sorprendiéndote al despertar, dibujando para mí una sonrisa de blancas perlas...

Bésame los labios, para que el sueño se haga realidad y no sea truncado por un destino previamente escrito al abrir los
ojos y verme en un espacio totalmente reducido, ya sin tiempo para el posible amor dedicado, diciéndote por obligación
una frase entrecortada, por una despedida que sería urgente, teniendo que imaginarte y nada más.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27112012 12:00 AM.
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 LA DECISIÓN

... Y en la noche, la soledad es el silencio que llamando a capítulo, crucifica nuestras ansias ...

sglesias
Presenta

LA DECISIÓN:

Fuiste Tú, la que con un beso de labios, mirándole fijamente a sus ojos glaucos le confié en sus manos la flor de la vida
y del amor más querido que nacía para verse realizado cada amanecer al despertar en sus anhelados brazos y todo
había sido porque te amaba, como único sabe amar sinceramente un hombre enamorado a una mujer hermosa con
solo mirarla un instante sin necesidad de hacerle pregunta alguna para poder confirmar lo que sentía...

Fuiste Tú, la que por su forma de obrar me dejó muchas veces cabizbajo y pensativo pero que así y todo a la medida
que pasaron los años más me amoldaba a ti, porque te quería entregándome por completo a este amor, sin darme
cuenta con el tiempo que esta seria, sino la peor de las decisiones que tomaría en la vida por ironía del destino escrito
para tener que sufrir lo insufrible de soportar en soledad por solo ver ciegamente a través de tus ojos verdes... 

Fuiste Tú, la que por conveniencia modificó las noches por los días, desvelando todos mis sueños, sin lograr
manifestarte tantas cosas que a la final de esta triste y dolorosa historia de desamor se me quedaron dentro por decirte
al no querer nunca notar mi presencia frente a frente, alegando que siempre llegabas muy cansada del trabajo como
para dedicarte a entablar una conversación para intentar evaluar juntos nuestros errores aplicando lo aprendido. 
------------------------------------------------------ -----
Sergio Yglesias García
Caracas, 28112012 03:20 PM.
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 EL ÚLTIMO BESO

... Y en la noche, la resequedad de los labios, despierta en recuerdos lo vívidamente sentido en la piel cada amanecer
al despertar ... 

syglesias 
Presenta 
  
  
EL ÚLTIMO BESO: 
  
Como duele ese último beso que me distes en los labios, haciéndome arder las ansias latientes del corazón al
recordarte abrazándote cada amanecer al despertar, acariciándote todo tu cuerpo sin poder aliviar nunca los deseos de
amarte por tanta distancia mantenida viéndome ahí alicaído, inconmoviblemente como si nada, sufriendo lo insufrible
de soportar, sumido en la soledad del olvido a un palmo del alcance por mi mano de tu suave piel desnuda... 
  
Desnuda quedan mis ganas por la mente de únicamente imaginarte, pero como me gustaría verte ahora, para poder
saciar estas ganas prohibidas de amarte sin tener la posibilidad jamás de tocarte, llorando a escondidas, como solo
sabe llorar un hombre por el desamor sentido de la mujer amada que ignorándome ha desvelado mis sueños más
íntimos de verse realizados, no queriendo notar mi presencia sentidamente recordada, frente a ti... 
  
Frente a ti, comprenderás por el silencio, que el beso mas difícil no fue el primero que te día, si no el último que me
distes, sin decirme adiós. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30112012 01:30 PM. 
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 QUIÉN DIRÍA

... Y en la noche, soñar despierto por aquellos días año pasado en que fuimos del amor una vida ... 

syglesias 
Presenta

 
  
QUIÉN DIRÍA:

 
Quién diría que después de viejo aprendería a llorar en tu piel inconmovible dejando caer en forma lágrimas mis tristes
cohibidas fantasías al no poderlas coronar sobre tu cuerpo desnudo... 
  
Quién diría que después de viejo sufriría lo que no sufrí de joven, por el amor prohibido de la mujer amada, que me
incrustó en esta soledad sin mostrarme nunca la luz de sus ojos glaucos... 
  
Quién diría que después de viejo padecería del frio de tu olvido no queriendo notar mi presencia, recorriéndome los
huesos hasta sentir internamente el crujir de viejas heridas supurando dolor...  
  
Quién diría que después de viejo el silencio seria tu mejor castigo para quien se desvivió noche y día por hacerte feliz,
mucho más de lo que tu corazón latió enamorado encima de mi pecho...    
  
Quién diría que después de viejo desafiaría el destino intentando calcular del almanaque cuantos días me queden aun
por vivir, para pasármelos dormido y así, no añorar despierto tu presencia. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04122012 11:15 AM.
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 CAUSA y EFECTO

... Y en la noche, cabizbajo y pensativo pensar en cilencio, que ya no hay nada más que decir, cuando lo que queda, es
sufrir ...

 
  
syglesias 
Presenta

 
  
CAUSA y EFECTO:  
  
 Fuiste lo mejor que me había sucedido pensando ser feliz, acostumbrándome a tus caprichos de niña mimada, supiste
llenar una parte importante en mi vida, fui descubriendo con cada despertar mirándote fijamente en silencio que te
amaba un poco más, dejándote ver una sonrisa de satisfacción creyendo que sentías igualmente latiente enamorada
dentro de tu corazón lo que vivía al besar apasionadamente todas las mañanas tus anhelados y rosados labios y
abrazarte fuertemente contra mi pecho antes de sorprenderte portando una bella rosa roja en la mano, como siempre te
gustó verme cada amanecer notando mi presencia querida, frente a ti... 
  
Frente a ti, hoy solo siento dolor con tristeza que refleja el alma en mis ojos por la frialdad que guarda la soledad aun
viéndote tan cerca, pero teniéndote lejos muy lejos para la mano que busca en la oscuridad de un pasado glorioso, sin
poderte dar alcance a pesar de escucharte respirar todas las noches casi al pie de mi oído, pero por miedo al rechazo,
sin atreverme jamás a voltear para buscar por el aliento tu boca y entre indecisiones pasan las hojas del almanaque sin
predecir los que resten por tiempo y espacio para con un osado beso intentar volverte a enamorar, sin que la lejanía
sea a la postre causa y efecto de olvido por todo lo vivido y sentido en la piel desnuda. 
----------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05122012 02:10 PM.
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 QUIEN dice que AMANDO no se SUFRE

... Y  en la noche, sufrir en silencio por lo que Tú, dejaste de sufrir a mi lado ... 
  
  
syglesias 
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QUIEN dice que AMANDO no se SUFRE: 
  
  
Quien dice que amando no se sufre, si haciéndote el amor siento el correr de lagrimas que a paso lento por el rostro,
solo hablan de tu pronta lejanía... 
  
Quien dice que amando no se sufre, si a pesar de estar sobre tu cuerpo, sigues ahí como si nada, motivando esas
cosas para que el amor no me sonría... 
  
Quien dice que amando no se sufre, si marchándote dejaste con mis brazos abiertos, únicamente, tiempo perdido con
espacio de pasión no dedicado... 
  
Quien dice que amando no se sufre, si el dolor de ausencia dentro del pecho, refleja cada amanecer al despertar a mis
entristecidos ojos, silencio y olvido. 
-------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/12/2012 08:50 AM.
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 COMO puedo ALIVIAR las PENAS del CORAZÓN

... Y en la noche, pensar tristemente en silencio, por qué no pudo haber ese perdón querido, que pudo cambiar tantas
cosas para no seguir sintiendo el correr por el rostro de esa lenta lágrima de añoranza que pareciera nunca terminar de
caer ... 

syglesias
Presenta

COMO puedo ALIVIAR las PENAS del CORAZÓN:

Como puedo aliviar las penas del corazón, para cuando este frente a ti, mirándote fijamente, no me sienta tan diferente
pudiéndote mostrar esas lagrimas que refleja el alma en los ojos al no saber que palabras decirte para que no te vayas
de mi lado, porque desveladamente no serias Tú quien sufriría del frio invierno por haber convivido con un amor
delicadamente susceptible del ruido que hicieron esas otras palabras que no quisiste oír, jamás, dándole la espalda a
una realidad que nos competía defender notando mi presencia con tiempo y espacio, otorgándome o no la razón por
existencia por ese algo que según Tú, nunca pudo tener solución al no ser evaluado para aplicar lo aprendido por
nuestros errores...

Como puedo aliviar las penas del corazón, si has reescrito la verdad de una historia de amor con falacias de desamor a
tu conveniencia, dejando de respuesta a mi boca para el qué dirán, solo silencio y doloroso olvido por lo que vivimos y
sentimos en la piel desnuda erizada por esas sabias caricias de prodigiosas manos hasta el punto exacto de saciedad
para comenzar a amar esos sueños encontrados de amanecer al despertar con un beso y una flor tocándote
suavemente los labios, mirando a través de tus hermosos ojos glaucos un pasado sin reproches, viviendo con sonrisas
de blancas perlas el presente, pensando siempre en un futuro promisor con retos y nuevos horizontes, pero dispuestos
juntos, para ser alcanzados. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08122012 07:40 PM.
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 LÁGRIMAS SENTIDAS

... Y en la noche, cuando el silencio es quien manda los sentimientos latientes del corazón, recordar será sobrevivir por
lo que Tú dejaste de sufrir a mi lado ...

syglesias
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LÁGRIMAS SENTIDAS:

Mírame como mirabas ayer, atrayéndome en la distancia con esa mirada que a lo lejos motivó a latir otra vez mi
corazón enamorado por la belleza habida en la mujer amada que aun haciéndome sufrir robaba esos suspiros de
anhelos al verla pasar quedándome parado contemplándola en silencio, porque sabía que Ella poseía esa razón
mágica de existencia para seguir viviendo a pesar de haberme traicionado, sintiéndome preso en vida por esa mirada
glauca que hacia florecer esos celos húmedos del alma a mis ojos...

A mis ojos llegaron esas imagines de un ayer por pequeños instantes liberadores, desvaneciéndose luego como divinos
espejismos brillando sobre lágrimas sentidas que me corrían por el rostro a toda la piel desnuda esperando despierto lo
que nunca llegó a materializarse a mis brazos por ser un sueño y nada más, pero igual aferré las creencias a las ansias
cautivas de verlas realizadas, reflejadas en el color de oro de tu cabello resaltando en la noche para lograr ese poquito
de amor que hacía falta para seguir sobreviviendo en soledad tu sensible ausencia...

En ausencia, dije, perdóname al preguntarte, por qué tus labios mintieron con el tiempo en la forma que lo hicieron
besando aquella noche los míos, dándome a entender que a pesar de todo aun me amabas, sin importar nada aquellas
lágrimas por tristezas dolorosamente sentidas que se dejaron ver aunandose a las mías brillando en la oscuridad pero
que parecían todas sinceras de arrepentimiento reflejado por un alma confesa de haberse pecaminosamente
equivocado, pero que así todo, pedía clemencia y una nueva oportunidad por amor.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09122012 05:00 AM.
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 CUANTO quisiera BESAR tus LABIOS

... Y en la noche, cuando el viento del recuerdo reseca los labios, despertar de improviso por la llegada de esa lágrima
de olvido quemándome la piel ... 

   
 syglesias 
Presenta

   
CUANTO quisiera BESAR tus LABIOS: 

Cuanto quisiera besar tus labios, pero al mirar tus hermosos ojos glaucos, bajas la cabeza y desvías la mirada de los
míos, comprendiendo la incomodidad que sientes por quien observándote a distancia demuestra que a pesar de todo
nunca olvida lo vivido por la piel complacientemente desnuda, cuando el recuerdo deseado en tu mirada dedicada en la
mía, fueron una... 
  
Cuanto quisiera besar tus labios, rosados y húmedos, para así, poder hidratar los resecos míos de los espacios sin
tiempo de amor, aliviando la ardentía de amar por el alma cautiva reflejada en mis enrojecidos ojos de tanto llorar tras
lo oscuro de un ayer por el silencio mantenido de tu voz no queriendo notar mi presencia, frente a ti, dejándome
abandonado y sin orientación... 
  
Cuanto quisiera besar tus labios, para que tu boca en mi boca intente decir te amo al compás de sutiles caricias que
recorrerían lenta y al detalle cada curva de tu cuerpo delicadamente, suave y dulcemente como antes, motivando que
tu corazón inconmovible vuelva a latir enamorado sin prejuicios sobre mi pecho al abrazarte y revivir con un beso
sincero lo que antes fuimos. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13122012 10:30 AM.
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 ACARÍCIAME suave y dulcemente la PIEL

... Y en la noche, despertar sintiendo el deseo de una caricia en la piel y no ver lo que en sueños fue posible tener ... 
  
  
syglesias 
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ACARÍCIAME suave y dulcemente la PIEL: 
  
  
Acaríciame suave y dulcemente la piel, no sabes cuánto necesito sentir el calor propiciado por tus manos
recorriéndome la piel, para poder sobrevivir del inclemente frio que ha provocado el olvido al no querer notar mi
presencia... 
  
Acaríciame suave y dulcemente la piel, por piedad te lo pido, para intentar llenar por falsas esperanzas de amar los
latidos erráticos de mi corazón sobre tu pecho, cuando te encuentres a la cama profundamente dormida... 
  
Acaríciame suave y dulcemente la piel, mirándome como me mirabas ayer, sin importarte, si dolerá el alma al dejarme,
pues para ti, ha sido igual saber o no, si el sufrir es soportado en cuerpo ajeno y reflejado por mis ojos con solo mirarte. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/12/2012 12;45 PM.
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 LA flor MARCHITA de un AMOR

...Y en la noche, amar esa ilusión que recordándola aun hace llorar por ganas cohíbidas sobre esa última flor marchita,
pero que tanto ese día acarició tu piel desnuda ... 
  

syglesias
Presenta 
  
LA flor MARCHITA de un AMOR: 
  

Cuantas mentiras encerraban aquellas palabras escuchadas provenientes de tu boca, como también, cuanta verdad se
dejó ver por tus ojos delatando lo que por tu mente pensabas mas no por lo que sentía tu corazón para un momento
dado, separando nuestro destino en dos diferentes caminos uno a tu estrella anhelada y el otro al sufrir de desvelo por
el desamor demostrado de la mujer amada, al no querer notar mi presencia recordada en la cama... 
  
En la cama, éramos perfectos extraños dándose la espalda como dos enemigos a las puertas del corazón, que con
cada día se alejaban de lo más amado en los brazos, no pudiéndonos siquiera mirarnos por un instante sentido a los
ojos al no importarte ya como antes esos pequeños pero sinceros sueños de ayer y que fueron muy queridos,
tomándonos las manos efusivamente, haciéndonos tantas veces suspirar por ser muy nuestros y verdaderos de verse
realizados... 
  
Verse realizados junto a ti, despertándote con un beso en los labios, sorprendiéndote con una rosa roja acariciando
suave y sutilmente tu piel desnuda cada amanecer fue mi mayor ilusión, por Dios lo puedo jurar, pero si mi amor no
llegó todos estos años a tu corazón llenándolo por completo la razón no existe y quizás por no haber tenido derecho de
enamorarme como me enamoré de ti, es mi castigo y te pido perdón, por haber osado amarte sin ser amado, como te
amé. 
-------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/12/2012 11:55 PM.
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 MÍRAME a los OJOS cuando te HABLE

... Y en la noche, esperar a ese ser amado a sabiendas que ese será el último encuentro ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
MÍRAME a los OJOS cuando te HABLE: 
  
M...., mírame a los ojos cuando te hable, porque no he venido hoy para fastidiarte la paciencia, me presento esta vez,
para en verdad despedirme de ti, decidido esta ocasión a no mirar nunca más atrás aunque sé que dolerá, no puedes
imaginar cuanto dolerá para quien cada noche amó una esperanza de volver hasta el final de tomar esta determinación,
pero por siempre no podía seguir esperando con los brazos abiertos a quien perdió el camino de regreso a casa... 
  
M...., levanta la frente y mírame a los ojos cuando te hable un instante a pesar de ver ir formándote lágrimas en tus
bello ojos glaucos que no tardaran en correr lentamente por tu angelical rostro cuando prestándome la debida atención,
escuches lo que ahora debo decirte, porque esta tristeza de desamor que vivo en soledad, intentando así todo,
conservar pasajes bonitos de ese amor, no ha sido nada fácil y no soporto seguir sufriendo por lo que Tú, abandonaste
de sufrir a mi lado... 
  
M...., mírame por favor fijamente a los ojos, dejando por un momento de morderte los labios que vas hacerte daño
rompiéndolos nerviosamente, por mantener como de costumbre ese patético silencio que también nos ha alejado de
continuar teniendo lo más querido y esperado tantas veces con ansias despiertas de amar a la cama y es por ese amor
que nos tuvimos que por el bienestar de los dos he venido a despedirme, porque aquí culpables somos tanto Tú, como
Yo.  
--------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/12/2012 10:55 PM.
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 VAMOS, ATRÉVETE a BESARME los LABIOS

... Y en la noche, al darte el beso de rigor, temer descubrir otros besos muy distintos a los míos, sobre la piel de tus
labios ...   
  
syglesias
Presenta 
  
VAMOS, ATRÉVETE a BESARME los LABIOS: 
  
Vamos, atrévete a besarme los labios, viéndome a los ojos fijamente para saber si en verdad tus labios no recuerdan el
sentir de ayer entregado por mi boca en tu boca, abrazándome cada vez mas fuerte al más leve roce, pecho contra
pecho palpitante, mientras el éxito del placer corría libre como el viento por nuestras venas, confirmándose en cada
suave caricia recibida por la piel desnuda, sedienta de ser tocada una y otras vez por esas sabias manos del placer,
aprendido...  
  
Vamos, atrévete a besarme los labios, mordiéndome si te atreves en son de negación, al desconocer que los míos no
fueron los que enseñaron a besar los inexpertos tuyos, descubriendo sobre tu cuerpo el sueño dorado al ser amada
profundamente, como solo ama un hombre por o con amor sinceramente a una mujer hermosa en sus brazos, sin hacer
preguntas que pudieran romper del silencio el romance de ningún instante mágico del momento vivido, por esas dos
almas... 
  
Vamos, atrévete a besarme los labios, sin derramar una sola lágrima de arrepentimiento o por falacia, que por tu
angelical rostro, llegue lentamente a mis labios, por sentirte vulnerable al poder descubrir en tu boca el sabor de otros
besos muy distintos a los míos otorgados muchos años atrás y que marcaron pautas, cuando la verdad de amar y ser
amado con un beso sentido decía todo, confirmado en la mirada, cuando el destino fue uno y jurado, para ser vivido
juntos, sentidamente enamorados. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24122012 02:30 PM.
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 VAMOS, amor mío, BÉSAME los LABIOS

    ... Y en la noche, ansiar por esos labios prohibidos el beso que podría ser el principio para el recuerdo de lo que
fuimos a lo que podríamos seguir siendo, juntos, si nos lo proponemos ...

syglesias
Presenta

VAMOS, amor mío, BÉSAME los LABIOS:

Vamos, amor mío, despierta a la cama volteando la espalda para que notes mi presencia a tu lado, porque es mucho lo
que desearía entregarte en tus anhelados brazos que guardo dentro de mi pecho por la mujer que aun amo a pesar de
lo vivido con silencio de olvido... 

Vamos, amor mío, abre tus hermosos ojos glaucos para mi, permitiéndome pasar por las puertas de tu inconmovible
corazón, dejándome ver a través de tus bellos ojos verdes la posibilidad de un sincero reencuentro para ambos mundos
tan distantes hoy el uno del otro... 

Vamos, amor mío, déjame escuchar tu suave voz llamarme, para que acuda a besar tu dulce boca, porque nada es
mejor para vivir siempre enamorados, que besándonos los labios, recordar lo que fuimos a lo que podríamos ser si
tomándonos las manos nos lo proponemos.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 26122012 10:00 PM.    
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 LLANTO de SILENCIO

... Y en la noche, se tejen esos pensamientos, que solo el llanto confirma en el rostro de quien sufre en silencio un
olvido ...

syglesias
Presenta

LLANTO de SILENCIO:

Abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, como si fuera esta la primera vez, porque estoy buscando la mejor
manera de poderte decir adiós, pero al mirar a tus hermosos ojos verdes, padezco ese dolor inconfundible de
desprendimiento que se va sintiendo dentro del corazón...

Abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, permitiéndome el atrevimiento de que alguna lágrima por descuido pueda
caer sobre tu hombro, deslizándose por tu espalda incomodándote en su lento recorrido y que de seguro viviré por la
tristeza que reflejará el alma en mis marchitos ojos...

Abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, porque se reabrirá la sangrante herida, que todo el tiempo y espacio ni la
vida misma lograron cerrarme, nunca, llevando frente a ti, solo llanto de silencio en la risa, para intentar darle larga a
este fracaso amoroso que ha sido la desilusión de los dos...

Abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, que hoy deseo saborear el sufrir de la derrota, brindando bien en alto, con
esa copa rota que yace abandonada en el frio piso por este desamor que llevo muy adentro con el resto de mis
lágrimas que por supuesto, no tomarás con tus manos, haciéndolas como tuyas.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27122012 09:55 PM.
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 CENIZAS de un AMOR

... Y en la noche al llegar a casa, descubrir brillantes sobre la cama en tu lugar esas Ceniezas de un Amor, que jamás
pensé conocer, aguardándome en silencio ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
  
CENIZAS de un AMOR: 
  
  
Mirándome a los ojos, te fuiste acercando lentamente siguiendo el resplandor de la Luna a la ventana y al verte llegar
me incorporé del sillón donde estaba y tomándome por el cuello buscaste mis labios besándome de una forma que temí
seria la ultima vez, para un amor que fue tan querido de dos, pero que ahora había sido recordado por un instante entre
las sombras que brindaba la noche, porque esa pasión espontánea, ya no se podía salvar sinceramente, recobrando de
entre los espacios perdidos sin tiempo de amor dedicado por esos brazos que sabían esperar despiertos ansiosos
muchos años atrás, esos momentos del corazón que fueron detalles sentidamente, vividos... 
  
Mirándome a los ojos, te fuiste acercando lentamente, dejando tras de ti, esas huellas profundas de tristeza que se
quedaron plasmadas en el frio piso por donde mismo partiste en retirada, el destino testigo mudo, habló por nosotros,
siendo el castigo cruel para ti, como para mí, pero no se postergar mas la agonía por lo que aun se quiere, pero que no
se le ama mas, presentemente, las cenizas dejadas a la cama en tu lugar, ahogaron, sofocando el recuerdo por esa
pasión que debió permanecer permanentemente a fuego vivo recordado como razón de existencia mas no de un olvido
de soledad en la piel... 
  
Mirándome a los ojos, te fuiste acercando lentamente, teniendo ocasión de leer por tus hermosos ojos glaucos que el
final estaba escrito, solo habías venido a darme ese beso distinto a todos del cual jamás quise conocer su sabor en mi
boca, por ser de despedida, porque cuando la magia de un amor se acaba la verdad del término es algo que casi nunca
se dice, pero como se siente luego internamente ese doloroso desenlace para quien intentó amar una esperanza de
reconcilio, tomándote hoy suavemente tus manos entre mis manos, con lágrimas en los ojos, diciéndote que por favor,
no te marcharas.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31122012 09:45 AM.
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 NO sabes CUÁNTO sufro tu DESAMOR

... Y en la noche, despertar con los labios resecos faltos de ese beso negado ayer, que pudo ser vida ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  

NO sabes CUÁNTO sufro tu DESAMOR: 
  

No sabes cuánto sufro tu desamor, no queriendo notar mi presencia frente a ti, que muerdo mis labios hasta casi
hacerles daño para no pronunciar tu recordado nombre, por quien demuestra con silencio haber olvidado el mío, no
teniéndome presente a ninguna hora del día, pudiendo hacerme el bien un instante abriéndome sus brazos aunque de
lejos para aliviar este tormento... 
  
No sabes cuánto sufro tu desamor, que muchas veces al sentirte llegar a casa, intento bajar la cabeza para no ver
burlarte una vez mas de mi, con esa altivez que ha marcado el resplandeciente orgullo en tu angelical rostro para quien
está padeciendo con llanto de soledad, la tristeza de un año más que se fue, sin poder predecir nunca
desgraciadamente el porvenir por el que llegó... 
  
No sabes cuánto sufro tu desamor, al no vivir un momento en carne propia del infierno que vivo, calladamente, por el
amor no correspondido de la mujer amada, resistiendo a pesar de todo del dolor que causa la ausencia de una sensible
caricia para la piel y por la resequedad de mi boca, que desgarra de sed mis quebradizos labios por ese beso siempre
negado que haría diferencias... 
  
No sabes cuánto sufro tu desamor, no pudiendo reírme de la vida como lo haces Tú cada amanecer al despertar sin
importarte nada, pero al ver a través de la ventana observo el destino que pacientemente aguarda y comprendo que
has nacido estrella y Yo estrellado, para quien no habrá hoy adiós, solo distancia y la misma ignorancia que nos ha
separado de volver a tener sincera y sentidamente lo más querido y ansiado sobre el pecho.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 01/01/2013 12:15 PM.
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 TÓMAME o DÉJAME

... Y en la noche, por el sufrir interno, determinar que es mejor caer que vivir los tormentos de un olvido ...

syglesias
Presenta

TÓMAME o DÉJAME:

Tómame o déjame caer, quizás la madre tierra se apiade de mí, cobijándome en su ceno, brindándome calor y no el frio
de olvido, que recibo de tu cuerpo con tan solo rozarlo...

Tómame o déjame caer, que al menos sé lo que me espera a la caída y no por tus impredecibles e inseguros brazos,
que tanto he deseado pero de los cuales no te miento, hoy les tengo miedo...

Tómame o déjame caer, que por el golpe no me escucharas quejarme nunca de dolor, solo verías si pones algo de
atención, algunas lágrimas al pensar con tristeza, hasta donde debimos llegar...

Tómame o déjame caer, porque de un cariño muerto en tiempos de amar, padecido en soledad, no tiene espacio
dispensado de Dios para el rencor, reflejado por el alma en enrojecidos ojos...

Tómame o déjame caer, que para eso tienes vasta experiencia, para dejar inconclusa una historia y al pasar la próxima
página, comenzar la otra que se ha de contar por las próximas generaciones.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01012013 06:30 PM.
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 CÓMO podré OLVIDARTE

... Y en la noche, despertar con una lágrima que nunca termina de caer al decir de boca por dolor del corazón, lo que al
contrario por tristeza el alma refleja en mis ojos ... 

syglesias
Presenta

CÓMO podré OLVIDARTE: 

Cómo podré olvidarte no recordando que te conocí, si estas presente en mi mente de alma, vida mas no de corazón,
por ser el tuyo profundamente inconmovible no deseando notar mi presencia frente a ti, pronunciando nuevamente mi
querido nombre, para poder dibujar sinceramente la imagen por belleza del angelical rostro de la mujer amada...

Cómo podré olvidarte no recordando que te conocí, si Tú eres la razón de mi existencia despierta al ser todo para mí a
pesar del sufrimiento ocasionado a mi vida y que padecí siempre en soledad, por tu altivez y orgullo demostrado, para
no escuchar mi triste latir, distanciándote cada día mas, de lo antes esperado ansiosamente por tus anhelados brazos...

Cómo podré olvidarte no recordando que te conocí, pretendiendo por tus viles acciones que te borre de la memoria, si
eso es algo imposible aunque mi corazón sangre nuevamente por tan cruel herida de desamor que nunca pensé volver
a ver abierta, exponiendo mi vida en peligro, teniendo que doblegarme, diciéndote lo siento, para no yacer a tus pies.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03012013 06:30 PM.
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 SÓLO una MIRADA

... Y en la noche, despertar sudoroso recordando aquella hermosa mirada, que años atras, fue vida consentida ...

syglesias
Presenta

SÓLO una MIRADA:

Sólo una mirada que me recuerde tu amor, para no recordar por un instante la palabra que sentencio mi vida a sufrir en
lo oscuro del olvido como un traidor condenado por tu desamor sentido a las puertas de tu corazón inconmovible...

Sólo una mirada que me recuerde tu amor, para intentar aliviar las penas del alma por haberte conocido, entregándome
en tus pecaminosos brazos del placer habido, amando sin ser nunca amado, sinceramente sobre tu querido pecho
desnudo...

Sólo una mirada que me recuerde tu amor, saboreando en mi boca las lágrimas de la cruel derrota que queman cada
amanecer al despertar mis resecos labios faltos de esos queridos por sentidos besos que volverían darle alas de pasión
a mi herido corazón...

Sólo una mirada que me recuerde tu amor, para posponer ese minuto de sed de amar y no morirme en la cama de
tierra sin volver a mirar por última vez tus hermosos ojos glaucos, sí, esos bellos ojos verdes que fueron la perdición,
para mi vida, alma y corazón...

Sólo una mirada que me recuerde tu amor, sería un motivo por detalle de nobleza, para poder revivir por un solo
momento divino un cariño muerto, sin temor al rencor habido por mis entristecidos ojos y mucho menos por un
agonizante corazón.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03012013 08:10 PM. 
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 ALÉJATE

... Y en la noche, fingiendo profundamente dormir intento olvidarte, pero al sentir tu olor en el cuarto, comprendo que te
necesito ... 

syglesias
Presenta

ALÉJATE:

Aléjate de mí, que tus palabras ya no llegan a calarme el alma, para que mirando a tus hermosos ojos glaucos, los míos
reflejen ese sincero perdón que por amor demuestre que a pesar de todo abriré los brazos para que sin temor acudas
como lo hiciste ayer, para cobijarte como esa niña malcriada que por miedo busca seguridad de un caluroso pecho,
hasta una próxima batalla...

Aléjate de mí, que esta oportunidad no aprenderé a callar en silencio, sin siquiera pronunciar tu nombre, para que
notando mi presencia frente a ti levantes erguida la cabeza por más de un segundo, mirándome fijamente los ojos, sin
pronunciar palabra alguna, escuchándome con atención antes de poderlo hacer Tú, para que evaluando lo ocurrido
apliquemos lo aprendido...

Aléjate de mí, porque a quien más aun amo no desearía hacerle sufrir al decirte por mi boca esas palabras precisas
que por amor un día debí callar, pero que no sabes, cuanto por esta decisión he lamentado toda la vida, porque fue
para no verte a ti llorar esas lágrimas de estíos que por tu desamor demostrado Yo si tuve que llorar en soledad,
dibujando en mis labios una falsa sonrisa.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07012013 10:15 pm.
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 FUISTE TÚ, lágrimas para mis OJOS

... Y en la noche, despertar con una lágrima que te recuerda en silencio lo que fui a lo que soy ahora, tiempo y olvido de
un amor ...

syglesias
Presenta

FUISTE TÚ, lágrimas para mis OJOS:

Fuiste Tú, quien provocó las lágrimas de amanecer en mis ojos al despertar viéndote siempre dormida a la cama, por
no notar mi presencia a tu lado a la espera de un milagro... 

Fuiste Tú, quien motivo las lagrimas del sufrir para mis ojos, estando demás decirte, que una verdad no es mentira ante
quien escuchando calla sin hacer pregunta otorgando... 

Fuiste Tú, quien exacerbó las lágrimas del silencio en mis ojos, disfrazando falacias con la esquiva mirada,
pretendiendo esconder un amor de conveniencia no sentido por tu corazón... 

Fuiste Tú, quien propicio las lágrimas del desvelo para mis ojos, contando espinas por ingratitud que la vida me deparó
por un destino escrito que aun me niego aceptar, porque te sigo amando... 

Fuiste Tú, quien permitió las lágrimas de estío en mis ojos, que luego muy lentamente le pasaste por encima descalza,
sin importarte inconmoviblemente del dolor provocado a cada paso... 

Fuiste Tú, quien olvidó lo vivido y sentido en la piel y que recuerdo con lágrimas para mis ojos, por tristezas del alma de
haber amado en tus anhelados brazos, sin nunca ser amado, sinceramente.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10012013 05:00 PM.
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 VEN y SIÉNTATE un MINUTO a la MESA

... Y en la noche despertar, con un nudo en la garganta que ahogándote te dice ha llegado el momento de dándo la
cara, decir la verdad ...

syglesias
presenta

VEN y SIÉNTATE un MINUTO a la MESA:

Ven y siéntate un minuto a la mesa para que podamos hablar, escuchando la verdad que siempre has querido escuchar
de mis labios, para que nadie por la calle mal intencionado cambie con otras palabras distintas a las mías, la versión
original de los hechos de esta historia... 

Ven y siéntate un segundo a la mesa y permíteme brindarte un café, para que mirándome fijamente a los ojos me
prestes la debida atención a lo que hoy he decidido contarte de mi boca, por este lamento del alma aunque doloroso
pueda resultarte, tardíamente al oírlo... 

Ven y siéntate un instante a la mesa y procura entenderme que a pesar que este golpe nos cierne ahora a los dos, Tú
no eres culpable del desamor sentido, aquí el único pecador del amor he sido Yo, por no haberte dado nunca el valor
que como mujer, tuviste a mi lado... 

Ven y siéntate un momento a la mesa porque antes de poder empezar, arrodillado a tus pies y tomando tus manos
entre las mías, debo pedirte perdón de todo corazón, por la tristeza y llanto que traeré para tus hermosos ojos glaucos.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
caracas, 13012013 11:00 AM.
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 DE mí para TI

... Y en la noche, intentar comprender que la vida no debería acabarse en el dolor por recuerdo de un amor deseado
que ya no llega a latir como ayer en tu corazón inconmovible ... 

syglesias
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DE mí para TI:

De mí para ti, nunca podrá haber rencor del corazón, reflejado por el alma en la mirada, porque a pesar de todo lo
vivido te llevo presente en la mente por no dejarte de pensar un solo instante de mi vida al no lograrte olvidar...

De mí para ti, solo hay un amor callado a flor de labios, como razón de sobrevivencia para subsistir con vida sumido en
esta soledad aprendida en la cual me abandonaste, sin dejarme ninguna orientación por tus ojos...

De mí para ti, no hay secreto ante Dios que no sepas Tú y es por eso que te ruego por piedad, desátame las cadenas
que me castigan teniéndome de rodillas en tierra, pidiéndote cada amanecer al despertar a tus pies, perdón, si no
quieres verme más a tu lado, notando mi incomoda presencia.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13012013 01:00 PM.
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 LÁGRIMAS de HOMBRE

... Y en la noche, despertar con lágrimas dolorosas del alma, que corriéndome lentamente por el rostro me recuerde lo
que fuimos a lo que somos hoy tristemente, frente al espejo de la vida ...  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
LÁGRIMAS de HOMBRE: 
  
Tus suaves caricias se llegaron a quedar tatuadas en mi piel, recordándome cada amanecer al despertar lo que puedo
sufrir sumido en soledad, padeciendo con silencio el desamor sentido de la mujer amada, juntando dolorosamente
lágrimas caídas de hombre, yacidas desparramadas inertes sobre el frio piso, por lamentos del alma nunca vistos
sentidamente reflejados en mis tristes ojos buscando los tuyos bellamente glaucos, al no querer notar mi triste
presencia frente a ti, insensible corazón inconmovible del dolor ajeno... 
  
Tus suaves caricias se llegaron a quedar en mi cuerpo desnudo, mientras por ansias cautivas dibujo clandestinamente
tu hermoso rostro en mi mente, intentando superar imposibles escritos del cruel destino a la medida que agarro valor
para que con un solo beso de estío de los mismos negados ayer en tus anhelados labios de rosa, mis brazos te logren
alcanzar dormida abarcándote seguros contra mi pecho, para acercando tu oído a mi boca poderte decir al oído, cuanto
te sigo amando a pesar de Tú haberme vilmente, traicionado. 
--------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/01/2013 09:30 AM.
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 POR QUÉ no han de BESAR tus LABIOS mis LABIOS

... Y en la noche, pensar sólo una cosa, ¿ POR QUÉ NO HAN DE BESAR TUS LABIOS MIS LABIOS ? ...

syglesias 
Presenta

 
  
POR QUÉ no han de BESAR tus LABIOS mis LABIOS: 
  
Por qué no han de besar tus labios mis labios, si con besos muy míos Yo enseñe a besar tu inexperta boca, como solo
sabe besar un hombre con ganas verdaderas a una hermosa mujer sumida en sus brazos, mirándole fijamente a sus
ojos para que a través de ellos vieras reflejada la luz de un alma completamente enamorada... 
  
Por qué no han de besar tus labios mis labios, si con cada beso entregaba pedazos de un sentimiento sincero que al
parecer nunca supiste valorar recordándolos en el tiempo, para cuando los espacios de amarnos no estuvieran dados,
esperar mi regreso despierta, demostrando efusividad al verme, viniendo a mi encuentro para besarme... 

Por qué no han de besar tus labios mis labios, para que sepas que a pesar de todo, te sigo amando, vida mía, sin tener
impetuosamente que decírtelo nuevamente como lo hice ayer con palabras del corazón, porque esto que aun siento
dentro de mi pecho, solo puede vivir por perdón antes que muera, arrepintiéndome, por lo que pudo haber sido y no
fue. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18012013 08:55 AM.
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 LÁGRIMAS sobre mi PIEL

... Y en la noche, sentir sobre la piel esas lágrimas de añoranzas que nunca dejan dormir en paz, por seguir amando en
silencio a quien jamás se olvida ... 
  
  
syglesias
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LÁGRIMAS sobre mi PIEL: 
  

Como duelen las lágrimas sobre mi piel, viendo tristemente por la ventana a las parejas sentadas en el parque las que
seguramente enamoradas se están profesando su amor eterno, como igual me lo juraste una noche de Abril en ese
mismo parque que esta frente a la casa muy juntitos los dos en un banco que aun tiene grabada nuestras iníciales
dentro de un corazón flechado, dejándote tomar tus manos entre las mías, sonrojándose lentamente tu bello rostro,
mientras miraba fijamente tus hermosos ojos glaucos como brillaban aun más en la oscuridad, cuando mis
labios buscaron los tuyos, fundiéndose en ese beso ansioso tan largamente esperado, enseñándome tus labios a sentir
lo que era ternura y sumida en mis brazos, me mostraste la más bella sonrisa de perlas jamás vista, soltando con tus
manos tu frondoso cabello de oro a los caprichos del viento... 
  
Como duelen las lágrimas sobre mi piel, intentando recrear aquí en mi cuerpo tan solo una caricia mas de aquellas que
unos años atrás fue algo por demás de divino siempre entregado en mi espalda por tus suaves y complacientes manos,
por eso desesperado busco el dulce alivio que tanto bien me hacía para poder, vivir, pero abandonado en tinieblas y sin
orientación para mis ojos, que mas puedo tener que no sea, un sufrir eterno, añorando desveladamente ser libre de
esas cadenas que limitan de disfrutar algo de esa felicidad que me fue negada por el destino y que a otros les sobra,
por estar inmenso siempre en esta terrible soledad aprendida por castigo, la cual injustamente pago cubierto de esas
lágrimas de desamor sentido por la mujer amada, al no poderla nunca olvidar, como Tú si supiste olvidarme,
cruelmente. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/01/2013 10:30 PM.
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 TRAGO AMARGO

... Y en la noche, pensar con una lágrima en el rostro, hasta a dónde tuvimos que llegar, por no haber evaluado juntos 
nuestros errores, para luego aplicar lo aprendido ... 

 
syglesias 
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TRAGO AMARGO:   

 
Cuanto quisiera ser tuyo confiadamente en tus brazos, pero no puedo rebajarme hasta tu orgullo, como Tú no puedes
bajarte a mi nobleza, la misma que conmigo conociste amándote sentida y sinceramente pero que vilmente mancillaste
haciéndome sufrir lo insufrible de soportar por el amor dolido de una bella mujer que hiriendo mis sentimientos, no pudo
mirarme la cara sosteniendo su mirada, pudiendo quizás con tiempo y espacio, decir al menos lo siento, para quien
nunca mereció conocer un engaño, saboreando en mi boca el trago amargo del engaño quemándome de rabia los
labios como una maldición, cuando AMOR sea la palabra siempre recordada que de la mente jamás he logrado
olvidar... 

Cuanto quisiera ser tuyo confiadamente en tus brazos, pero el miedo a un nuevo fracaso frena mis ansias cautivas de
volver amarte, al poder ser Yo quien flaquee al besarte apasionadamente, perdonando lo imperdonable de perdonar en
un solo beso de los mismos negados ayer, que recordada mente permita decirte suavemente al oído que a pesar de
todo lo vivido, te sigo amando y mañana al amanecer despertando a tu lado, niegue mil veces con lágrimas en los ojos
nuevamente amarte, por no llegar a escucharte alguna vez decirme, que sientes mucho tu error, con el arrepentimiento
escrito de tu alma pecaminosa reflejada en tus hermosos ojos glaucos, por haberme traicionado, pidiéndome perdón. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17012013 04:00 PM.
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 POR QUÉ no has de SABER por mis LABIOS, que TE AMO

... Y en la noche, determinar del silencio, ¿ POR QUÉ NO HAS DE SABER POR MIS LABIOS, QUE TE AMO ? ...

syglesias
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POR QUÉ no has de SABER por mis LABIOS, que TE AMO:

Por qué no has de saber por mis labios, lo que de mis ojos nunca has deseado leer no queriendo notar mi recordada
presencia, frente a ti...

Por qué no has de saber por mis labios, que a pesar de todo te sigo amando, vida mía, porque un corazón sumido en
soledad, jamás sabe mentir...

Por qué no has de saber por mis labios, que quien te pudo hacer llorar, es quien en verdad te sigue amando
sinceramente en silencio y sin olvido, sentido.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18012013 10;30 AM.
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 COMO LASTIMA tu INDIFERENCIA

    ... Y en la noche, cuando los pensamientos despiertan el sufrir interno del corazón, intentar rehacer la vida, sin
derramar una lágrima ... 
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COMO LASTIMA tu INDIFERENCIA:

Como lastima tu indiferencia, mi vida, no queriendo notar mi presencia, frente a ti, para quien pasa tus noches
desvelado a tu lado, cobijándote sin que lo sepas, pensando en una solución salomónica que nos permita que nuestro
amor antes tan querido no muera de desamor sentido en el corazón, reflejado tristemente por el alma en los ojos...

Como lastima tu indiferencia, mis sueños, dejándome ver solo una muestra de desnudes por vanidad en tu ansiado
cuerpo prohibido que con amargo orgullo portas para quien no le es permitido siquiera rozarte con un dedo y mucho
menos desnudarte por completo con la mente al buscar tus ojos glaucos como antes, sin pronunciar palabra alguna...

Como lastima tu indiferencia, mi alma, al reflejar la ansiedad cautiva en mis enrojecidos ojos, que la sinceridad antes
buscada ya no me importa como razón de existencia como ayer al robar de tus labios dormida esos besos negados,
para así, poder aliviar esas penas de tu altivez, que en piel ajena duelen como jamás podrías imaginar, riéndote de la
vida.
------------------------------------------------------ ----------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20012013 01:00 AM.    
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 PERMÍTEME apartarte las LÁGRIMAS del ROSTRO

... Y en la noche, pensar que algún día, tus lágrimas en mis lágrimas serán, solo una ...

syglesias 
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PERMÍTEME apartarte las LÁGRIMAS del ROSTRO:   

Permíteme apartarte las lágrimas del rostro con las manos, Yo entiendo que tus sentimientos han de estar muy tristes,
pero igualmente pregunto, cómo crees que deben de estar los míos de dolidos por lo que muy bien me hiciste,
abochornándome, pagándome todos estos años juntos con el puñal de la vil traición, apartándome por siempre de tu
vida, alejándome hasta el día hoy de la que fue hasta ayer, mi querida mujer amada... 

Permíteme apartarte las lágrimas del rostro con un beso de despedida, porque en todo este espacio de tiempo
separados, he comprendido que no hay regreso para el amor como razón de existencia, si en brazos distintos al
nuestro agonizó hasta morir lentamente por falta de calor verdadero, cuando la verdad en los labios fue algo de miedo
que nunca se dijo, mirándonos fijamente a los ojos, guardando silencio. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21012013 10:15 AM.
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 ANOCHE sentí LLOVER lágrimas en mis OJOS

... Y en la noche, despertar con esas lágrimas de olvido, recorriéndote lentamente toda la piel ...

 syglesias 
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ANOCHE sentí LLOVER lágrimas en mis OJOS: 

Anoche sentí llover lágrimas en mis ojos despertándome con las sábanas húmedas, dándome cuenta de cuánto
sentimiento  había derramado, acotando momentos por detalles hermosos que guarda el corazón, pero que luego
ansioso, me hace sufrir de soledad... 

Anoche sentí llover lágrimas en mis ojos despertándome con las sábanas húmedas, viendo cuanto sentimiento había
llegado hasta mi piel y no estabas a mi lado, para con beso quitármelas del rostro, diciéndome suavemente al oído,
tranquilo amor que estoy aquí... 

Anoche sentí llover lágrimas en mis ojos despertándome con las sábanas húmedas, recordando cuan doloroso es vivir
sin tu amor, no queriendo notar mi presencia, ignorándome, pero mas difícil es estar frente a ti, intentando fingir que no
me importa tu desamor... 

Anoche sentí llover lágrimas en mis ojos despertándome con las sábanas húmedas, padeciendo del inclemente frio que
deja el olvido para un sufrido cuerpo abandonadamente triste, tendido sobre una cama, solo escuchando en la noche
los lamentos del silencio. 
----------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22012013 09:30 AM.
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 LA imagen de la mujer AMADA

... Y en una noche de miserable nostalgia, gracias a estas pequeñas peticiones concedidas, poder recordar lo que un
día intenté ser en tu vida ...

syglesias
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LA imagen de la mujer AMADA:

Amor mío, permíteme acariciarte el rostro con las manos a pesar que puedas ver algunas lágrimas por el mío correr al
menor contacto, pero es que no quisiera marcharme de tu lado para siempre, sin llevarme la sensación de suavidad de
tu angelical piel en mis dedos...

Amor mío, concédeme abrazarte fuerte, muy fuerte contra mi pecho, como antes hacía llegando a casa, diciendo venid
a abrazarme donde quieras que te encuentres, si es en verdad que me queréis como antes, pero mucho más ahora, sin
dudarlo un solo instante...

Amor mío, déjame mirar por última vez tus hermosos ojos glaucos para poder dibujar cuando esté sumido en soledad,
la imagen de la mujer amada que fue querida en mis anhelados brazos, recordando por tus bellos ojos verdes, lo que
un día intenté ser en tu vida.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22012013 11:30 AM.
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 PARA tus OJOS

... Y en la noche, mirándote dormida, tentado por el pensamiento cautivo, intentar más no atreverme a besar una y otra
vez, tus prohíbidos labios de ensueños ...

syglesias
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PARA tus OJOS:

Qué triste es darte un beso dormida, entendiendo a la espera de tu fingir, que eres como ese sueño perdido de una
ilusión que se desvaneció antes de poder nacer y ser mostrado frente a tus hermosos ojos glaucos al no lograrte nunca
comprender, pero es por ti, que Yo quisiera sentida y sinceramente revivir ese sueño querido de ayer, sin importarme lo
que pienses hoy de mi, al permitirme alcanzarte no solo con mi negada mirada, sino, con la mano del buen amigo que
soy y no por el enemigo que crees tener declarado a las puertas de tu corazón...

Qué triste es darte un beso dormida y al abrir los ojos y verme voltearme el rostro para que mis labios resecos no osen
nuevamente de besar los tuyos, viendo tristemente como tu boca cierras fuertemente, para que en descanso tu
privacidad no sea más violada, para quien al llegar a casa te encontraba despierta y receptiva, obteniendo no solo el
beso de rigor, si no, los brazos abiertos para que cobijándome sobre tu pecho, pudiera amarte, sin tener reglas por
condiciones que cumplir, escuchando los latidos de tu corazón enamorado...

Qué triste es darte un beso dormida, intentando hacerte recordar la presencia que tuve en tu vida, cuando fui lo primero
y principal que siempre querías ver y sentir con una sonrisa de perlas, cada amanecer, recibiendo ese beso de
despertar, oyéndome decir a tu oído, que eras la mujer cual belleza radiante y natural, motivaba las letras para los
pensamientos más puros y hermosos que luego plasmaba con profundo amor por mis sabias manos a lo largo de toda
la suave piel de tu cuerpo desnudo, por ser Tú, para mí, poesía viva de inspiración.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23012013 07:20 AM.
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 CUANTO quisiera ROMPER en un BESO ese ORGULLO

... Y en la noche, llegará el momento que tu orgullo se doblegue a mi nobleza ...

syglesias
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CUANTO quisiera ROMPER en un BESO ese ORGULLO:

Cuanto quisiera romper en un beso ese orgullo, que tus rosados labios muestran con semejante belleza y brillantes
aunado a la amarga altivez que a cada paso van dejando tus esbeltas y bien tornadas piernas a través de tus delicados
pies, como si fueran huellas plasmadas del cruel destino que deparaste para mi, para que piense que tu orgullo frente a
mis entristecidos ojos, será por siempre mi inalcanzable ilusión soñada, pidiéndote desesperadamente, perdón...

Cuanto quisiera romper en un beso ese orgullo, para desarmar la altivez de tu alma sumida en mis brazos y puedas ver
una verdad que nunca has querido saber de su existencia a través de mis ojos, que la rosa es bella y porta espinas al
acecho pero al más leve rose por un sincero y sentido beso de los negados ayer se deshoja rendida a los placeres del
amor y podrás ser Tú, quien arrodillada a mis pies, pida perdón, diciéndome con lágrimas en sus ojos, cuanto lo
sientes.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23012013 09:20 AM.
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 LA MIRADA

...Y en la noche, observar desde la acera opuesta de mi destino esos bellos ojos glaucos acercarse, sintiendo esa
nostálgica alegría internamente que no podré dibujar nunca más completa en mis labios ... 

syglesias
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LA MIRADA: 

Qué difícil es verte venir desde la acera opuesta del destino y fingir que ya no te amo y al bajar la cabeza sentir el
formarse unas lágrimas que muy pronto correrán por el rostro, porque lo que siente un sufrido corazón en soledad no lo
puede esconder muy fácilmente el alma reflejado en los ojos por los espacios perdidos sin tiempo de amor...

Qué difícil es verte venir desde la acera opuesta del destino y quedarnos a veces parados en silencio mirándonos un
instante, tragando en seco, mordiéndonos los labios hasta casi verlos sangrar, por no ser el primero que flaqueando su
posición de el paso al frente, pudiendo pronunciar el recordado nombre del ser, amado... 

Qué difícil es verte venir desde la acera opuesta del destino, haciendo diez cruces con las manos atrás de la espalda,
para que sin darte cuenta que existo muy cerca de ti, continúes de largo tu arduo camino a casa, sin mirar atrás con
nostalgia a un pasado que no volverá a ser nunca vida consentida en nuestros olvidados brazos de ayer.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 24012013 08:00 PM.
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 TE amo por siempre y para siempre, AMEN

... Y en la noche, recordar tristemente ese momento único que guarda el corazón enamorado, para toda la vida ... 

syglesias
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TE amo por siempre y para siempre, AMEN: 

Fuiste Tú quien dejó dormido en mi bolsillo del sobretodo antes de partir la medalla de oro con su cadena que te había
regalado cuando nos casamos y que había colgado a tu cuello, la cual llevaba grabado de un lado nuestras iníciales y
por el otro rezaba la siguiente frase que decía, TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, AMEN como para que al
encontrarla recordara el detalle del momento único vivido por la cara de la mujer amada la misma que le mostré el
camino del bien y del placer sincero por el amor sentido en mis brazos, pero que nunca me enseño el camino del sufrir
por soledad dejándome abandonado y triste, sumido en las tinieblas de la noche, sin dejarme ninguna orientación,
cuando al despertar me vi solo, acostado sobre una cama, padeciendo como un preso entre cuatro paredes y un
techo... 

Fuiste Tú quien dejó dormido en mi bolsillo del sobretodo antes de partir aquel ultimo día de Abril tantos recuerdos, que
te aseguraste muy bien que los tuviera conmigo como castigo eterno, para que a través de los espacios sin tiempo de
pasión en la piel, dibujara únicamente tu rostro en la mente y nunca olvidara tu belleza, manteniendo siempre viva la
nostalgia por lo perdido, desvelando mis sueños más queridos de verse realizados por lágrimas que no dejarían de fluir
por un corazón herido, reflejados por el alma en mis ojos, comprendiendo que nuestro querido amor de ayer se había
convertido con el transcurrir de la vida en cotidianas y dolorosas palabras de lamentos a flor de labios hasta ese
amanecer que todo se acabó cuando te fuiste en silencio de la casa, sin poderte siquiera decirte, adiós.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25012013 10:00 PM.
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 DÉJATE tocar el ROSTRO

... Y en la noche, recordar con lágrimas en los ojos ese ayer querido, por lo que pudo haber sido y no fue ... 

syglesias
Presenta

DÉJATE tocar el ROSTRO:

Déjate tocar el rostro, sin que por el placer de hacerlo anheles una caricia más duradera, mirándote fijamente a tus
hermosos ojos verdes, porque para nosotros solo puede haber recuerdos de un ayer añorado que se niega a morir,
como razón de existencia sufrida dentro de los espacios habidos de sencible olvido, sin tiempo de amor, siempre
padecidos en silencio de soledad...

Déjate tocar el rostro, permitiendo aflorar esas lágrimas cohibidas de amor que tienen sabor de desamor en los labios,
rememorando lo que fuimos en los deseados brazos a lo que somos ahora frente al espejo de la triste vida que nos ha
tocado vivir, por este fracaso que ha sido la desilusión de los dos, por no haber tenido nunca tiempo para evaluar lo
ocurrido, aplicando lo aprendido.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26012013 12:00 AM.
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 PERDONO pero no OLVIDO

... Y en la noche, comprender para ser tolerante que podría perdonar, más nunca olvidar lo que me hiciste, mientras
vivas ... 

syglesias
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PERDONO pero no OLVIDO:

Aléjate de mí, que no puedo verte como te veía ayer cuando impaciente esperaba despierto tu querido regreso y temo
por ello que pueda hacerte daño más daño del que Tú me hiciste a mí, cuando sin avisar dejaste de notar mi presencia
recordada y anhelada en tus brazos de ensueños, los mismos que antes me cobijaban muy seguros sobre tu pecho,
desnudo...

Aléjate de mi, que tu presencia por si sola causa mucho dolor para el corazón, reflejando por mi alma sensibles
nostalgias imposibles de aliviar con bajar la cabeza al rememorar con lágrimas en mis ojos, mordiéndome los labios
para no dirigirte la palabra por lo que fuimos de pareja amable a lo que somos ahora, porque hay cosas que se
perdonan, mas nunca se olvidan en vida...

Aléjate de mi, que tu pensamiento no es el mismo que conocí, dándonos un beso de amanecer al despertar
diciéndonos con una franca sonrisa en nuestros labios, esos buenos días inesperados pero sinceramente sentidos tan
buenos para el alma como para un corazón enamorado de su historia, que contaría con sano orgullo, arrimando tu
cuerpo al mío para juntos, descansar. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27012013 12:55 AM.
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 CASTIGO y OLVIDO

... Y en la noche, contar por cada lágrima rcogida del piso un sentimiento derramado, con suma tristeza y olvido ... 

syglesias
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CASTIGO y OLVIDO:

Sabes, cuánto daño le hiciste a mi sufrido corazón, bien lo sabes, aun lo puedo leer en tu mirada, mas sin embargo,
piensas remediar la situación con un beso de los negados ayer, pero lo que no sabes, sí, es que pudiera perdonar, pero
nunca olvidar, las veces que por ti lloré a tus pies implorando, intentando salvar nuestro querido amor, sin que tu
desearas notar mi recordada presencia, mirando tan solo un solo instante atrás por misericordia a quien estaba
agonizando por tu amargo desamor sentidamente demostrado, sumido en plena soledad...

Sabes, cuánto daño le hiciste a mi sufrida alma, reflejando cada amanecer al despertar una tristeza herida delante del
espejo por la vida que escogiste para mi, develado solo para ti, con la mirada lánguida en un punto nostálgico del ayer,
cuando mis labios callaron una verdad que jamás fue escuchada con tiempo y espacio de dedicación, dándole la
importancia que tenia para poder recuperar los motivos que fueron nuestro detalles de amor, dejándome abandonado
en tinieblas aquella noche y sin ninguna orientación, cuando volteando la espalda y cerrando la puerta del cuarto te
fuiste, sin decirme, adiós. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/01/13 01:00 AM.
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 LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO

... Y en la noche, sentir esas lágrimas de añoranzas que recorren la piel desnuda de mi cuerpo, por tu olvido ...

syglesias
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LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO:

Lágrimas corren por mi rostro, ojeando el álbum familiar que dejaste dentro del viejo baúl que estaba en el ático,
despertando recuerdos divinos de un pasado que regresa para hacer más daño que bien al tocar sin saber, fibras
sensible de sentimientos que fueron motivos por detalles sinceros de amor, mostrando de inmediato una tristeza muy
difícil de disimular por el alma reflejada en mis ojos, así baje la cabeza por un instante al piso... 

Lágrimas corren por mi rostro, haciéndoseme un nudo en la garganta al intentar gritar tu querido nombre a los cuatro
vientos, mientras siento que gimoteos aun más profundos de los vividos se forman, por pesares que son lamentos de
desesperación y ahogan de tanto sufrir al corazón sumido en esta soledad aprendida en la cual me dejaste
abandonado, sin dejarme ninguna orientación por tus bellos ojos glaucos, buscando en tinieblas los míos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28012013 10:25 PM.
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 SABES bien, cuánto DOLIÓ aquella NOCHE

... Y en la noche, esa última noche, descubrir que Tú también eras sentimental, dejando bien en claro, que en asuntos
de amor con desamor en los labios, quién es quién ... 

syglesias
Presenta

SABES bien, cuánto DOLIÓ aquella NOCHE: 

Sabes bien, cuanto dolió aquella noche que entre nosotros no hubo mas punto de coincidencia por tolerancia y
finalmente estalló esa guerra no querida y que no se pudo mas postergar aunque callado miraba de vez en cuando por
la ventana del cuarto al cielo para no coincidir directamente con tus enrojecidos y enfurecidos ojos, para así, no echarle
más leña de desafío al fuego, intentando no ofender al poder ripostar con el mismo calibre, pero aun así, tus armas
nunca depusiste y como una fuerte briza que azota al oído me heriste el corazón sin compasión, con todo lo que tenias
dentro, reservado para mí, pero ahora dime, después de la tempestad, llegada la calma, mirándome a los ojos
fijamente, si en verdad algo positivo sacaste de todo esto que no sea, mas soledad para tu negra alma...

Sabes bien, cuánto daño le hiciste a mi sufrido corazón, bien lo sabes, lo puedo aun leer en tu lánguida mirada, mas sin
embargo, piensas remediar la situación hoy con un beso de los negados ayer, pero lo que no sabes, sí, es que pudiera
perdonar, pero nunca olvidar, las veces que por ti lloré a tus pies implorando, intentando salvar nuestro querido amor,
sin que tu desearas notar mi recordada presencia en tus brazos, mirando tan solo un solo instante por misericordia a
quien agonizaba por tu desamor sentido, sumido en llanto...

Sabes bien, cuánto daño le hiciste a mi vida, pero algo puedes estar segura, dejándote tocar el rostro, que Yo si no te
haré llorar por el más leve contacto que pudieran hacerte mis dedos al rozar la delicada piel de tu cara, porque sería
algo que jamás podría perdonarme mientras viva, recriminándome por tan grave torpeza, mirando con silencio de
condenado estas manos que tanto cariño brindaron por años, juntos, pero que sinceramente, sin quererlo puedan hacer
ahora más mal que bien a lo amado y querido en mis brazos...

Sabes bien, cuanto dolió aquella noche, pero a pesar de todo, de mí para ti, no puede haber un beso como en otros
tiempos lo hubiéramos deseado, vivirlo, que no sea a flor de labios, aunque el corazón lata de emoción, lo mejor de
nosotros quedó años atrás, donde el tiempo y el olvido, dejaron las huellas de lágrimas en el rostro.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29012013 08:00 PM.
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 REGRESA a MI

... Y en la noche, saber que por más intentos para no pensar en ti, no puedo vivir sin ti ... 

syglesias
Presenta

REGRESA a MI:

Fuiste Tú, quien rosando mis labios, despertó las ganas de volver amar, avivando la llama casi extinta de la pasión en
mis venas, viendo nacer una esperanza por amor a través de tus hermosos ojos glaucos, dibujando para ti, una sonrisa
sincera de felicidad en labios que antes fueron muy serios...

Fuiste Tú, quien tomó mis manos entre tus manos, llevándolas a tu pecho para que sintiera tu corazón latir,
manifestándose en mis ojos una emoción casi olvidada de lágrimas las cuales retiraste delicadamente con tus dedos,
acariciándome suavemente con tus manos el rostro...

Fuiste Tú, quien con palabras espontaneas despejaste cualquier nube gris de duda, mostrando seguridad al igual que
Yo al no hacer preguntas comprometedoras que pusieran en riesgo cierto nuestra relación y avanzamos ese primer
paso en la vida, para luego conocernos mejor íntimamente, como sólo se conocen un hombre y una mujer,
sentidamente en los brazos...

Fuiste Tú, quien por motivo de un olvido, propició el surgimiento de la duda en la mente como espina enconada del
desamor dentro de mi corazón, disfrazando verdades en su boca, dándome la espalda a la cama, fingiendo dormir
profundamente, por no querer notar mi presencia a tu lado...

Fuiste Tú, quien cortó lo que más quería, sin mediar mas palabras al alegar cansancio de madrugadas por trabajo,
terminando con la triste razón de nuestra dolorosa existencia al no poder insistir, buscando una forma de reconciliación,
para así evitar el fracaso amoroso que fue finalmente nuestra desilusión.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01022013 05:30 PM.
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 EL Campo SANTO del OLVIDO de tu MENTE

... Y en la noche, cobijarme en ese rincón del confidente, que ha sido por años, mi mejor aliado del dolor y la tristeza
que guarda mi alma ...

syglesias
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EL Campo SANTO del OLVIDO de tu MENTE:

Cuando todos tienen la dicha de poder dormir es cuando desvelado busco el rincón más oscuro de la casa que guarda
el silencio sepulcral donde puedo sumirme dentro de mi mundo, sintiendo que mis ojos se humedecen a la medida que
los recuerdos desfilan uno a uno ante ellos, como si fueran espejismo divinos que he intentado abrazar, pero al hacerlo
toda esa magia se desvanece al instante, volviéndome a la triste realidad que abarca mis días sin ti al solo poder
convivir con los sonidos que tiene dispuestos la soledad para un condenado por dolor del desamor...

Cuando todos tienen la dicha de lograr dormir es cuando mi corazón sufre lo insufrible de soportar haciendo guardia al
presentir que de un momento a otro te marcharás de casa para el calor habido frente a la chimenea de otro hogar al
haber dicho que de nuestro amor no queda nada que te ate de cuerpo, alma, vida y corazón, por estar muerto y
sepultado en el campo santo del olvido de tu mente donde terminan y descansan los amores que ya no se les recuerda,
como se le recordaba al nuestro cada amanecer al despertar con una sonrisa, mirándonos fijamente a los ojos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02022013 08:24 PM.
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 NO sabes CUÁNTO sufre mi CORAZÓN

... Y en la noche, sentir la ausencia del ser amado dentro del corazón, reflejando por el alma en los ojos el sufrir de
soñarte mas no tenerte, nunca ... 

syglesias
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NO sabes CUÁNTO sufre mi CORAZÓN:

No sabes cuánto sufre mi corazón, no teniendo más lágrimas con que drenar la tristeza que refleja el alma en mis ojos
al no poder rebajarme a tu amargo orgullo como tampoco Tú elevarte a mi sincera nobleza, arrodillándote sentidamente
a mis pies, mirándome fijamente a mis ojos, como Yo lo he hecho pidiéndome perdón, sin tener que bajar la mirada,
con lágrimas de vergüenza al no poderme decir siquiera bajito al oído una vez, cuando en verdad sientes lo que hiciste,
sinceramente de alma, vida y corazón... 

No sabes cuánto sufre mi corazón, por lo que Tú dejaste de padecer a mi lado cerrando tus bellos ojos glaucos a mi
mundo blanco de luz, para no notar mi recordada presencia en tus brazos, olvidando pronto todo lo que mi boca
padeció por tu desamor, callando, alargando la agonía por un beso que pudo ser vida por la eterna espera impredecible
de un próximo encuentro, sintiendo dolorosamente como mis labios resecos lentamente se desquebrajaban sumido en
los espacios perdidos, sin tiempo nunca para el amor. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05022013 05:50 PM.
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 SUSURRO del DESCUIDO

... Y en la noche saber que puede ser tu aliado, brindandote no solo dolor y tristeza, vivida ... 

syglesias
Presenta

SUSURRO del DESCUIDO:

Fuiste Tú, quien destruyó la imagen bonita que había hecho de tu persona en la mente, construyendo con gran ilusión
ese mundo blanco de luz, amor y paz, soñado juntos, aquella noche que confiaste un susurro descuidadamente al
viento, sin saber que estaba muy cerca, alcanzando a escuchar lo que tus labios debieron callar, como tu mas intimo y
querido secreto carnal, recordando momentos por detalles de pasión habida, que celosamente siempre debió guardar
sentidamente tu pecaminoso corazón...

Fuiste Tú, quien hizo sangrar la luz del alma herida en mis ojos al besarte y descubrir el sabor distinto de otros besos
en tu boca, sintiendo igualmente que tu ropa olía a leña de otro hogar de cuyo dueño seguramente te acogió muy
cálidamente en sus anhelados brazos, brindándote la seguridad que de los míos no has deseado saber más, pero has
de saber que un buen día, podrías ser Tú sin saberlo juguete del destino en sus manos, porque la belleza pasa pronto
sobre el rostro de la mujer amada y podría verte humillada en mi camino, viniendo a pedirme, perdón.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07022013 12:10 AM.
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 TENGO

... Y en la noche, saber que tengo dentro del corazón ese dolor de ausencia por lo que Tú dejaste de tener, sintiéndolo
a mi lado ...

syglesias
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TENGO:

Tengo marcado el cuerpo de caricias y en los labios tus besos desde que te conocí, son recuerdos que no me dejan
dormir, viéndome envuelto en la sombra de un añorado pasado que desea ser presente pendiente de soledad,
desvelando sueños anhelados que generan sensibles tristezas a mis ojos esperándote despierto, parado a la ventana
sin verte llegar temprano a casa...

Tengo una huella en el alma que siempre se ha reflejado en mis tristes ojos desde que te conocí, que ha sido un
llamado el cual no has visto e interpretado por no llevar nunca tiempo de espacio dedicado para mi, notando la
presencia en mi rostro de esas lágrimas por ausencia que sinceramente jamás te has dignado por detenerte, para con
tus manos, hacerlas tuyas...

Tengo un dolor en el corazón que es la razón de mi existencia sufrida al no saber mentir, como Tú, bien si lo has hecho,
disfrazando falacias en tu boca que sabes son como espinas por tu desamor en mi amor y que clavas sin piedad por
misericordia para quien te ha amado, sin reglas por condiciones que cumplir en sus brazos, intentando darte el mayor
grado posible de felicidad. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 07022013 06:55 PM.
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 SIN TI - WITHOUT YOU

... Y en la noche, dolorosamente comprender, que la vida sin ti, no vale nada, si nada, es solo recordar, más no tener
nunca, lo mas querido y ansiado en los brazos ... 

syglesias
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SIN TI:

Cuanta tristeza refleja el alma a mis ojos, que al verme al espejo tiemblo de pensar lo que era antes a lo que soy ahora,
por la vida que me tocó vivir después de tu partida, sumido en esta soledad que no ha sido nada fácil de sobrellevar, sin
ti...

Cuanta tristeza refleja el alma a mis ojos, no puedes imaginar en verdad cuánto dolor siento cada amanecer al
despertar, sintiéndome inmensamente solo de alma, vida y corazón, no sabes cual difícil es, haber amado sin ser
amado sinceramente en tus brazos...

Cuanta tristeza refleja el alma a mis ojos, porque tardíamente he aprendido a interpretar olvido, como la distancia
habida entre tu desamor y mi amor, por el silencio mantenido de tus labios y la negación en tu mirada, al no querer
notar mi recordada presencia, frente a ti.
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 08022013 08:25 PM.
------------------------------------------------------ --

... And at night, painfully realize, that life without you is not worth anything, if anything, is only to recall, most never have,
the most wanted and craved in the arms ...

syglesias
presents
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WITHOUT YOU:

What sadness reflects the soul of my eyes, looking in the mirror that I shudder to think what it was before to what I am
now, for the life that I lived after you left, lost in this solitude that has not been easy for cope, without you ...

What sadness reflects the soul of my eyes, really can not imagine how much pain I feel every morning upon awakening,
feeling immensely lonely soul, life and heart, do not know which is harder, to have loved sincerely unloved in your arms
...

What sadness reflects the soul of my eyes, because I learned to read late forgotten, given the distance between your
heartbreak and love, the silence maintained by your lips and denial in your eyes, not wanting remembered noticing my
presence, front of you.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 02082013 8:30 PM.
------------------------------------------------------ ---
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 LA TENTACIÓN - TEMPTATION

    ... Y en la noche, pensar tristemente que mi tentación pudo ser evitado por ti, si hubieras notado aquella noche, mi
presencia recordada en tus anhelados brazos ...

syglesias
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LA TENTACIÓN:

Déjame apartar tus lágrimas con mis manos, sabía que después de escuchar lo que debía decirte por mis propios
labios, tus lágrimas podrían florecer hasta correr lentamente por el rostro, no es nada fácil, aceptar comprendiendo algo
que ocurrió hace años atrás, por los espacios perdidos sin tiempo de amor, cuando Tú no querías notar mi presencia
recordada en tus anhelados brazos...

Brazos que negaron la razón de mi existencia amada en tu vida, por otros pecaminosos que aprovecharon la ocasión
buscada una mañana de mucho invierno, brindándome cabida sobre otro pecho, cobijándome calurosamente, dándome
esos besos que fueron negados ayer, cuando más los necesitaba para seguir pintando claramente esa ilusión de amor
que tenia por ti en mi mente...

Mente, que aguantó sufriendo en soledad no imaginas cuanto tu desamor sentido, para no ser tentado a poseer otro
cuerpo distinto al tuyo y así, no execrar de mis recuerdos tu querido nombre, reescribiendo momentos que serian
nuevos detalles por pasión encontrada al abandono en mi piel, re grabados por otra mujer no tan amada como Tú lo
fuiste, sinceramente, pero que intentó lo mejor de sí, por llegar a serlo, sentidamente...

Sentidamente, déjame apartar tus lágrimas con mis besos de tu cara, permitiéndome tomar tus suaves manos entre mis
manos, porque quien ha venido en son de paz a despedirse a pesar de lo vivido como un amigo, no puede ser nunca
contemplado como tu enemigo declarado a las puertas de tu entristecido corazón, ya que quien empezó si rememoras
todo lo acontecido, no fui Yo.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09022013 07:15 PM.
--------------------------------------------------
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... And at night, thinking sadly that my temptation could be avoided by you, youve noticed that night, remembered my
presence in your arms cherished ...

syglesias
presents:

TEMPTATION:

Let your tears away with my hands, I knew that after hearing what he had to say about my own lips, your tears could
flourish even run slowly down his face, is not easy, accepting understanding something that happened years ago, for
space no love lost time when you did not want to notice me longed remembered in your arms ...

Arms that denied the reason for my existence in your life beloved by other sinful used the occasion of much sought after
one winter morning, giving me another place on chest, cobijándome warmly, giving me kisses that were denied
yesterday when most needed to continue clearly painting the illusion of love I had for you on my mind ...

Mind, who endured suffering in solitude not imagine how much your heartbreak sense, not to be tempted to have
another body and so different from yours, do not defy my memories of your beloved name, now rewriting that further
details would be found to the abandonment of passion in my skin, re-recorded another woman so beloved as you were,
frankly, but they tried their best, to become so, regretfully ...

Feelingly, let your tears away with my kisses on your face, allowing me to take your soft hands in my hands, because
whoever has come in peace to leave despite their experience as a friend, can never be regarded as a declared enemy
to the doors of your heart saddened because if rememoras who started everything that happened, it was not me.
--------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 09022013 7:15 PM.
--------------------------------------------------    
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 TOQUES del DESEO

... Y en la noche recordar, cada rincón de ese deseo encontrado en centímetros de piel ...

syglesias
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TOQUES del DESEO:

Lágrimas corren por mi rostro sin poderlo evitar a la medida que el silencio de la noche atrae la soledad para un alma
que solo pensó amar siendo amado, convirtiéndose mi sufrir en pequeñas y lentas gotas que no son un agua común
cualquiera es la luz de un sentimiento herido transformadas en llanto de estío, que ni las manos han sabido nunca
contener por ser muy profundo el dolor padecido dentro del corazón, que desvela sin piedad por misericordia, ansiando
el regreso de esas caricias sentidas que ayer fueron vida en mi cuerpo...

Cuerpo que temblando de frio por olvido no duerme y palidece por los envates del desprecio al no querer notar su
presencia, recordando viejos momentos que fueron nuestros detalles de amor más deseados de recrear cada
amanecer al despertar sobre la piel desnuda libre de cualquier perjuicio de duda, para ser amado una y otras vez, como
solo sabe amar sincera y sentidamente con pasión encontrada en la mujer encima de su hombre, recibiendo esos
toques sutiles por manos que siempre supieron llegar a lo mas intimo por deseo del ser humano.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11022013 12:25 PM. 
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 HOY han DESPERTADO mis OJOS con GANAS de VERTE

... Y en la noche recordar que tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen rememorar, para que el pasado no
sea olvidado, aunque a veces, nos haga llorar màs que alegrar el alma ...

syglesias
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HOY han DESPERTADO mis OJOS con GANAS de VERTE:

Hoy han despertado mis ojos con ganas de verte, pero al abrirlo solo ven ausencia, porque este amor que aun siento y
desvela ya no es de los dos sentido por el corazón y recordado como lo más hermoso que dos seres pueden vivir,
tomándose las manos, mirándose fijamente a los ojos sin lágrimas que no fueran por felicidad...

Hoy han despertado mis ojos con ganas de verte, pero al voltear a tu lado en la cama, me doy cuenta de la realidad que
persigue mis días sin ti al estar vacía y sin desarreglar el lado que ocupaste por años a mi lado, rememorando ese ayer
hermoso de besos y abrazos que decía tanto, pero tanto de nuestro amor...

Hoy han despertado mis ojos con ganas de verte, pero dime, donde es que te encuentras para ir por ti, sin dudarlo un
solo instante, porque si he de morir en el intento, lo haría gustosamente, mi vida por tu vida no vale nada, si es
comparado por lograr la felicidad que en el ayer tuve en tus anhelados brazos, cuando fui lo primero y principal que tus
hermosos ojos glaucos quisieron ver al despertar con una sonrisa, teniéndome sobre tu pecho desnudo, dándome un
beso de buenos días en mis labios.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11022013 03:15 PM. 
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 LA ESPINA del DESAMOR   

... Y en la noche, dar vueltas y vueltas sudorosamente sobre la cama al no poder dormir, porque la espina del desamor
con dolor me recuerda, lo que somos cara a cara ... 

syglesias
Presenta

LA ESPINA del DESAMOR:

Dentro de mi corazón esta clavada la espina del desamor y no sabes cual enconosa ha llegado a ser, dándome esos
ataques de fiebre por celos que ya no deberían haber, porque si mi amor nunca llegó a tu corazón sentidamente
llenándolo sinceramente es porque la razón por este amor, jamás existió...

Dentro de mi corazón esta clavada la tristeza que refleja mi alma en mis ojos que no me permite mentir este
sentimiento pendiente por un deseo cautivo que no me deja dormir, aunque Tú, no desees de cara seria notar mi
recordada presencia, frente a ti, por el bien de quien sufre a la sombra de tu olvido...

Dentro de mi corazón esta clavada la razón de mi verdadera existencia, rodilla en tierra pidiéndote perdón cada
amanecer al despertar con sendas lágrimas en los ojos a pesar de todo lo vivido, porque a estas alturas de mi vida, no
me quiero ver viejo y solo, aunque vivir contigo sea, como vivir sin ti.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12022013 05:20 PM.
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 ESTE dolor de SOLEDAD es MÍO

... Y en la noche, despertar con llanto por el recuerdo de esas carias prohíbidas que fueron ayer, vida en la piel ...

syglesias
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ESTE dolor de SOLEDAD es MÍO:

Este dolor de soledad es mío, desde un comienzo hasta el final de los días que me tenga el destino escrito a tu lado,
porque este sufrir interno que vivo lo sabe bien Dios, por las oraciones que al cielo elevo, cuando duermes
plácidamente a la cama, olvidando a quien padece desvelado en silencio, todas las noches con lágrimas en sus ojos
por tu desamor sentido, clavadamente en mi corazón...

Este dolor de soledad es mío, porque nadie comprende lo que siento Yo, por algo que no puedo soportar temblando de
sensación la piel, pero Tú, muy quieta en tu lugar sin inmutarte por quien agoniza de amor, añorando de tus labios tan
solo un beso que alivie por un instante este pesar de estar viéndote muy cerca del alcance de mi mano, pero sin
poderte tomar nunca en los brazos para abrazarte fuerte contra mi pecho...

Este dolor de soledad es mío, aunado al nudo de impotencia que lentamente va ahogándome la garganta al no poder
gritar tu querido nombre a los cuatro vientos como ayer hacia, presintiendo que no vas a escucharme, volteando a
verme con los brazos abiertos, por haber recordado alguno de aquellos momentos que fueron nuestros detalles de
amor más sinceros, notando mi presencia sentida y deseada, frente a ti. 
------------------------------------------------------ --------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14022012 04:44 PM.
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 CUANTO duele no verte SONREÍR

... Y en la noche, comprender, cuantos de nuestros problemas, podríamos arreglar si tu pensamiento fuera como el mío

...

syglesias
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CUANTO duele no verte SONREÍR:

Cuanto duele no verte sonreír, sabiendo que esta no es tu naturaleza, pero en estos momentos bajo ninguna
circunstancias debo flaquear por sentimiento a tus pretensiones, manteniéndome firme para con mis ideas a pesar del
riesgo expuesto, que puedas arrancarme de tu corazón, dejándome así, en pleno silencio a la espalda de tu olvido sin
dar explicación como razón por existencia para este amor de los dos, que por tristezas penosas del alma, sufre sumido
en dolorosa agonía de soledad, padecida y reflejada con los ojos húmedos y enrojecidos del tiempo...

Del tiempo es el espacio perdido de amarnos, por la negación de no ceder un solo instante de tregua para sentarnos a
hablar en sana paz y poder encontrar juntos esos puntos de coincidencia, beneficiosos para ambos, logrando
concatenar del ayer querido esos detalles bonitos por la continuidad de la pasión que no se llegó a escribir en la piel
desnuda y que fue toda una vida consentida en los brazos, por la coincidencia total de nuestro anhelado amor,
recordado sentidamente en el cuerpo, mirándonos a los ojos, tomándonos las manos, sinceramente.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17022013 01:00 PM.
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 CUANTOS recuerdos MARTIRIZAN hoy mi VIDA

... Y en la noche, sufrir la soledad que aprendí contigo al no poder volver amar ...

syglesias
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CUANTOS recuerdos MARTIRIZAN hoy mi VIDA:

Cuantos recuerdos martirizan hoy mi vida, con desvelos de media noche, haciéndome padecer lo insufrible de soportar
a mi pobre corazón, sintiendo la necesidad desesperada de amar en otros brazos que me amen sinceramente como
merezco, pero al estar sobre otro pecho desnudo, no llego a sentir lo que contigo sentí haciéndote el amor, latiendo al
unísono con el mío por cada llegada sutil con un profundo beso y una delicada flor que acariciando con sus pétalos la
suave piel de tu anhelado pecho desnudo te hacia soñar en cosas muy hermosas prometidas, para ser descubiertas,
junto a mi...

Cuantos recuerdos martirizan hoy mi vida, mientras Tú seguramente estas durmiendo tranquilamente recostada
plácidamente en otros calurosos brazos, saboreando besos distintos a los míos en tus inolvidables labios, mientras los
de aquí, resecados por los espacios sin tiempo de verdadero amor, se quiebran en la ardentía del dolor por haberte
perdido, sin tener esperanzas que regreses algún día a la que fue durante años tu casa, para que sorprendiéndome,
apartes con tus propias manos de mi rostro esas lágrimas de sensibles añoranzas que con cada aniversario, son
muchas más, copiosas... 

Cuantos recuerdos martirizan hoy mi vida, rememorando momentos del alma que fueron detalles sentidos por par de
corazones antes enamorados, intentando recuperar algo de aquella sonrisa natural que se fue cuando te separaste de
mi, para abriendo la puerta y ventanas dejar pasar la luz a la dicha que alumbre de sentimientos buenos las tinieblas
que oscurecen mis días, para poder continuar el resto de la vida que Dios en mi destino tenga deparado, porque no he
logrado vivir con nadie más lo que contigo viví durante años, no tenias ningún derecho y pido perdón, por castigar
doblemente en soledad a un condenado del desamor.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17022013 05:00 PM.
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 NO debí MIRARTE en la FORMA como lo HICE aquella noche

de VERANO en VARADERO

... Y en la noche, viendo ese hermoso mar azul de Varadero, sentir caer dos lágrimas una por ti ausente y otra por mí,
presente, las cuales jamás pude encontrar en esa blanca arena ... 

syglesias
Presenta

NO debí MIRARTE en la FORMA como lo HICE aquella noche de VERANO en VARADERO:

No debí mirarte en la forma como lo hice aquella noche de verano en Varadero, porque sin saberlo estaba
sentenciando mis sentimientos al sufrimiento que padecería en soledad y que no se hizo mucho esperar,
arrepintiéndome por lo que nunca debió comenzar con una caricia, viéndome tan cerca, sintiéndote muy adentro de mi
corazón, que mis labios no dudaron mas en buscar los tuyos, recuerdo, que tus bellos y expresivos ojos verdes brillaron
hermosamente, Tú enamorada y Yo enamorado de un mismo pensamiento hecho poema de amor con el amanecer al
despertar, viéndonos en silencio con una sonrisa en los labios, cuerpo sobre cuerpo, totalmente desnudo...

No debí mirarte en la forma como lo hice aquella noche de verano en Varadero, pero hoy aun no comprendo
tristemente que tenían esos hermosos ojos glaucos para que atrajeran mi atención en la forma que lo hicieron,
reescribiendo en tus anhelados brazos de la perdición mi claro destino trazado, tus anhelos reflejado en tus cambiantes
ojos no fueron la ilusión por mi soñada y con el tiempo descubrí que los espacios de ausencia entre tu desamor y mi
amor existían y fueron la razón para que te fueras alejando cada día más, sumiéndome en esta soledad aprendida que
ha sido en mi vida causa de desvelo por este amor que atormenta, envolviéndome en su tempestad.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19022013 12:40 AM.
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 POR ùltima VEZ te PIDO que ENTIENDAS

... Y en la noche, tener esa última conversación que precisará por su respuesta el destino de nuestros caminos a tomar
en la vida ...

syglesias
Presenta

POR ùltima VEZ te PIDO que ENTIENDAS:

Por última vez te pido que entiendas, solo una cosa, quédate en silencio y no digas palabras que por mi boca nunca
llegué a pronunciar, aseverando dar un sermón, teniéndote que escucharte prestándote toda la debida atención de
defectos que sé, por cualidades que jamás alabaste en mi persona, disfrazando mentiras por verdades, que intentando
aclarar oscureces realidades sabidas desde hace tiempo, por los espacios vívidamente sentidos de desamor...

Por última vez te pido que entiendas, que por tu bien, ruego, no digas palabras que por mi boca nunca llegué a
pronunciar, buscando confundir, haciendo recordar lo que bien sabes que por años compartimos, porque por saber mas
allá de lo debidamente acontecido, puedes salir mal librada perdiendo al dártela de viva, más que ganando tu libertad,
dejándote ir para siempre aprendiendo por la soledad a vivir no queriendo saber mientras viva, jamás de ti...

Por última vez te pido que entiendas, encarecidamente lo que suplico, no digas palabras que por mi boca nunca llegué
a pronunciar, que por eso no vas a llegar más lejos en la vida, saltando apresuradamente peligrosos peldaños que
subirlos sabiamente uno seguro a la vez si por hacerlo intencionadamente puede venirte una caída de la cual no te
recuperes jamás, levantándote con la frente en alto al haber perdido la dignidad ante los ojos y voces de la sociedad. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22022013 05:15 PM.
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 APÁRTATE de mi PRESENCIA

...Y en la noche recordar tristemente con nostalgia reflejada en el rostro, que quizás este sea los designios de mi
destino, sufrir en silencio por el desamor sentidamente vivido de la mujer amada ...

syglesias
Presenta

APÁRTATE de mi PRESENCIA:

Apártate de mi presencia porque traes malos momentos a mi vida, nublándoseme los ojos al punto de llegar a sentir las
lágrimas correrme por el rostro, provocándome un fuerte dolor dentro del corazón y que he padecido desde que te
fuiste de mi lado, reflejando del alma en los ojos cada amanecer al despertar esa tristeza de años por soledad que han
dejado profundas huellas imborrables de olvido por la ausencia de tu anhelado cuerpo desnudo en mis brazos... 

Apártate de mi presencia, que este desamor vívido deberá hacer el resto, si he de recordarte únicamente con llanto
pasando el frio que van dejando las lágrimas en lento caminar por la piel, falto de sentidas caricias sinceras para un
condenado encerrado en una jaula de oro en la medida que languidece una tarde mas agonizante que la vivida ayer
ante mis ojos oscureciéndoseme las ansias de amarte y que cautivas permanecerán tristemente encerradas dentro de
mi pecho...

Apártate de mi presencia, para intentar arrancar de raíz este sentimiento herido del corazón, por esa ilusión de amor
que me hice en la mente, cuando conocí tu bello rostro de mujer amada, dibujando la hermosura de tus ojos glaucos y
que desde ese preciso instante su recuerdo desvela, no permitiéndome vivir un segundo de paz, sabiendo que te he
perdido, no pudiendo regresar nunca a mí, aunque permanezcas en mi memoria, por ser Tú la razón de mi existencia
en silencio. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26022013 08:55 PM.
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 UNA lágrima en tu PECHO

... Y en la noche, poder ser ese sueño deseado, ser una vez más antes de morir en el olvido, ser vida en tus brazos ...

syglesias
Presenta

UNA lágrima en tu PECHO:

Ojala una lágrima callera en el centro de tu pecho, pudiendo llegar hasta tu corazón inconmovible, que por la sensación
de cosquilleo en la piel desnuda dormida la puedas quitar con la mano, porque estarías asesinando antes de nacer una
esperanza del silencio...

Ojala una lágrima callera en el centro de tu pecho, quedándote quieta a la cama para que este sentimiento sincero cale
hasta el deseo cautivo en la sangre, pudiendo ser otra mujer al amanecer con el despertar, viendo dibujado en tus
bellos labios la sonrisa perfecta...

Ojala una lágrima callera en el centro de tu pecho, mostrando en tus queridos sueños el retorno por el camino más
corto y seguro al bien y el placer habido en mis anhelados brazos, cuando abriendo tus hermosos ojos glaucos, notes,
recordando mi olvidada presencia.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 26022013 10:15 PM.
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 LLEVO un DOLOR en el CORAZÓN -

... Y en la noche, sola, te has preguntado alguna vez, con lágrimas en los ojos, si para ser verdaderamente feliz, había
antes que olvidar todo lo vivido y sentido en la piel durante años, para volver a empezar una vida... 

syglesias
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LLEVO un DOLOR en el CORAZÓN:

Llevo un dolor en el corazón por tristes recuerdos que cambiaron mi manera de pensar, por una banal ilusión que
entristeció profundamente mi vida, haciéndome padecer lo insufrible de soportar en soledad, añorando un pasado
querido que por momentos se convierte en hermosos detalles que regresan como espejismos divinos ante mis ojos,
arrancándome esas lágrimas de estíos, que por tu desamor sentido prometí no derramar, mas, viéndolas correr
lentamente por el rostro, sin poderlas detener nunca con las manos al escapar irremediablemente entre mis dedos...

Llevo un dolor en el corazón que ha marcado huellas en mi destino, por la corta historia de amor que reflejo con amargo
sabor de boca cada amanecer al despertar, sin tener que pronunciar palabra alguna frente al viejo espejo del baño, por
miedo de arriesgar, reabriendo la sensible y honda herida que también poseo en el alma, pudiendo supurar más dolor
del que padezco, no deseando notar mi presencia, abandonado en las tinieblas de tu olvido, sin tener jamás ninguna
orientación por tus bellos ojos glaucos, alumbrándome el camino más corto y seguro a tus brazos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28022013 09:45 PM.
--------------------------------------------------

... And at night, alone, have you ever wondered, with tears in his eyes, if to be truly happy, there used to forget
everything lived and felt on the skin for years to restart a life ...

syglesias
presents
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Took a Heartache:

I wear a heartache by sad memories that changed my way of thinking, a banal illusion that my life was deeply saddened,
making it unbearable to endure suffering in solitude, longing for a past loved one becomes now returning as beautiful
details divine illusions before my eyes, tearing those summers tears, heartbreak sense that you promised not to spill,
but, watching them slowly run down his face, without being able to stop never your hands to escape hopelessly through
my fingers ...

I wear a heartache that marked footprints on my destination, the love story short reflection with bitter taste in the mouth
every morning upon awakening, without having to utter a word against the old bathroom mirror, for fear of risking,
reopening the sensitive and also possess deep wound in the soul, can ooze more pain I suffer, not wanting to notice me,
abandoned in the darkness of your oblivion, without ever having any guidance for your beautiful green eyes, the path
alumbrándome short and safe in your arms.
--------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 28022013 9:45 PM.
--------------------------------------------------
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 AMOR escúchame lo que debo DECIRTE con ATENCIÓN

... Y en la noche, sentir que debo romper ese silencio, que ha separado de amar a nuestros cuerpos, diciéndote esas
palabras que de mi boca nunca quisiste escuchar ... 
  
  

syglesias
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AMOR escúchame lo que debo DECIRTE con ATENCIÓN: 
  
  
Escúchame lo que debo decirte con atención, estoy cansado de caminar por la casa con los pies descalzos, para no
hacer el menor ruido que pueda importunar tu sueño, cuando de noche subo a mi alcoba para intentar recostarme un
rato, pero al pasar por tu cuarto, dime cómo hago, para garantizarte siempre el silencio que pides como razón de
existencia, mordiéndome los labios hasta casi verlos sangrar, sintiendo el dolor que marca el lamento del desamor
dentro de mi corazón, no pronunciando por mi boca nunca, tu querido nombre... 
  
Nombre execrado del sentimiento sincero del pensamiento, no permitiendo al alma cautiva drenar el sufrimiento sumido
de soledad a través de mis ojos, por la tristeza que de años ha desvelado mis sueños, contemplando morir toda
esperanza habida de amarte cada amanecer al despertar, viéndote fingir dormir profundamente para no notar mi
presencia frente a ti, pudiendo recordar abriendo tus ojos verdes a mi mundo borrado de tu mente, esos momentos
divinos del ayer, que fueron tomándonos las manos nuestros detalles de amor... 
  
Amor, ahora que Tú también te enfrentas con tus pesares de soledad, perdona, para que no tengas por falta de espacio
de tiempo ante Dios un destino cierto de vivir amargos recuerdos dentro de tu propio infierno, porque este hombre que
llega todas las noches arrodillándose a los pies de tu cama, sin saberlo no es el enemigo declarado que crees tener a
las puertas de tu inconmovible corazón mostrándole las armas que hacen mucho ruido, tratando de herir mortalmente
sentimientos que pudiéramos algún día lamentar.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias  García
Caracas, 02/03/2013 10:30 PM.
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 TRISTEZA y DOLOR - SADNESS and SORROW

... Y en la noche, descubrir que si dolor guarda un corazón herido, más tristeza reflejará siempre el alma, no visto por
los ojos del olvido ...

syglesias Presenta

 
TRISTEZA y DOLOR: 
  

Si dolor porta el corazón en silencio, mas tristeza muestra el alma a mis ojos en tardes agonizantes,  derramando
sentimientos heridos sobre el camino que no se ha de volver a pisar y entre pasos que se alejan del lugar, yacen a la
luz de la Luna, gritos por lamentos que se van desvaneciendo como ecos adormitados, recordando aquellos dos seres
amables que amándose en brazos queridos ayer se durmieron con un besos en ansiados labios, no despertando
jamás, juntos... 

Si dolor porta el corazón en silencio, mas tristeza muestra el alma a mis ojos en tardes agonizantes, que parecieran
nunca terminar, cuando a la cama me recuesto intentando conciliar el sueño,  llegando inmediatamente la implacable
soledad, para apoderándose lentamente de mi cuerpo propinarme todo el frio posible a mi piel, desvelando de
amargura todo posible pensamiento bonito que por un instante divino pudiera aliviar, las penas que acongojan mi
destino escrito... 

Si dolor porta el corazón en silencio, mas tristeza muestra el alma a mis ojos en tardes agonizantes, que muestran del
olvido el sufrir interno vivido para un caído en desgracia por desamor, perdiendo su tranquila paz por falta de
misericordia, si abriendo tus hermosos y expresivos ojos glaucos, recordaras sentidamente la presencia habida durante
años en tu vida, notando hoy sinceramente mis alzados y cansados brazos abiertos una vez más, solo para ti,  amada
mía. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García  
Caracas, 03032013 01:30 PM. 
------------------------------------------------- 
  
  
... And at night, discovering that if you save a wounded heart pain, more sorrow always reflect the soul, not seen by the
eyes of oblivion ...

syglesias 
presents

 
SADNESS and SORROW: 

 If pain silently carries the heart, the soul shows more sadness in my eyes in dying evening, spilling hurt feelings about
the way that has not been trod again and steps away from the place, lie in the light of the moon , by wailing cries are
fading as echoes sleepy, remembering those two people who love each other in arms nice ones yesterday fell asleep
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with a coveted kisses on lips, not ever waking up together... 

If pain silently carries the heart, the soul shows more sadness in my eyes in dying evening, that seem to never end,
when I lie in bed trying to fall asleep, immediately reaching the implacable solitude to slowly taking over my whole body
propinarme possible cold my skin, revealing any potential bitterness nice thought for a moment that God could alleviate
the pains that grieve my destiny written... 

If pain silently carries the heart, the soul shows more sadness in my eyes in dying evening, that show from oblivion the
internal suffering lived for a disgraced by heartbreak, losing his peace quiet ruthlessness, if opening your beautiful and
expressive green eyes, given the presence sentidamente will remember for years to your life, noting today sincerely
tired my arms raised and open again, just for you, my love. 
------------------------------------------------- 
Sergio Garcia Yglesias 
Caracas, 03032013 01:30 PM. 
-------------------------------------------------
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 COMO duele tu PARTIDA dentro de mi CORAZÓN

... Y en la noche despertar con llanto de olvido por el dolor de la ausencia puyando cual espina enconosa dentro del
corazón ... 
  
  
syglesias
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COMO duele tu PARTIDA dentro de mi CORAZÓN: 
  
  
Como duele tu partida dentro de mi corazón aceptando todo porque te quería demasiado, con la melancolía sobre la
piel latiente viéndote partir en silencio, siguiendo con la mirada las luces traseras de tu coche a través de la ventana
hasta que se fueron desvaneciendo por lo lejos entre nubes grises, confundiéndose con el triste paisaje nubloso que
reinaba ese día... 
  
Como duele tu partida para quien quedó atrás del camino sin poder hacer pregunta alguna, viendo en sus manos al
abrirla la flor de la vida y el amor morirse por tu desamor sentido al no haber tenido el espacio de tiempo suficiente para
haber aprendido a sufrir en soledad por tu cruel abandono... 
  
Como duele tu partida carente de todo sentimiento que no se compra al doblar la esquina, perdurablemente, reflejado y
sentido sinceramente por el alma cada amanecer al despertar por haber guardado en la memoria recuerdos que no se
olvidarían jamás, intentando amar en otros brazos distintos a los tuyos y que aun esperan de un próximo encuentro con
un beso en los labios y nuevas caricias inventadas en el cuerpo, ser amada por siempre.  
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06032013 01:40 PM.
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 POR última VEZ

... Y en la noche, comenzar a sudar recordando a aquellos dos seres amables que se durmieron en los brazos con un
beso en los labios, para nunca más despertar amadamente, juntos ...

syglesias
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POR última VEZ:

Por última vez, tomo tus manos suavemente entre las mías, mirando fijamente a tus hermosos ojos verdes, para que
leas por los míos si así lo deseas, toda una verdad que por mis labios nunca quisiste escucharme decir, proveniente de
un corazón herido que jamás aprendió a mentir sin ti, por dejarte de amar un solo instante a pesar de estar desde un
principio sin tu amor dedicado en mis brazos, sentenciado por el desamor a la oscuridad de tu olvido, entiende que es
así y nada mas lo que desearía es que vieras por última vez algo de este sentimiento, compréndeme que es eso,
notando mi presencia sincera frente a ti, porque esto que siento solo se vive una vez más, antes que pueda morir, para
siempre...

Por última vez, intento escribir solo para ti, palabras de amor a través de la luz sufrida de un alma en coma que triste y
en soledad a penas sobrevive con llanto los embates de los espacios perdidos sin tiempo de amor, mostrando la
nostalgia que aún persiste en mi al seguir amándote en la forma que lo hago, sin que al pasar Tú voltees por haberte
acordado de un momento memorable que haya sido un detalle digno para pararse a recordar ese alguien que ahora
llora como un niño por lo que Tú dejaste de llorar a mi lado, yéndote como lo hiciste sin decirme adiós, borrándome de
tu mente y por tu corazón sentidamente al dejar de ser en tu vida una razón por existencia.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06032013 06:00 PM.
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 NO puedo VIVIR a las SOMBRAS de tu OLVIDO - I can not

LIVE in the SHADOWS of your FORGETFULNESS 

... Y en la noche, sentir ese frio sobre la piel que me indica que la muerte ronda cerca, muy cerca, del condenado por tu
desamor, vivido ...

syglesias
presenta

NO puedo VIVIR a las SOMBRAS de tu OLVIDO:

No puedo vivir a las sombra de tu olvido, donde me has dejado abandonado, triste y sin ninguna orientación por haber
aceptado todo porque te quería más que a la vida misma permitiendo correr la juventud en los espacios perdidos del
sufrimiento por tu desamor demostrado todo el tiempo de ausencia en los anhelados brazos...

No puedo vivir a las sombra de tu olvido, recogiendo en la oscuridad nostálgicas lágrimas por llamado que nunca vistes
correr por mi rostro, pudiendo hacer tuyas antes de caer a tierra de nadie, yaciendo ignoradas por tantos rencores que
guarda el corazón, reflejando por el alma odio y rencor en lánguida mirada, que hiela hasta la penosa luz del alma...

No puedo vivir a las sombra de tu olvido, sobreviviendo con rabillos de ojos fríos, que dejas ver a veces, para que la
soledad no haga cuenta de mi cuerpo antes que se cumpla a cabalidad el castigo impuesto a las sombras de tu olvido
sin tener perdón por misericordia, inconmovible por cambio de opinión, para quien padece el dolor por desprecio en piel
ajena...

No puedo vivir a las sombra de tu olvido, por siempre, con un ojo abierto y el otro cerrado, por haber visto de cerca,
muy cerca, la muerte danzar con sus mejores galas, acechando al menor descuido para llevarme a donde no habrá
regreso por un momento del recuerdo por ese pan y vino, que con tanto amor antes si sabíamos cenar, sentados a la
mesa.
---------------------------------------------------
Sergio yglesias García
Caracas, 07032013 03:30 PM.
---------------------------------------------------

... And at night, feel the cold on my skin that indicates that death hovers close, very close, convicted of a lost love, lived

...
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syglesias
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I can not live in the shadows of your forgetfulness:

I can not live in the shadow of your forgetting where you left me sad and abandoned, no guidance for accepting all
because you loved more than life itself allowing youth running in void spaces of suffering by your indifference shown all
the time longed absence in arms ...

I can not live in the shadow of your forgetfulness, gathering in the darkness called nostalgic tears for dress never run
down my face, can do yours before falling to no mans land, lying ignored by so many grudges that keeps the heart,
reflecting by the hatred and grudge soul languid look, frosting up the painful light of the soul ...

I can not live in the shadow of your forgetfulness, surviving cold corners of eyes, which sometimes let on, so do not mind
the solitude of my body before it fully meets the punishment to the shadows of your oblivion without forgiveness for
mercy, unmoved by change of opinion, for those who suffer the pain of others leather contempt ...

I can not live in the shadow of your oblivion, forever, with one eye open and one closed, having seen up close, very
close, the death dance with their finery, watching the slightest slip to take me where no return for a moment of
remembrance for the bread and wine, that if we knew so much love before dinner, sitting at the table.
--------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 07032013 03:30 PM.
--------------------------------------------------
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 UNA pobre HISTORIA de AMOR

... Y en la noche, recordar tristemente como antes dentro de mi mundo blanco de luz, amor y paz, alegremente sonreías
mujer amada de mis desvelos del silencio, dejándome solo el sufrimiento por olvido ...

syglesias
Presenta

UNA pobre HISTORIA de AMOR:

Llevo en el alma una tristeza que no han podido aliviar otros brazos, saboreando con labios resecos del tiempo besos
distintos a los tuyos que intentan sinceramente borrar recuerdos de sentimientos muy queridos ayer, desvelando
pensamientos por una ilusión que hace sufrir, sin poder conciliar el sueño, llorando a cada rato por añorar un pasado
anhelado, que a pesar de todo se niega a morir dentro del corazón, como la flor de mi vida, sin tu amor...

Llevo en el alma una tristeza que me hace escribirte, sumido en el silencio más pronfundo que guarda la humilde
soledad, regresa a mí, amada mía, porque es imposible hoy vivir sin ti, por más que quiera por un instante de
inclemente dolor execrar todo lo vivido y sentido en la piel por esas sutiles caricias, durante tantos años juntos, por un
solo plumazo negro a través de una carta de desamor, firmada con ese adiós tardío, que nunca tuvimos espacios de
tiempo, para darnos...

Llevo en el alma una tristeza y dentro del corazón una lágrima de estío, porque no puedo para lograrte nuevamente
conquistar rebajarme hasta tu orgullo y Tú no podrás elevarte a mi nobleza pues la amarga altivez no te lo permite,
hacer, para al menos salvar del abismo algo de este sentimiento que fue querido, pero que ahora sucumbe mancillado
y triste en el olvido, como una pobre historia de amor que con solo leerle el título, jamás llamará mas allá, su atención. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08032013 11:15 AM.
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 ME voy y DESPIDO

... Y en la noche, pensar que ha llegado el momento por instante para decir adiós a todo aquello que tanto amé, porque
de que vale una vida sufrida en soledad, sino estás a mi lado, amada mía ... 
  
  
syglesias
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ME voy y DESPIDO: 
  
  

Me voy y despido de tantos lugares que compartimos, juntos, la vida no vale nada, sino estás Tú, la tristeza no es
buena consejera para un alma en pena viviendo en dolorosa soledad por olvido... 
  
Me voy y despido de tantos momentos por detalles de pasión habidos sobre tu pecho desnudo, porque si tus hermosos
ojos glaucos no desean notar mi presencia amada, de que vale sufrir... 
  
Me voy y despido de tantos lugares que compartimos, juntos, porque si mi sincero amor, nunca llegó a tu corazón
sentidamente, la razón para seguir padeciendo en larga espera, no existe... 
  
Me voy y despido de tantos momentos por detalles de pasión, recordando con dos lágrimas de estíos en el rostro a
aquellas dos personas amables que se dormían con un beso en los labios... 
  
Me voy y despido de tantos lugares que compartimos, juntos, haciendo la cruz desde la frente a todo mi cuerpo, porque
tierra soy y en tierra convertiré mis pensamiento, descansando en paz... 
  
Me voy y despido de tantos momentos por detalles de pasión, portando una flor, mientras con la otra mano digo adiós,
mordiendo los labios hasta casi ver sangre, por no pronunciar tu nombre... 
  
Me voy y despido de tantos lugares que compartimos, juntos, sintiendo la lluvia mojarme la piel, calando su frialdad
hasta los huesos, como igualmente caló tu desamor sentenciando mi destino. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/03/2013 02:00 PM. 
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 SIEMPRE te AMÉ

... Y en la noche, soñar que estoy en brazos de la mujer amada, que desvela con llanto de añoranza mis sueños
queridos de verse realizados, con ese beso ausente en tus labios aunado a esa sentida flor que por falta de amor se
marchitó en mi mano ... 

 
syglesias 
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SIEMPRE te AMÉ:

Siempre te amé, como solo se ama desde el primer día, por el amor sentido de una hermosa mujer, aquí, muy adentro
de mi corazón enamorado, pero ojalá que con la misma pasión que te he amado, no padezcas ahora este mismo
desamor que carcome mi pobre alma, reflejando cada amanecer al despertar esta tristeza vivida a tus ojos verdes,
pues penosamente marchitaría por desilusión tanta belleza expresiva ante quien no conozca tu inconmovible corazón,
por el dolor habido en piel ajena... 
  
Siempre te amé, como solo se ama desde el primer día, un sueño hecho realidad en brazos de la mujer amada, con un
beso y una flor sobre tu anhelado pecho desnudo, pero ojalá con el mismo loco fanatismo con que te amé, no tengas
nunca que traerme a tu memoria por recordar, añorados y divinos momentos que fueron detalles muy queridos por los
dos, derramando lágrimas tardías, que podrían en lento recorrido por tu rostro, caer en tu cuerpo, despertando antiguas
ansias casi olvidadas. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10032013 03:05 PM.
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 QUIEN ama PERDONA al ser AMADO

... Y en la noche, pensar a solas que en tus manos aun está por la decisión que tomes, el porvenir o no de salud para
este amor enfermo ... 

syglesias
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QUIEN ama PERDONA al ser AMADO:

Quien ama perdona al ser amado, diciéndose así mismo, quien te hace llorar es quien te ama y es por eso, que
siempre he intentado buscar lavar las heridas del alma, sin hacer mucho ruido con lágrimas cayendo de mis ojos a las
manos, sumido en la más profunda oscuridad que brinda el olvido, sin que nunca hayas notado nada que no haya sido
una sonrisa cada amanecer al despertar disfrazando una verdad de dolor por ausencia, padecido por un corazón
sincero que solo nació para amar sintiéndose amado sobre un suave pecho desnudo, que paciente pero ansioso,
espere ser amado...

Quien ama perdona al ser amado, mordiéndose los labios hasta casi verlos sangrar, por no perder jamás lo querido y
amado entre los brazos, exponiendo sentimientos a flor de piel que a nadie importan, sufriendo por amor lo insufrible de
soportar a pesar en ocasiones de desear gritar a los cuatro vientos, ya no aguanto más este desamor inmerecido que
desvela nerviosamente sin compasión por misericordia los sueños más anhelados, esperando sin ver llegar ese día
añorado de sana paz, que cada vez se hace más inalcanzable por los espacios de tiempo perdidos a tu lado.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11032013 08:20 PM.
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 NO me pidas NADA

... Y en la noche, llorar como un niño, al no poder tener nuevamente en los brazos, lo más querido ayer con un beso,
porque perdonar, traerá a la postre más tristeza y dolor, recordando por lo vivido lo que dejamos de vivir ... 

syglesias
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NO me pidas NADA:

No me pidas nada, hasta que frente a mí, te sientas que fuiste culpable, siendo capaz de venir sinceramente a decirme
cuanto arrepentida sientes por tu pecador corazón lo que me hiciste padecer sin merecerlo y será solo entonces, que
besando tu frente pueda perdonar, mas no olvidar.... 

No me pidas nada, sin antes levantar la cabeza un instante para que mirándome fijamente a los ojos, puedas decirme si
en verdad no me amas como me amaste ayer, sin que por ello pueda ver por tu angelical rostro una lágrima tardía
correr....

No me pidas nada, más allá de una razón por existencia sufrida del alma, como triste recuerdo en soledad que marcó
para siempre mi destino, por la vida en silencio que conocí cuando en cama, dormido me abandonaste, sin dejarme
ninguna orientación...

No me pidas nada, de nuestro pasado, que hoy no puedo darte, por falta de juventud y que en tus brazos entregué por
amor a la mujer amada la misma que muy pronto cerrando sus bellos ojos glaucos a los míos, ingratamente borró sus
votos de su mente, no queriendo notar mas mi presencia.
------------------------------------------------------ --------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12032013 12:20 AM.
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 NO pidas lo que NO me nace DARTE

... Y en la noche, en soledad, llorar en silencio por no poder volver a dar por estas manos lo que antes nacía de
entregar a ese ser amado que desvela mis sueños ...

syglesias
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NO pidas lo que NO me nace DARTE:

No pidas lo que no me nace darte, al no ser un beso en la frente, para que con llanto en los ojos, sientas con tristeza
nacida del alma, cuanto es lo que duele el desprecio del ser amado que antes sabia esperar con los brazos abiertos tu
llegada, para besándote los labios hacerte el amor como solo lo sabe hacer un hombre sincera y sentidamente a su
mujer...

No pidas lo que no me nace darte, siquiera arrodillándote a los pies porque tu tiempo de amar ha expirado
dolorosamente dentro de mi corazón inconmovible, donde mismo sucumbió la palabra amor pronunciada tres veces por
mi boca al viento sin ser nunca escuchada quedando en el olvido, sí, en el olvido por todo lo vivido por caricias con la
piel desnuda...

No pidas lo que no me nace darte, extendiéndome suspicazmente tus manos, para que si decidiera besarlas como
antes pueda recordar esa sutil fragancia que tanto gustaba pusieras en tus suaves muñecas, en tu sensual cuello,
tomándote luego por tu fina cintura, diciéndote en voz baja al oído cuanto te amaba, vida mía, haciéndome con tu
presencia, más feliz.
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 13032013 06:25 PM.
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 SÓLO una PALABRA

... Y en la noche, saber que llegará el día que ambos nos pediremos perdón, viéndonos a los ojos, fijamente... 
  
  

syglesias
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SÓLO una PALABRA: 
  
Sólo una palabra que promueva el poder de entendimiento por tu desamor vivido para con mi sentido e inacabable
amor mostrado cada amanecer, pero sin lograr que desees notar mi recordada presencia frente a ti, amada mía, mujer
de los eternos desvelos del silencio con sabor de olvido en los labios que no sabe escuchar los latientes gritos por
llamados a la reflexión para con este infeliz corazón condenado en tinieblas que padece los embates del tiempo,
sumido en los espacios inósticos y oscuros perdidos de soledad en la cual me has dejado abandonado sin dejar
ninguna orientación segura de luz por tus hermosos y expresivos ojos glaucos... 
  
Verde es la vida en todo su esplendor, si es vivida junto a tu alma, reflejando por la mirada cada despertar esos
momentos divinos que fueron detalles para seguir viviendo con un beso y una flor en tu pecho ese sincero madrigal de
pasión que fue prometido dar, por esas sabias y generosas manos que se deslizarían una y otra vez sutilmente sin
descanso aparente, sobre la suave y deseosa piel desnuda de esas dos personas amables, que darían lo mejor de
ambos para tallar amándose el encanto del amor en dos cuerpos que serian uno en un sólido abrazo, mesclando
sudores que mojarían de un amor consumado impecables, sábanas blancas... 
  
Blancas son las ganas por sueños antes sigilosos si son susurrados sin margen de maldad al oído, por deseos
alcanzables por más de atrevidos que pudieran ser, para borrar con un tierno beso en mi boca, toda esa amarga
tristeza que ha sido vivir todos estos años, sin ti, por añorar un ayer que marcó en mi vida el destino entregándote sin
dudas mi querer en tus anhelados brazos, esos mismos que tanto me has negado abrir nuevamente, sentida y
sinceramente a pesar de arrodillarme cada día a tus pies diciéndote cuanto siento todo lo sucedido mostrando
emotivas  sensaciones de emociones que aun guardo dentro de mi corazón.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15/03/2013 12:10 PM.
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 DOS lágrimas y un DESTINO

... Y en la noche, despertar sudando frio, por esa pesadilla repetitiva del destino, como si fuera una historia de desamor
escrita que algún día, alguien habrá de contar ...

syglesias
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DOS lágrimas y un DESTINO:

Dos lágrimas y un destino acontecido en la taberna de un bar sentado a una mesa frente a una botella del mejor vino
que habría podido el dinero comprar, recordando con un nudo en la garganta el nombre de su amada, diciendo
resquebrajada su voz al viento por estar algo entrado de tragos con la copa en alto y a su salud donde quiera que estés
amada mía, como si a alguien del lugar le importara por quien brindaba este señor, por todos desconocidos siguieron
con lo suyo, menos por el dueño del bar que lo conocía de vista mas no de comunicación, pero que siempre lo
observaba en silencio desde atrás de la barra, con gran pena ajena que le rompía el corazón ver como sufría y sufría el
alma herida de ese hombre, intentando ahogar en alcohol tanta tristeza ya imposible quizás de soportar en soledad,
pedía y bebía una botella tras de otra y así, le dio la media noche a este pobre ser desconsolado que casi no se podía
ya levantar, para siquiera ir solo al baño.... 

Dos lágrimas y un destino bien recuerdo quedaron escrito en la taberna de un bar, cuyo nombre famoso me reservo
decir, aquella noche lluviosa de Abril entre conversaciones por distintas personas sentadas en otras mesas que no les
interesó voltear a escuchar dolor ajeno, para saber quien se trataba la historia del tal olvido, de repente veo que mete la
mano en el bolsillo de su pantalón del traje para buscar la cartera y descubre con preocupación que no quedaba más
dinero para seguir gastando y comenzando a sudar frio se dirigió entre tumbos a la barra donde estaba el cantinero,
sentándose pesadamente en una silla y mirándole fijamente a los ojos comprendió inmediatamente la profundidad del
grado de su dolor interno y poniendo su copa en la barra suplicaba, dame un trago de la casa por favor y de compasión
accedió a dárselo, pensando que fuera ÉL en su lugar que por desesperación buscara ese alivio divinamente erróneo
por creencia en el alcohol... 

Dos lágrimas y un destino como les cuento hoy aquí y que erizan el cuerpo al revivir los hechos en la mente y doy fe
por ello, prosiguiendo mi anécdota y retomando con su mano temblorosa esa última copa al momento dos lágrimas
aparecieron de la nada en sus ojos, corriendo lentamente por su rostro carenando por caprichos del destino a su copa,
confundiéndose con el rojo vino expresando con voz entrecortada, la primera es por Ella ausente y la segunda por ÉL
presente, rememorando lo que fueron y maldiciendo por lo que dejaron de ser, cuando no anheló notar mas su
presencia sentida sobre su pecho desnudo un amanecer al despertar, después de compartir toda una vida juntos y
abriendo su boca se tomó el trago del adiós y para que le creyera, conociéndolo a pesar de todo únicamente de vista,
abrió su otra mano que estaba fuertemente cerrada, mostrándome la foto en blanco y negro arrugada algo amarilla por
los espacios perdidos del tiempo, como para corroborar una verdad sentida dentro de su corazón y acto seguido se fue
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rodando de la silla, cayendo al suelo sin soltar nunca de su mano la foto de su amada yaciendo allí, como dormido.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16032013 08:15 PM.
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 TU NOMBRE se llama DOLOR y TRISTEZA tu APELLIDO

... Y en la noche, pensar que si tus ojos hubieran mirado aquella última noche los míos, sin dar la espalda a los
problemas, cuanto bien se hubiera podido intentar hacer, para el alma y el corazón ... 
  
  

syglesias
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TU NOMBRE se llama DOLOR y TRISTEZA tu APELLIDO: 
  
  
Tu nombre se llama dolor dentro de mi corazón y tristeza tu apellido reflejado por el alma en los ojos del tiempo cuando
en la calle coincidimos, quedándonos parados mirándonos un instante desde aceras opuestas, sin poder cruzar nunca
la línea delgada de asfalto, por lo escrito por el destino antes de nacer para nuestras pobres y sufridas vidas... 
  
Tu nombre se llama dolor dentro de mi corazón y tristeza tu apellido, contando lágrimas que se deslizan por el rostro y
que jamás se vieron en su correr por falta de espacio dedicado para tomarlas con las manos pudiéndolas hacerlas
propias por las que no derramamos juntos, evaluando todo lo ocurrido para luego haber podido aplicar aprendido... 
  
Tu nombre se llama dolor dentro de mi corazón y tristeza tu apellido, inconmovible ante el que padece de desamor en
sensible piel con silencio de olvido, sin siquiera rozar la verdad alguna vez a flor de labios, para no comprometer la
posición mantenida, reafirmando lo que un día irónicamente dijiste, que quien hace llorar es quien ama, aunque haga
sufrir lo imposible de soportar en soledad... 
  
Tu nombre se llama dolor dentro de mi corazón y tristeza tu apellido, recostado, para aliviar mi mal, pero es entonces,
que los queridos recuerdos despiertan en la mente y danzando martirizan por todo lo vivido, lamentando la conciencia
profundamente por lo no vivido y compartido en los brazos,  haciéndome creer por despecho seriamente que por este
fracaso que ha sido la desilusión de los dos, tengo Yo, únicamente toda la culpa... 
  
Tu nombre se llama dolor dentro de mi corazón y tristeza tu apellido, guardando rencores de años, que nos han
separado de continuar teniendo en los ansiados brazos lo más querido y amado, cada amanecer de despertar
confundido, por no saber en esta historia de dolor y tristeza, cuando hemos tenido la suerte de estar frente a frente,
quien será en verdad con sinceridad sentida, el malquerido.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19032013 06:15 PM.

Página 554/1168



Antología de syglesias

 DOS lágrimas han CAÍDO en mi PIEL

... Y en la noche, sentir, dolor, por nunca saber, dónde estás, Tú ...

syglesias
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DOS lágrimas han CAÍDO en mi PIEL:

Dos lágrimas han caído en mi piel recorriéndome lentamente el cuerpo semidesnudo recostado en la cama
despertando ansias que creía extintas por los espacios sin tiempo de amor, descubriendo que el olvido no era así como
pensaba, porque te recuerdo hoy más de lo que pude tenerte presente, ayer, sin poderlo evitar, con sentimientos que
brotan espontáneos, haciéndoseme un nudo en la garganta que apretando ahoga sin compasión por medida a la hora
de intentar, decir tu querido nombre, formándoseme sollozos aun más grandes en la desesperación por desearte ver,
teniéndote nuevamente a mi lado, amada mía, mujer de mis eternos desvelos del silencio, sumido en esta terrible
soledad aprendida en la que no he encontrado la salida más corta y segura a tus entrañables brazos sin orientación,
perdido irremediablemente en tinieblas de noches que parecieran no terminar con mi sufrir...

Dos lágrimas han caído en mi piel recorriéndome lentamente el cuerpo semidesnudo, al no saber, dónde estás Tú,
produciéndome todo el dolor mayor de ausencia posible de soportar anhelando tus suaves y necesarias caricias en la
espalda, donde sabias bien que tanto me gustaba, sentirlas, por hacerme soñar en tantas cosas maravillosas y posibles
de alcanzar, porque nada era imposible de lograr, si Tú estabas aquí, donde tanto mis tristes ojos quisieran verte
dibujar en tus rosados labios esa bella sonrisa de blancas perlas, mientras el viento entrando por el ventanal de la
alcoba, alborotaba caprichosamente tu frondoso y hermoso cabello de oro confundiéndose con los rayos del Sol a la
vez que tus expresivos ojos glaucos hacían contraste perfecto con la naturaleza, escuchándose al fondo el cantar
inconfundible del Ruiz señor esperando tu llegada, posado sobre la rama del viejo roble que sembramos atrás en el
patio.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20032013 11:00 PM.
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 EL JURAMENTO 

... Y en la noche, pensar con tristeza reflejada en la mirada al buscarte en tu lado de la cama sin poderte encontrar,
teniendo que decir, que pudo haber tiempo y espacio para no tener que vivir un segundo de soledad, si tu pensamiento
hubiera sido como el mío ... 

syglesias
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EL JURAMENTO:

Nunca pensé que cuando mas necesitaría de un hombro para llorar, no estarías aquí, diciéndome en voz baja al oído
no te preocupes amor, que mañana las cosas saldrán mejor, dándome un beso con una sonrisa en tus labios...

Nunca pensé que tus sueños llegarían no hacer como los míos y pido perdón por lo fácil que fue para ti, desviar el
camino en busca de otro destino distinto al pensado alcanzar unos años atrás juntos caminando, tomados de las
manos...

Nunca pensé, que tu alma reflejara en tus ojos tantos rencores que en silencio me fueron convirtiendo en enemigo no
declarado a las puertas de tu corazón inconmovible transformando ideales a capricho, por desamor...

Nunca pensé que el lado oscuro no visto de tu corazón en los momentos difíciles que hay en la vida, serian
sentimentalmente tan negros, olvidando lo que un día juraste honrar en las buenas y malas, frente a un altar de Dios.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21032013 05:00 PM. 
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 MI VERDAD

... Y en la noche, acostado pensar que diferente fuera la vida, si desde un principio la verdad se hubiera asomado con
sentida sinceridad en nuestros labios ...

syglesias
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MI VERDAD:

Decir te quiero es intentar engañar al corazón por un instante de debilidad para no llorar frente a ti, porque afirmarte
que te amo eso me lo reservo, llevando la respuesta enraizada en el alma, reflejada únicamente la incógnita para ti en
mis ojos, si aun sabes interpretar la tristeza mirándome fijamente sintiendo el mismo dolor que nace por ese instante
que no fue nada divino de olvido, si, por olvido de todo lo vivido y sentido durante tantos años juntos en los anhelados
brazos, con la piel desnuda y dispuesta siempre para ser inmensamente acariciada, hasta la saciedad del ser
humano...

Decir te quiero es imaginarme como eras de amable antes conmigo, pero esto me entristecería mas los días al ver
cómo eres ahora, languideciéndome los recuerdos que aun tengo para poder sobrepasar la añoranza, atando horas de
suplicio en tardes agonizantes de ausencia, cuando las ansias de momentos que fueron detalles inolvidables juntos,
hacen aflorar esas lágrimas de estíos para mis ojos corriéndome el rostro por nostalgias que padezco sin que lo sepa la
mujer amada, la misma que dándome la espalda no quiso saber sobre mi presencia y a la cual le juré con cruces, no
volvería a ver otra lágrima... 

Decir te quiero es soñar un imposible de alcanzar despierto, amándote por el solo placer de hacerlo, sin
verdaderamente sentirte por no antes haber aprendido a perdonar con un beso sin pretensión en la frente, sin esperar
recuperar por ansias esos besos que fueron tan negados ayer, después de ser inmensamente mendigados para
hidratar labios resecos, porque apresuradamente más que bien, harían mucho mal, ardiente, porque este sentimiento
herido dejó de ser juego por diversión, es algo profundo y puro del cual necesito saber, si será un espacio más
concedido, sin tiempo dedicado para el amor... 

Decir te quiero es una falacia para tratar de opacar lo que realmente deseo con silencio de condenado que no es más
que la libertad para la esclavitud de un sentimiento cautivo que hace sufrir mi mente sin descanso, diciéndome nunca te
olvidaré, ni dejaré de pensar en ti, porque Tú eres y siempre serás en mi vida la razón de mi existir, pero a pesar de
todo eso, sé, que para poder sobrevivir debo abrir los brazos a un mundo de injustos que es ciego, sordo y mudo
cuando le conviene serlo, sin importarle quien debe caer en tierra de nadie, sin esperanzas en el mañana, cuando morir
es una opción.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
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Caracas, 22032013 12:15 AM.
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 ORGULLO y NOBLEZA

... Y en la noche, pensar que por tu amargo orgullo, jamás podremos nuestras ansias, coronar en los brazos ...

syglesias
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ORGULLO y NOBLEZA

Cuanto quisiera ser todo tuyo y que me trataras sin orgullo reflejado en tu mirada, pero tal vez, este pidiendo mucho a
la creación, por salvar un destino sabido de sufrir que fue previamente escrito antes de Yo nacer por la mano del
mismísimo Dios desde las alturas del poder, para sí, con suerte tenida por mi osadía besando tus labios dormida,
puedas elevarte hasta mi sincera y sentida nobleza, no cumpliéndose religiosamente lo que plasmado deba pasar por
tener en mis brazos por un instante a la mujer prohibida, rompiendo el temor de desnudar y mostrar a la luz pública de
la sociedad, tantos tabúes que nos han sido inculcados a través de generaciones...

Cuanto quisiera ser todo tuyo y que Tú siendo mía, fueras la ilusión descubierta de amanecer al despertar que pusiera
un coto a lo que hoy siento correrme a raudales por las venas, logrando finalmente por ese beso robado tu esquivo
amor, enamorada, porque a quien amo lleva nombre en mi corazón, reflejada por el alma flechada con apellido en mis
ojos, mirándote con silencio a distancia pero sin olvido de ganas a flor de piel, pero mi niña, por más que quiera, no
puedo rebajarme hasta ese amargo orgullo que demuestras con marcada altivez pasando por mi frente, aunque llenito
de fantasías duerma llorando, por no poder nunca, coronar tu anhelado cuerpo.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23032013 06:50 PM.
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 LAMENTO y OLVIDO

... Y en la noche, tristemente ver las lágrimas correr por el rostro al ser arrodillado a tus pies, sólo lamento y olvido ... 
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LAMENTO y OLVIDO:

Como lamento que se desvanece en el aire durmiente del olvido, sin darle contestación, fueron mis suplicas de amor
por soledad, arrodillado a los pies de la cama en tu alcoba, sin que por un momento te dignaras a mirarme con algo de
recuerdo en tu mirada, notando la presencia para quien haciendo guardia cada noche religiosamente cuidaba tus
sueños más queridos, sin que supieras nada con el amanecer al despertar, porque ya no estaba donde debiera estar,
por ser este mi lugar ocupado durante años a tu lado...

Como lamento que se desvanece en el aire durmiente del olvido, fue aquel beso durmiente, robado, por el solo placer
de hacerlo, sabiendo desde antes que para mí, tu amor permanece muerto y enterrado, por el egoísmo siempre
mantenido de recibir mas no de dar al menos un poco de cariño, para ese ser que entrega amor, sin pretensión de
esperar nada a cambio que no sea, ver la felicidad reflejada en los ojos amados del otro... 

Como lamento que se desvanece en el aire durmiente del olvido, es el dolor por ausencia que padezco dentro del
corazón, abandonado y con pocas esperanzas de tenerte nuevamente en mis brazos, pensando que el tiempo sigue su
curso inexorablemente, marcado en el almanaque de la vida, haciéndome más viejo, sumido en los espacios perdidos
del desamor, esperando y esperando cada noche en tu cuarto sin verte llegar nunca a verme.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24032013 03:50 PM.
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 NO hieras de PALABRAS mi CORAZÓN

... Y en la noche, sufrir en silencio por el amor no correspondido de la mujer amada dentro de su corazón inconmobible
hoy, de todo sentimiento ... 

syglesias
Presenta

NO hieras de PALABRAS mi CORAZÓN: 

No hieras de palabras mi corazón, porque es lo único que tendría para volver amar, si algún día pudiera reponerme de
este duro golpe bajo que me has propinado, con el no tenerte en mis brazos es suficiente motivo de castigo para sufrir
en silencio por la ausencia de la mujer amada...

No hieras de palabras mi corazón, no sería humano rematar por mas tristeza causada a quien ya previamente agoniza
del dolor padecido en soledad aun sabiendo que depuse las armas que hacían ruido a tus pies, para no provocarle
daño a quien sigo amando a pesar de todo lo vivido...

No hieras de palabras mi corazón, que solo he venido a despedirme, dándote un beso en la frente si permites, pidiendo
perdón, ya que de un cariño muerto en tiempo de amor, no concibe cabida de rencor en la mirada y mucho menos
dentro del corazón por espacio habido de desamor.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24032013 11:15 PM.

Página 561/1168



Antología de syglesias

 DAME tu MANO

... Y en la noche, pensar que fácil sería sentarnos a conversar, si tu interés demostrado hubiera sido, como el mío ... 
  
syglesias
Presenta 
  
  
DAME tu MANO: 
  
Dame tu mano para con la mía, apartar de tu rostro esas lágrimas de olvido que empañan tu angelical mirada,
convirtiendo tristezas de amargas soledades en blancas y sinceras sonrisas de perlas en tus labios de rosas... 
  
Dame tu mano para con la mía, caminar por el mundo en busca de la felicidad soñada mirándonos a los ojos fijamente,
Tú enamorada, como Yo enamorado, andando por un mismo camino pensado que será nuestro destino en la vida... 
  
Dame tu mano para con la mía, quitar lágrimas nacidas por este amor en flor, pero de felicidades alcanzadas cada
amanecer al despertar con un beso, amándote sentidamente, como solo ama un hombre a una mujer por amor, hasta
que la muerte nos separe. 
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 25032013 08:10 AM.
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 LLÁMAME por mi NOMBRE

... Y en la noche, acostado a la cama viendo al techo pensar, que diferente sería el destino de los dos, si hubiéramos
evaluado juntos lo que ocurrió, aplicando a tiempo lo aprendido por nuestros errores ...

syglesias
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LLÁMAME por mi NOMBRE:

Llámame por mi nombre por última vez, para que conversemos pronunciando con voz propia, cada silaba que lo
conforma, como lo hacías ayer cuando en tus brazos al despertar me deseabas tener para que con beso en los labios
te amara, como solo ama con amor demostrado un hombre a una hermosa mujer...

Llámame por mi nombre, porque no soy tu enemigo declarado a las puertas de tu corazón, Yo nunca he querido
hacerle daño con mi silencio mantenido a lo más anhelado, como lo has deseado hacérmelo ver, dándome la espalda a
la cama fingiendo dormir profundamente, cuando me sientes llegar a casa...

Llámame por mi nombre, que no aguanto viéndome como un extraño sin que desees notar nunca mi recordada
presencia frente a ti, porque si de padecer se trata, Yo también sufro tu ausencia, espalda contra espalda acostado en
la cama, mojando sobre mojado la almohada, con iguales lágrimas de soledad y olvido.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25032013 09:15 AM.
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 COMO duele RECORDAR lo que FUISTE

... Y en la noche, dormir con el frio de la soledad acariciando por tus manos, todo mi cuerpo a la espera que vengas a
ocupar el lugar que te pertenece ... 

 syglesias 
Presenta 
  

 COMO duele RECORDAR lo que FUISTE: 
  

Como duele recordar lo que fuiste a lo que eres sentidamente en mi corazón, teniendo que continuar un camino de
soledad, reflejadamente cada amanecer al espejo viendo marchitar lentamente la flor de la vida que en tus manos un
buen día confié, para vivirla con total felicidad, juntos...   

Como duele recordar lo que fuiste a lo que eres sentidamente en mi corazón, recordando momento sublimes que
fueron detalles divinos, tomados de las manos, viéndonos a los ojos, dibujando una sonrisa enamorada, que no concibo
que sucedió para estar sufriendo por este fracaso que ha sido la desilusión de los dos...   
Como duele recordar lo que fuiste a lo que eres sentidamente en mi corazón, imaginando aquellas personas amables
que dándose un beso de buenas noches en los labios, se durmieron soñando fuertemente abrazados para nunca más
despertar, cuerpo sobre cuerpo desnudo, apasionadamente unidos por amor. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25032013 09:40 AM.
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 SE murió el AMOR

... Y en la noche, viendo tu espacio vacío a la cama, tener que decir con dos lágrimas en los ojos, a quién se le ocurre
destruir por un desamor de un día, todo lo construido durante años ... 

syglesias
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SE murió el AMOR:

Se murió el amor, enseriándose los labios sobre bocas que se han cerrado para no pecar al hablar por un sentimiento
que no se siente dentro del corazón, se terminaron esas sonrisas espontáneas, helándose la pasión que corría por las
venas, se acabó el quererme viniendo a besarme cuando me sentías llegar a casa...

Se murió el amor, la ilusión se convirtió en irresistible dolor de ausencia frente al espejo del alma que por la vida en
soledad nos ha tocado vivir, bajo un manto de oscuro recato y tristeza con silencio, por todo lo tenido en la piel durante
tantos años, juntos, penoso lamento que cada noche moja la almohada...

Se murió el amor, yéndote despacio muy despacio de pies descalzos caminando a través de la historia sin hacer el
menor ruido, evitando escoyos bien conocidos del ayer, sin poder siquiera decirte adiós, ahora para sobrevivir, deberé
desconocer que te amé aquí en mis brazos, para no pintar de rojo sufrir tu bella imagen en mi mente...

Se murió el amor, borrándose sin pretenderlo por despecho, anhelados momentos que fueron detalles muy estimados
por los dos, pero como no ha de ser, así, si la espina de tu traición ha calado profundamente mi corazón, desangrando
por semejante herida todo el desamor que has provocado en mi mirada, cuando mas de ti estaba Yo, enamorado... 

Se murió el amor, pero desgraciadamente aun sigo vivo, padeciendo en ausencia el infortunio de tu cruel olvido,
llorando en mi rincón de cama con voz baja, añorando tu inolvidable presencia, porque siempre te adoré, amándote
sincera y sentidamente en tus brazos, entregando lo mejor que tenia y todo por lograr tu malogrado, amor.
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 26032013 08:15 AM.
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 TÚ, mi LÁGRIMA perdida eres, TÚ

... Y en la noche, intentando conciliar el sueño es cuando despiertan esos recuerdos amados, que uno a veces quisiera
olvidar, si amor es la palabra que de mis labios, siempre he deseado borrar ... 
  
  
syglesias
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TÚ, mi LÁGRIMA perdida eres, TÚ: 
  
  
Tú, mi lágrima perdida eres, Tú, buscándote en un rio de distintos sentimientos derramados que desembocará al mar,
donde yacen los amores que han sido olvidados por desamor... 
  
Tú, mi lágrima perdida eres, Tú, la aguja del despecho que se ha clavado justo en el lado del corazón, donde el dolor
de la ausencia se refleja por el alma con sensible tristeza en la mirada... 
  
Tú, mi lágrima perdida eres, Tú, quien sabe por escucharme lamentar que estoy bien herido, sufriendo por dentro,
sumido en el silencio que guarda la soledad aprendida para un caído... 
  
Tú, mi lágrima perdida eres, Tú, por dejarme al tenerlo decidido, sin importarte para nada la pena que has causado de
propia boca, diciendo que te vas, porque en verdad, nunca me has querido.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26032013 09:50 PM.
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 LA DECISIÓN

... Y en la noche, comprender que no hay regreso a lo más querido y amado tantas veces en los brazos, LA DECISIÓN
ha sido tomada, en tus manos está el sobrevivir o morir en el intento, por lo que Tú, igualmente me hiciste sufrir a mí ... 

syglesias
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LA DECISIÓN: 

Mírame fijamente a los ojos un instante aunque por pena creas no poder hacerlo, deseo ver a través del reflejo de tu
alma esa verdad necesaria que por tus labios nunca llegué a escuchar a sabiendas del riesgo que corro al saber más
cosas que pudiste ocultarme, todos estos años de desamor... 

Mírame fijamente a los ojos que no voy a juzgarte, solo deseo saber si tu valor creció para romper el silencio,
diciéndome cuan arrepentida puedes estar por lo que a escondidas me hiciste sufrir, notando mi sincera presencia
frente a ti, sin tener que derramar una sola lágrima por tu rostro... 

Mírame fijamente a los ojos sin miedo, que asumo el dolor por lo que develen tus tristes ojos, por la ley de los hombres
te perdono, ahora no sé por la divina de Dios, porque en esa no decido Yo, para la que nunca perdonó sabiamente por
amor, cuando pudo hacerlo con un beso sentido en la frente.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27032013 08:40 PM.
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 QUIÉREME como te QUIERO

    ... Y en la noche, saber con una lágrima en el rostro, que te quiero más que ayer, porque hoy te amo más que nunca
...

syglesias
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QUIÉREME como te QUIERO:

Quiéreme como te quiero, mirándome a los ojos, no hace falta que digas nada, solo deja que tus hermosos ojos sean el
reflejo de tu alma enamorada, permitiéndome tomar tus suaves manos entre las mías, para juntas elevarlas hasta mi
pecho y sientas lo que es latir por amor a un corazón...

Quiéreme como te quiero, concediéndome el placer de lograr saber con una franca sonrisa en tus rosados labios que
me amarás como Yo te amaré sentida y sinceramente por siempre y para siempre en los brazos, sin reglas por
condiciones que cumplir vida mía, hasta que la muerte nos separe. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27032013 09:30 PM.    
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 LA última LÁGRIMA

... Y en la noche, pensar que se vive tan solo una vez, pero como me hubiera gustado la vida, vivirla junto a ti ...

syglesias
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LA última LÁGRIMA:

Me agacho con tu permiso para recoger la última lágrima de suplica que derramo frente a ti sinceramente y que
nuevamente no has querido tomar de mi rostro con tus propias manos antes de caer al suelo pudiéndola hacer tuya,
por todas aquellas ausentes que nunca lloramos, juntos, sufriendo por un mismo dolor de olvido, dejándome solo y con
la pena al no estar a mi lado...

Me agacho con tu permiso para recoger la última gota por llamado al no permitirme que le hable francamente a tu
corazón inconmovible, para que supieras cuanto te he seguido amando a pesar de lo vivido en silencio, buscándote
cada amanecer al despertar en el lugar que ocupaste a la cama durante años, hallando solo la sombra del destino, por
un recuerdo que antes mis ojos, quiere ser vida...

Me agacho con tu permiso para recoger el último sentimiento de suplica abandonado que derramo frente a ti, pues en
verdad pienso que no la mereces, como tampoco ver más el sufrimiento marcado de soledad que por tu desamor
muestran mis ojos reflejos de un alma que deambula desvelada y sin orientación, buscando la anhelada paz del amor
habida en tus brazos.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 28032013 11:30 PM. 
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 SECO con un BESO tus LÁGRIMAS del ROSTRO

... Y en la noche, mirar a través de la ventana, viéndote tristemente pensativa sentada en el jardín, frotando por tu rostro
aquella rosa que de novio te regalé, quizás buscando por el recuerdo revivir ese momento por detalle de amor, que solo
guarda un corazón enamorado de su pasado ...

syglesias
Presenta

SECO con un BESO tus LÁGRIMAS del ROSTRO:

Seco con un beso tus lágrimas del rostro, sintiendo las mías correr por saber que podría perdonarse mas nunca
olvidarse del dolor padecido dentro del pecho por un corazón herido... 
 
Seco con un beso tus lágrimas del rostro, compartiendo cada silencio de tristeza, intentando sacarte lentamente de tu
soledad que ha sido mi misma soledad sufrida...

Seco con un beso tus lágrimas del rostro, tomando tus suaves manos entre mis manos, tratando de escuchar de tu
boca la palabra precisa que me lleve a tu querido amor...

Seco con un beso tus lágrimas del rostro, buscando encontrar tu lánguida mirada para no ser más dos cuerpos
encadenados a recuerdos, que no pueden vivir sus sueños...

Seco con un beso tus lágrimas del rostro, con la idea de ver una sonrisa en tus rosados labios, pero que podría ahora
aliviar las penas del alma, reflejadas en los ojos del tiempo. 
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 30032013 12:50 PM.

Página 570/1168



Antología de syglesias

 NO sabes CUÁNTO intento CAMINAR solo por la VIDA

... Y en la noche, comprender que volver a caminar solo por la vida, no es una tarea fácil ...

syglesias
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NO sabes CUÁNTO intento CAMINAR solo por la VIDA:

No sabes cuánto intento caminar solo por la vida, pero el continuar no se ha hecho fácil, si por caerte no tienes quien
brindándote una mano desinteresada te ayude a levantarte, el bienestar del prójimo no interesa, si producto del golpe el
dolor es padecido en cuerpo ajeno, lo que hace que a nadie le importe, si te incorporas solo o quedas por el acto
tendido a las buenas de Dios...

No sabes cuánto intento caminar solo por la vida, pero los caminos a casa se hacen cada vez más largos, nada se
compara cuando estabas ahí a mi lado, para en mi desesperación con una palmada en el hombro y dibujando una
sonrisa en tus labios, decirme al oído mirándome a los ojos, no te preocupes amor, que mañana con el amanecer al
despertar, las cosas las veras mucho, mejor...

No sabes cuánto intento caminar solo por la vida, pero llevo la cruz marcada de un fracaso dentro del corazón,
reflejando por el alma en mis ojos la desilusión por la mujer amada, que me hace sentir miedo a arriesgar y entonces,
regreso sobre las huellas dejadas hace un momento atrás a mi soledad, sin lograr nunca una explicación que ayude a
afrontar esta triste realidad de volver amar. 
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30032013 07:00 PM.
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 ESCRIBO despedida con TINTA SANGRE de un corazón

HERIDO

... Y en la noche, ver la muerte rondar cerca, vistiendo sus mejores galas, bailando a mi alrededor, cual fría soledad,
intentando al primer descuido abrazarme fuertemente con sus negros brazos, para con un beso inhalar mi aliento,
arrancándome del pecho mi pobre corazón ...

syglesias
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ESCRIBO despedida con TINTA SANGRE de un corazón HERIDO:

Escribo despedida con tinta sangre de un corazón herido, que paga pena en silencio no teniéndote a mi lado, sin poder
apartar esa mirada hermosa que cautivó mis sueños más queridos de verse realizados, pensándote por momentos
divinos que fueron detalles de amor, pero al despertar recuerdo la tristeza que padece mi alma reflejada en mis ojos,
intentando enfrentar una realidad objetiva por vacio, que reclama tu presencia al no poder vivir con tu ausencia...

Escribo despedida con tinta sangre de un corazón herido en su amor propio, que se desangra por desamor arrodillado
en el olvido no deseando notar su presencia, porque si mis sentimientos nunca llegaron a tu corazón inconmovible
llenándolo, entonces la razón de volver amar no existe, creyendo que podrías regresar aliviando este dolor
sentidamente en mis brazos, enamorada como lo estuviste, sí, sinceramente visto por tus hermosos y expresivos ojos
verdes...

Escribo despedida con tinta sangre de un corazón herido que se cansó de sufrir las inclemencias del tiempo, con
lamentos que se pierden en espacios oscuros borrando mi más grande ilusión, padeciendo el frio húmedo e intenso del
anochecer, con lágrimas de condenado como cualquier traidor a las puertas del infierno, sin esperanzas de poder ver la
luz divina de la vida a través de tus bellos ojos glaucos, besando nuevamente tus suaves y rosados labios como ayer.
------------------------------------------------------ ------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02042013 12:00 AM.
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 ¿ Quién es Quién ? - ¿ Whos Who  ?

    ... Y en la noche, mirando tristemente el techo, pensar que fácil sería, aplicar lo aprendido, si juntos hubiéramos
evaluado lo que ocurrió por nuestros errores, sabiendo, quién es quién ...

syglesias
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 ¿ Quién es Quién ? 

Yo sé, que si quisieras notar mi presencia, este corazón no estaría sufriendo lo que sufre dentro del pecho, por un
fracaso de amor que ha sido la desilusión por los dos cada amanecer al despertar con un dolor de deserción reflejado
del alma en nuestros ojos que es, sentimental...

Yo sé, que si quisieras notar mi presencia, la tristeza mostrada no seguiría quemando en su lento andar la piel fina del
rostro, dejando tras de sí, profundas huellas de un inmenso padecer, que ni el tiempo y el espacio podrían atenuar
jamás en otros brazos que quisiera realmente, amar...

Yo sé, que si quisieras notar mi presencia, otra verdad seria escrita por vivencia sinceramente sentida para esta historia
que por silencio de labios mordidos, nunca se ha podido saber, porque tu orgullo es más alto, que la nobleza
demostrada por mi frente a ti, todos estos años, juntos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06032013 05:30 PM.
--------------------------------------------------

... And at night, looking sadly at the ceiling, thinking how easy it would be, apply learning, if we had evaluated together
what happened by our mistakes, knowing who is who ... 

syglesias
presents

¿ Whos Who  ? 

I know that if you would notice me, the heart would not be suffering the suffering in the chest by a failure of love that has
been the disappointment of the two every morning to wake up with a sore soul drop reflected in our eyes that is, I am ...

I know that if you would notice me, sadness shown not continue burning in his slow walk the thin skin of the face, leaving
behind, deep tracks of immense suffering, that neither time and space could mitigate never in other arms that would
really love ...

I know that if you would notice me, another serious truth written by living honestly felt to this story than silence bitten lips,
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has never been told, because your pride is higher, the nobility shown by my front of you all these years together.
--------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 03062013 5:30 PM.
--------------------------------------------------    
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 NADA tiene de PARTICULAR una LÁGRIMA corriendo por el

ROSTRO

            ... Y en la noche, sentir ese sentimiento del silencio correr en forma de lágrimas sinceras que solo el viento del
lamento vera, haciendo cuenta de ellas ...

syglesias
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NADA tiene de PARTICULAR una LÁGRIMA corriendo por el ROSTRO:

Nada tiene de particular una lágrima corriendo por el rostro, si la procesión se lleva dentro en silencio, sin que los ojos
nunca puedan mostrar por más de un segundo sostenido, lo que el alma en verdad padece por un corazón herido en su
amor, propio...

Nada tiene de particular una lágrima corriendo por el rostro, mientras sostengo que las demás no tengan la misma
suerte de fluir sin ser jamás vistas, sinceras, pudiéndolas hacer tuyas, sentidas, antes de caer y quedar ahí inertes,
como dormidas en el frio piso del olvido...

Nada tiene de particular una lágrima corriendo por el rostro, si el sufrir de ausencia está dejando en piel ajena huellas
imborrable por falta de esas caricias divinas del ayer y que fueron toda una vida complaciente sobre mi cuerpo
semidesnudo al viento del lamento.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07042013 10:30 AM.     
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 NO me DIGAS, que ya NO me AMAS

... Y en la noche, dormido sentir las lágrimas correr, recordando esas palabras que enfermaron de sufrir mi pobre
corazón herido ...

syglesias
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NO me DIGAS, que ya NO me AMAS: 

No me digas, que ya no me amas, como me amaste ayer, porque de ser así, preguntaría, adónde fue el amor que
juraste tenerme, sellándolo con anillo al dedo y un beso dado en los labios de mutua y firme aceptación, frente a un
altar de Dios, mostrando gran alegría, acorde a la ocasión...

No me digas, que ya no me amas, como me amaste ayer, porque de ser así, pensaría, que nunca supiste definir lo que
querías, por qué lo querías y para adónde irías, como destino a mi lado en las buenas y malas por religión inculcada
desde pequeños en nuestros corazones, cristianamente...

No me digas, que ya no me amas, como me amaste ayer, porque de ser así, pediría antes perdón viéndome obligado a
decirte, adónde fueron los sueños que nos solíamos tener tomándonos las manos al pecho, mirándonos fijamente a los
ojos, Tú enamorada, como Yo tan enamorado de ti...

No me digas, que ya no me amas, como me amaste ayer, porque de ser así, tendría que abrir un espacio triste de la
mente, donde precisamente van las emociones, sentidas, por haber perdido en el tiempo y el espacio, todo ese cariño
que nos solíamos tener en los brazos, hoy del olvido vivido. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07042013 01:00 PM.
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 ME duele verte LLORAR

... Y en la noche, cuando los pensamientos se sumen en soledad por el recuerdo, sufro, sí que sufro en silencio, por lo
dejado de sentir en los brazos, viviéndolo a tu lado ... 

syglesias
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ME duele verte LLORAR:

Me duele verte llorar, pero debo dejarte ir, mas no olvidar lo que fue amado, pero sería inútil retener lo que dejó de ser
queridamente esperado por deseado, aquí en mis brazos... 

Me duele verte llorar, más de lo que puedas tristemente concebir, con o sin adiós te llevaré dentro del corazón, porque
a pesar de todo desde un principio el amor de mi vida, fuiste Tú...

Me duele verte llorar, entendiendo con el tiempo, cómo pude perderte por no ser feliz, sintiendo a veces algo de culpa
al reflejarme dolorosamente a la sombra del silencio, de tu desdén. 
------------------------------------------------------ -----
Sergio Yglesias García
Caracas, 09042013 10:ñ00 AM.

Página 577/1168



Antología de syglesias

 SI supieras CUANTO quisiera NO LLORRAR

... Y en la noche, llorar como en soledad, todo el sufrir en silencio que guardo en mi corazón ... 

syglesias
Presenta

SI supieras CUANTO quisiera NO LLORRAR:

Si supieras cuanto quisiera no llorar, por el desamor de la mujer que fue tan amada en mis brazos, comprenderías
porque la tristeza de tu altivez demostrada esta carcomiéndome en amarga soledad los sentimientos más nobles de
poderte dar sobre tu anhelado pecho desnudo, recibiendo aquellos extrañables besos inolvidables que dejaron huellas
marcadas en mis resecos labios... 

Si supieras cuanto quisiera no llorar, entendería tantas cosas que mantengo en silencio al no desear notar mi presencia
frente a ti, porque cada parte de tu cuerpo es un recuerdo que sigue siendo una curva en mis manos, muy difícil de
borrar para una mente que nunca ha dejado de pensarte un solo instante, por ser Tú, la única razón de mi existir
desveladamente despierto, sufriendo... 

Si supieras cuanto quisiera no llorar, quizás podría importarte algo la pena que atormenta todos los días mi alma
mirándote en la forma como te he estado mirando todos estos años, cual estrella hermosa y lejana en el cielo, que a
pesar de todo es querida por la mano franca que tristemente busca desesperada a la cama sin poderte alcanzar en
noches que nunca terminan de languidecer...

Si supieras cuanto quisiera no llorar, verías que con un nudo en la garganta intento, decir tu querido nombre, aflorando
por nostalgias, sollozos aun más grandes que provocan, saturación de lágrimas de estíos en mis ojos que en fila
esperan la suerte de poder correr libres por el rostro, si manos temblorosamente viejas antes no las atajan, escapando
así todo, entre mis dedos al piso... 

Si supieras cuanto quisiera no llorar, sentirías fluir por tu corazón inconmovible en todas tus venas, esa pasión divina
entregada ayer, pero que cautiva hoy agoniza por cada hora triste que finges dormir profundamente, desconociendo tu
destino escrito, recibiendo a través de la ventana sobre tu desnudo cuerpo el aire de invierno, pudiendo palidecer de
frio la flor de la vida y del amor.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10042013 08:50 AM.
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 COMO duele el DESPRECIO que REFLEJAN tus OJOS

... Y en la noche, ver llegar lentamente el día, sin saber si podrá haber muchos más, para un corazón que sufre en
soledad, por tu desamor sentido ...
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COMO duele el DESPRECIO que REFLEJAN tus OJOS:

Como duele el desprecio que reflejan tus ojos al mirarme en la forma que lo hacen, mutando su color glauco hermoso
lleno de vida que antes prevalecía, por uno gris como es el mar de invierno que hiela la sangre...

Como duele el desprecio que reflejan tus ojos, que ni las lágrimas quieren fluir, los espacios reiterados de ausencia han
endurecido con el tiempo los sentimientos más queridos de verse, que nacían con tu llegar...

Como duele el desprecio que reflejan tus ojos, que escribo con negro de olvido estas líneas, sin esperanzas que las
leas antes que del cielo llegue el llamado que aliviando las penas del alma, ponga fin a mi sufrida, vida.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10042013 01:00 PM.

Página 579/1168



Antología de syglesias

 CIERRO los OJOS - I CLOSE my EYES

            ... Y en la noche, cerrando los ojos, no sabes cuánto intento poderte olvidar ...

syglesias
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CIERRO los OJOS:

Cierro los ojos y siento que el amor se durmió dentro del corazón, enseriándose los labios al despertar, se acabó
aquella sincera sonrisa que tuve aguardando para ti cada amanecer antes de besar tus labios, mi alma mutó en tristeza
reflejando en los ojos, esas lágrimas de estíos conque escribo estas sinceras líneas...

Cierro los ojos al presentir que todo terminó, al irte del cuarto sin decir adiós, ahora tendré que habituarme a colindar
con la soledad que embargará mis días intentando olvidarte al negarme que te conocí, amargo destino en la vida para
quien solo quiso amar, sintiéndose amadamente querido en brazos de la mujer amada...

Cierro los ojos buscando no abrirlos más, pero así todo, confeso internamente, la ausencia no ha sido suficiente castigo
para el cuerpo y sigo sufriendo cada día en silencio del dolor que causa tu altivez demostrada en amargos espacios sin
tiempo dedicado para lograr recordar algo de ese amor tan querido que ayer nos unió... 

Cierro los ojos una vez más solo a la cama, sin tener siquiera una conversación, pudiéndote decir al menos por
educación buenas noches, así no lo sientas en tu corazón inconmovible, ocultando todo al darme la espalda, cabeza
sobre la almohada encima de antiguas lágrimas que aun no han tenido oportunidad para poder secar...

Cierro los ojos al perdón de los pecados, pero cuando será que cerrarás los tuyos, igual como los cierro Yo, para que
sinceres tu alma arrodillada frente a Dios, siendo pagados tus errores en la justa medida como el Ser Supremo me
cobra con creces en cada lágrima el desamor que derramo por mi rostro en tierra de nadie. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12042013 09:00 AM.
-------------------------------------------------

... And at night, closing his eyes, do not know how much attempt power forget ...
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I CLOSE my EYES:

I close my eyes and feel the love within the heart fell asleep, waking enseriándose lips, no more sincere smile that I had
waiting for you every morning before kissing your lips, my soul mutated into sadness reflected in her eyes, the tears So
summers of writing these heartfelt lines ...

I close my eyes to foresee that it was over, to leave the room without saying goodbye, now I have to get used to the
loneliness abut lien forget my days trying to deny that I met you, bitter fate in life for those who only wanted to love,
feeling amadamente wanted in arms of the beloved ...

I close my eyes for no more open, but that all, confessed internally, the absence was not enough punishment for the
body and every day I still suffer in silence the pain of your arrogance demonstrated in bitter timeless spaces dedicated to
achieving remember something, that love so dearly joined us yesterday ...

I close my eyes again to bed alone, without even a conversation, at least pudiéndote say goodnight education and not
feel it in your heart shaken, hiding all to give me back, head on the pillow over old tears who have not yet had a chance
to dry ...

I close my eyes to the forgiveness of sins, but when will you close your yours, just as I close them, so that your soul
sincères kneeling before God, being paid for your mistakes in just right as the Supreme Being charged me more than in
every tear I shed heartbreak down my face in no mans land.
-------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 12042013 09:00 AM.
-------------------------------------------------
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 SIEMPRE te AMÉ - I ALWAYS HAVE

... Y en la noche, sentir el amargor de ese último beso quemarme los labios, mientras los recuerdos desvelan cautivo,
mis ansias de amarte ...

syglesias
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SIEMPRE te AMÉ: 

Siempre te amé, como solo se le ama sinceramente a una mujer, cuando es sentidamente amada desde el primer día
en los recordados brazos, pero donde está todo aquel hermoso amor que prometiste tener en buenas y malas,
jurándomelo frente a un altar de Dios, colocándote el anillo esperado al dedo en símbolo de ese sentimiento soñado de
años, que luego materializamos, sellándolo con el beso mutuo mas importante en los labios de nuestra vida, juntos...

Siempre te amé, como solo se le ama sinceramente a una mujer, tomándole al llegar a casa sus suaves manos para
besarlas apasionadamente, no habiendo secretos por los cuales tuviera que arrepentirme arrodillándome a tus pies,
teniéndote que decir, lo siento una y otra vez, pero sin poder mirarte nunca fijamente a los ojos bajando la cabeza,
porque quien no la debe, no deberá temer lo que le depare el destino, viviendo amargos pasajes de su propio infierno... 

Siempre te amé, como solo se le ama sinceramente a una mujer, con la idea de morir no solo y si acompañado de la
dama que hasta ese entonces se haya mantenido a mi lado, cuando llegue el momento que de viejo me encuentre
postrado en el lecho de muerte a minutos de partir pero no sin antes de poder mirar tus hermosos ojos glaucos,
regalándote una última sonrisa, intentando tembloroso tomar tus suaves manos entre las mías, hasta que sin fuerza las
deje, caer. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042013 05:30 PM.
------------------------------------------------

... And at night, feel the bitterness of that last kiss lips burn, as memories reveal captive, my desire to love ...
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I ALWAYS HAVE:

I always have, as only truly loves a woman, when felt and loved loved from day remembered in arms, but where is all
that beautiful love you promised to take into good and bad, jurándomelo before an altar of God, placing you expected to
ring finger to symbolize that feeling dreamed of years, then materialize, sealing it with the most important mutual kiss on
the lips of our life together ...

I always have, as only truly loves a woman, taking her to get home to kiss her soft hands passionately, having no
secrets for which I had to repent kneeling at your feet, having you to say, sorry again and again , but could not look you
straight in the eye never lowering his head, because he who must not, should not fear what fate throws at you, living
bitter passages of his own hell ... 
  
I always have, as only truly loves a woman, with the idea of dying alone and if not accompanied by the lady who until
then has stood by me when the time comes that old find me lying in the deathbed minutes left but not before being able
to look your beautiful green eyes, by giving you one last smile, trying to take your soft trembling hands in mine, until the
leaves limp, falling. 
------------------------------------------------
Sergio Garcia Yglesias
Caracas, 04132013 5:30 PM.
------------------------------------------------
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 LA ausencia entristece el CORAZÓN

... Y en la noche, acostado sobre una cama, intentar al recordarte no ser olvido de cuerpo, alma, vida y corazón, sin
aflorar por la mujer amada, una sola lágrima ...

syglesias
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LA ausencia entristece el CORAZÓN:

La ausencia entristece el corazón, cuando al intentar dormir los recuerdos despiertan en la noche, oscureciendo con
lágrimas divinos momentos que fueron detalles sentidos en la piel, languideciendo de dolor a flor de piel inolvidables
caricias por aquellos dos seres amables que con un beso en los labios se durmieron abrazados cuerpo con cuerpo...

La ausencia entristece el corazón y el olvido al alma, reflejado siempre cada amanecer al despertar, viéndome solo
sobre una cama, releyendo aquellos poemas que te escribí, pero que abandonaste en el ático dentro de un viejo baúl,
que por casualidad descubrí, buscando aquel antiguo álbum familiar que tampoco te importó llevarte, contigo...

La ausencia entristece el corazón si la soledad acecha al primer descuido en una tarde calurosamente agonizante que
muy pronto oscurece por nostalgias ante mis ojos, si con lágrimas recuerdo tu amado rostro, intentando inspirarme con
cada gota que derramo llegar a tu corazón inconmovible, pero es lóbrega y tormentosa la hora que siempre escribo.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042013 06:30 PM. 
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 NADA ha SIDO más DÍFICIL que OLVIDARTE

... Y en la noche, comprender, que todas las creencias por engañar al corazón, han sido, mentiras ...

syglesias
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NADA ha SIDO más DÍFICIL que OLVIDARTE:

Nada ha sido más difícil que olvidarte, porque cuando pienso que lo he logrado, mirando cualquier foto encontrada los
ojos se nublan, comenzando a llorar como un niño, que sintiéndose abandonado reclama tu sensible presencia, porque
no puedo seguir viviendo con tu ausencia, al no dejar de pensar un instante en aquel amor, sin poder conciliar el sueño
reparador, por falta de los brazos anhelados, de ese ser, que fue tan amado...

Si alguna vez por nobleza de tu alma, vieras sinceramente, notando sentidamente a tu preso que calladamente sufre
condena por tu desamor demostrado, posiblemente tu corazón inconmovible volvería a latir como latió ayer, sobre mi
pecho desnudo al unísono por caída de esa lágrima cautiva que no tuvo jamás doliente presente, que no fuera esa vieja
estampita de la virgen que siempre me acompañó en noches de sublime nostalgia... 

Nada ha sido más difícil que olvidarte, pero, si alguna vez por nobleza de tu alma, vieras, franca, a través de esos
hermosos ojos glaucos que un día conocí, enamorándome, sabrías que a pesar de estar dolorosamente abandonado
en mi rincón del olvido, sentado a la oscuro en la silla del injusto patíbulo, comprenderías por las diez cruces formadas
de mis manos, arrodillado con lágrimas en los ojos, mirando al cielo, que sigo amándote en silencio.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15042013 05:00 PM.
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 LLORAN los SUEÑOS

... Y en la noche, sentir dentro del corazón que por amor aun hay esperanzas de vivir un sueño ...
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LLORAN los SUEÑOS:

Lloran los sueños lágrimas que no se verán correr por el rostro, ha sido tanto el dolor ignorado que el alma finalmente
aprendió a no reflejar mas tristeza a mis ojos al verte no deseando notar mi presencia, para no hogar con un nudo en la
garganta a un corazón sufrido, intentando decir tu querido nombre sin ser jamás oído, volteando por un instante en tu
vida para saber de dónde proviene ese lamento de olvido que no te ha interesado ver, por ser padecido en piel ajena
por un condenado a la soledad por tu desamor demostrado...

Lloran los sueños lágrimas de ausencia que no caerán esta noche sobre tu pecho inconmovible, mientras como
siempre finges dormir profundamente, sentimientos de amor que cautivos continuaran quemándome dentro, dejando
sensibles huellas a su paso entre otras cosas, pero que a pesar de todo, estoy dispuesto a afrontar en silencio,
reservándolas para quien las pueda tomar con sus manos haciéndolas propias sentida y sinceramente, mirándome a
los ojos, fijamente, sin tener que bajar impetuosamente la mirada al frio piso...

Lloran los sueños lágrimas mientras los espacios sin tiempo de pasión, van desanimando en la desesperanza,
cualquier indicio de verte venir mi niña mimada, francamente arrepentida buscando mis despreciados brazos, pero has
de saber mujer de los desvelos, que así todo, sumido como estoy en la tristeza que cada amanecer compromete mis
amaneceres, cuando en algo he podido conciliar el sueño por aun añorar lo anisadamente amado tanto años juntos,
resurgiré te lo juro de las propias cenizas de este amor y como el Fénix alzaré vuelo al cielo, pero sin ti.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17042013 09:45 AM.
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 LLORARÁS sobre mi TUMBA

... Y en la noche, dormido, sentir las lágrimas de ausencia quemarme el rostro, despertando, pensando que en verdad
todo este tiempo de soledad, no hemos aprendido nada ... 

syglesias
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LLORARÁS sobre mi TUMBA:

Sé que nada sería imposible para ti, si quisieras estando junto a mí, pero tu amargo orgullo se impone como destino, no
tienes que admitírmelo, es algo que evidencia tu alma reflejado en tus ojos cuando cambian su color glauco por ese
triste y frio gris que tiene el mar en invierno que con solo verlo, hiela la ilusión habida en la sangre y que corre por las
venas... 

Sé que nada sería imposible para ti, si estuvieras junto a mí, esperándome despierta y receptiva con los brazos abiertos
para amarme, pero si mi razón calla es porque el corazón ha estado llamándote internamente por no querer más
ausencia que le haga sufrir, reclamando tu sensible presencia al ser este sentimiento algo que no depende, solo de
mi...

Sé que nada sería imposible para ti, si notando mi olvidada presencia frente a ti, tomando mis manos me enseñaras a
perdonar, amándote sin miedo que sentir al dormirme con un beso sobre tu pecho desnudo, despejando cualquier
margen de duda que al morir será entonces, que llorarás sobre mi tumba aquellas lágrimas que nunca lloraste en vida,
junto a mí.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18042013 09:00 AM. 
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 MÍRAME, como me mirabas, AYER

... Y en la noche, pensar, que a pesar de todo lo vivido, aun te sigo amando en silencio ...

syglesias
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MÍRAME, como me mirabas, AYER:

Mírame, como me mirabas, ayer, enamorada, con ese amor de juventud reflejado en tus hermosos ojos verdes,
dibujando esa franca sonrisa de blancas perlas en tus rosados y anhelados, labios, sólo para mí...

Mírame, como me mirabas, ayer, sin rencor en la mirada, sintiendo ningún odio dentro de tu corazón, permíteme ver
una vez más, la belleza habida en la mujer de la cual, Yo un día me enamoré, perdidamente...

Mírame, como me mirabas, ayer, dejándote tomar tus suaves manos entre la mías, para llevarlas lo más cerca posible
del corazón, para que sientas sinceramente que esta vez, no te miento, amor...

Mírame, como me mirabas, ayer, propongo ponerle fin a este sufrir que únicamente nos ha hecho con la ausencia
derramar lágrimas de estíos, por añorar cada amanecer lo más querido y amado sobre el pecho...

Mírame, como me mirabas, ayer, sin pronunciar palabra alguna, deja fluir por la imaginación tus instintos a través de tus
manos, quizás un recuerdo despierte, acercándote a mis olvidados brazos.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 18042013 10:10 AM.
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 EL PUNTO del DESAMOR nace dentro del CORAZÓN

... Y en la noche, creer no viendo lágrimas, que las heridas del corazón han cerrado y al recordar, sentir el crujir
supurando por los ojos, esos sentimientos que corren nuevamente libres por el rostro ... 
  
  
syglesias
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EL PUNTO del DESAMOR nace dentro del CORAZÓN: 
  
El punto del desamor nace dentro del corazón, mostrando sentida tristeza del alma en los ojos, cuando al amanecer te
vez en un día más, solo y abandonado, recostado sobre una cama de impecables sábanas blancas que casi no se han
des-tendido, sin poder conciliar el sueño por desvelos de la mujer amada, haciendo caminar por la mente divinos
recuerdos que nunca he logrado olvidar al no dejarte de pensar un solo instante de mi vida... 
  
El punto del desamor provoca con marcadas ausencias, policromías cambiantes por nostalgias que suavemente se
aclaran y oscurecen de saturadas lágrimas la visión, por añorados sentimientos inolvidables que no dejan de correr por
el rostro al ver por la ventana hasta donde está el árbol en el patio en cuyo tronco grabé tu querido nombre junto al mío
atravesado por una certera flecha, símbolo de ese gran amor anhelado que sellamos con un beso de labios... 
  
El punto del desamor dejó profundas huellas en mi destino, no imaginas cuanta, sufriendo en amarga soledad este
fracaso amoroso que ha sido la desilusión de los dos, cuando hemos coincidido desde aceras opuestas, quedándonos
parados un instante, mirándonos en silencio, bajando la cabeza al suelo, porque aunque la guerra ha acabado, los
espacios sin tiempo dedicado de amor aun nos llama, al no lograrse a pagar por completo esa pasión vivida ayer en los
brazos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19042013 10:40 AM.
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 NADA tiene de PARTICULAR una LÁGRIMA en el ROSTRO

... Y en la noche, comprender con una lágrima en el rostro que no hay nada más triste que el silencio y el dolor sentido
dentro del corazón, al saber que finalmente te perdí ... 
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NADA tiene de PARTICULAR una LÁGRIMA en el ROSTRO:

Nada tiene de particular una lágrima en el rostro, si mas tarde llegaran otras con igual camino por destino escrito de no
ser vistas nunca antes de caer, una a una en tierra de nadie, por donde deambulan rumbo al purgatorio los fantasmas
de otros amores que ya han muerto...

Nada tiene de particular una lágrima en el rostro, si la procesión se lleva por dentro, sin ninguna resignación para el
corazón, reflejado por el alma en los ojos por quien en verdad haya amado con total entrega a pesar de no haber sido
amado, sentida y sinceramente en los brazos...

Nada tiene de particular una lágrima en el rostro, escuchando gritos por lamentos que guarda el silencio, que se van
desvaneciendo en el aire como un eco adormecido que quedará en el olvido para quien agoniza sumido en los
espacios habidos, sin tiempo dedicado para el amor.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19042013 11:40 AM.
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 QUÉ difícil es DECIR lo SIENTO

    ... Y en la noche, arropado en silencio a una cama, comprender por el sufrimiento padecido del corazón con una
lágrima en el rostro lo tonto que hemos sido, por no haber avaluado con tiempo y espacio nuestros errores, para lograr
aplicar lo aprendido ...
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QUÉ difícil es DECIR lo SIENTO:

Qué difícil es decir lo siento, si quien debe escucharte prestando toda su atención, no le importas para nada, no
queriendo notar tu recordada presencia, sentida y sinceramente, frente a frente...

Qué difícil es decir lo siento, si al llegar a casa siempre te encuentro a la cama, fingiendo dormir profundamente
dándole la espalda a los problemas que nos ahogan y compete resolver a los dos...

Qué difícil es decir lo siento, cuando falta el valor para lograr mirarnos fijamente a los ojos, para así, poder hablar
libremente sobre nuestras diferencias sentados a la mesa...

Qué difícil es decir lo siento, viniendo desde lejos para arrodillándome a tus pies, comprendas que jamás quise hacerte
mal, aunque por el tiempo creas que la vida nos haya cambiado el camino...

Qué difícil es decir lo siento, a pesar de haber entregado por amor los mejores años en esta relación, renunciando a
casi todo por tenerte feliz a mi lado, sin tener que ver, nunca, atrás.
------------------------------------------------------ -----
Sergio Yglesias García
Caracas, 20042013 06:00 PM.    
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 POR última VEZ

... Y en la noche, entender por la soledad vivida, que del silencio mantenido no se aprendido nada que no sea, el
padecer interno para un corazón cautivo que sufriendo llora lágrimas de sangre ... 
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POR última VEZ:

Por última vez, he venido a intentar hablar contigo, reconociendo antes de comenzar que soy culpable, pero así todo,
caballerosamente te pido arrodillado a tus pies que voltees un instante a verme, para que escuchándome lo que deba
decirte, puedas quizás perdonarme, porque aunque te haya hecho sufrir lo insufrible de soportar, bien sabes desde el
fondo de tu alma herida que quien te provocó antes llorar sin consuelo es quien en verdad te sigue amando en
silencio....

Por última vez, llego a confesarte que por lo malo padecido de ayer me arrepiento, no imaginas cuanto, porque tu sentir
de abandono en soledad a los lejos como castigo, también fue mío y es por eso y mucho mas, que por Dios con estas
diez cruces, hoy te lo pido, para que no me cobres con razón de juicio la existencia de tu amargo sufrir, dejándome
morir a lo oscuro de tu olvido como un traidor, porque nunca pretendí ser tu enemigo declarado a las puertas de tu
corazón inconmobible.
------------------------------------------------------ ---------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20042013 07:00 pm.
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 TODO comenzó con una inocente MIRADA

... Y en la noche, soñar con nostalgias en aquellas dos personas amables que dándose un beso en los labios se
durmieron abrazados, no despertando nunca más, juntas ... 
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TODO comenzó con una inocente MIRADA:

Todo comenzó con una inocente mirada, que busco la atención de mis ojos y lo que parecía un pasatiempo se fue
enseriando con el transcurrir del tiempo dentro de espacios más dedicados, para ir despertando el amor dormido
sentidamente por el corazón, reflejado sinceramente a través del alma en ojos que se fueron enamorando de tu
angelical belleza brillando con luz propia, aquella noche de Abril sin Luna en esa bella playa de fina arena en ese país
del Caribe de eterno verano...

Todo comenzó con una inocente mirada, que motivo por lo fácil la tentación de querer besar tus rosados labios que
húmedos y provocativos llamaban para ser besados apasionadamente, sumida en mis brazos, recibiendo esas caricias
que no se hicieron esperar, por unas sabias manos que nunca dudaron un segundo en recorrer toda la suave y olorosa
piel a Jazmín de tu cuerpo solo a expensas de la imaginación con total libertad para amarte a orillas de ese mar de
blanca espuma... 

Todo comenzó con una inocente mirada, gestándose el peor sufrir de castigo que impuso Dios en mi destino por
haberme fijado perdidamente en ti, descubriendo amargas sorpresas en la vida que bien recuerdo con algunas lágrimas
que recorren mi triste rostro, por haber acomodado tantos ideales a tu capricho de niña malcriada, que me fueron
alejando poco a poco del camino, para seguir teniendo cada amanecer al despertar tu inolvidable pecho desnudo sobre
el mío.
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 22042013 08:15 PM.
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 NO cuentes mis LÁGRIMAS al CAER

... Y en la noche, comprender que fácil hubiera sido, contar nuestras propias lágrimas, juntos ...

syglesias
Presenta

NO cuentes mis LÁGRIMAS al CAER:

No cuentes mis lágrimas al caer de mis manos al frío suelo, preocúpate más bien, por las que nunca has logrado
derramar a mi lado, conversando sobre nuestros problemas, sentados a una mesa para una posible solución poder
encontrar, juntos, aplicando con tiempo y espacio todo lo aprendido por nuestros errores...

No cuentes mis lágrimas al caer con la mirada de mis manos al frio suelo, porque estas mismas lágrimas del alma han
podido ser sentidamente tuyas, si las hubieras atajado con cuidado, acogiéndolas en tu inconmovible pecho, frente a mi
sinceramente, sin llegar a ser un doloroso olvido que siempre reflejará el alma en mis entristecidos ojos al estar un día
más sin ti, amada mía...

No cuentes mis lágrimas al caer con tu mente de mis manos al frio suelo, que sentimiento que agonizó despreciado
entre otras cosas, nunca vuelve a ser revivido en los brazos, pero puedes estar tranquila, porque de un cariño muerto
no existe odio ni rencor arraigado que pueda desvelar tus ansiados sueños de volver amar.
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 22042013 11:20 PM.
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 LLORAN mis OJOS

... Y en la noche, por sensibles nostalgias, contar sólo lágrimas caer de mis manos al frio piso por tu olvido ...

syglesias
Presenta

LLORAN mis OJOS:

Lloran mis ojos, lágrimas sinceras que nunca sentirá tu corazón inconmovible, al no querer hacerlas francamente tuyas,
intentando al menos tomarlas delicadamente con tus manos, demostrando un posible arrepentimiento acogiéndolas en
tu ceno, mirándome como me mirabas ayer con ese amor de juventud, reflejado por tu alma en tus ojos glaucos,
permitiéndome tomar tus suaves manos entre mis manos ...

Lloran mis ojos, nobles sentimientos que al parecer tendrán la misma suerte que tantas otras que cayeron lentamente
de mi rostro en tierra nadie, quedando a expensas que al menos la tierra las chupe, adoptándolas, descubriendo
secretos íntimos de años vividos que nunca debieron saberse más allá de la palabra misma quizás no dicha o
escuchada entre Tú y Yo, al no querer notar mi presencia por llamado, frente a ti... 

Lloran mis ojos, lágrimas de estíos por aletargados recuerdos inolvidables que hoy han deseado despertar de su sueño
eterno, haciéndome más daño que bien al irse desvaneciendo cual espejismo divino ante mis tristes ojos, dejando en
mis labios resecos el decir doloroso de tu querido nombre que como eco de lamento se fue adormitando sumido en el
sufrir más lánguido de una tarde lluviosa y agonizante. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 23042013 09:20 AM.
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 UNA mirada de AMOR

... Y en la noche, al llegar a casa, sentir ese olor característico a leña de otro hogar que llevas siempre, muy mal
disimulado en tu ropa ...

syglesias
Presenta

UNA mirada de AMOR:

Comencé mirándote a los ojos, dejándome pensativo y desde ese entonces, quise ser más que el buen amigo que ha
llegado a tu vida únicamente con derechos limitados al no poder entrar, donde no se invita a pasar, sin antes haber
cambiado alguna vez, tus ideales a capricho...

Comencé mirándote a los ojos, enamorándome por tanta belleza reflejada de tu alma, sin pensar modificar mi
testamento por el sufrir que llevaría por los espacios reiterativos sin tiempo de amor, no queriendo notar mi recordada y
sentida presencia sobre tu anhelado pecho...

Comencé mirándote a los ojos, aquella noche, aguándoseme los ojos lamentando el haberme fijado en alguien como
Tú, no sabiendo interpretar que verdaderos sentimientos me esperaban más allá de una mirada de amor, no pudiendo
ver a tu inconmovible corazón...

Comencé mirándote a los ojos, asegurándome del techo, sin preocuparme del lecho, donde tendría que enterrar un
sueño por un fracaso que fue la desilusión ante mis ojos, con dos lágrimas una por ti ausente y otra por mi presente,
velando entre cuatro cirios encendidos un féretro por un sentimiento muerto que hasta ayer se llamó amor en los
brazos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29042013 06:10 PM.
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 MOTIVOS de AMOR

    ... Y en la noche, soñar despierto en aquellos motivos de amor que fueron vida en los olvidados, brazos ...

syglesias
Presenta

MOTIVOS de AMOR:

Fuiste Tú, quien tomando mis manos entre tus manos, las llevaste lentamente hasta tu pecho, mirando fijamente mis
ojos pardos con sus hermosos ojos glaucos, acercando sus rosados labios a mis labios, dándome ese inesperado beso
que cambió mi forma de pensar y esperar el amor cada amanecer al despertar en tus anhelados brazos, diciéndome
suavemente al oído, te amo...

Fuiste Tú, quien motivó la melancolía dentro de mi corazón, aceptando todo porque te quería de verdad, sin saber que
al hacerlo, sentenciaba al sufrir de soledad los sentimientos más sinceros de amor, que nacían por el alma reflejándose
en mis enamorados ojos al mirarte, solo por ti, mujer amada...

Fuiste Tú, quien no deseando notar mi presencia, perdió la cuenta de esas lágrimas por llamado, que todas las noches
por mi rostro se deslizaron hasta caer gota a gota, sobre tu inconmovible pecho, insensible del saber de dolor por
ausentes caricias, padecido en piel ajena. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29042013 06:50 PM.    
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 NO sabes CUÁNTO duele DEJARTE IR

... Y en la noche, soñar despierto con una lágrima recorriendo el rostro, pensando en lo tonto que pude ser al dejarte ir,
aun amándote en silencio ...

syglesias
Presenta

NO sabes CUÁNTO duele DEJARTE IR:

No sabes cuánto duele dejarte ir, soltando tu mano, viendo formarse lágrimas en tus ojos, no antes de haber sentido las
mías correrme por el rostro, pues no es nada fácil borrar tantos recuerdos de la memoria que fueron momentos por
detalles de amor que no volverán a ser vida consentida, esperada en los anhelados brazos del ayer...

No sabes cuánto duele dejarte ir, intentando retroceder sobre los mismos pasos dejados tan solo unos minutos atrás,
sin en el intento poder aplastar por error de omisión algún sentimiento muy querido perdido por los espacios sin tiempo
de amor que he venido sufriendo durante amagados años de soledad en silencio al no lograrte nunca olvidar...

No sabes cuánto duele dejarte ir, cuando mas enamorado estaba de ti, pero quizás esto sea lo mejor para los dos,
aunque triste resulte aceptarlo y mañana en nombre de ese amor pueda ser peor vivir con la ausencia aun añorando su
presencia por un latente corazón arrepentido, lamentando desvelado a ese ser que fue antes tan importante y amado. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01052013 12:15 AM.
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 SI he de morir MAÑANA:

    ... Y en la noche, pensar que si he de morir mañana, que bueno sería poder hacerlo en tus anhelados brazos ...

syglesias

Presenta

SI he de morir MAÑANA:

Si he de morir mañana, postrado en una cama le pediré a Dios que conceda el placer de que estés ahí, para llegado el
momento de exhalar el último aliento tengas el honor de cerrarme los ojos, para que así, dejen de llorar al no poder ver
más a la mujer que por tanto amé a pesar de todo el silencio, hasta el final de la vida...

Si he de morir mañana, desearía fuera en tus anhelados brazos, pero si corro con algo de suerte, tu mano entre mi
mano sería un gran consuelo, mirando fijamente tus bellos ojos glaucos en son de despedida al no poder hablar, hasta
que las fuerzas abandonen mi cuerpo, soltando tu mano, cobijando en el pecho la soledad...

Si he de morir mañana, por favor, besa mi reseca boca como la besaste, ayer, para hidratada llevarme por consuelo al
más haya algo de ese dulzor habido en tus amados labios, entregado a la oscuridad que aguardará a mi alma sufrida
en sueño eterno sumida en espacios queridos, pero ya sin tiempo nunca más para el amor. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02052013 08:30 PM.    
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 REGRESA a CASA

... Y en la noche, sumido en el silencio que guarda la soledad, comprender que si ti, no valgo, nada ...

syglesias
Presenta

REGRESA a CASA:

Regresa a casa antes que una lágrima parado a la ventana se deslice por mi rostro, cayendo por accidente sobre la
rosa que juntos sembramos con tanta esperanza en el amor que nacía con un beso en el jardín, interpretando la
tristeza que refleja el alma en mis ojos y por sensible olvido sus pétalos comience a marchitar, sintiendo tu ausencia...

Regresa a casa antes que mis labios por muerte cercana se resequen, no teniendo por piedad al menos ese beso
necesario por despedida en nombre de ese amor que para bien tuvimos y vivimos durante años, juntos, comprende que
nada compromete tu buena acción, para con quien agoniza en espacios de recuerdos sin tiempo de amor al nunca
poderte alcanzar... 

Regresa a casa antes que con la última lágrima que derrame por un corazón herido en su amor propio, sea de rojo
brillante con que firme con profundo dolor tu querido y recordado nombre, convulsionando en una cama entre sábanas
blancas, presumiendo con tu silencio mantenido que se han muerto los sueños de ayer, los versos y hasta las caricias
en la piel.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05052013 12:05 AM.
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 MIS ojos LLORAN por TI

... Y en la noche, no poder dormir al solo sentir tu sensible ausencia, correrme por el rostro, sin poderlo evitar ...

syglesias
Presenta

MIS ojos LLORAN por TI:

Mis ojos lloran por ti, lágrimas que no deberían llorar, por el amor sentido de la mujer amada...

Mis ojos lloran por ti, lágrimas de desamor, que ahogan al corazón y que no he mostrado frente a ti...

Mis ojos lloran por ti, lágrimas de estíos, que refleja el alma por tu ausencia, reclamando tu presencia.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05052013 12:50 AM.
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 SIEMPRE JOVEN

... Y en la noche, con lágrimas de tristeza aceptar que mi juventud se ha ido, comparativamente ablando ante quien
será siempre joven frente a mis ojos ...

syglesias
Presenta

SIEMPRE JOVEN:

Fuiste Tú, quien al verme preocupado, venia reflejando una sonrisa de blancas perlas en los labios, complaciente y
dispuesta a darme un dulce beso y tomándome las manos entre sus manos, de suave voz me decía al oído, amor si las
cosas hoy no te han ido bien, veras que mañana te serán mucho mejor con el amanecer al despertar, solo deja correr
un día tras otro...

Fuiste Tú, un motivo por detalle de inspiración en mi reseca creación, sabiendo lo que quería en la vida, porque es que
lo quería y para donde iba, como una razón de existencia, sintiéndome junto a ti, previsible y seguro en tus brazos al
ser testigo fiel de un sentimiento sincero, que nacía con cada día, por un beso aunado a una flor, sobre tu anhelado
pecho desnudo...

Fuiste Tú, quien descubrió en la intimidad esas indeseables canas que comenzaban a sustituir los bellos del cuerpo,
noticia por el almanaque de una querida juventud que no se olvida y daba paso a la vejes, arrugándome al final de la
noche toda la piel, sedienta, porque lo que sentía ayer vivo, solo se podía vivir una vez más antes de morir, pero
adonde es que estas, vida mía. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06052013 03:00 PM.

Página 602/1168



Antología de syglesias

 TUS besos MARCARON mis LABIOS

... Y en la noche, intentar borrar tus anhelados besos por el dolor de ausencia sentido dentro del corazón, sin poderlo
nunca lograr, porque en el fondo del alma y a pesar de todo, aun te amo ...

syglesias
Presenta

TUS besos MARCARON mis LABIOS:

Tus besos marcaron mis labios de una forma, plasmando tus huellas, para que ningún otro pudiera borrar de cualquier
manera el placer sentido que con los tuyos viví en tus anhelados brazos, amándote profundamente, como solo sabe
amar un hombre con y por amor a una hermosa mujer, razón de mi existencia aun despierto, enamorado...

Tus besos marcaron mis labios de una forma, que ni las lágrimas del desamor a su llegada, han podido execrar con los
años su querido sabor, recordando con añorada tristeza, tanta ternura entregada con esa dulzura por esas sabias
manos que siempre supieron recorrer, suave y delicadamente toda la piel desnuda de mi cuerpo...

Tus besos marcaron mis labios de una forma, prediciendo las horas más felices de mi vida junto a ti, como con el
transcurrir del tiempo por tu silencio, habido, sentenciaron mi destino al eterno sufrir en soledad, sumido en los
espacios perdidos por un fracaso que fue la desilusión del amor al no querer notar mi presencia frente a ti, vida mía.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06052013 03:45 PM.
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 ÁBREME las PUERTAS del CORAZÓN

    ...Y en la noche, despertar con una ilusión reflejada por el alma en los húmedos ojos, porque aun el corazón no
acepta tu sensible partida de mi vida ...

syglesias
Presenta

ÁBREME las PUERTAS del CORAZÓN:

Ábreme las puertas del corazón, quisiera ser parte nuevamente de tu vida, porque es imposible poder vivir sin ti,
recordando con marcada nostalgia en los ojos, esas dos personas amables que eran el uno para el otro, dibujando en
los labios una media sonrisa cuando ojeo el viejo álbum de fotos familiar en blanco y negro casi amarillas por el tiempo,
intentando malamente concatenar motivos que fueron detalles por un alma enamorada de su ayer, trayéndome
sensibles nostalgias por aquellos días felices del año pasado, en que con solo mirarnos se interpretaba un sincero
sentimiento por un anhelo soñado, sin pronunciar palabra alguna, abriendo los brazos...

Ábreme las puertas del corazón, porque quien de rodillas te lo pide está a punto de ponerse a llorar como un niño en tu
regazo, para que levantando la frente con tus hermosos ojos glaucos notes sinceramente mi olvidada presencia,
prestándome toda la debida atención, escuchándome lo que deba decirte, antes de poder hablar Tú como acostumbras
hacerlo, siempre, para que logres comprender sin aferrarte a una idea fija, que aquí quien perdió fue ese amor que nos
solíamos tener, no siendo Tú la única que sufre de soledad por ese fracaso que ha sido la desilusión de los dos,
parados mirándonos en silencio desde aceras opuestas del destino.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07052013 10:50 PM.    
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 LAMENTOS y OLVIDO

...Y en la noche, sumido en el silencio que guarda la soledad, llegar a pensar que quizás sea mejor para no sufrir más,
ser ese culpable que tanto buscas, hacerme ver, para intentar liberar tu conciencia ... 

syglesias
Presenta

LAMENTOS y OLVIDO: 

Cuanta tristeza reflejan las lágrimas que al piso han caído, son lamentos por olvido que el viento se ha llevado, sin
esperanzas de tener alguna contestación por el tiempo y el espacio habido entre cada quejido sentido por un corazón
herido...

Cuanta tristeza reflejan las lágrimas que al piso han caído, motivadas de un alma ofendida en su amor propio, muestra
de ojos marchitos que buscan desesperados el glauco de vida que prevalece en los tuyos, como una razón de
existencia... 

Cuanta tristeza reflejan las lágrimas que al piso han caído, buscando desvelado cada noche el motivo para ese por qué,
que siempre dices, que fui Yo quien se equivocó, el único culpable por este fracaso que ha sido la desilusión de los
dos. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12052013 02:00 PM. 
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 DOLOR y OLVIDO

    ... Y en la noche, desesperado comprender, que este sueño de nuevamente amarte, solo será dolor y olvido, cuando
despierte de este letargo de desamor ... 

syglesias
Presenta

DOLOR y OLVIDO:

Si alguna vez, dormida llegara a caer una lágrima de tristeza sobre tu piel desnuda, despertándote, no la apartes
bruscamente volviéndote a dormir, dale la importancia que tiene tanto sentimiento reprimido que es la única forma que
he encontrado para poder llegar a ti, llamando tu atención por un instante de molestia en tu cuerpo...

Si alguna vez, dormida llegara a caer una lágrima de tristeza sobre tu piel desnuda, no le des la espalda cubriéndote
mejor para que ninguna otra tenga mejor suerte de poder calar hasta tu corazón inconmovible del dolor cuando es
ajeno, padecido sufridamente en el silencio que guarda la soledad de olvido, para un caído en desagracia por tu
desamor...

Si alguna vez, dormida llegara a caer una lágrima de tristeza sobre tu piel desnuda, no la maldigas, porque aunque no
lo concibas es mi persona, porque este desprecio por lo amado, no es un juego, donde el que gana ríe y que el pierde
solo, llora, abandonado en tinieblas al no dejar ninguna clara orientación, abriendo sincera y sentidamente tus ojos
glaucos, para mí.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13052013 09:45 PM.    
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 TÓMAME en tus BRAZOS

... Y en la noche, pensar una vez más, que esta noche, será mi noche, diferente a tantas otras de soledad, pudiendo
tener finalmente tus ansiados besos ... 

syglesias
Presenta

TÓMAME en tus BRAZOS:

Tómame en tus brazos sinceramente o déjame caer en el olvido de una buena vez, que para eso tienes experiencia,
creyendo del desprecio que por amor nunca diría nada, acostado sobre la cama, mirando tristemente a través de la
ventana del cuarto sufriendo otra noche de soledad al intentar buscarte para amarte en tus inolvidables brazos,
teniendo silencio y unos fríos labios... 

Tómame en tus brazos sentidamente o déjame caer en el olvido, por ser previsivo y seguro por lo que vendrá a tu
llegada a la casa, acostándote a la cama dándome la espalda interpretando que estas cansada, muy cansada que solo
te provoca dormir, como mismo sucedió ayer y pasó antier en nuestra alcoba, acostándote a oscuras, por no querer
notar mi recordada presencia, frente a ti.
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 17052013 11:30 PM.
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 CON una MIRADA

... Y en la noche, tristemente comprender, que no todo lo que brilla será por siempre oro por amor en los dolorosos,
brazos ... 

syglesias
Presenta

CON una MIRADA: 

Con una mirada atrajiste mi atención aquella noche en el restaurant, acercándome hasta tu mesa donde pidiendo
permiso me senté a tu lado, rompiendo el hielo al preguntarte si podía brindarte otra copa de lo que estabas tomando, a
lo que asentiste con tu cabeza, que si y entre tragos en aquella velada permitiste que le hablara sinceramente a tu
corazón, tomando tus manos con mis manos para acariciarlas antes de intentar buscar con mi boca tus rosados labios,
besándolos sentidamente como solo puede besarlos con amor naciente en el corazón un hombre a una hermosa mujer,
mirándola aun mas fijamente a sus bellos y expresivos ojos, verdes...

Con una mirada atrajiste mi atención aquella noche en el restaurant, escuchándome decirte a tu lado que siempre
estuve buscando una persona que fuera como Tú y al fin creía que gracias a Dios la había encontrado donde menos lo
había pensado hallar, llenando de felicidad a dos almas que vagaban solas por el mundo, quizás tratando de encontrar
un Norte que encausara sus vidas, juntas y tanto Tú como Yo, alzamos copas y brindamos por ese amor que nos
profesábamos cuidar y respetar hasta que la muerte nos hubiera separado y no producto del pecado antiquísimo
conocido por la carne en cuerpo ajeno del ser humano como así, tristemente sucedió.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18052013 10:10 PM.
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 HOY se CUMPLE un AÑO de tu PARTIDA

... Y en la noche, soñar en aquellas dos personas amables que con un beso se durmieron un día en los brazos, para
nunca más amanecer al despertar, juntos ...

syglesias
Presenta

HOY se CUMPLE un AÑO de tu PARTIDA:

Hoy se cumple un año de tu partida y pareciera que fue ayer, cuando sin mediar palabra alguna, recogiste tus
pertenencias embalándolas en una maleta, vistiéndote apresuradamente pues desde muy temprano aguardaba afuera
estacionado ese taxi que te alejaría para siempre del camino trazado en mi vida, rumbo al aeropuerto internacional en
busca de otro destino muy distinto al soñado, juntos...

Hoy se cumple un año de tu partida, pero no para esas lágrimas de olvido que nacieron desde el primer momento que
sin notar mi presencia, corriste bajando la escalera a la sala, cerrando tras de mí la puerta de nuestro hogar,
dejándome ahí parado viéndote en silencio a través de la ventana, como el chofer bien vestido aguardaba, presto para
abrirte la portezuela del coche para que te sentaras...

Hoy se cumple un año de tu partida, mas no para el dolor de ausencia que aun siento dentro del corazón, reflejado
penosamente por el alma en mis envejecidos ojos al ver la única foto en blanco y negro de tu persona que por el apuro
de irte permitiste caer descuidadamente debajo de la cama y que en cada aniversario saco de la gaveta de noche para
poder recordar a aquellas dos personas antes tan amables...

Hoy se cumple un año de tu partida, pero no para lograr cerrar definitivamente la herida del desamor que hoy siento y
que con cada cumpleaños pasado en soledad cruje un poco más, supurando toda esa amarga nostalgia que el tiempo
ni el espacio sufrido a sabido borrar, nunca, de la mente al no dejar de pensar un instante en el rostro de la mujer
amada, por ser Tú, amada mía, la única razón de mi existencia. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19052013 01:30 PM. 
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 ENSÉÑAME amar y perdonar en tus BRAZOS

... Y en la noche, con su silencio, comprender, que aquí la razón no la tuvo quien habló, sino, quien supo callar a tiempo
escuchando, cuando por amor lo debió hacer ... 

syglesias
Presenta

ENSÉÑAME amar y perdonar en tus BRAZOS:

Enséñame amar y perdonar en tus brazos y no sobre el pecho de otra mujer, que podría dar lo mejor de sí para
amarme, sin ser nunca amada sincera y sentidamente como Yo sí te pude amar a ti solamente, vida mía...

Enséñame amar y perdonar en tus brazos, acariciándome donde sabes que tanto me gustaba que lo hicieras
apasionadamente, mirándome fijamente con amor por tus bellos ojos glaucos los olvidados pardos, míos...

Enséñame amar y perdonar en tus brazos, besando mis labios suave y dulcemente, como entre sonrisas de perlas lo
solías hacer, ayer, escuchándome algunas veces antes de poderlo hacerlo Tú siempre y prometo que Yo creceré,
creceré en verdad dentro de tu corazón, inconmovible.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19052013 02:25 PM.
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 CAUSA y EFECTO

... Y en la noche, sentir por recuerdos llegar la soledad, cubriéndome con ansias de amar todo el cuerpo, desvelando
por ausencia mis sueños, viendo tristemente salir al Sol un día más solo, parado a la ventana ...
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CAUSA y EFECTO:

Tú y Yo, dos almas que se aman de espalda, con luz apagada y manos atadas a un pasado de silencio, con ojos
humedecidos y enrojecidos del tiempo, padecido penosamente en espacios sufridos del pensamiento, vívidamente
sentido en soledad con el corazón herido...

Tú y Yo, dos almas en conflicto que aun se aman de espalda, mostrando sendas lágrimas de estíos que brillan en la
oscuridad y corren del rostro por todo el cuerpo, sin que se inmute del placer cautivo la piel sedienta y desnuda por
carentes y prohibitivas carias negadas ayer...

Tú y Yo, causa y efecto del dulce y agrio de la vida, por destino de un amor que pudo estar en flor y nunca retoñó por
resequedad en boca de esas palabras precisas que jamás fueron escuchadas, no queriendo notar la presencia por
recuerdo de la mente para esas dos personas antes tan amables en brazos del olvido. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22052013 02:40 PM. 
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 LAMENTO del CAÍDO

... Y en la noche, presentir que será, otra noche más, sin verte ...
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LAMENTO del CAÍDO: 

Déjame si llegaras a escuchar un llorar que se desvanecerá solo como mismo comenzó con dolor dentro del corazón a
pesar de presentarse siempre a esta hora impropia de la noche, al principio con tristeza de ausencia reflejado por el
alma en ojos del olvido, añorando todo lo vivido en la piel, por sentidos recuerdos que cubren con ansias de amar todo
mi cuerpo desnudo, desvelando mis sueños, viéndome al salir el Sol, parado nuevamente un día mas a la ventana, sin
verte nunca llegar con tu coche, entrando rápida y segura al estacionamiento de la casa...

Déjame si llegaras a escuchar de lejos el lamento del caído en las redes del desamor sufrido en soledad, al no desear
notar sinceramente con tiempo y espacio, su recordada presencia en los inolvidables brazos queridos del ayer, cuando
sobre tu anhelado pecho desnudo fui lo primero y principal que deseabas sentir cada amanecer al despertar, recibiendo
un beso en tus rosados labios aunado a una flor que procuraba estuviera fresca y olorosa en mis manos,
sorprendiéndote, para cuando abrieras tus hermosos ojos, viendo en tus labios dibujarse una sonrisa.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22052013 04:00 PM. 
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 EL beso ROBADO

    ... Y en la noche, solo en la cama, sentir el castigo ardiente en esos labios pecaminosos que osaron dormida, besar
los tuyos, cual castigo de Dios ...
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EL beso ROBADO:

Como quemó el último beso que robé dormida de tus labios, dejándome con el amanecer al despertar la huella
imborrable del pecado no concedido, por el solo placer de hacérselo, a quien haciéndome sufrir, no desea notar mi
recordada presencia en sus brazos, aunque por el oprobio de la ventaja me haya castigado Dios, para llevar por
siempre en mi boca, el sabor de aquel beso robado, sintiendo las lágrimas de tristeza correr por el rostro al llegar hasta
el extremo de robarle un beso dormida a la mujer que fue siempre amada, para poder re hidratar de recuerdos los
labios del sabor dulce habido por tus besos en mi boca, pero al ir retirándome lentamente del cuarto retrocediendo mis
pasos al pararme en la puerta de la recámara para verte una vez más, dormida, sentí dentro del corazón ese dolor
profundo de ausencia que vendría luego cerrando suavemente tu puerta tras de mí, por añorar camino a mi alcoba la
entrañable presencia que tuviste Tú, ayer en mi vida...

Como quemó el último beso que robé dormida de tus labios, no abriéndome las puertas del corazón, permaneciendo
profundamente dormida, por más que lo había intentado, pues en verdad, aunque sangrantemente herido en el amor
propio, solo había venido a despedirme para darte el beso del adiós en la frente antes que fuera tarde, sin fuerzas
internas para luego poder yacer a tus pies, mirando una vez, más, fijamente tus bellos e inolvidables ojos glaucos,
seguramente, viéndome con mi mano alzada y temblorosa, intentando tomar la negada tuya y cambiando de
pensamiento, besé, aquella noche tus queridos, labios, sentenciando fatalmente mi destino al sufrir eterno al nunca
poderte, olvidar.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23052013 03:15 AM.     
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 SE durmió nuestro AMOR en la PIEL

    ... Y en la noche, pensar que si por un instante, nuestras miradas hubieran coincidido, sincera y sentidamente, tal
vez, sólo tal vez, cuanta diferencia hubiera podido haber hoy, como razón de existencia para esta soledad vivida ... 
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SE durmió nuestro AMOR en la PIEL:

Se durmió nuestro amor en la piel, se acabaron las sonrisas en los labios, enseriándose las bocas con el silencio
habido dentro del cuarto, ya las paredes no dicen, te quiero y espero vida mía sobre mi pecho desnudo para amarte,
recuerdas, como te amé ayer, sin prisa y con pausas...

Se durmió nuestro amor en la piel, marcando una lágrima con su brillo en la oscuridad el principio del fin de un
sentimiento sincero, para el nacimiento del sufrir sentido en soledad, por un triste lamento al viento que como eco
adormecido se fue desvaneciendo en el olvido de esta historia...

Se durmió nuestro amor en la piel, quedando en las sábanas blancas desparramada y en la almohada al final de la
noche solo la humedad encontrada por cuerpos que de espaldas y a oscuras, no dejaron de llorar sus penas del alma
por dolencias del corazón, que solo Dios Supo. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23052013 11:20 AM.    
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 LA sombra DESVANECIDA de un DESTINO

... Y en la noche, sentir por el silencio habido en la habitación, que soy Sol y Sombra del destino sufrido, padecido en
espacios sinceros sin tiempo nunca más para el amor ...
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LA sombra DESVANECIDA de un DESTINO:

Amanece y parado al lado de la cama, estoy, viéndote dormir tranquilamente, comprendiendo que la situación entre
nosotros no va a cambiar y con el dolor del alma reflejado en mis ojos, me acerco besándote suavemente en la frente,
esta era mi manera de despedirme de ti, porque al próximo amanecer con el despertar ya no me tendrías aquí como
ayer, cuidando sin tu saberlo, tus sueños más queridos, quizás, solo verías esta vez, la triste sombra desvanecida de
un destino escrito, perdiéndose sus trazos para siempre, por sinceros sentimientos derramados gota a gota en
pequeños espacios de silencio habidos en soledad, sin tiempo nunca dedicados para el amor ...

Amanece y parado al lado de la cama, estoy, conteniendo esas lágrimas de estíos, que podrían por un descuido
develar mi posición esta noche al caer sobre tu pecho desnudo, preparándome mentalmente para el duro olvido,
intentando no recordarte ni saber por un instante de debilidad que te conocí al desear pronunciar tu querido nombre a
los cuatro vientos, tratando de dibujar la imagen de la mujer amada que antes fue tan deseada en mis despreciados
brazos, pero cómo, mi Dios, execrar de mi vida, juntos, borrando momentos sublimes que fueron detalles sentidos por
los dos, guardados en la mente a quién tanto amé por años, si Tú eres la razón de mi existencia.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24052013 11:45 AM.
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 NUESTROS VOTOS

... Y en la noche, recordar tristemente solo, lo que en mutuo consentimiento un día me juraste ante Dios, cuidar y
respetar, hasta que la muerte nos hubiera, separado ... 
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NUESTROS VOTOS:

Nada tiene de particular, darse un beso al llegar a casa, lo malo sería entregarlo apuradamente, no mirando nunca a los
ojos amados, siguiendo como siempre el mismo camino aprendido al cuarto, que de sobra es bien conocido, sin
pronunciar palabra alguna...

Nada tiene de particular, darse un beso al llegar a casa, lo extraño fuera que alguna de las partes interpretara en algún
momento, que hay que darlo por costumbre al entrar, porque es el de rigor y no se piense por un inocente descuido,
que se ha olvidado al otro...

Nada tiene de particular, darse un beso al llegar a casa, sin tener que llegar a decir, venid a besarme si es que me
queréis, para poder ratificar una vez más un amor que previamente fue jurado ante un altar de Dios, con otro beso, una
flor y un anillo mutuo al dedo.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24052013 12:30 PM.
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 MUJER

... Y en la noche, pensar una cosa, no hay nadie como Tù, que pueda comprender el sufrir por el desamor de una mujer

...
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MUJER:

Mujer, quizás hoy no comprendas lo que estoy sufriendo por ti, cuando de lejos has visto que desvió la mirada triste de
tu mirada, para que no veas, que por el desamor de una bella mujer, un hombre también sabe llorar a solas, lo increíble
de concebir en un hombre cuando su mujer llegó profundo, muy profundo, dentro de su corazón herido...

Mujer, flor hermosa que a pesar de todo, su belleza en su rostro nunca marchitó, no igual para mi, por la juventud que
aun prevalecía en mí y que por tener tu vida, junto a la mía, como un trofeo querido en tus brazos te entregué un día,
por lograr tu anhelado amor, solo para mi, cada amanecer al despertar sobre tu querido pecho desnudo...

Mujer, de ojos glaucos como dos esmeraldas perdidas en una noche sin Luna, pero encontradas sinceramente por la
mano de mi persona, no borres de la mente por desamor de un día a quien juró su amor eterno, hasta que la muerte lo
separara de ti, porque sufridamente aun te amo a la sombra de tu olvido a pesar de todo, mujer de mis desvelos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcìa 
Caracas, 24052013 01:00 PM.
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 EL rostro del ser, AMADO

    ... Y en la noche, soñar con una lágrima deslizándose en el rostro, por esas dos personas amadas que con un beso,
se durmieron en los inolvidables brazos, para no despertar nunca más, juntos ...
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EL rostro del ser, AMADO:

No imaginas cuantos recuerdos despiertan ansiosas sensaciones cada noche, muy difícil de disimular, cuando
desvelado a la cama doy vueltas y más vueltas, hasta el momento de tener que pararme, para mirando por la ventana
del cuarto, esperar y esperar, esperanzado que decidas regresar a casa, no viéndote llegar nunca, sin que por ello
exista del tiempo perdido de amar un instante de paz por misericordia, deteniendo este sufrir de soledad que padezco,
llevando dentro del corazón un dolor de ausencia reflejado tristemente por el alma, para unos enrojecidos ojos que no
desearían mas llorar, añorando sinceramente la necesaria presencia que tuviste en mi vida y que a pesar de todo lo
vivido, aun persiste en estar latiente como una razón de existencia al no lograrte olvidar, por no dejarte de pensar ...

No imaginas cuantos recuerdos despiertan ansiosas sensaciones cada noche, pero a dónde estás Tú, para que con tus
anhelados brazos, me abrases suave y dulcemente, dándome cobijo seguro sobre tu deseado pecho, besándome los
labios como lo hacías ayer, hoy resecos y desquebrajados por falta de esos ósculos que motivaban soñar despierto en
ese mundo divino de caricias inesperadas en toda la piel, recibiendo sin prisa y con sublimes pausas de pasión, toda la
satisfacción posible por esas sabias manos que lograban en cuerpos desnudamente ansiosos y receptivos, la magia
viva de poder hacer nacer francas sonrisas de perlas en húmedas bocas que brillaban en la oscuridad, de un amor que
luego se guardaba por la mente, dibujando del momento consumado, el rostro del ser, amado.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26052013 08:35 AM.    
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 VIDA

... Y en la noche, sufriendo pensar, que diferente hubiera sido, si tu pensamiento fuera como el mío ...

syglesias
Presenta

VIDA:

Vida, si pudiera con mi vida preservar para la inmortalidad la amada tuya, la entregaría sin dudarlo a Dios, sin hacer la
mas mínima pregunta, porque si no he de tenerte, para que me sirve la vida, propia, para compartirla con quién más
que no seas, Tú, que de seguro no amaría en mis brazos, como solo te amé durante años a ti y a pruebas remito estas
humildes, pero sinceras palabras del alma, estando arrodillado ante el mismo, Señor en la Iglesia, porque si este dolor
de ausencia no fuera así vivido, sentidamente con el corazón herido, dime por favor, por qué mis ojos no han dejado de
llorar un solo instante, por ti, recordando en soledad momentos divinos que fueron detalles muy añorados por los dos,
deseándonos con solo mirarnos, en silencio...

Vida, si pudiera con mi vida preservar para la inmortalidad la amada tuya, sabes, bien que lo haría, sin mirar nunca con
odio y rencor atrás, por lo que pudo ser y no fue, porque Yo te amé, repito, sinceramente como únicamente sabe amar
un hombre con y por amor a una hermosa mujer, que fue dueña y señora del dulce alivio que por ti, siempre tenía cada
despertar bonito sobre tu anhelado pecho, recibiendo toda la ternura de dar, por tus inolvidables labios en mi boca
aunado a esas sabias y relajantes carias de amanecer en todo mi cuerpo por tus suaves y queridas manos,
haciéndome soñar cada día en un mundo mucho mejor que vería en flor, fundiéndose con pasión encontrada de tu
alma blanca con la mía, en la búsqueda incesante de la eterna felicidad.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26052013 10:00 AM.
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 TIEMPO de AMOR

... Y en la noche, con una lágrima en el rostro, tristemente recordar que fuera, si tu tiempo del tiempo antes habido,
hubiera sido como el mío, sinceramente, querido ... 
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TIEMPO de AMOR:

Cuantas veces por vivir tus sueños, olvidé de vivir los míos, pero por verte feliz, haciéndote sonreír, solo vi a través de
tus hermosos ojos glaucos únicamente lo que tu quería que viera de este mundo, disfrutando en tus brazos solo las
migajas de desamor que deseabas darme, cuando por alguna razón, recordabas mi presencia a pesar de tu siempre
recibir de mi un beso y una flor sobre tu pecho, desnudo...

Cuantas veces por vivir tus sueños, dejé que con tus suaves manos cubrieras mis ojos, endulzando en mi oído con tu
melodiosa voz el relato de los acontecimientos a mi alrededor, que a la hora de gritar mis lamentos a los cuatro vientos,
nadie que lo pudo escuchar a distancia, pudo concebir que con tanto años vividos, pudiera existir entre nosotros,
espacios sentidos sin tiempo nunca para el amor.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26052013 10:45 AM.
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 SOLO

... Y en la noche, un deseo, una sincera mirada por tus ojos en mis ojos, sentidamente ...
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SOLO: 

Solo una mirada de esperanza, para tener un momento por instante de paz, para lograr soñarte en mis brazos, sin tener
que dar ahogado, cien gritos pidiendo libertad...

Solo una palabra precisa, que escuchada sinceramente antes de poder hablar Tú, llegue hasta tu corazón
inconmovible, llenándolo de sentimientos para poder amar...

Solo una caricia en tu mejilla, que permita levantar suavemente tu cabeza, para que tus hermosos ojos glaucos me
miren fijamente, como me miraban ayer con amor...

Solo una sonrisa que muestre francamente esas bellas perlas blancas que escondes en tu boca, como un detalle que
conceda el lograr acercarme para besar tus labios...

Solo una flor, dormida sobre tu pecho, para que al despertar, recuerdes que mi amor por tu amor, no es cualquier cosa,
es algo esplendoroso y muy querido para toda la vida.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27052013 12:00 PM.
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 MI pensar eres TÚ

... Y en la noche, pensar, que quizás no todo podría ser silencio entre los dos, si tu mirada coincidiera un instante con la
mía, como lo hacíamos ayer, con amor ...
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MI pensar eres TÚ:

Pensar que el beso robado ayer mientras dormías, no se secaría en mis labios, craso error de creencia, porque ahora
es cuando mas deseo con el mismo sabor que sin pretenderlo me hiso recordar y sonreír un instante, aunque en el
fondo de mi alma, en un principio lo haya robado por puro placer de hacerlo...

Pensar que el beso robado ayer mientras dormías, ha castigado en silencio la osadía en resguardo de la integridad, por
quien plácidamente dormía sobre su cama, no invitándome nunca a que en sus brazos la besara con pasión,
despertando sus ganas de seguir amándonos como nos amamos, ayer...

Pensar que el beso robado ayer mientras dormías, hoy miras mucho más serio de lo que pudiste mirarme en el pasado,
profundizando aun mas ese silencio por barrera que nos ha separado de poder saber en realidad, lo que sucede entre
los dos, porque pienso que quien te hace llorar, es quién en verdad, te sigue amando.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27052013 12:45 PM.
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 LA vi ASOMADA a la VENTANA de su CASA

...Y en la noche, solo recordar aquel encuentro fortuito del destino a la ventana de su casa, sin poder saber nunca, si en
verdad su corazón podrá ser hoy, sentidamente de otro ... 
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LA vi ASOMADA a la VENTANA de su CASA:

La vi asomada a la ventana de su casa, después de tanto tiempo e intenté seguir su mirada hasta que finalmente mi
suerte cambió y coincidimos, quedando ambos parados mirándonos en silencio a cierta distancia, rememorando por la
mente páginas completas de historia, sin tu saber cuánto dolor sintió mi corazón, cuando las lágrimas por tristezas se
formaron rodando lentamente por el rostro, mordiéndome los labios para que mi reseca boca no gritara jamás tu
querido nombre por tantos rencores guardados por el alma, reflejados en mis ojos al verte en la forma como te vi, tan
indiferente para quien no habías visto hacia tiempo, leyendo en tus bellos ojos glaucos, olvido, sí olvido por todo lo
vivido juntos, tan solo unos pocos atrás y comprendí que ese adiós no dado en su oportunidad, debería ser ahora en
verdad de despedida, porque lo que no nace sincera y sentidamente, no crecerá más latientemente dentro del corazón,
unido en vida, por el destino...

La vi asomada a la ventana de su casa y me pregunto, si esa muchacha parada a la ventana del balcón, se acordaría al
menos en algo de mí, abriéndoles los brazos como se los abría en el pasado al llegar a casa con una franca sonrisa,
diciendo, venid a besarme mujer hermosa, si es que me queréis como me juraste quererme por siempre, donde
acudías al llamado rauda para tomándome con tus brazos suavemente por el cuello, susurrándome al oído Tea Amo,
dándome ese beso ansiado en los labios, dejándome ver a través de tu trasparentemente ropa de seda, toda la
juventud y belleza habida por la mujer amada, dueña y señora de mis amaneceres anhelados al despertar, hacedora de
esos sueños por realizaciones sin prisa y con pausas, sobre su pecho desnudo, recorriendo con mis manos cada rincón
de piel en tu divino cuerpo, plasmando poesía viva para esa historia, que con añoranza recordé, viéndote asomada a la
venta del balcón de tu casa. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30052013 10:30 AM.
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 PERDONA a quién no te MERECE

    ... Y en la noche, comprender tardíamente que uno tiene que padecer en esta vida, por ese alguien que haciéndolo
sufrir, hoy no te merece ...
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PERDONA a quién no te MERECE:

Perdona a quien en busca de comprensión, se arrastra a tus pies, con una flor en una mano y en la otra portando su
corazón, porque si hay alguien que siempre he querido, ese ser en mi vida ha sido, Tú a pesar de todo el sufrimiento
padecido en soledad y por el cual me siento totalmente, arrepentido, diciéndote que aquí, Yo me equivoqué...

Perdona a quien en son de paz, depone las impuestas armas que ayer hicieron mucho ruido, pudiendo lastimar el
sentimiento de amor reflejado por el alma en unos ojos enamorados, por esa persona que fue esperada y amada tantos
amaneceres al despertar en tus anhelados brazos, mereciendo todo el respeto que perdí...

Perdona a quien por moral, no debería portar un solo pie por tu casa, intentando hacer notar su olvidada presencia,
frente a ti, para que con tardía piedad lo escuches decir, lo siento, dibujando la Cruz Santísima sobre su pecho, quizás
viendo algunas lágrimas inmerecidas de dolor corriendo por tu rostro, que nunca más serán de felicidad a tu lado.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30052013 12:00 PM.    
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 MI SUEÑO no es TU PENSAR

... Y en la noche, tener un dulce sueño, que nunca al amanecer con el despertar ha sido, ante tus hermosos ojos
glaucos, tu esperanzador, pensar ...
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MI SUEÑO no es TU PENSAR:

Mujer, si tu vieras lo que estoy padeciendo, no obrarías en la forma que obras contra mí, porque esto solo lo puede
concebir en su alma, quien no notando la presencia del que está sufriendo, tuviera de corazón una piedra, para no
apiadarse al poder imaginar del sentir por dolor en piel ajena, viendo el dormir intranquilo de un condenado al desamor,
que tristemente llorando se acuesta intentando conciliar su sueño para poder aliviar su mal, creyendo que al amanecer
con el despertar toda su soledad habrá pasado, teniendo otra vez en sus brazos a su recordada mujer amada...

Mujer, si tu vieras lo que estoy padeciendo, entenderías del llanto derramado y que pisas impunemente por llamado
que te dice tanto, pero tanto de la vida que por despecho a tu lado me ha tocado vivir en cruel silencio, sin escuchar
nunca la queja de lastimeros latidos de un corazón herido, que abandonado a la mejor suerte, se encuentra perdido y
sin tener orientación, sumido en las mas tupidas tinieblas por tu olvido a expensas de las inclemencias habidas en los
espacios sin tiempo de amor, descritas por un inhumano destino para un hombre, que solo te supo amar.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01062013 11:30 PM.
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 COMIENZO y FINAL

... Y en la noche, comprender que después de estas dos lágrimas, vendrán otras más copiosas, que desencadenaran
todo el dolor de ausencia dentro de mi corazón ... 
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COMIENZO y FINAL:

Comenzó con una lágrima y pronto fueron dos, por tanto rencores servidos a la mesa imposibles de olvidar, reclamando
promesas incumplidas que marcaron pautas en la mente y dentro del corazón, acomodando ideales a capricho que nos
fueron alejando de continuar teniendo lo más querido y amado en los brazos...

Comenzó con una lágrima y pronto fueron dos, mostrando en los ojos una tristeza inconfundible que el alma ya no
podía seguir ocultando bajando la cabeza tras un pasado que revivía por recuerdos cada solitaria noche, acostado
sobre una cama vestida de impecables sábanas blancas, donde a pesar de todo lo vivido, nunca se perpetuo el
irrespeto que podría haber tenido por el desamor de la mujer amada...

Comenzó con una lágrima y pronto fueron dos, que cayeron al piso de la sala, quedando ahí en el olvido, hasta que
pasaste pisándolas impunemente, sin jamás dignarte en mirar al sentir su crujir doloroso bajo la suela del zapato,
dejando en el lugar agonizantemente desparramado, todo un sentimiento sincero, yaciendo, que al final de una larga
noche de sufrimiento, no tuvo dueño por doliente, presente. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04062013 10:00 PM.
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 SOLEDAD de OLVIDO

... Y en la noche, cuando el silencio es quien manda, sentir la soledad de olvido, abrazar fuertemente los sentimientos
dentro del corazón, hasta hacerlos crujir, supurando lágrimas de ausencia ... 

syglesias
Presenta

SOLEDAD de OLVIDO:

Comenzó con un tenue dolor dentro del corazón, que se fue acrecentando a la medida que fui aceptando tus
cambiantes ideales mirando al cielo sin hacer preguntas, porque a pesar de haber podido diferir alguna vez por tus
disfrazadas y reiterativas falacias, preferí siempre callar, porque te amaba...

Comenzó con un tenue dolor dentro del corazón, que motivó intempestivas lágrimas cuando menos las esperaba,
recorriéndome el rostro sin poder disfrazar por el alma la tristeza reflejada en mis ojos, al recordar, escuchando tu
querido nombre en la calle o viendo una vieja foto de un álbum...

Comenzó con un tenue dolor dentro del corazón, anhelando despertar tardíamente a esta pesadilla de amargo desvelo,
para no seguir viviendo con llanto de desamor una realidad de silencios sumido en soledad de olvido y que deparó el
destino como castigo por haberte amado tanto. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05062013 10:00 PM.
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 SILENCIO y OLVIDO

... Y en la noche, pensar que si el silencio y olvido, ha sido el castigo de Dios, por ser culpable al haberte amado como
te amé, bien merecido tenga lo que deba sufrir, por haberme fijado en alguien como Tú ...

syglesias
Presenta

SILENCIO y OLVIDO:

Empezó con una lágrima en tu pecho que no logró calar hasta tu corazón inconmovible, para intentar hidratar por la
mente, posibles promesas sentimentales de ayer atenuadas por las persistentes arenas del tiempo en espacios
perdidos de amor al estar alejada de mis anhelados brazos, que te han buscado insistenmente a la cama...

Prosiguió con otra lágrima en tu inmutable mano que tampoco llegó más lejos en su intento que la suerte que tuvo la
primera al morir tristemente sacrificada en tu ropa, incomodando tu dormir y al amanecer con el despertar, supe de esa
amarga altivez que te caracterizaba y que demostraste pasando con remarcado orgullo, varias veces, frente a mi...

Terminó con un grito de lamento que retumbó toda la habitación al no quedarme lágrimas que derramar, para así de
alguna manera poder llamar tu atención, hacia quien padeciendo dolor, sufre la ausencia del reflejo de amor que antes
había por el alma en mis ojos al mirarte a como solo te puedo mirar hoy, que no sea, con silencio y olvido.
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 05062013 10:00 PM.
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 TRISTE PENSAR

    ...Y en la noche, meditar, que triste pensar es saber, que si tu pensamiento hubiera sido por instante sentido como el
mío, que diferente sería esta historia para contar ... 

syglesias
presenta

TRISTE PENSAR:

Qué triste es pensar, que por el silencio mantenido entre los dos, solo nos quedó el olvido, para esa flor que cada
amanecer al despertar tenias sobre tu pecho y que ese fatídico día se marchitó por tristeza en mi mano al no tener esta
vez un destino predecible y seguro que acogiéndola delicadamente en su seno, le brindara ese calor sentido de amor
mirándome fijamente a los ojos con una sonrisa, sin arrancarme el corazón...

Qué triste es pensar, que de mí para ti, ya no puede haber amor, aunque por mi Tú no sientas lo mismo que siento Yo,
has de saber que mi corazón nació para amar latientemente sobre tu pecho desnudo como razón de existencia, al no
poder concebir la soledad del silencio, como una forma aprendida de vida, sumido en el olvido...

Qué triste es pensar, que esas lágrimas derramadas sentidas en verdad, yacieron inertes en el frio piso, por no tener,
quien con sus manos las tomara haciéndolas muy suyas, por las que nunca vertiste, sufriendo junto a mi lo insufrible de
soportar por este desamor vivido que es de los dos, llevando al frente nuestro nombre y a la espalda el apellido,
mancillado, con tinta sangre de un corazón herido en su amor propio.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05062013 11:00 PM.     
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 VEN, acércate y MÍRAME

... Y en la noche, mirarte en una forma que solo Tú sabes, como es de sincera frente a tus ojos ... 

syglesias
Presenta

VEN, acércate y MÍRAME:

Ven, acércate un instante y mírame, solo mírame, sosteniendo la esquiva mirada un segundo, sin tener que bajarla,
porque una lágrima se asome y pueda recorrer tu hermoso rostro y si fuera así, déjala correr por favor, sin pretender
quitarla de inmediato por tus manos, porque pienses que no sea digno de ver toda la tristeza que por años has
escondido dentro de tu corazón, pero que siempre he sabido de su existencia viendo tu almohada húmeda cada
amanecer al despertar, por un sufrir en silencio que nunca ha tenido oportunidad de secar por ser un llanto llorado
sobre lo mojado la noche anterior, recordando momentos del corazón que fueron detalles sentidos por los dos, tomados
de las manos seguramente, mirándonos enamorados y no de la forma distante de hoy, con que nos vemos, intentando
ahora buscar un acercamiento, como una sincera razón de coexistencia que nos facilite un poco más el lograr
sobrevivir en el tiempo, los espacios habidos de desamor y olvido . 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 1662013 10:30 PM.
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 LA sombra del DESTINO

... Y en la noche, con una lágrima en los labios, saborear todo ese dolor y tristeza que llevo dentro del corazón ... 

syglesias
Presenta

LA sombra del DESTINO:

Empezó con un guiño de ojo, viendo de vez en cuando una sonrisa de blancas perlas, que motivó no poder apartar
nunca de la mente esa angelical mirada que parecía decirme a distancia, acércate sin miedo, mi corazón quiere
conocerte, mucho mejor...

Empezó con un guiño de ojo, viendo de vez en cuando una sonrisa de blancas perlas, haciéndome recordar de viejo
esas mariposas que sentí la primera vez de joven en el estómago, viéndoseme en la piel el nerviosismo al sentirme
enamoradamente, descubierto...

Empezó con un guiño de ojo, viendo de vez en cuando una sonrisa de blancas perlas, hasta que acudí al fatal llamado
sentándome a tu mesa, rompiendo el hielo que separaba ambos mundos, tan distintos por fuera, pero con tanta
similitud de deseo, dentro...

Empezó con un guiño de ojo, viendo de vez en cuando una sonrisa de blancas perlas en tus labios, que se fueron
enseriando con el pasar del tiempo, por espacios reiterativos de desamor que enfriaron por desilusión ese amor que
sentía por la mujer amada...

Empezó con un guiño de ojo, viendo de vez en cuando una sonrisa de blancas perlas, sin alcanzar a ver más adentro
de esos hermosos ojos glaucos, la sombra del destino que tenían para mi vida, por haberme fijado aquella noche
perdidamente en alguien como Tú. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19062013 12:00 AM. 
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 PALABRAS de AMOR - LOVE WORDS

... Y en la noche, despertar pensando en ti, solo en ti, amada mía, mujer de mis desvelos del silencio ...

syglesias
Presenta

PALABRAS de AMOR:

Ven y acaríciame el cuerpo como lo hacías ayer, es muy difícil poder conciliar el sueño, sin sentir el calor de tu cuerpo
sobre el mío, pidiéndote con mis ojos, amor, solo ese amor que Tú solías entregarme con sumo cariño dedicado por tus
sabias manos en toda mi piel, sedienta y desnuda...

Ven y acaríciame el cuerpo suave y dulcemente como lo hacías ayer, motivándome a soñar en esas cosas bellas que
me gustaban descubrir cada amanecer en tu anhelado pecho, llenando ansias al despertar con realidades vividas de
soledades que desvelaban noches con sudorosas, pesadillas...

Ven y acaríciame el cuerpo como lo hacías ayer, sin pronunciar palabra alguna, por tus sensuales labios, permite que el
deseo de la imaginación dibuje en la mente el rostro de la mujer amada que será besada una y otra vez recitándole al
oído esas palabras de amor, que de mí boca espera, escuchar.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21062013 08:30 PM. 
-------------------------------------------------

... And at night, wake up thinking of you, only you, my love, my care woman of silence ...

syglesias
Presents

LOVE WORDS:

Come and touch me like you did yesterday, it is very difficult to sleep, feeling the warmth of your body on mine, asking
with my eyes, love, only love that You used to give me lovingly dedicated for your wise hands across my skin, thirsty and
naked ...

Come and touch me softly and sweetly body as you did yesterday, encouraging me to dream of those beautiful things I
liked discovering every morning in your desired chest, filling forward to waking up with lived realities of loneliness that
kept awake nights with sweaty nightmares ...

Come and touch me like you did yesterday, without saying a word, for your sensual lips, allowing the desire of
imagination in the mind draw the face of the woman he loved to be kissed again and again heard reciting the words of
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love of me mouth waiting, listening.
-------------------------------------------------
Yglesias Sergio Garcia
Caracas, 21062013 8:30 PM.
-------------------------------------------------
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 AMOR en SILENCIO

... Y en la noche, mirar al cielo con lágrimas en los ojos, escuchando solo silencio y olvido ... 

syglesias
Presenta

AMOR en SILENCIO:

No sabes, cuanto quisiera no hacerte mía de solo pensamiento, pudiéndote llevar suavemente con las manos a donde
tanto desearían tenerte ahora, para amarte sincera y sentidamente, como únicamente puede ser amada una mujer por
un hombre que sufre en silencio con dolor de soledad...

No sabes, cuanto quisiera no hacerte más el amor en noches que nunca terminan en a clarear, para que las ansias por
caricias en mi cuerpo no sucumban como siempre agonizan en suma tristeza mirando al cielo, con lágrimas de
desamor en los ojos corriéndome lentamente el rostro por tu olvido.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 21062013 10:00 PM.
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 TÓCAME, SUAVE y DULCEMENTE la PIEL

... Y en la noche, sentir que el fin acerca la paz que el alma necesita para poder sobrevivir en el tiempo y el espacio tu
olvido ...

syglesias
Presenta

TÓCAME, SUAVE y DULCEMENTE la PIEL:

Tócame, suave y dulcemente la piel, mirándome a los ojos sumido en tus brazos, besándome los labios, como si fuera
la primera vez, haciéndome soñar en un mundo mejor, tomados de las manos, Tú enamorada y Yo enamorado de una
vida en flor, sanándome las heridas, haciéndolas crujir hasta el punto que supuren todo el dolor que llevo enconado
dentro muy adentro del corazón de viejas batallas, para poder vivir sin silencios por miedos en la mente a la hora que
con mis manos abiertas, busque dormido las tuyas para besarlas...

Tócame, suave y dulcemente la piel, sonriéndome al primer contacto, no preguntes si en mis ojos pudieras ver el brillar
en la noche de dos lágrimas de estíos, una por ti ausente y otra por mi presente todos estos años de cautivo sufrir,
recordando tras las cortinas del ayer a aquellas dos personas que fueron antes tan amables en los inolvidables brazos,
mientras la soledad del silencio dibujaba en la mente el rostro de la mujer amada, quien robó los sentimientos de mi
corazón, abandonándome en tinieblas sin dejarme ninguna orientación...

Tócame, suave y dulcemente la piel, porque esta sería la última vez que el cuerpo quede expuesto antes de
desquebrajarse por las inclemencias del tiempo y los espacios perdidos de amor que demostraste para el llamado de
mi insistente mirada, buscando la olvidada tuya, no queriendo notar mi agonizante presencia, frente a ti, ya escucho a
lo lejos el doblar de campanas que anuncian que pronto ascenderá un alma, ahora deberé olvidarte, borrando de la
mente el día que nos conocimos, no pronunciando nunca más tu querido, nombre. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23062013 07:30 AM.
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 AMANECER

... Y en la noche, contar lágrimas derramadas en la medida que los recuerdos atraen momentos sentidos que fueron
detalles muy queridos por los dos, lamentando con marcada tristeza reflejada por el alma en mis ojos, lo que pudo ser y
nunca fue anhelado en los brazos ...

syglesias
Presenta

AMANECER:

Amanecer escuchando tu voz, acariciándome los oídos, besando tus labios, dándote cobijo sobre el pecho, permitiendo
a la imaginación recrear por sabias manos todo el placer suavemente sentido en nuestros cuerpos, sedientamente
desnudos...

Amanecer escuchando tu voz, formándose en tus labios de rosa una sonrisa de blancas perlas, reflejándome en tus
bellos y expresivos ojos glaucos, mientras mis dedos se van perdiendo lentamente en tu larga cabellera de oro, suelta a
los caprichos del viento...

Amanecer escuchando tu voz, de puertas abiertas a la sabiduría del amor encontrado debajo de impecables sábanas
blancas, eso es vida, sin importarme si puedo morir, por amar en un instante sinceramente recordado a la mujer amada
en sus anhelados brazos. 
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 24062013 10:30 AM.
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 ÚNICA VEZ - ONE TIME

... Y en la noche, pensar que en esta, se expone sin garantías el lado bueno del amor, de ti queda saberse, si el tiempo
y espacio de desamor, no caló hasta tu corazón, irreconciliablemente ... 

syglesias
Presenta

ÚNICA VEZ:

Único tiempo para amar a pesar de no ser amado en tus brazos, para no lamentar el no haberlo intentado, aunque
sienta en el rostro, viendo las lágrimas de olvido correr al no poderte nunca alcanzar en tu arduo caminar...

Única vez, para vivir en la vida, recordando un sueño que desvela sin compasión por misericordia a quien aun ama a
distancia en silencio, mostrando a veces la cara tras lo oscuro de un añorado ayer, sin develar las heridas del corazón...

Único tiempo por espacio de un instante dispensado, para volverte a enamorar como antes fue, sin beso, pero con la
marchita y deshojada flor que guardada encontré dentro del álbum familiar, abandonado en el fondo de un baúl en el
viejo, ático.
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 24062013 11:30 AM.
------------------------------------------------------ ----

... And at night, thinking that this is exposed with no guarantees on the bright side of love, you is known, if time and
space heartbreak, not soaked to your heart, irreconcilably ...

syglesias
Presents

ONE TIME:
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One time for love despite not being loved in your arms, not to lament the lack of trying, but sits on his face, seeing tears
at not being able to run oblivion never achieve on your hard walking ...

One time, to live in life, remembering a dream that reveals no compassion for mercy whom still loves away in silence,
sometimes showing dark face after a missed yesterday, without revealing the wounds of the heart ...

Only time for about a minute dispensed to become to love as it was, no kiss, but with the leafless flower withers and
saved within the family album found abandoned at the bottom of a trunk in the old attic.
------------------------------------------------------ ------
Yglesias Sergio Garcia
Caracas, 24062013 11:30 a.m..
------------------------------------------------------ ------
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 TRISTEZAS del ALMA

    ... Y en la noche, padecer de tristeza el alma, con dolor de ausencia que ha marcado en el sufrir, mi penosa vida ...

syglesias
Presenta

TRISTEZAS del ALMA:

Cuanta tristeza refleja el alma, frente al espejo de la vida por tu amor, sufriendo el desamor que cada amanecer al
despertar han demostrado tus hermosos ojos glaucos, no queriendo notar mi presencia habida y recordada de ayer en
tus anhelados brazos...

Cuanta tristeza refleja el alma, que a pesar de todo, tu sensible ausencia ya no inspira lágrimas a mis desvelados ojos,
solo dolor quebradizo en los labios al momento por instante de querer pronunciar, tu querido nombre a los cuatro
vientos del olvido... 

Cuanta tristeza refleja el alma, para quien amó, como te amé y amo sincera y sentidamente en silencio aun viéndote
pasar sobre las lágrimas que cada noche derramé arrodillado a tu cama, sin que por tus pies descalzos se inmutara tu
inconmovible corazón.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27062013 07:00 PM.    
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 LAS puertas del CORAZÓN

... Y en la noche, ver como las puertas del corazón, se abren y pueden cerrarse, en el pestañar de un sueño ...

syglesias
Presenta

LAS puertas del CORAZÓN:

Deja tranquilo al que desveladamente intranquilo desea dormir solo un instante, intentando aliviar todo mal de olvido,
anhelando que con el amanecer al despertar toda ansiedad de tenerte en sus brazos sea una hermosa realidad de
pasión que cambie su triste destino de despecho, por uno de amor en flor, visto sentidamente sobre tu pecho desnudo
con las puertas abiertas del corazón para amar...

Deja tranquilo al que desveladamente intranquilo desea dormir solo un instante, que no sabes, cuanto despierto ha
estado extrañándote, padeciendo lo imposible de soportar al no lograr darte un beso en esos ansiados labios de
ensueño, observándote en tu alcoba acostada semidesnuda a la cama, mientras fingiendo dormir, profundo, me vez
callada sufriendo, parado a las ventanas de tu cuarto...

Deja tranquilo al que desveladamente intranquilo desea dormir solo un instante, para poder encontrar con valentía sus
pesares, enfrentándolos frente a frente de cabeza erguida, sin tener que derramar una lágrima de estío, por quien no
merece la suerte de verla brillar a la luz del día, corriendo lentamente por el rostro, sin siquiera extender una mano
sincera, pudiéndola hacer, tuya.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30062013 06:30 AM.
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 RECUERDOS del AYER

... Y en la noche, recordar esos motivos sentidos, que fueron nuestros detalles de amor, haciéndome llorar como ese
niño, que pide con cariño, ven a mí y abrázame fuerte, muy fuerte contra tu anhelado, pecho ... 

 
syglesias 
Presenta

 
RECUERDOS del AYER:

 
Eres Tú, el sueño querido que no terminó de realizarse frente a mis ojos, esa ilusión que nunca pude acariciar
abarcándola completamente entre los brazos, mi esperanza de amor que se emancipó antes de ser una hermosa
realidad amada cada amanecer al despertar, desvaneciéndose el cariño que por ti, tenía en el llanto que empañó la
visión de poder ver claramente y con espacio de tiempo las cosas que debieron pasar, sean para bien o para mal, para
quien está sufriendo con sincera soledad sentida dentro de su corazón herido, por tu cruel e  imperdonable, olvido... 
  
Eres Tú, principio y fin de una historia de amor, con sabor a desamor en los labios, padeciendo ardientemente el dolor
de haberte perdido, frente a la vida que me ha tocado vivir al no haber podido salvar todo aquello que un día amé con
sublime adoración, exponiendo ahora para poder sobrevivir la piel desnuda a una pasión tristemente fingida sobre otro
cuerpo, atrás han quedado y en silencio, irrecuperables motivos que durante años fueron detalles importantes que nos
hicieron vivir el amor en flor al no intentar jamás. juntos, escuchar la verdad, notando nuestra recordada  presencia,
tenida, ayer. 
 ------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30062013 04:00 PM.
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 ¿ QUÉ puedo HACER ?

... Y en la noche, comprender que la nada, nunca nada bueno inspira, sabiendo tristemente que te perdí, al padecer en
carne propia el silencio y el dolor del olvido ...

syglesias
Presenta

¿ QUÉ puedo HACER ? :

Qué puedo hacer, si con tu ausencia mi corazón duele más de lo que un hombre puede soportar sufriendo en soledad,
pensando solo en ti, amada mía, mujer de eternos desvelos con triste llanto llorado sobre lo mojado la noche anterior...

Qué puedo hacer, si algunas mujeres de la calle al mirarlas parecen llevar puesto tu adorado rostro, confundiendo los
pocos recuerdos que no se han desvanecido en la mente, por no querer notar nunca más mi anhelada presencia, frente
a ti...

Qué puedo hacer, para que aquellos días de feliz año pasado no sean olvidados, para que el pasado nunca sea
borrado y juntos podamos quizás algún día volver a recordar viviendo lo que nos falto por vivir y sentir, sinceramente en
los brazos.
---------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30062013 06:45 PM.
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 TÓMAME o DÉJAME caer en el OLVIDO

... Y en la noche, pienso que lo mejor será que definas de buena vez, si me Tomas o me Dejas caer en el Olvido ...

syglesias
Presenta

TÓMAME o DÉJAME caer en el OLVIDO:

Tómame o déjame caer en el olvido, sin mirarme como a veces me miras en silencio, cuando en tus brazos me quieres
tener, para que intente nuevamente amarte, como te amé, ayer...

Tómame o déjame caer en el olvido, sin preocuparte que esta última vez, las lágrimas de abandono no veras correr por
mi rostro, cuando por la puerta te vea partir, una vez mas...

Tómame o déjame caer en el olvido, sin pretender que al hacer el amor, bese tus labios, cuando sabes bien que solo
besaré tu frente en son de despedida, por ese adiós que nunca, darás.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 30062013 07:15 PM.
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 A veces desería MORIR

...Y en la noche, sufrir el castigo de haberte perdido, el olvido ...

syglesias
Presenta

A veces desería MORIR:

A veces desearía morir, pero algo impide la determinación, acotando, no le temo a la muerte si para dejar de sufrir es
una opción, no es fácil vivir pensando lo que fuimos a lo que dejamos de ser por un solo instante sentido de olvido
dentro del corazón, reflejado triste y marchitamente por el alma en tus bellos ojos glaucos, ese trágico día que con el
amanecer al despertar, no deseaste notar mi recordada presencia, frente a ti, no queriéndome tener en tus inolvidables
brazos, comenzando este dolor en mi destino que es el poder sobrevivir, sin tu amor...

A veces desearía morir, en el silencio que guardan las noches de ausencia, al no tener nada que decir que no sea la de
volver a llorar un lamento en la almohada que ayer absorbió mis lágrimas de estío por ausencia de la mujer amada
sobre mi pecho, motivando las ansias cautivas de caricias por mis manos en tu suave y olorosa piel de Jazmín,
sintiendo el correr lento de esa lágrima por el rostro y que nunca termina de caer, cuando de inmediato nace la otra que
me regresa a la realidad, cuando cerrando la puerta del cuarto te marchas sin pronunciar jamás palabra, alguna...

A veces desearía morir, cuando al abrir los ojos mi corazón llama y no veo tu presencia predecible y segura habida en
mi vida dándome un beso, teniendo siempre la duda si hoy como ayer, podrías regresar a casa aunque para dormir nos
demos la espalda, separando cuerpo y mente de ese mutuo pasado que nos unió por y con amor, sin importarte lo que
pueda por tu acción pasarme a quien te amó todos estos años sin reglas y condiciones que cumplir, como ama un
hombre enamorado con y por amor respetado a una hermosa mujer, que fue dueña y señora de su corazón, herido.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05072013 11:10 AM.
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 CON amor, TE AMO, pero SIN AMOR, te quiero LEJOS

    ... Y en la noche, desear de corazón, lo que mis labios no han querido hasta ahora, decirte ...

syglesias
Presenta

CON amor, TE AMO, pero SIN AMOR, te quiero LEJOS: 

Con amor, te amo, pero sin amor, te quiero lejos, bien lejos de mi vida, porque aquí el que sufre de noche por no tener
tu calor en el cuerpo, ese soy Yo, quien pensando en ti, no puede conciliar nunca el sueño, desvelado parado en la
ventana, viendo si hoy temprano regresaras a casa de tus andanzas nocturnas o será un día mas que te sorprenda el
amanecer al despertar, acostada frente a la chimenea de otro hogar en brazos del pecado...

Con amor, te amo, pero sin amor, te quiero lejos, prefiriéndote decir adiós ahora, aunque mañana pueda dolerme la piel
por falta de caricias, encontradas, entristeciéndome de penas el corazón, pero has de comprender, que no puedo
seguir amándote con silencio de ausencia, viendo como mi cuerpo en espera se va llenando de soledad y en mis ojos,
la pasión reflejo del alma, con lágrimas de estío va apagando la llama que corría por las venas...

Con amor, te amo, pero sin amor, te quiero lejos, porque mis labios por tus labios, traicioneros, no resistirían un solo
beso mas, no sentidamente sincero dentro de tu corazón inconmovible del dolor, cuando es sufrido en piel ajena,
aunque de ello dependa salvar la propia vida al poder hidratar del camino de destierro el polvo encontrado y que me ha
resecado ardientemente la piel, por el tiempo y espacio de olvido vivido, por el desamor de la mujer amada.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05072013 01:00 PM.     
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 LA sombra de un PASADO

... Y en la noche, con su silencio comprender que somos sólo eso, La sombra de un Pasado, que no verá nuevamente
luz, la luz de un amor sano en flor ...

syglesias
Presenta

LA sombra de un PASADO:

Cuanto desearía dibujar el rostro de la mujer amada en la mente, si abriendo tus hermosos ojos glaucos, notaras mi
presencia olvidada, frente a ti, como hiciste la primera vez, con una sonrisa de perlas en tus labios de rosa, dejándote
tomar las manos suavemente, para llevándolas a mi boca, besarlas apasionadamente...

Cuanto desearía dibujar el rostro de la mujer amada en la mente, sin una lágrima que derramar que empañe tan
exuberante belleza, resaltada por tus frondosos cabellos de oro sueltos a los caprichos del viento, cayendo una y otra
vez, sobre la olorosa piel a Jazmín de tu anhelado y bien cuidado, cuerpo desnudo... 

Cuanto desearía dibujar el rostro de la mujer amada en la mente, con los colores que brinda un amor en flor, sin que
llegue a marchitarse en la mirada, por no ser sentido con el corazón enamorado, reflejando por el alma sinceramente
las puertas abiertas para poderte amar, cada amanecer al despertar con un beso.
------------------------------------------------------ -----
Sergio Yglesias García
Caracas, 05072013 11:30 PM.
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 LLEVO encerrado en mis OJOS el triste RECUERDO de un

AMOR

            ... Y en la noche, saber por el silencio habido en la habitación que te he perdido al no sentir abrirse la puerta del
cuarto, viéndote entrar buscando mis olvidados, brazos ...

syglesias
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LLEVO encerrado en mis OJOS el triste RECUERDO de un AMOR:

Llevo encerrado en mis ojos el triste recuerdo de un amor, reflejado por el alma cada amanecer al despertar, sintiendo
el correr de las lágrimas en mi rostro por una banal ilusión que se fue esfumando dolorosamente dentro de mi corazón,
no pudiendo alcanzarte con la voz, al no querer voltear, notando mi presencia habida, frente a ti...

Llevo encerrado en mis ojos el triste recuerdo de un amor, al no lograr borrar este sentimiento que me desvela la
mente, con motivos que fueron siempre nuestros detalles más anhelados de pasión en los brazos al no poderte
arrancar del lugar donde dueles, deseando decir tu querido nombre al no dejarte de pensar un solo instante...

Llevo encerrado en mis ojos el triste recuerdo de un amor, no pudiendo olvidar a esas dos personas antes amables,
que fueron durante años dedicadas y enamoradas la una por el otro, complacidas y agradecidas de la vida y es por eso
que a pesar de todo lo sucedido, Tú seguirás siendo la razón de mi existir sufrido en silencio, por haberte perdido.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07072013 01:15 PM.     
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 Versos de Sangre

... Y en la noche, escribir por amor, la última poesía que por castigo del destino, debajo de tu almohada dejaré, besando
dormida tu frente ... 

syglesias
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Versos de Sangre:

Con versos escritos en tinta sangre de un corazón herido, intenté hacer un poema de desamor, plasmando en
amarillentas hojas, la vida sufrida que me tocó vivir a tu lado, sintiendo un dolor inaguantable dentro del pecho con el
trazo sobre el papel de la primera palabra, con que comencé a contar, todos los lamentos del alma que hasta este
momento, había mantenido con celoso silencio de soledad...

Con versos escritos en tinta sangre de un corazón herido, pienso arrancar hincado de rodillas este maldito sentimiento,
besándote dormida la frente, conteniendo no sabes cuánto, lágrimas cautivas que afloran, tratando de borrar este
marcado amor, que ha sido más que el peor castigo impuesto por Dios, abandonado y triste, condenado a lo oscuro,
padeciendo tu olvido, sin tener ninguna, orientación...

Con versos escritos en tinta sangre de un corazón herido, busco la libertad, por no haber encontrado nunca la forma de
hacerte feliz, en tu manera querida, que jamás te pude dar, por ser tu sueño al despertar distinto al mío, visto al
amanecer, recorriendo separadamente el camino que fue escogido como destino y por eso, te digo adiós, firmando mis
sentimientos con una lágrima de estío al pie de esta poesía, que desde ya, hago tuya.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07072013 03:30 PM.
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 LÁGRIMAS en el PISO

... Y en la noche, pensar, será posible que en verdad mis palabras calen hasta tu corazón inconmovible ... 

syglesias
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LÁGRIMAS en el PISO:

No sabes cuánto he pedido arrodillado a Dios ante su altar, no ser mas el mal querido sumido a la espalda de tu olvido,
cuyos bellos ojos glaucos no desean notar mi recordada presencia, frente a ti, sin poder hacer mío, todo ese calor
habido sobre tu anhelado pecho desnudo, negándome la palabra, tu risa y amorosos gestos, dándome a entender con
desprecio que no pude encontrar la forma ideal de conocerte, bien, haciéndote feliz en estos brazos que te hicieron
mujer al mostrarte con y por amor sincero el camino del bien y del placer sentido en la piel, enseñando a tu inexperta
boca, como era que se besaba a un hombre, apasionadamente, para apagar la sed de su alma... 

No sabes cuánto he pedido arrodillado a Dios ante su altar, que me conceda la dicha por milagro de un cambio para
nuestra sufrida vida al repetirle tu querido nombre con incansable fe, creyendo a veces que el Señor se ha apiadado,
oyendo mis súplicas, porque cuando te he hablado pareciera que estuvieras escuchándome deteniendo tus pasos unos
instantes y aunque no volteas a verme a los ojos, pudiera interpretar que algunas palabras estarían calando hasta tu
corazón inconmovible, tocando fibras profundas de sentimientos aletargadas en el tiempo por los espacios vividos de
desamor, pues en ocasiones al marcharte a tu alcoba he visto lágrimas en el piso.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10072013 08:40 PM.
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 EL amor TODO lo PUEDE

... Y en la noche, pensar con lágrimas en los ojos, que El amor Todo lo Puede, si no hubieras olvidada todo lo vivido y
sentido en la piel, durante tantos años, juntos ...

syglesias
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EL amor TODO lo PUEDE:

Fuiste Tú, la que dijo, el Amor Todo lo Puede, sin más palabras que alegar, marcaste pauta definiendo un concepto que
parecía ser claro al no haber dudas, dejando al tiempo preguntas que nunca tuvieron respuesta, disfrazando verdades
en boca de conveniencia, empañando la luz clara del sentimiento que se tenía por el alma en los ojos cuando por
moral, no pudiste seguir tomando la flor del amor con tus manos, que cada amanecer tenias sobre tu pecho aunado al
beso que en tus rosados labios daba cada día al despertar...

Fuiste Tú, la que dijo, el Amor Todo lo Puede, olvidando muy pronto que sin él, solo quedaba el sufrir de soledad por
llanto para el corazón que latió siempre enamorado, sin ser esperado de brazos abiertos para amarlo, sinceramente,
teniendo a la cama al lado ese cuerpo ansiosamente desnudo que al sentirlo llegar al cuarto no queriendo notar su
presencia frente a frente, le mostrabas la fría espalda a la cama fingiendo dormir profundamente, evitando así,
preguntas engorrosas que hoy tampoco, tendrían respuestas.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 12072013 09:15 PM.
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 NO me MIRES

    ... Y en la noche, comprender tristemente, que hay cosas que tu corazón jamás entenderá amando una ilusión
despierta... 

syglesias
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NO me MIRES:

No me mires como lo haces, mostrando esas lágrimas tardías en tu rostro, que en verdad nunca has sentido en el
corazón, porque aquí la única culpable de que se esté viviendo esta situación insostenible, eres Tú, aunque te cueste
dolorosamente, concebirlo...

No me mires como lo haces, que ya no causas piedad por misericordia, intentando disfrazar un sufrir de conveniencia,
por no encontrarte sola, luchando contra un mundo hostil que no suele perdonar, infidelidades...

No me mires como lo haces, hoy si haré las preguntas que callé por amor, aceptando todo porque te quería,
ciegamente, los buenos tiempos quedaron atrás, dejando un pequeño espacio para abrir los ojos antes que fuera
demasiado, tarde.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072013 04:00 PM.     
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 SENTIMIENTOS INTERPRETADOS

... Y en la noche, despertar sudoroso, interpretando sentimientos con lágrimas jamás derramadas que han marcado de
una vida, su sufrir en silencio ... 

syglesias
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SENTIMIENTOS INTERPRETADOS:

Fue por ti, que aprendí en soledad a interpretar sentimientos en todas y cada una de las lágrimas derramadas,
intentando encontrar una razón para quererme u odiarme en la forma como lo haces, cuando sin mediar palabra alguna
me miras con ese rencor que refleja el alma en tus bellos ojos glaucos, como calculando el momento oportuno para dar
la estocada de muerte para este corazón que siempre te amo, sin reglas y condiciones que cumplir a pesar de todo lo
vivido...

Fue por ti, que la melancolía con dolor de ausencia, desveló, pensando, mis sueños, sintiendo el sabor de tus
anhelados besos en mis labios, creyendo tenerte en los brazos, desvaneciéndote al abrir los ojos, como un divino
espejismo, que por un instante de añorada ilusión te envuelve la vida, cual dulce veneno que suavemente embelesa y
no repugna, antes de dejarte caer en la realidad objetiva del campo santo, donde finalmente carenan, descansando los
amores muertos.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072013 04:00 PM.
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 VERDADES CALLADAS

... Y en la noche, interpretar desvelado, aquellas verdades que en labios mordidos, quedaron solo para la historia ...

syglesias
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VERDADES CALLADAS:

Ya no puedo contener las lágrimas, el corazón se a ablandado, recordando lo que fuimos a lo que somos hoy, tristeza
de un ayer escrito con sentimiento de soledad, callando verdades con labios mordidos al no hacer las preguntas
precisas en el momento oportuno, porque te amaba más de lo que pudiste imaginar, no queriendo herir tus
sentimientos, como Tú, si lo hiciste conmigo, no deseando notar nunca más mi recordada presencia, frente a ti...

Ya no puedo contener las lágrimas, en mis temblorosas manos como ayer, escapan entre los dedos al primer descuido,
como fue tu amor, el que pensé tener, predecible y seguro contra mi pecho, pero del cual también me equivoqué,
creído, aquel amanecer al despertar, cuando apretando los brazos contemplé que no había nada, solo silencio y olvido
de un cuerpo a mi lado, que fingiendo dormir profundamente, me daba la fría espalda. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 16072013 04:10 PM. 
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 EL RETORNO DE LA MUJER AMADA

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos intentar arrancarte de adentro del corazón, por lo que fuiste en mi vida a lo
que eres ahora, solo, distancia y olvido ... 

syglesias
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EL RETORNO DE LA MUJER AMADA:

Pasa el tiempo y parado a la ventana, sigo esperando a quien ha tardado mucho su llegada a casa, las hojas este
invierno han comenzado a caer y siento lágrimas corriéndome por el rostro, padeciendo un frio abrazador que se va
apoderando lentamente de todo mi cuerpo aun aguardando por el retorno de la mujer amada... 

Pasa el tiempo y parado a la ventana, veo otro año pasar, quedándose siempre algo a mi espalda, viéndome reflejado
frente al espejo de vida que por tu desamor me tocó vivir a tu lado a pesar de buscar un instante de comprensión, sin
lograr nunca que notaras con amor sincero y sentido, mi recordada presencia en tus inolvidables brazos... 

Pasa el tiempo y parado a la ventana, escucho cantar alegremente al ruiseñor, posado en una rama del cedro que está
sembrado en el patio, anunciando con las primeras luces del día, que ha llegado la primavera, reverdeciendo con el
deshielo los montes y valles aunado al correr de las aguas del pequeño río que a pesar de todo, se negó a morir... 

Pasa el tiempo y parado a la ventana, van pasando muchas personas conocidas por la calle y al verme en el mismo
lugar de ayer, entre comentarios, sorprendidas saludan con la mano, regalándome una sonrisa, continuando su camino,
sin saber que sus buenos deseos solo llegarán hasta el cristal, no pudiendo calar mi adolorido y triste, corazón herido.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072013 11:45 AM. 
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 LÁGRIMA de SOLEDAD

... Y en la noche, comprender acostado a la cama, que por más que intente olvidarte, es cuando más te necesito a mi
lado, al no poder conciliar el sueño ...

syglesias
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LÁGRIMA de SOLEDAD:

Nada tiene de especial derramar una lágrima de soledad por la mujer amada, lo malo es poder disimular ese sufrir del
corazón reflejando por el alma en tristes ojos, todo ese dolor de ausencia que se lleva dentro con silencio de olvido...

Nada tiene de especial derramar una lágrima de soledad por la mujer amada, intentando ocultar el rostro tras la cortina
de un pasado que aun se le recuerda con nostalgia, no logrando retener en la mente una nueva ilusión como razón de
existencia...

Nada tiene de especial derramar una lágrima de soledad por la mujer amada, bien entrada la noche, al darme cuenta a
la cama, que por mucho que deseo borrarte para no sentirme así, es cuando más comprendo, que es aquí, dónde más
te necesito...

Nada tiene de especial derramar una lágrima de soledad por la mujer amada, rememorando motivos que fueron
detalles de los dos, ojeando fotos amarillentas de matrimonio que encontré abandonadas dentro de un viejo baúl en el
ático...

Nada tiene de especial derramar una lágrima de soledad por la mujer amada, pretendiendo darle un vuelco a mi vida,
pero hay flores que con desengaños procuran dejar sus espinas como huellas sentidas, que son muy difíciles de
extraer del pecho.
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 18072013 09:15 AM. 
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 MÍRAME, sin TOCAR ni ACARICIAR la PIEL de mi CUERPO: 

...Y en la noche, recordar con una lágrima de nostalgia esas ganas cohibidas, por Tú, No Poder Tocar Ni Acariciar La
Piel De Mi Cuerpo ... 

syglesias
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MÍRAME, sin TOCAR ni ACARICIAR la PIEL de mi CUERPO: 

Mírame, sin tocar este cuerpo que solo fue tuyo, deseo que contemples los últimos momentos del sufrir en silencio de
un hombre por el amor no correspondido de la mujer amada....

Mírame, sin acariciar esta piel que marchitó con el tiempo sus ganas de pasión, por el desengaño aprendido en
soledad, sin pretender borrar con un beso de labios, todo mi penal... 

Mírame, sin dibujar una media sonrisa de viejos amigos, que por la ausencia en los brazos nació el olvido, por todo lo
vivido en el cuerpo y sentido con la piel desnuda, todos estos años. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18072013 11:30 PM. 
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 No Importa que tus Palabras Hoy me Condenen

... Y en la noche, despedirme con una lágrima sentida en rostro de lo más querido y amado en mis brazos ... 

syglesias
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No Importa que tus Palabras Hoy me Condenen:

No importa que tus palabras hoy me condenen a morir en lo oscuro como un traidor, abandonándome en las tinieblas
de tu olvido sin dejarme ninguna orientación al no abrir tus hermosos ojos glaucos, mostrándome el camino más corto y
seguro a tus anhelados brazos...

No importa que tus palabras hoy me condenen, quedando impune mi inocencia entre espacios dolorosos y perdidos del
desamor sufrido en soledad, por haberte amado como te amé, sin ser amado sincera y sentidamente sobre tu pecho
desnudo, mujer amada de mis eternos desvelos...

No importa que tus palabras hoy me condenen, si de un cariño muerto en tiempos de amor, no le prevalece el odio
dentro del corazón y por la mirada hiriente el rencor, reflejo de un alma clandestina que con silencio de venganza pacta
con el destino su suerte, entre la vida y la muerte.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19072013 05:00 PM. 

Página 657/1168



Antología de syglesias

 AMOR

... Y en la noche, llorar, por no poder seguir ocultando lo que siente un corazón enfrenado ...

syglesias
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AMOR:

Amor, como duele ver en tus ojos tanta tristeza reflejada por tu alma, pero sin hacer preguntas, comprendo, que a
veces así nos trata la vida, cuando nos apartamos del camino que fue nuestro destino, alejándonos de lo que más
quisimos y amamos durante tantos años en los brazos, no volviendo hacer nunca más feliz sinceramente, aunque lo
deseemos en verdad, con toda el alma...

Amor, como duele ver en tus ojos tanta tristeza reflejada por tu alma, llevando eventualmente tus manos al pecho,
quizás para intentar dar un poco de sosiego a un corazón que por ausencia en silencio, llora, añorando momentos que
fueron detalles porque vivir de un sueño una realidad, cuando al lado de la almohada se tenía a esa persona olvidada,
pero que antes fue tan amada. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19072013 05:30 PM.
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 DENTRO de MÍ hay un corazón ENFRENADO

... Y en la noche, comprender que tu amor sentido, por mi amor sincero no querido, nunca podrá morir en el tiempo y el
espacio a pesar del olvido ... 

syglesias
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DENTRO de MÍ hay un corazón ENFRENADO:

Dentro de mí, hay un corazón enfrenado por tu amor, que sufre y llora, lo que Tú, no has padecido a mi lado, no
queriendo notar mi presencia...

Dentro de mí, hay un corazón enfrenado que solo sabe seguir el aroma que dejas al caminar, sin poder mirar atrás a un
pasado que fue querido...

Dentro de mí, hay un corazón enfrenado que le rompiste su amor propio, pero ya no puedes hacerle más daño, ahora
su sentir es libre al viento.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19072013 06:10 PM.
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 TE AMO

... Y en la noche a pesar de intentar engañar al corazón, siempre una lágrima brilla en la oscuridad, por tu olvido ... 
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TE AMO:

Ya no puedo amarte, deberé olvidar que te conocí, no pronunciando tu querido nombre, cuando la soledad en las
noches se adueñe de mi corazón y los recuerdos dibujen en la mente el rostro de la mujer amada, motivando
momentos divinos que fueron detalles sublimemente sentidos en los brazos... 

Ya no puedo amarte, ni besar tus dulces labios, viendo la belleza de tus ojos glaucos, adornada por una sonrisa de
blancas perlas, mientras mis dedos acariciando tu frente, se perdían entre tus finos cabellos de oro sueltos a los
caprichos del viento, Tú enamorada y Yo enamorado de una vida en flor...

Ya no puedo amarte, susurrándote al oído aquellos poemas de amor que tanto gustabas de escuchar antes de ir a
dormir, solo quedó al marcharte no queriendo notar mi presencia en mi boca, esas dos palabras precisas en el último
verso, pero que hoy en ausencia escribo para ti, TE AMO. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21072013 04:45 PM. 
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 AMOR PROHIBIDO

... Y en la noche, vivir en sueños, todo ese sufrir interno que tu inconmovible corazón dejó de sentir a mi lado ...

syglesias
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AMOR PROHIBIDO:

Ya no puedo contener las lágrimas en los ojos, teniéndote cerca, pero viéndote siempre lejos, inalcanzable de la mano
para intentar estrecharte fuerte muy fuerte contra mi pecho, para sentir todo ese calor vivido ayer, pero que hoy llevas
celosamente guardado debajo de tu ropa, cautivamente prohibido sólo para mí...

Ya no puedo contener las lágrimas en los ojos, pero las que han tenido la suerte de llegar a las manos han escapado
irremediablemente entre los dedos, cayendo en tierra de nadie, donde solo queda el dolor por tristeza de ver que las
tierra fríamente las reclame en su ceno, pudiendo ser tuyas, por las que nunca lloramos, juntos...

Ya no puedo contener las lágrimas en los ojos, el juego a fingir indiferencia ha terminado, mi corazón no resiste
sufriendo mas esta soledad aprendida, reclamando en silencio de condenado, tu sensible presencia habida en mi vida
entregándome en los olvidados brazos, todo ese amor prohibido que recuerda mi mente.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22072013 10:50 AM. 
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 LLORAN mis OJOS

... Y en la noche, sentir, todo ese amor que por ti tenía, convertido en lágrimas de un corazón herido, reflejado por el
alma en unos ojos tristes, que en verdad, no quisieran mas llorar, por tu desamor demostrado ... 

syglesias
Presenta

LLORAN mis OJOS:

Lloran mis ojos, recuerdos en forma de lágrimas, que son sentimientos del corazón, por motivos sublimes que fueron
nuestros detalles más queridos de amor, convirtiendo mis días en noches que no terminan, sufriendo por tu desamor
demostrado, no deseando notar mi presencia olvidada, frente a ti...

Lloran mis ojos, nostalgias de un ayer vivido en tus anhelados brazos, convirtiéndome en un ser, que pernota en la
oscuridad intentando sumido en soledad, interpretar el lenguaje por silencio, que mantienes cuando me sientes llegar a
casa, dándome la espalda a la cama, fingiendo que duermes, profundamente... 

Lloran mis ojos, añoranzas, no pudiendo contener las lágrimas en ocasiones, cuando rápidamente he volteado el rostro,
para que no veas el correr de toda la tristeza que guarda un corazón herido al no poderte decir, esas palabras sinceras
del alma, que siempre quedan retenidas en mis resecos labios al marcharte.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22072013 11:00 AM.
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 MOMENTOS son DELLATES de AMOR

... Y en la noche, saber que aunque de un amor muerto no existe el rencor, si prevalece el dolor del recuerdo dentro del
corazón, que es la tristeza que hoy refleja el alma en mis ojos ...

syglesias
Presenta

MOMENTOS son DELLATES de AMOR:

Cada vez que ojeo el álbum de matrimonio que encontré en el fondo de un baúl en el viejo ático, las lágrimas en mis
ojos no se hacen esperar, sin lograrlas contener con las manos, pensando solo en ti, mi amor y aunque la distancia es
un enemigo a tomar en cuenta, llevo la esperanza dentro del corazón que algún día en mis brazos volveré a tenerte,
pudiendo besar tus deseados labios...

Cada vez que ojeo el álbum de matrimonio, es como intentar arrancarle a los espacios sin tiempo de amor, algo de
olvido, rememorando momentos divinos que ya pasaron, pero que convienen siempre recordar en silencio, para que el
pasado nunca sea borrado por una sufrida mente y así, poder sobrevivir sumido en soledad a pesar del olvido, que Tú,
si le has dado a nuestros detalles de amor.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22072013 11:45 PM.
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 No Puedo hacer nada Más

... Y en la noche, comprender que por mucho que intente enamorarte, tus brazos y corazón has cerrado para mí ...

syglesias
Presenta

No Puedo hacer nada Más:

No puedo hacer nada más, por intentar lograr que notes mi presencia olvidada, frente a ti, viendo tus bellos ojos
glaucos iluminarse como antes, cuando tomando tus manos entre mis manos, una sonrisa de blancas perlas
mostrabas, Tú enamorada y Yo enamorado de una vida en flor, que cada amanecer de despertar en los brazos
germinaba con un beso en los labios a la hora de volver a amarnos, recordando momentos precisos que fueron detalles
sinceramente sentidos durante tantos años juntos con la piel desnuda de un cuerpo sobre el otro, acariciando
anhelados sueños muy reales con pasiones encontradas bajo impecables sábanas blancas, por este amor que fue de
los dos... 

No puedo hacer nada más, para que tu pensamiento sea sinceramente como el mío solo una vez más, porque lo que
aun siento por ti, se puede vivir tan solo una vez en tus deseados brazos, ámame antes de morir por desprecio,
arrodillado tristemente a tus pies, porque a pesar antes de haberte hecho llorar lágrimas de soledad, Yo te sigo amando
dentro del pleno silencio que mantienes y eso lo sabes bien, cuando en las noches me has visto y sentido caminar
descalzo por la casa, como si fuera un alma en pena buscando algo de paz, sin poderlo hallar en ningún rincón oscuro
de la casa, al no saber cómo abordarte, diciéndote con lágrimas en los ojos cuento en verdad, lo siento.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23072013 09:45 AM. 
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 POR AMOR

... Fuiste Tú, la que me enseñó a amar, mas no ha perdonar en los brazos ...

syglesias
Presenta

POR AMOR:

Fuiste Tú, la que hizo que recordara la palabra amor en los labios, cuando los tuyos lentamente se acercaron para
besar los resecos míos, hidratando la esperanza de volver a besar sin temores del corazón, enseñándome con los
espacios de tiempo dedicados que había conocido a ese alguien que de sentimientos encontrados podía hablarme,
mostrándome el camino del bien y el placer habido en sus anhelados brazos, nada ese día, pudo compararse como
sentida razón de existencia que no fuera, amanecer despertando sobre tu suave pecho desnudo, acariciando con la
mano tu largo cabello de oro, reflejándome feliz en tus bellos y expresivos ojos, glaucos...

Fuiste Tú, quien al llegar a casa, acudía al escucharme decir, venid a besarme si es que me queréis y con un sonrisa
de hermosas perlas blancas se acercaba, tomándome con sus brazos por el cuello y alzándose con sus pies se ponía a
mi nivel, buscando con sus labios de rosa los míos, cerrando los ojos al fundirnos en un profundo beso, Tú tan enamora
como Yo de esa flor de la vida, que juntos hacíamos florecer cada noche en la alcoba, por amor, a veces siquiera, sin
tener que pronunciar palabra alguna, solo bastaba interpretar la sincera mirada para saber, lo que se quería, cuanto se
le requería y esperaba recibir por parte de esa persona amadamente recordada.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24072013 10:45 AM. 
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 AMOR, si supieras cuánto está sufriendo mi CORAZÓN

... Y en la noche, saber, que quién te hace llorar es quien te ama, aunque a veces, tus lágrimas salpiquen mis ojos con
tristeza y dolor sentido por tu olvido dentro de mi corazón herido ...

syglesias
Presenta

AMOR, si supieras cuánto está sufriendo mi CORAZÓN:

Amor, si supieras cuanto está sufriendo mi corazón, notando mi olvidada presencia, frente a ti, con solo eso bastaría
para que de piedad por misericordia perdonaras de prisa a quien padeciendo tu inhumano silencio, no puede conciliar
nunca el sueño intentando aliviar en algo su mal, por pensarte no sabes cuanto al no lograrte olvidar, como Tú, si lo has
hecho, por ser Tú para mí, la razón de mi existencia sufridamente despierta, con lágrimas en los ojos que corren
lentamente por el rostro, incontrolablemente por el desamor demostrado de la mujer amada... 

Amor, si supieras cuanto está sufriendo mi corazón, no pudiendo decir tu querido nombre a los cuatro vientos cuando te
veo pasar, para salir sin temor al rechazo de mi rincón oscuro de castigo, acercándome de rodillas hasta ti, para
abriéndote los brazos, recuerdes que un día te amé como solo puede amar sentida y sinceramente un hombre a una
mujer por amor, siendo lo primero y principal que deseabas ver, cada amanecer al despertar, sobre tu pecho desnudo,
para con beso en los labios, escuchar por mi boca en tu oído, lo mucho que te amaba.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24072013 01:15 PM. 
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 ABRE tu MENTE

... Y en la noche, pensar, cuan diferente hubiera sido nuestro destino, si tu pensamientos fuera como el mío, abriendo
tu mente ...

syglesias
Presenta

ABRE tu MENTE:

Ven, acércate, intentemos ganarle al tiempo los espacios de olvido por lo vivido en los brazos, sin lágrimas que
derramar por lo que fuimos a lo que pudimos ser, sinceramente, proponiéndonoslo, si recordáramos aquellos
momentos felices que fueron nuestros detalles de amor más queridos, para seguir viviendo esos sueños anhelados de
ayer que nos mantuvieron unidos en el camino del bien y del placer, por un mismo destino pensado que descubrir...

Ven, acércate, abriendo tu mente a las palabras que voy a decirte, sentidas por un corazón enamorado, porque no
encuentro otra manera de poder llegar a tu corazón inconmovible, para que notando mi presencia, frente a ti,
comprendas que a pesar de todo lo vivido, te sigo amando en silencio de soledad, pero en la distancia que hemos
mantenido, por tu desamor demostrado, para con mi amor reflejado por el alma en mis entristecidos ojos.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26072013 02:32 PM. 
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 PALABRAS del ALMA

... Y en la noche, comprender que quizás no todo este dicho entre Tú y Yo, si aún faltan por decir, Palabras del Alma ...

syglesias
Presenta

PALABRAS del ALMA:

Cuanto añoro una caricia en la piel, para sentir el placer recorrerme por las venas aunque por la emoción, abriendo los
ojos a mi realidad descubra, dos lágrimas de estíos que solo esperan el próximo pestañar para caer a la almohada,
donde han carenado todas las demás en silencio...

Cuanto añoro una caricia en la piel, despertando con un beso en los labios, viendo tus hermosos glaucos alumbrarme
el camino seguro a tus brazos, llenándome con sinceros motivos el corazón, reflejando por tu mirada esas palabras del
alma, siendo ante mis ojos, sentidos detalles de amor. 
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 30072013 10:30 PM. 
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 YA no PUEDO contener las LÁGRIMAS

... Y en la noche, contar sentidamente, lo que no padece tu corazón inconmovible ... 

syglesias
Presenta

YA no PUEDO contener las LÁGRIMAS:

Ya no puedo contener las lágrimas con las manos todo el tiempo tapándome el rostro, por dolor, lo que vive el corazón
había que mostrarlo y este es el momento donde mirándote los ojos habla, lo que labios mordidos debieron callaron por
amor...

Ya no puedo contener las lágrimas, sabiendo que cuentas cada lágrima que entre mis dedos escapa cayendo
lentamente al suelo, dibujando una media sonrisa por satisfacción de triunfo en tus rosados labios, viéndome el sufrir
que soporto en silencio por piel ajena...

Ya no puedo contener las lágrimas, intentando apegarme a esos momentos que fueron nuestros detalles de amor, para
poder sobrevivir hoy la soledad, sintiendo en mi triste corazón algo del consuelo que ayer tenia, cuando me
estrechabas fuertemente con tus brazos sobre tu pecho.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01082013 07:30 AM.
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 SE aletargó nuestro amor en el TIEMPO

... Y en la noche, creer, que si tus pensamientos fueran por un instante como los deseosos míos, en un beso
sinceramente sentido en los olvidados labios, cuanto bien no podría hacer al intentar recordar, lo que fuimos a lo que
somos hoy, frente a frente ... 

syglesias
Presenta

SE aletargó nuestro amor en el TIEMPO:

Se aletargó nuestro amor en el tiempo, quedando solo espacios distantes por instantes de tristeza en la mirada,
sentidamente dentro del corazón, terminándose aquellas sonrisas de blancas perlas que brillaban en la oscuridad,
recordándote abalanzándoteme al cuello, abriéndome los brazos viéndome llegar a casa, helándose la pasión que
corría por la sangre...

Se aletargó nuestro amor en el tiempo, resecándose en los labios aquellos motivadores besos que fueron nuestros
detalles de amor, por una vida consentida de años con suaves caricias sinceras en la piel olvidada y desnuda ante tus
hermosos ojos glaucos, cubriéndome al besarme todo el rostro con tus bellos cabellos de oro sueltos al capricho del
viento...

Se aletargó nuestro amor en el tiempo, sin Tú nunca poder saber, cuan triste suele ser la soledad, para quien aun ama
en silencio a pesar de no ser amado sobre tu pecho desnudo, pero bastaría una lágrima de arrepentimiento, una sola
gota bajando por tus labios a mi boca, que lavando las heridas del alma, intente despertar del tiempo, la pasión habida
en mis resecos labios.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01082013 09:45 AM. 
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 CORAZÓN HERIDO

... Y en la noche, buscar una respuesta a este dolor del corazón que la soledad no ha sabido dar, pero de la cual, Tú
tienes la respuesta en tus negados labios ...

syglesias
Presenta

CORAZÓN HERIDO:

Amor, si notando mi presencia olvidada frente a ti, se compadeciera tu corazón inconmovible, recordando lo que fuimos
a lo que somos ahora, por un pasado de un presente que no verá futuro, si seguimos siendo frente a frente, Sol y
Sombra de un malquerido ayer en los brazos...

Amor, si notando mi presencia olvidada frente a ti, permitieras tomarte las manos y con mis labios al menos rozar los
tuyos, intentaría volverte a enamorar, sintiendo muy cerca a tu piel este latir cohibido que llevo dentro de mi pecho por
el desamor demostrado de la mujer amada...

Amor, si notando mi presencia olvidada frente a ti, tus hermosos ojos glaucos abrieras, sincera y sentidamente para mí,
no sabes cuantas lágrimas de estíos evitarías derramar, quedando impunemente olvidadas a los pies de tu cama,
causándole más dolor a este pobre corazón... 

Amor, si notando mi presencia olvidada frente a ti, despertaras de este letargo que acongoja corazones, sanaríamos
heridas no viéndonos desveladamente a distancia inalcanzable, reflejando con el alma pecaminosa en llorosos ojos el
haber besado por despecho otros labios distintos... 

Amor, si notando mi presencia olvidada frente a ti, no tendría que estar llevando a cuesta cada noche a la espalda
arrastrando la pesada cruz de un fracaso que ha sido la desilusión de los dos, al verme como tu enemigo declarado a
las puertas de tu corazón, sin siquiera haber abierto la boca.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04082013 12:00 AM. 
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 MIS labios te PERTENECIERON - MY lips will BELONG

... Y en la noche, tristemente pensar en dónde fue que equivoqué los pasos dados siempre juntos, tomados de las
manos, buscando la eterna felicidad ... 
  
  
syglesias
Presenta 
  
MIS labios te PERTENECIERON: 
  
  
Mis labios te pertenecieron, enseñando a besar con besos muy míos y verdaderos los inexpertos tuyos, hasta ese día
que llegando a casa y besarte, pude saborear cada uno de tus amores tenidos en silencio... 
  
Mis labios te pertenecieron, mostrándote el camino del bien y el placer sentido en mis brazos, con caricias sinceras que
fueron recreadas solo en tu anhelado cuerpo hermoso de mujer amada... 
  
Mis labios te pertenecieron, viviendo momentos sublimes al despertar sobre tu pecho desnudo y que fueron nuestros
detalles de pasión más queridos para recordar lo que seriamos todo amanecer... 
  
Mis labios te pertenecieron, mirando únicamente tus bellos encantos, notando tu presencia, frente a mí, siempre de
puertas abiertas, enamorado, para estrecharte fuertemente contra mi corazón... 
  
Mis labios te pertenecieron, con sonrisa de perla en exclusivo para ti, escuchándote con atención antes de hacerlo, Yo,
pero hoy que todo ha cambiado, dime, de quien será este llanto que derramo.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/08/2013 07:45 AM.
------------------------------------------------- 
  
  
... And at night, sadly thinking where did the steps wrong always together, holding hands, looking for eternal happiness
... 
  
syglesias
Presents 
  
  
MY lips will BELONG: 
  
  
My lips will belong, teaching with kisses kissing very inexperienced mine and yours truly, until that day when coming
home and kiss, I savor every one of your loves taken into silence ... 
  
My lips will belong, showing the path of good and pleasure felt in my arms, that were recreated sincere caresses alone
in your beautiful body yearned beloved ... 
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My lips will belong, living waking sublime moments on your bare chest and who were our most beloved passion details
to remember what we would all morning ... 
  
My lips will belong, looking only your beautiful charms, noticing your presence in front of me, always open, love to hold
you tightly to my heart ... 
  
My lips I belonged, with exclusive pearl smile for you, listening carefully before doing so, I, but now that everything has
changed, tell me, who is this cry that broke.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcia
Caracas, 05/08/2013 7:45 AM.
-------------------------------------------------
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 CIERRO los OJOS

... Y en la noche, intentar cerrar los ojos para olvidar, pero siempre estás ahí, presente en mis pensamientos ...

syglesias
Presenta

CIERRO los OJOS:

Cierro los ojos, intentando olvidarte, pero seguí observándote internamente en los recuerdos y no fueron necesarios
sonidos, solo silencios, para continuar sufriendo en soledad, sin lograr nunca disipar, sueños escondidos...

Cierro los ojos, para no ver atrás, pero las lágrimas de ausencia reclamaron tu sensible presencia, volviéndome a la
realidad y mordí los labios fuertemente para no gritar tu querido nombre, hasta sentir, viendo la sangre correr... 

Cierro los ojos, buscando algunos momentos que fueron nuestros detalles de amor, donde veía la belleza en el rostro
de la mujer amada, pero ya no estaba, toda esa felicidad que distes a mi vivir en tus brazos, se fue tras de ti... 

Cierro los ojos, tratando de borrar el pasado, pero el presente, se hacía presente, castigando sin piedad por
misericordia las emociones guardadas y confeccionadas por el placer vivido en la piel desnuda de tu hermoso cuerpo... 

Cierro los ojos, pero un dolor profundo dentro del pecho se apoderó de mi corazón, no pudiendo pronunciar palabra
alguna, reflejando del alma a mis tristes ojos la penosa huella de tu traición, quedándome quieto a la cama, como
dormido.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05082013 09:30 AM.
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 CORAZÓN ENAJENADO - HEART ALIENATED

... Y en la noche, pensar, de que vale la vida sin tu amor, si tengo por tu desamor demostrado, el corazón enajenado
dentro del pecho ...

syglesias
Presenta

CORAZÓN ENAJENADO:

Llevo en el corazón la cruz marcada de un fracaso, sintiendo tu cuerpo encadenado al mío, sin podernos ver el rostro
en la oscuridad, pero si escuchar húmedos lamentos que quedan al amanecer con el despertar en la almohada,
siempre sobre lo mojado la noche anterior y que aun no han tenido espacio de tiempo, para secar...

Llevo en el alma la desilusión reflejada en mis ojos, pero que se le va hacer a estas alturas del padecer, si se permitió
que la flor de la vida y del amor se cerrara en nuestras propias manos por falta de calor, al no haber evaluado lo que
ocurrió, para aplicar juntos lo que aprendimos por nuestros errores, todos estos años de infeliz, convivencia... 

Llevo en el corazón la cruz marcada de un fracaso y por el alma la desilusión reflejada en mis ojos, que es como una
huella perdida en la sombra por una jugada triste del destino, causándome dolor en mi pecho, por esas lágrimas que a
mi lado jamás derramaste, pero a pesar de todo, apresto el corazón enajenado, por tu desamor demostrado.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05082013 11:55 PM.
-------------------------------------------------

... And at night, thinking that it is life without your love, if I have shown by your indifference, alienated heart within the
chest ...

syglesias
Presents

HEART ALIENATED:

Ive been at the heart of the cross marked a failure, feeling your body chained to mine, without being able to see the face
in the dark, but if you hear cries that are wet with the awakening dawn on the pillow, still on the wet last night and which
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have not yet had time space to dry...

Ive been in the soul reflected disappointment in my eyes, but that is going to do at this time of suffering, if allowed the
prime of life and love in our own hands closed for lack of heat, by failing to evaluate what happened, to apply what we
learned together by our mistakes, all these years of unhappy coexistence...

Ive been at the heart of the cross marked by failure and disappointment soul reflected in my eyes, its like a finger lost in
a play sad shadow of fate, causing me pain in my chest, for those tears you by my side never shed, but nonetheless,
sizing alienated heart, by your indifference shown.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05082013 11:55 PM.
-------------------------------------------------
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 HEMOS vuelto a la RUTINA

... Y en la noche, comprender tristemente, que si no hubiera sido por la rutina, la melancolía no sería nuestro pan y las
lágrimas el vino ...

syglesias
Presenta

HEMOS vuelto a la RUTINA:

Hemos vuelto a la rutina, levantándonos de la cama sin hablarnos, dándonos la espalda al vestirnos por ser siempre el
primero en terminar, la premura puede más que el llamado a la reflexión por rescatar el amor, reflejado por el alma en
la mirada, como una razón de existencia...

Hemos vuelto a la rutina, sin hacer preguntas si llegáramos a rosarnos el cuerpo, disfrazando verdades sentidas en la
piel por conveniencia, dejándole al tiempo y el espacio de desamor las lágrimas de estíos que de seguro han de correr
lentamente por el rostro en soledad...

Hemos vuelto a la rutina, por capricho de ideales que solo hacen sufrir a quien amó en silencio a pesar de todo lo
vivido, al nunca olvidar lo que fuimos a lo que somos ahora, tristeza y dolor dentro del corazón, desvelando queridos
recuerdos al caminar descalzo por la historia.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07082013 03:10 PM.
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 SIN SALIDA

... Y en la noche, comprender que, Sin Salida, un amor se encuentra acorralado a las puertas de tu corazón
inconmovible ...

syglesias
Presenta

SIN SALIDA:

Lo siento, pero no puedo seguir siendo quien soporta en silencio el desprecio de tus besos, por no haberme dado
cuenta a tiempo que solo importabas Tú, teniendo que adaptarme a tus cambiantes ideas por no perder tu amor, pero
la vida se me está acabando, callando, cuando debería mas bien, hablar, para intentar aclarar tantas cosas de nuestra
precaria existencia y no seguir padeciendo por tu orgullo, la actives que me demuestras en soledad...

Lo siento, pero es imposible continuar así, porque vivir contigo es como vivir sin ti, pero aun atado y sin salida, a tus
anhelados pero negados brazos, que con desvelo espero sin verlos llegar a abrirse sincera y sentidamente para mí,
como lo fue, cuando ante tus hermosos ojos glaucos fui lo primero y principal que deseabas ver cada amanecer al
despertar sobre tu suave pecho desnudo, dibujando una sonrisa de perlas blancas en tus rosados labios...

Lo siento, pero esta vez, debo dejar ir a la mujer amada, para poder respirar libre del aire que Tú respiras, andando por
otro camino distinto, en busca de un destino muy diferente al tuyo, sin dudas de encontrar a alguien que en verdad sí
me quiera, amándome con todos mis defectos y cualidades, sin pretender imponerme reglas por condiciones que
cumplir, que mas mal, que bien lo que ha hecho es, no desear a alguien como Tú, mas nunca a mi lado.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08082013 11:45 PM. 
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 TRISTEZAS del ALMA - SORROW of the SOUL

    ... Y en la noche, comprender, que no hay razón por existencia para un ser, al tener mi vida, otro día de sufrido
cautiverio, al no poderte ver, amada mía ....

syglesias
Presenta

TRISTEZAS del ALMA:

Gira que giran los recuerdos en la mente y rueda que ruedan la tristeza para el alma, reflejando en marchitos ojos el
dolor por la ausencia habida dentro del corazón, por no haber tenido frente a ti ese instante para poder hablar, pero
más pudo la premura de partir que el llamado sincero a la reflexión, para intentar rescatar sentidamente el amor como
razón de existencia y no por insufrible sobrevivencia, imponiendo cambiantes ideales por conveniencia, imposibles de
cumplir en soledad...

Gira que giran los recuerdos en la mente y rueda que ruedan la tristeza para el alma, por no decir, una verdad, sabida,
afrontando con espacio de tiempo por desamor la cruel realidad que en el horizonte del olvido se vislumbraba y no
develando por casualidad, robando dormida de tus anhelados labios un beso, descubriendo en tu boca el sabor de
todos y cada uno de tus pecadores amores escondidos, hechando en el sucio lodo cualquier posibilidad futura de
reconciliación, por despecho...

Gira que giran los recuerdos en la mente y rueda que ruedan la tristeza para el alma, tanto de día, como de noche,
rememorando con llanto de silencio corriéndome lentamente por el rostro, momentos que fueron nuestros detalles más
sublimes de amor, manchados por esos inolvidables brazos que también supieron abarcar en tu pecho otros placeres
distintos a los míos, otorgados por mis manos durante años con tanto amor, por caricias que jamás tuvieron reservas
sobre tu piel desnuda. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11082013 11:20 AM.
-------------------------------------------------

... And at night, understand that there is no reason for existence to a being, to have my life, suffered another day of
captivity, at not being able to see, my darling ....
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syglesias
Presents

SORROWS of the SOUL:

Turn memories that revolve in the mind and sadness wheel rolling for the soul, withered eyes reflecting the pain of
absence given within the heart, not in front of you have had that moment to speak, but could the urgency leaving the
sincere call to reflection to try to rescue feelingly love as reason for existence and survival insufferable not imposing
changing ideals for convenience alone unenforceable ...

Turn memories that revolve in the mind and sadness wheel rolling for the soul, if not, a truth known, dealing with
heartbreak space of time by the cruel reality that on the horizon loomed and do not forget to discover by chance, asleep
stealing a kiss your lips cherished discovering in your mouth the taste of each and every one of your loves sinners
hidden in the dirty mud throwing any future possibility of reconciliation, for spite ...

Turn memories that revolve in the mind and sadness wheel rolling for the soul, day, and night, recalling with tears
streaming down slowly silent face, moments that were our most sublime love details, stained by these also knew
unforgettable arms on your chest cover other pleasures other than my own, granted by my hands for years with much
love, for caresses never had reservations about your naked skin.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcia
Caracas, 11082013 11:20 AM.
-------------------------------------------------     
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 PRESIENTO que vas a DEJARME

... Y en la noche, sentir que ya no queda más espacio de tiempo, para seguir esperando, sufriendo, por tu desamor
demostrado ... 

syglesias
Presenta

PRESIENTO que vas a DEJARME:

Presiento que vas a dejarme, lo puedo leer en tu mirada, pues hazlo y no dilates mas, lo que tiene pautado el destino y
que debe pasar, anda vamos y cumple la misión a cabalidad que te ha encomendado la vida, sin mirar a los ojos de
quien dejaras atrás, padeciendo en soledad...

Presiento que vas a dejarme y si es así, será mejor que no lo pienses dos veces, disponiéndote sin piedad por
misericordia, para dar la estocada por palabra certera, que al oírla cale hasta mi corazón hiriéndole de muerte, para así
volar libre de este mundo cruel que no perdona, dejando en tierra firme las cadenas del sufrimiento que por años me
ataron a ti, mujer ingrata... 

Presiento que vas a dejarme, pero en verdad, no sabes cuánto bien podrías hacerme al no tener que dormir más con
un ojo abierto, desvelado de pensamiento al nunca poder saber donde será que te agarrará la noche, despertando en
otros brazos distintos a los míos... 

Presiento que vas a dejarme, tu silencio a toda pregunta, otorga, la evidencia que las lágrimas confirman, brillando en
tus ojos glaucos, intentando correr por tu rostro a pesar que con las manos disimuladamente las apartes, mostrando el
lado oculto y humano de tu corazón inconmovible... 

Presiento que vas a dejarme, pero esta vez no me hincaré a tus pies, suplicando para que no te marches, estoy
dispuesto a sobrevivir con tristeza de recuerdos el dolor de tu partida y aunque por tu boca llegue a escuchar algo de
arrepentimiento, prefiero dejar cautivo en mis labios esas palabras que no mereces ya oír, por ser siempre para ti, más
de lo mismo no sentido sinceramente dentro de tu pecho y es por eso y más, que dándote si puedo un beso en la
frente, con lágrimas en mis ojos te digo adiós, sin odio ni rencor, soltando suavemente tus manos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12082013 06:15 PM.
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 LA puerta del OLVIDO - THE forgotten DOOR

... Y en la noche, cuando el silencio cubre con su manto de recuerdos el cuerpo del caído, llorar esas lágrimas de
ausencia, que nunca vistes florecer en mis ojos, notando mi presencia, frente a ti, pudiéndolas hacer tuyas ...

syglesias
Presenta

LA puerta del OLVIDO:

A veces en soledad se forman lágrimas de estíos, intentando dar algo de paz al alma, pero pueden motivarse recuerdos
que causan nostalgias al corazón, reflejados en ojos que sinceramente, no quisieran continuar, mas llorando por tu
ausencia, reclamando en silencio tu sensible presencia...

A veces en soledad se forman lágrimas de tristezas, que pueden recorrer lentamente por el rostro, sin causar molestia,
teniendo la mirada fija y como perdida en un punto en el firmamento, quizás, rememorando momentos por detalles
dentro de un espacio muy pequeño de tiempo de amor...

A veces en soledad se forman lágrimas de desesperanzas, procurando dibujar perdurablemente en la mente la cara de
la mujer amada, buscando esa calma por explicación que por tu boca jamás llegué a escuchar, cuando no queriendo
notar mi presencia frente a ti, te fuiste sin decir, adiós... 

A veces en soledad se forman lágrimas de dolor, que desvelan noches enteras aguardando tras la cortina del cuarto,
sin ver llegar la esperanza blanca que tocando la puerta del olvido, besando sentidamente mis resecos labios, me
brinde la posibilidad de recuperar la felicidad que ya perdí. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15082013 03:40 PM.
--------------------------------------------------

... And at night, when silence covers with her #8203;#8203;mantle of fallen body memories, mourn those tears of
absence, that dress never bloom in my eyes, feeling my presence in front of you and can when making yours ...

syglesias
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THE forgotten DOOR:

Sometimes alone form summers tears, trying to give some peace to the soul, but can motivate nostalgic memories that
cause heart, reflected in eyes that honestly did not want to continue, but crying for your absence, your sensitive claiming
silent presence...

Sometimes in solitude tears of sadness are formed, which can travel slowly across the face, causing no trouble, having
lost stare as a point in the sky, perhaps recalling moments of details within a very small space of time love...

Sometimes in solitude tears of despair are, trying to draw the mind durably in the face of the beloved woman, looking for
that calm explanation of your mouth never got to hear, when not wanting to notice my presence in front of you, you left
without say goodbye...

Sometimes in solitude are tears of pain, which reveal whole nights waiting behind the curtain of the room, without seeing
white hope come knocking on the door of oblivion, feelingly kissing my dry lips, give me the opportunity to regain the
happiness that already lost.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcia
Caracas, 15082013 3:40 PM.
--------------------------------------------------
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 CON un BESO

    ... Y en la noche, intentar soñando, buscar la felicidad que despierto en tus brazos, perdí ...

syglesias
Presenta

CON un BESO:

Cada vez, que veo tus ojos glaucos brillar en las fotos del álbum que dejaste, abandonado, dentro de un viejo baúl del
ático, no sé, sin querer o queriendo para que en algún momento lo pudiera encontrar, las lágrimas no cesan de
correrme por el rostro, mi amor...

Cada vez, que veo tus ojos glaucos brillar cerrando los míos para poder soñar, pienso que los recuerdos no son la
única razón por existencia, para la sobrevivencia en soledad, añorando algún día en mis brazos volverte a besar, hay
algo más profundo y puro, que no se explicar... 

Cada vez, que veo tus ojos glaucos brillar, presiento esperanzado por mi corazón enamorado, que la distancia no será
un olvido, si sigo creyendo con optimismo y apegado a Dios, que lo que hubo entre los dos, nunca nadie podrá
deshacer sentida y sinceramente, con un beso.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15082013 04:50 PM.     
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 LA pluma del ALMA

    ... Y en la noche, presentir, que el fin para este sufrir del alma, se está cada vez más, acercando a mí, vida ...

syglesias
Presenta

LA pluma del ALMA:

Espero nunca llegue el momento en mi vida, que sentándome a escribir, sienta en las venas que ya no hay una razón
por existencia, despierto, desmotivándoseme por resequedad creativa las ideas en la mente, por quien amar
padeciendo, como Yo sufro por ti, amada mía, porque entonces, será la hora del día que colgando la pluma del alma y
recostando la cabeza al respaldar del asiento, cierre los ojos con dos lágrimas de estíos, para dormir el sueño eterno.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15082013 06:00 PM.     
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 CONMIGO en tu MENTE y CONTIGO dentro de mi CORAZÓN

... Y en la noche, sentir que, CONMIGO en tu MENTE y CONTIGO dentro de mi CORAZÓN, aun seremos, vida ...

syglesias
Presenta:

CONMIGO en tu MENTE y CONTIGO dentro de mi CORAZÓN:

Contigo en la distancia, separados, pero siempre juntos en el recuerdo por lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol y
Sombra de un amor, con sabor a despecho en labios aun anhelados, cuando a solas demostramos saber llorar como
un niño sobre la almohada, sin un pobre consuelo obtener, para este padecer que nos desvela, sin piedad por
misericordia, caminando con pies descalzos, por las páginas tristes y dolorosas de esta corta historia de amor...

Conmigo en la lejanía, intentando por sueños de un ayer que fue muy querido en los brazos, oler momentos divinos que
fueron detalles sublimes de los dos, sin prisa del tiempo pero con sumo espacio de pausas sentidas en la piel, para
lograr vivir por más de un instante, sin sentir las lágrimas correr lentamente en el rostro por nuestro amor, pero que
conviene a veces recordar, para que no sea, olvido...

Conmigo en tu mente y contigo dentro de mi corazón, sufriendo por un fracaso que ha sido la desilusión de este
sentimiento antes sincero, al no encontrar esas palabras precisas cuando se necesitan, quedándonos parados, frente a
frente sin hablarnos, no pudiendo otra noche mas, amanecer, despertando abrazados, sin tener que gritar la falta de
caricias en cuerpos ansiosamente, desnudos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16082013 06:20 PM. 
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 EN una MIRADA

... Y en la noche, pensar, que si tu mirada en mi mirada, hubiera sido desde un principio, sincera, este corazón no
estaría sufriendo en soledad, por tu desamor demostrado ...

syglesias
Presenta:

EN una MIRADA:

A veces en una mirada se puede leer, lo que labios celosamente callan, si en silencio ha tenido que ser consumado el
pecado, que finalmente nos desunió de seguir teniendo en los brazos, lo más querido y amado... 

A veces en una mirada se puede leer, todo el sufrir que guarda un corazón herido, reflejado tristemente por un alma
ofendida en su amor propio, es tanto el dolor interno que es muy difícil poderlo disimular, frente a frente...

A veces en una mirada se puede leer, la verdad de los años que han caído a raíz del disgusto, cambiándole la vida a
uno por entero en un abrir y cerrar de esos ojos traicioneros, notando por última vez, tu presencia. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16082013 11:30 PM. 
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 HISTORIA de AMOR

... Y en la noche, recordar tristemente aquellas sentidas palabras, que con un primer beso en mis labios y tomando mis
manos entre las tuyas, juraste, de juntos escribir cada día, hasta que la muerte nos hubiera separado, nuestra propia y
querida, Historia de AMOR ... 

syglesias
Presenta

HISTORIA de AMOR:

Todavía siento el primer beso en los labios, penoso y con la frase entrecortada antes de tener la ocasión de poder
decirte que te amaba, mirando fijamente tus expresivos y hermosos ojos glaucos, que cautivaron desde el comienzo mi
corazón, pero hoy, tristemente ya no puedo verte ni abrazarte fuertemente contra mi pecho, solo imaginar a la que fue
durante tantos años, juntos, la mujer más amada y consentida del mundo cada amanecer al despertar con un beso y
una flor...

Todavía siento el primer beso en los labios, intentando infructuosamente dibujar perdurable tu bello rostro en la mente,
temblando aun de amor dentro de mi corazón herido, con la última mirada que distes a mis llorosos ojos, cuando en la
alcoba notabas por y con amor mi presencia, frente a ti, no sabes cuánto dolor has sido capaz de causarle a este pobre
corazón enamorado quedándome siempre callado al verte desde las aceras opuestas del cruel destino, el mismo que
un día nos unió, por amor, pero que ahora sin piedad nos separa con desamor reflejado por el alma en la olvidada,
mirada...

Todavía siento el primer beso en los labios y el hormiguero por los nervios en el estómago, cuando con tus manos
buscaste las sudorosas mías intentando mantenerlas tranquilas un instante, tomándolas suavemente entre las tuyas,
besándolas y mostraste en tu sensual boca esa sonrisa de perfectas perlas blancas que brillando con el Sol, cautivaron
aun más profundamente mi tímido pero sincero corazón, soltaste tu recogido y largo cabello de oro para que el viento
caprichosamente hiciera cuenta de él y me tomaste con tus brazos por el cuello fundiendo tus labios de rosas en los
míos, escribiendo esa esplendida noche en mi piel con caricias inolvidables el nacimiento de esta historia de amor.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19082013 12:30 AM.
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 TU dolor NO es menos al MÍO

... Y en la noche, comprender al verte llegar en silencio, que aquí sufriendo en soledad, dejaran esta noche huellas
sobre la almohada, dos corazones heridos ... 

syglesias
Presenta

TU dolor NO es menos al MÍO: 

Cuanto quisiera creyeras, que en mi vida siempre importaste Tú, pero hay sentimientos que no se pueden obligar, si no,
nacen del corazón reflejados por el alma en ojos que se miren, sin mostrar desprecio, notando sin odio ni rencor la
presencia habida en los brazos, no forzando a que sean las lágrimas de olvido las que muestren el camino transitado
durante años, recordando frente a frente, aquellas palabras de súplicas que tuve que tragarme al nunca poderlas
decir...

Cuanto quisiera creyeras, que aquí Tú no serás la única que sufrirá por no tener verdaderamente quien sinceramente
ocupe mi lugar, amándote como te amé, siendo ante los ojos de Dios un buen perdedor, sin pretender que sea algo
fácil de aceptar, pero al menos has de saber, que por ti estuve esperando hasta el final, estimando que regresarías
reclamando con sólidos argumentos tu lugar perdido a mí lado, equivocándome una vez más, con banales
pensamientos...

Cuanto quisiera creyeras, que tu dolor de soledad no es menos al mío, apenas superado por la tristeza que muestro
viéndote partir cada día en silencio, sin lograr una resignación por haberte perdido, amada mía, quedando de manos
atadas, mordiéndome los labios por no intentar besar los tuyos, aunque en el fondo esto no sirva de nada, viendo con
estupor solo la sangre manar aunada a las lágrimas que cada amanecer al despertar corren sin parar por mi rostro.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23082013 09:30 PM.
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 SE como PIENSAS

... Y en la noche, soñar con esa pregunta, cuya triste respuesta has dicho, sin inmutarte mirándome fijamente a los
ojos...

syglesias
Presenta:

SE como PIENSAS:

Se como piensas, no tienes que decírmelo, con solo una mirada basta para saber que a pesar de todo, harás lo que
quieras, sin tomar en cuenta una opinión diferente a la tuya, teniendo que tragarme hoy las mismas palabras que no
pude decir, como sucedió ayer...

Se como piensas y mirándote, intento saber si en algún momento te has planteado que podría estar pensando, Yo,
sintiendo en la piel lo que he padecido todos estos años, juntos, calladamente y de perfil bajo, mirando al suelo al
cruzarnos, para evitar una confrontación... 

Se como piensas, y es por eso, que no te detendré, anda dilo ya, que no será la última que hieras mi corazón con tu
desprecio, viendo las lágrimas de dolor correrme lentamente por el rostro, sin sentir piedad por misericordia con las
palabras que de tus labios seguro, oiré... 

Se como piensas, mas sin embargo, seguiré siendo el mismo hombre que conociste tiempo atrás, cuando notando mi
presencia, fui lo primero y principal que ansiabas ver al despertar sobre tu pecho desnudo, con una sonrisa enamorada,
dándome un beso en los labios, diciéndome suave y dulcemente al oído, lo mucho que me amabas, siendo una mujer
feliz a mi lado... 

Se como piensas, no guardando odio ni rencor por el alma reflejado en la mirada, por tanta soledad padecida,
abriéndote no obstante los brazos al verte, porque sé, que llegará el día que con tus manos apartarás estas lágrimas de
tristeza y con un beso buscarás el perdón, por quien bien sabes que siempre por tu amor, sabrá perdonarte desde lo
más profundo de su corazón.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27/08/2013 02:50 PM. 
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 No Sé

... Y en la noche, lamentar con una lágrima en los ojos el haberme enamorado perdidamente de ti, al estar sufriendo sin
que lo sepas en silencio por tu desamor demostrado ayer, con olvido al mirarme ... 

syglesias
Presenta:

No Sé:

No sé, como pude enamorarme en alguien como Tú, que olvida pronto la presencia del ser amado sobre su pecho,
dejando atrás en la oscuridad tanto recuerdo, por el deseo de una sola noche, que no es amor perdurablemente sincero
en brazos del pecado, sumida en los espacios del tiempo...

No sé, por tu silencio lo que con lágrimas hoy intentas trasmitir, disimulando delicadamente al apartarlas con tus manos
del rostro a sabiendas que esto no hará cambiar mi pensar, el rencor sigue firme en la mirada y el odio dentro del
corazón, por lo que me hiciste sin merecerlo...

No sé, si en mi lugar, pusiste a otro en la cama, sin ser dueño nunca de tu corazón, existen sentimientos profundos que
no se inculcan por capricho del despecho de un día, viniendo ahora, rompiendo el silencio, mas sin embargo,
escucharé antes de poder hablar, para únicamente decirte con lágrimas que nunca vistes en mis ojos, pudiéndolas
hacer tuyas, que es muy tarde ya para reclamar tu lugar habido en mi vida, porque hace mucho que sufriendo, aprendí
a perder, sobreviviendo por tu olvido en soledad.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27082013 03:45 PM.
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 DÉJAME LLORAR

... Y en la noche, pensar que de un sueño al despertar, solo quedó en mis labios el sabor amargo de la traición ...

syglesias
Presenta

DÉJAME LLORAR:

Déjame si estoy llorando en un rincón oscuro de la calle, que si bien no hago, tampoco mal provoco, si el que está
sufriendo en silencio, soy Yo, mirando de vez en cuando a un pasado querido que enfermó en soledad para siempre mi
corazón, por lo que Tú, dejaste de sentir a mi lado, marchándote sin decirme adiós, vete en paz, que aquí ya no te
quiero, siguiendo el camino que marca tu destino, que Dios, seguramente te perdonará los pecados, pero de mí, no
esperes nada, porque la nada, nada bueno inspira para quien enfermó su corazón con odio y rencor reflejado por el
alma en su mirada, comiéndose las bilis amargas de su desgracia, arrodillado las noches mirando al cielo de brazos
abiertos, con dos lágrimas pendientes en sus ojos, una por ti ausente y la otra por mí, presente, añorando tu regreso
únicamente para decirte en tu cara, que ya no te amo como pude amarte ayer, solo soy, tiempo y espacio de un
olvido...

Déjame si estoy llorando en un rincón oscuro de la calle, que consuelo no estoy buscando, solo intentaba desahogar un
poco el alma con la tranquilidad que guarda la noche, drenando algo del dolor que siente mi corazón herido, reflejado
únicamente por la mirada cuando te veo venir y busco encontrar ese amor que existía en tus hermosos ojos glaucos,
como razón de vida, por esta nostalgia que padezco al mirarte en la forma que te miro mordiéndome los labios hasta
casi hacerles daño, por no pronunciar nunca tu querido nombre al pasar, dándote a entender que aun me importas,
forzándote quizás a recordar lo que fuimos a lo que soy hoy, frente a ti...

Déjame si estoy llorando en un rincón oscuro de la calle, sin pretender tocarme, porque con tus caricias me haces más
daño, al hacerme rememorar en la mente a la mujer que un día soñé tener por siempre a mi lado y no la ingrata que
tengo ahora en este preciso momento arrepentida por sus hechos, parada sobre un mar de llanto que pudo ser evitado
notando mi presencia, para con espacio de tiempo vivido, evaluar todo lo que ocurrió, para así, poder aplicar juntos lo
aprendido por nuestros errores. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28082013 11:30 PM. 
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 MÍRAME fijamente a los OJOS

... Y en la noche, pensar esta humilde petición que te diré hoy al llegar a casa, porque te amo, amor, jamás he dejado
de hacerlo a pesar de haber mantenido este silencio ...

syglesias
Presenta

MÍRAME fijamente a los OJOS:

Mírame fijamente a los ojos, para que compruebes por el reflejo de mi alma, que jamás he mentido frente a ti,
diciéndote que te amo, mi amor, pero no puedo obligarte al tratar de hacerte entender, que aquí Tú no serás la única
que sufrirá en soledad, por una duda infundada en tu mente, que pretende enraizarse en tu corazón, no queriendo notar
mi recordada, presencia...

Mírame fijamente a los ojos, escuchándome esta vez, antes de poderlo hacer Tú, para que juzgue tu mismas, la verdad
que por mis labios siempre has querido oír, créeme sin reservas, que nunca he pretendido por mi silencio, romper tus
ansiadas ilusiones soñadas por un mutuo camino en busca de un destino plagado de amor, porque Tú eres la mujer
que amo, no lo olvides, por favor...

Mírame fijamente a los ojos, que si por ello llegaras a llorar, con mis propias manos me brindo para delicadamente
apartarlas de tu rostro, no sabes cuánto daría, sinceramente, por volver a verte sonreír, para mí, mostrándome esas
hermosas perlas blancas que hoy guardas celosamente dentro de tu boca, dejándote tomar tus manos entre mis manos
al pecho, para así, poder besar tus labios. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29082013 10:00 PM. 
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 MI PETICION

... Y en la noche, soñar despierto con esta petición que te diré al llegar a casa ...

syglesias
Presenta

MI PETICION:

Permíteme tomar tus manos, buscando tu lánguida mirada con mis ojos, quiero dibujar una sonrisa en tus serios labios,
sellándola con un beso de los negados ayer...

Concédeme lo impensable de imaginar, porque lo que siento por el corazón, solo se puede vivir un instante del
pensamiento sobre tu pecho desnudo, si la espera ha sido sincera, abriéndome los brazos para poder volverte amar...

Bríndame la posibilidad de desvestir tu alma cohibida con mis ojos, por el deseo libre reflejado por tus ojos glaucos,
para lograr acercar mis caricias a tu anhelado cuerpo...

Déjame entrar en tus íntimos pensamientos, para saber por quien dobla latiendo hoy tu corazón enamorado, cuando
dormida a veces exhalas profundos suspiros que me causan celos de preocupación...

Asiénteme con la cabeza, si aún hay tiempo dentro del tiempo perdido de amar, para retomar el rumbo del camino del
sentimiento por la piel, continuando así, esta historia de amor como una razón de existencia, dándonos ese deseado
tiempo para intentar, volvernos a amar.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16092013 09:45 PM.
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 A DONDE

...Y en la noche, pensar en tantas preguntas, que no tendrán una sola respuesta, por tus labios ...

syglesias
Presenta

A DONDE:

A donde fueron los caminos del destino que los espacios de amar eligieron, solo el tiempo lo sabe...

A donde fueron los lamentos del corazón, cuando un amor agoniza, desangrando su tristeza por la herida...

A donde fueron las plegarias del alma, por salvar ese sentimiento que descansa tres metros bajo la tierra...

A donde fueron las palabras precisas que ayer no profesamos, tomándonos las manos, con anillo al dedo... 

A donde fueron las miradas enamoradas, quién sabe, repito, podría ser el mismo tiempo como razón de existencia...

A donde fueron las lágrimas que por ti, derramé, dime a donde fueron a carenar, si a tierra de nadie o al ataúd por este
amor enterrado en el olvido, solo Dios lo sabe, pero en silencio. 
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 16092013 10:15 PM.
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 ENTRE SOMBRAS

... Y en la noche, pensar, que por muy poco esta historia pudo ser contada por otro, ser, que como Yo, tenga el
corazón, roto ...

syglesias
Presenta

ENTRE SOMBRAS:

Entre sombras, un lamento se escucha en la quietud de la noche por la gente del lugar, donde mismo ayer fue
encontrado por la policía sobre el frio piso de un callejón oscuro un mar de lágrimas desconocido aunado a una frágil
Margarita que alguien había abandonado antes de marcharse, desojados todos sus pétalos, desparramándolos en el
pavimento, cuánto dolor contemplaron los gendarmes al llegar, sin nada más que alegar, entre moradores curiosos que
se fueron apersonando...

Entre sombras, se narra la pobre historia de un alma en pena, a la que autoridades al no distinguir ningún muerto ni
sangre, no le dio la importancia debida, siguiéndole el rastro a tenues huellas húmedas que apenas habían dejado
pasos incognitos en un largo camino que nunca más volvería a transitar esta pobre persona intentando buscar la
felicidad perdida, su destino quedaría escrito, dos cuadras más arriba, debajo del balcón en el edificio, donde vivía su
amada, quien días atrás, le había roto, el corazón...

Entre sombras y en silencio, trato de ponerle punto final a un drama de la vida real, sin olvidarme que esa fatídica
noche, un detective que vivía cerca, decidió por curiosidad seguirle el rastro a esos zapatos mojados de sentimientos y
después de haber caminado durante unos quince minutos, pudo distinguir con asombro a media luz de la Luna, un
cuerpo que estaba como dormido, tendido en la acera, ahí yacía portando en una mano la foto de su amada y en la otra
una flor, con una nota a su lado que decía, te amo, por siempre y para siempre, amen.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18092013 08:35 PM. 
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 A dónde va el AMOR cuando MUERE

    ... Y en la noche, soñar, mas no ver al despertar esa realidad materializada en los olvidados brazos ...

syglesias
Presenta

A dónde va el AMOR cuando MUERE:

Quien puede decir a dónde va el amor cuando muere, sin una lágrima que derramar, recordando del tiempo, los
espacios sentidamente, amados...

Quien puede decir a dónde va el amor cuando muere, con una mano en el pecho, afirmando que a pesar de todo, su
corazón sinceramente, amó...

Quien puede decir a dónde va el amor cuando muere, sin tener que bajar la frente, cuando por su relato, el dolor de la
ausencia, resquiebre su voz...

Quien puede decir a dónde va el amor cuando muere, si los caminos del pensamiento no pudieron antes satisfacer el
destino reflejado en su mirada...

Quien puede decir a dónde va el amor cuando muere, descansando en paz el alma, si en la noche la tristeza se viste
de galas, desvelando sueños.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19092013 08:50 PM.     

Página 697/1168



Antología de syglesias

 UN momento PERDIDO de AMAR

... Y en la noche, con una lágrima en el rostro, recordar lo vivido, lamentándose, por lo dejado de sentir en los brazos,
por no haber intentado volverte a enamorar con un beso ... 

syglesias
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UN momento PERDIDO de AMAR:

Un momento perdido de amar, es un sufrir eterno de soledad, porque es ahora o nunca, cuando las palabras precisas
debieron decirse a expensas de poder herir o no en el corazón a lo más querido y amado en los brazos...

Un momento perdido de amar, es el espacio de un instante irrecuperable en el tiempo, siempre lamentando en soledad,
por no haber arriesgado todo, intentado al menos con un beso, volverte a enamorar... 

Un momento perdido de amar, es tener que contar solo, lágrimas sinceras por arrepentimientos, separándolas según el
grado de dolor sentido por el alma, reflejado en los ojos al no haber otra oportunidad para amar y perdonar. 
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20092013 05:10 PM. 
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 QUIEN sabe a DÓNDE se PERDIÓ el CAMINO

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, recordar, que solo Dios y Tú, saben dónde fue que se perdió el camino a tus
brazos ...

syglesias
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QUIEN sabe a DÓNDE se PERDIÓ el CAMINO:

Quien sabe a dónde se perdió el camino, que marcó nuestro destino, solo Dios lo sabe, pero Él siempre guarda
silencio, para que quizás sufriendo de soledad, aprendamos a perdonar... 

Quien sabe a dónde se perdió el camino, de nuestra vida, juntos, solo el Señor lo sabe, en qué momento fue que el día
se convirtió en tristeza y la noche en dolor de ausencia, sentida...

Quien sabe a dónde se perdió el camino, del bien y del placer habido en la piel, por ese cuerpo desnudo, que esperaba
mi regreso a casa, para amarme apasionadamente en los brazos... 

Quien sabe a dónde se perdió el camino, del pensamiento enamorado, reflejado por el alma en los ojos, dejándonos de
tomar efusivamente las manos al caminar, solo Dios lo sabe... 

Quien sabe a dónde se perdió el camino, del sueño encantado que nos unió por amor, como una razón de existencia,
suspirando al vernos, solo Dios debe saberlo, por los espacios de tiempo. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20092013 07:15 PM.
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 TRISTEZA y DOLOR

    ... Y en la noche, sentir la tristeza de ausencia, que ha marcado dentro de mi corazón el dolor de olvido ... 

syglesias
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TRISTEZA y DOLOR:

Cuánto dolor a marcado mi corazón, que no sé, si te amo, porque amarte seria engañar a mi alma intentando reflejar a
mis ojos ese amor esperado que ya no siento por ti, como lo vivía ayer sinceramente en tus anhelados brazos...

Cuanta tristeza ha dejado huellas imborrables en mi vida, que de solo pensar volverte amar, tiemblo, recordando todo el
daño que me hiciste, sin merecerlo, pero quizás, esta sea la cuota a pagar por fijarme en alguien como, Tú...

Cuantas dudas desvelan sueños, con lágrimas imposibles de contener, al nunca poderte perdonar, por miedo a que
este dolor se vuelva a repetir, reflejando a mis ojos mas tristezas al tener que para sobrevivir mendigarte algo de amor. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22092013 02:30 AM.     
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 SE durmió nuestro AMOR

... Y en la noche, pensar, quien ganó, si quien sufre con llanto de soledad, es el amor que nos profesamos ayer, dentro
del corazón, mirándonos, tomándonos las manos, efusivamente ...  
  
 syglesias 
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SE durmió nuestro AMOR:  

Se durmió nuestro amor, cuando amanecía a la ventana, viéndonos al despertar en camas separadas, tan distantes la
una de la otra por el pensamiento, cuantas promesas habían quedado en el olvido al mirarnos con esa indiferencia, que
helaba la pasión de ayer habida en la sangre... 
  
Se durmió nuestro amor, acabándose sonrisas de labios con relucientes perlas blancas, enseriándose bocas con un
silencio sepulcral, el amor fue dolor dentro del corazón, reflejado en un principio por el alma en ojos que en verdad, no
querían mas continuar llorando de soledad... 

Se durmió nuestro amor, en brazos un día para esas dos personas antes amables que con un beso y una flor, se
desearon buenas noches quedándose dormidas abrazadas, con una sincera sonrisa en sus labios enamorados, para
nunca más despertar unidas, profesándose lo mucho que se querían... 

Se durmió nuestro amor, pero nunca por el tiempo y el espacio vivido de años, el vacio de hoy por la resignación, atrás
se intentaba dejar por nuestro bien, momentos que fueron detalles anhelados de amor, pero al vernos desde las aceras
opuestas del destino, las lágrimas jamás se hacen esperar... 

Se durmió nuestro amor, aunque prevalecen, desvelantes vestigios por recuerdos en la piel, de aquellas divinas
caricias que sabias manos supieron tanto dar sobre cuerpos ardientes, que ni el fracaso y la desilusión han podido
apaciguar a pesar de todo lo vivido, por cada uno en su lugar.  
----------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22092013 10:20 AM.
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 NADA es IMPOSIBLE para TI

... Y en la noche, un sueño inquieto, es al despertar ese ruego sincero, que las lágrimas de esperanzas provocaron una
vez más, en mis enrojecidos ojos ...

syglesias
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NADA es IMPOSIBLE para TI:

Tú que conoces la tristeza que acongoja mi alma, ayúdame a aliviar la pena que inquieta con desvelos en mis ojos, los
latidos de mi pobre corazón enfermo, por no saber amar, perdonando...

Tú que sabes del dolor interno por soledad, que amenaza de invadir todo mi ser, a ti, por favor pido, no te hagas
derogar, porque en tus manos está la posibilidad de salir, con bien de esta...

Tú que entiendes de sufrir, por haberlo visto padecer en piel ajena, apiádate del bienestar de tu prójimo, que con
mirada lánguida y en silencio, ruega que notes su presencia, porque nada es imposible para ti. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28092013 04:30 PM.
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 MIRO tus BELLOS ojos GLAUCOS

... Y en la noche, tristemente recordar que esta será, otra noche más, sin poderte amar en mis olvidados brazos ...

syglesias
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MIRO tus BELLOS ojos GLAUCOS:

Mirando tus bellos ojos glaucos, recuerdo a esas dos personas amables enamoradas de su ayer, tomadas de las
manos, observándose en silencio y no puedes llegar a imaginar cuanta tristeza alberga mi corazón al sentir en mi rostro
el correr de lágrimas blancas con el sabor de tu anhelada piel en mi boca...

Mirando tus bellos ojos glaucos, desde aceras opuestas por el destino, quedándonos parados un instante, mirándonos
fijamente, apretando los puños, mordiéndonos los labios, son muchas las imágenes que pasan por la mente,
despertando ansiados momentos que fueron nuestros detalles de amor...

Mirando tus bellos ojos glaucos, rememoro divinas sensaciones de puras emociones, por tentadoras caricias con el
cuerpo desnudo, viendo dibujarse en tus rosados labios esa sonrisa inolvidable de blancas perlas, refrescada a la
sombra por tus hermosos cabellos de oro sueltos a los caprichos del viento... 

Mirando tus bellos ojos glaucos, la vida pareciera acortase en espacios perdidos sin tiempo de pasión, por tenues
latidos del corazón que refleja el alma en mis entristecidos ojos, hoy precisamente que es mi cumpleaños a sabiendas
que nos separa un fracaso que ha sido la desilusión de los dos, frente a frente...

Mirando tus bellos ojos glaucos, se que debo dejar continuar su camino a lo que siempre amé de ti, tus suaves caricias,
con sonrisas blancas, llenas de sensuales emociones, volviendo a la dolorosa realidad por soledad que ha embargado
mis días, amaneciendo solo sobre una cama húmeda de sabanas blancas. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30092013 05:30 PM. 
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 ATADO y sin SALIDA

... Y en la noche, comprender que en verdad, me siento sin tu amor, Atado y sin Salida por los recuerdos que desvelan
sin compasión ...

syglesias
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ATADO y sin SALIDA:

Si alguna vez, llegáramos a coincidir desde aceras opuestas por el destino, quedándonos parados mirándonos un
instante, no pienses que esto sirva de nada, pudiendo romper el silencio dando cuenta que también existo, notando tu
presencia, en verdad, solo siento dentro del corazón, el mismo desprecio que por tu forma de ser, te preocupaste muy
bien de enseñarme a vivirlo en soledad...

Si alguna vez, nos tropezamos en la calle, no presumas que lo he buscado, ha sido un tonto accidente fortuito que
debió pasar entre tanta gente que transitaba por el lugar, hombro con hombro, rozando hasta los codos o es quizás por
sentirme así, atado y sin salida a un pasado que a veces desea ser presente, intentando las noches decirle a mi alma,
que si es para sufrir, no existo...

Si alguna vez, nos cruzamos en el camino, no creas que es porque me importas Tú, al poderme reflejar por un
momento en tus hermosos ojos glaucos, viendo en mi rostro el correr de tristes lágrimas, ya que era únicamente de
tiempo y espacio, para volvernos a encontrar, frente a frente, mordiéndonos los labios por no ser el primero en decir,
nuestro querido nombre. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04102013 09:30 PM.

Página 704/1168



Antología de syglesias

 DAME la MANO

... Y en la noche, sentir dentro del corazón esa necesidad de acercarme a ti a pesar de no querer notar mi presencia ...

syglesias
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DAME la MANO:

Tú que conociste mi forma de pensar y de obrar en la vida, durante tantos años, juntos, dame la mano para ayudarte a
levantar de la tristeza que embarga tus amaneceres, no soy el enemigo que crees tener declarado a las puertas de tu
corazón...

Tú que conociste mi forma de pensar y de llorar en tu hombro, sabes mejor que nadie, cuáles han sido siempre mis
sentimientos internos para contigo a pesar que hoy nos separe un fracaso y una desilusión que nos desvela de soledad
los sueños...

Tú que conociste mi forma de pensar y de amar en tus brazos, dime, mirándome fijamente a mis ojos, si en verdad no
puedes dar fe de mi inocencia arrodillada ante Dios, por creer que te falté con otra mujer, olvidando un instante nuestro
amor...

Tú que conociste mi forma de pensar y de ser contigo, no seas juez y verdugo del desamor de un día, permitiéndole a
los espacios del tiempo ser testigo mudo por esas palabras sinceras que de mi boca no has deseado escuchar,
notando mi presencia... 

Tú que conociste mi forma de pensar y de rezar a tu lado, dame la mano, para con mis besos limpiarte esas lágrimas
que no dejan de correrte por el rostro, convirtiéndolas en sonrisas de inmensa felicidad que adornen tus dulces y
rosados labios. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05102013 09:15 PM.
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 SABOR a TI

... Y en la noche, sentir tu ausencia en mi cuerpo, acompañada de esas lágrimas de tristeza que a su paso, van
quemándome de ganas cohibidas los labios ...

syglesias
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SABOR a TI:

A veces llegan lágrimas con sabor a ti, que en lento paso van quemándome los labios, haciéndome recordar tus
ansiados besos en mi boca, mientras el frio de la noche va embargándome de soledad el corazón, acostado sobre una
cama de impecables sabanas blancas humedecidas por el llanto, rememorando aquellos momentos que fueron
nuestros detalles más queridos de amor, recreados en el cuerpo, acariciado, muy suavemente por manos solo
dedicadas para la pasión, encontrada viva en la piel desnuda, son muchas las imágenes anheladas que despiertan de
su letargo para la mente de este pobre viejo aun enamorado de la historia de su pasado con su amada a pesar de no
ser sinceramente amado en tus brazos...

A veces llegan lágrimas con sabor a ti, afianzándose el dolor sufrido por verme un año más, solo y abandonado sin
ninguna orientación, para poder encontrar la paz perdida de mi alma, reflejando en mis ojos la luz del camino perdido,
que ha marcado con meros desvelos mi destino escrito, por el olvido de todo lo vivido y sentido durante años con mi
amada, por ser Tú la razón de mi existir despierto, por no dejarte de pensarte un solo instante, mujer amada... 

A veces llegan lágrimas con sabor a ti, resecándome de amargura la boca por no poder besar apasionadamente tus
rosados y anhelados labios, solo imaginarlos, viéndote de lejos, tan inalcanzable, escondido tras la cortina del pasado
con el rostro siempre oculto, para quien le tienes prohibido al mirarte, hasta poder decir tu querido nombre, intentando
al llamar tu atención, pedir algo de compasión y piedad, para este pobre y viejo, corazón.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05102013 10:20 PM. 
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 TÚ

... Y en la noche, tristemente recordar esa pregunta, la cual nunca respondiste, por qué rompiste mi corazón ...

syglesias
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TÚ:

Tú que supiste escucharme de problemas, brindándome un hombro cuando debí llorar, ahora cuando mas necesito de
ese apoyo me lo has quitado, abandonándome, sin dejarme ninguna orientación, no queriendo notar mi presencia
frente a ti, al no desear recordarme amándote en tus brazos, mirando fijamente enamorado a tu hermosos ojos
glaucos... 

Tú que supiste escucharme de problemas, enfrentando juntos la adversidad, desafiando hasta el destino en los
momentos más difíciles que tuvimos en la vida, me niego rotundamente a creer por ti, que ahora tires la toalla, sin
nunca decirme sinceramente a dónde fue que equivoqué el camino, olvidando ese algo que solo Dios y Tú, pueden
saber, pero en silencio...

Tú que supiste escucharme de problemas, entendiéndome lo que debía contar y lo que no, lo dejabas a los espacios
del tiempo como testigo mudo, acogiéndome con un beso en los labios, para que me refugiara en tu anhelado pecho,
hoy te pregunto con gran tristeza reflejada por el alma en los ojos, por qué has roto mi corazón, llevándome el valor de
amar.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07102013 07:00 PM.
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 AMARGA SALIVA

... Y en la noche, cuando las ansias de amar, desvelan los pensamientos, sentir en la boca la amarga saliva,
corriéndome lentamente por la garganta ...

syglesias
Presenta

AMARGA SALIVA:

Cuantos recuerdos, despiertan sensaciones entristeciéndome el corazón a medida de momentos que son imágenes de
un solo instante, robándome una sonrisa que se desvanece ante mis ojos como espejismo divino, languideciendo el
deseo de caricias por tus manos en la piel desnuda, ansiosa de ser tocada...

Cuantos recuerdos, son lágrimas por penas de soledad que se van y regresan cada día, desvelando fallidos intentos de
volverte a enamorar, para lograrte amar en tus inolvidables brazos al buscar una razón de acercamiento por existencia,
frente a tus hermosos ojos glaucos, haciéndome notar mi presencia olvidada...

Cuantos recuerdos, no son mentiras piadosas servidas en bandeja de plata, que pudieras escuchar al decirte
arrodillado a tus pies lo siento, porque a pesar de todo, nunca dejé de amarte en silencio, por haber aprendido en este
espacio de tiempo de mentiras destructivas, lo que es vivir con amarga saliva, dentro de la boca. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08102013 10:00 PM.
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 LAS cosas de la VIDA, son ASÍ

... Y en la noche, cuando el silencio intenta convertirse en sueño, desvelarse con esas lágrimas que a paso lento,
queman el rostro sin compasión, por cada recuerdo ... 
  
syglesias
Presenta 

LAS cosas de la VIDA, son ASÍ: 
  
A veces llegan lágrimas que reflejan el sufrir del alma en los ojos, por penas que aparecen y se van, formándose
sensibles sollozos ahogando sentimientos en transparente color, que a crecenta el tiempo con un nudo en la garganta a
la hora de querer decir, tu nombre... 
  
A veces llegan lágrimas escritas por el destino, mostrándonos el camino que se ha de seguir al amanecer con el
despertar, recordando en penosa retirada esa flor que un día sembré para ti en el jardín y que al no verme,
seguramente morirá de tristeza al no tener calor... 
  
A veces llegan lágrimas quemando la piel del rostro a paso lento, dejando profundas heridas abiertas que nunca sanan
y crujen, supurando solo dolor de olvido, donde preguntaste una vez, cínicamente por qué, respondiéndote, porque las
cosas de la vida, son así... 
  
A veces llegan lágrimas de llamado que nadie escucha, pensándote a cada instante, extrañándote más de lo que
puedes imaginar,  no deseando notar mi presencia, que en ocasiones, siento que el corazón no resista mas esta
soledad aprendida, que por tu desamor me ha tocado vivir.. 
  
A veces llegan lágrimas que no se contienen con las manos, escapando entre los dedos, buscando la tierra a donde
pertenecen, cuando se le llora a un amor agonizante, abandonado en tinieblas y sin tener ninguna orientación de luz,
viéndome padecer inconmovible tu desprecio, quedándote en silencio sin demostrar misericordia para quien tanto te
amo, entregándose por amor en tus anhelados brazos.  
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11/10/2013 10:30 PM.

Página 709/1168



Antología de syglesias

 UN MOMENTO

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, mirar al cielo pensando, cuan diferente sería nuestro destino, si ese
momento hubiera sido concedido ... 

syglesias
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UN MOMENTO:

Un momento para hablar, era lo que con la mirada, pedía, pero Tú la esquivabas volteando la espalda por no desear
notar mi presencia, frente a ti y así fueron pasando los espacios perdidos sin tiempo nunca para recuperar el amor,
habido durante tantos años en los queridos y ansiados, brazos...

Un momento para perdonar, sin mirar atrás, buscando un culpable era lo que sinceramente trataba de lograr, si me
hubieras permitido alcanzarte sentidamente con mi voz, tu inconmovible corazón, sabiendo que a pesar de todo
siempre estuve aquí en el mismo lugar esperando por ti, al pensar más en mi... 

Un momento para amar, era lo que con la mirada, suplicaba, intentando hacerte recordar, mirándote fijamente a tus
hermosos y expresivos ojos glaucos a esas dama de cuya belleza y nobleza un día me enamoré, tomando tus suaves
manos entre las mías, para besándolas, llevarlas a mi pecho.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14102013 10:15 AM. 
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 ERES un SENTIMIENTO en mi CORAZÓN

    ... Y en la noche, al finalmente dormirme, saber que será cuando más sufrirá un corazón aun enamorado de su
pasado ...

syglesias
Presenta

ERES un SENTIMIENTO en mi CORAZÓN:

Eres un sentimiento en mi corazón, recordado con lágrimas de nostalgias que hacen arder los labios, intentando
saborear un beso en la boca, sintiendo el dolor de olvido reflejado por el alma, en mis entristecidos ojos...

Eres un sentimiento en mi corazón, dándome cuenta que es imposible sobrevivir en silencio de soledad, estando vivo
ese amor de ayer dentro del pecho, sufriendo lo inimaginable de soportar, no teniéndote a mi lado...

Eres un sentimiento en mi corazón, a pesar de no saber qué es lo que quiero y para a dónde voy, cada amanecer al
despertar, viéndome abandonado en tinieblas, al no tener orientación por tus hermosos ojos glaucos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17102013 06:30 PM.     
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 UNA lágrima en mis OJOS

... Y en la noche, pensar que el dolor de ausencia, ha marcado más de lo que puedas imaginar, la tristeza que hoy
refleja el alma en mis ojos ... 
  
  
  
syglesias 
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UNA lágrima en mis OJOS: 
  
  
  
  
Cada vez que veo salir una lágrima en mis ojos, es porque pienso en ti, mi amor, la distancia sumida al olvido ha hecho
que estés mucho más presente en mi mente, al no dejarte de pensar un solo instante en mi vida... 
  
Cada vez que veo salir una lágrima en mis ojos, el dolor me invade el corazón, reflejando por el alma a mis ojos toda la
tristeza que he guardado internamente, cada amanecer al despertar con sensible soledad, visible... 
  
Cada vez que veo salir una lágrima en mis ojos, intento unir recuerdos, pero nada es comparable al sufrir, que el haber
dejado de vivir en tus brazos tantos momentos divinos, que pudieron ser nuestros detalles de amor. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/10/2013 11:45 AM.
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 UNA lágrima sobre tu PIEL

... Y en la noche, saber, que nada es comparado, con la soledad que se siente dentro del corazón al mirarte dormida,
por no querer notar nunca mi presencia ...

syglesias
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UNA lágrima sobre tu PIEL:

Nada tiene de particular, que una lágrima caiga en tu ropa, lo malo seria, que otra indiscreta pudiera carenar sobre tu
piel, despertándote sin querer incomodarte, viéndome arrodillado al lado de tu cama, esperando en silencio que al
amanecer al abrir tus hermosos ojos glaucos, notaras mi olvidada presencia, frente a ti, porque el que no busca una
manera para lograr sobrevivir, sabe lo que tendría que hacer, para ir agonizando lentamente en soledad...

Nada tiene de particular, el dolor de ausencia cuando es padecido en cuerpo ajeno, saboreando calladamente la
amargura por derrota en resecos labios, resquebrajándose ardientemente con un nudo en la garganta que de a poco va
ahogando, al intentar gritar tu querido nombre al viento y si lo logro es un penoso lamento que como un quejoso eco, se
va adormeciendo en la tranquilidad de la noche para siempre, sin ser jamás oído, sincera y sentidamente... 

Nada tiene de particular, la tristeza padecida por el alma, reflejada por unos enrojecidos ojos que te siguen amando a
pesar de toda la altivez, que con gran orgullo demuestras, despreciativamente pasando por mi lado, siguiendo de largo
sin detenerte un instante, para poder verme, dejándome una herida, viéndote únicamente a lo lejos inalcanzable para
mi mano y voz, atado a inolvidables recuerdos que nunca he podido olvidar, con sensibles sollozos del destino. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20102013 06:30 PM. 
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 SE durmió nuestro AMOR en los BRAZOS

... Y en la noche, recordar tristemente, como SE durmió nuestro AMOR en los BRAZOS, para nunca más, despertar
juntos con un beso y una flor, sobre tu pecho desnudo ...

syglesias
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SE durmió nuestro AMOR en los BRAZOS:

Se durmió nuestro amor en los brazos, acabándose las sonrisas de blancas perlas, enseriándose los labios, helándose
la pasión en la sangre, demostrada con un beso y una flor, acariciando sentida y sinceramente tu suave piel, cada
amanecer al despertar... 

Se durmió nuestro amor en los brazos, convirtiéndose el sentimiento de ayer en tristeza, triste lamento de dolor,
reflejado por el alma en unos ojos, que no quisieran mas llorar en soledad por tu olvido, no deseando notar nunca más,
mi presencia, frente a ti...

Se durmió nuestro amor en los brazos, asfixiando por falta de espacio dedicado, cada recuerdo en el cuerpo, para
poder ser en tiempos de amar una razón viva de existencia, por lo que siempre pide el corazón, con solo mirarte un
instante, en silencio.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21102013 09:10 PM.
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 LA VERDAD

... Y en la noche, a solas pensar, si las palabras no dichas, tal vez, hubieran sido necesarias, decirlas, pero si dolor
causó tragármelas, cuanta tristeza más ocasionaría saber que desde un principio sin tu querido amor, fuiste Tú, quien
propició la muerte y desaparición para siempre, de todo lo vivido y sentido en la piel durante tantos años ...
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LA VERDAD:

Lo siento, pero no sé, que mas pueda decirte que no haya dicho ya, si es que de algo sirve haberlo hecho arrodillado a
tus pies, durante tanto tiempo, sin querer notar mi presencia, solo viendo eventualmente el triste brillar de algunas
lágrimas que se deslizaban lentamente por tu rostro al escucharme decir, que Yo también existo, no siendo Tú la única
que sufriría por silencio, lo que aun desea sentir el corazón, pero que labios cayán...

Lo siento, por la verdad, que hoy te dignas a oír, pero que encierra dolor y olvido, pero que a pesar de todo, pensaba
que recapacitarías viniendo nuevamente ante ti, para hablar, pero observando que en cada espacio, intentas evadir tu
grado de responsabilidad, disfrazando verdades por conveniencia, opto, por dejar correr sentimientos de palabras
encontradas que mejor trago, para no herir, dejándote ir, diciéndote adiós para siempre... 

Lo siento, pero has de saber, que a veces perdiendo igualmente se gana, al no volver jamás a caer en unos brazos que
nunca supieron abarcar sobre el pecho, conservando seguro a un sincero y sentido amor, sabiendo lo que tenían, por
qué era que lo querían y para dónde irían en busca de esa felicidad prometida, tomándonos las manos, mirándonos a
los ojos fijamente, besándonos los labios apasionadamente, Tú enamorada y Yo enamorado.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24102013 08:10 PM.

Página 715/1168



Antología de syglesias

 SE nos MURIÓ el AMOR en las MANOS

... Y en la noche, sentir lentamente como los ojos se humedecen de recuerdos, porque lo vivido con la piel desnuda
nunca se olvida, si alguna vez se amó sentidamente en esos brazos traicioneros, pero que un día uno quiso con y por
amor ...   
  
  
syglesias 
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SE nos MURIÓ el AMOR en las MANOS: 
  
Se nos murió el amor en las manos, cuanta tristeza fue ver las lágrimas escapando entre los dedos, sin poder hacer
nada, para aquellas personas antes amables que se decían ser muy fuertes... 
  
Se nos murió el amor en las manos, una noche de mucho frio, sin poder vernos ni hablarnos, únicamente sintiendo
sobre la cama el roce de una espalda con la otra, escuchando solo silencio... 
  
Se nos murió el amor en las manos, acabándose las risas de amanecer, helándose a flor de labios los te amo al
despertar, la pasión de manos intranquilas quedaron dormidas al lado del cuerpo... 
  
Se nos murió el amor en las manos, a donde fue que quedaron los te quiero aquí y ahora, para que nos amemos con
sentida y sincera ternura, el amor fue dolor, con triste lamento en la mirada... 
  
Se nos murió el amor en las manos, pero por cosas de la vida, no para el recuerdo de algunos momentos que fueron
detalles de los dos, reflejado por la pecaminosa alma en agonía de soledad. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26/10/2013 01:45 PM.
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 DOLOR y DOLOR

... Y en la noche, despertar con esas lágrimas de añoranzas, que desvelan divinos sueños del alma reflejados en unos
ojos que en verdad, no quisieran más llorar por ti, amor mío ... 
  
syglesias
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DOLOR y AUSENCIA: 
  
Muchas alegrías nos regala la vida cuando nace un amor dentro de tu corazón, como también tristezas si agoniza ese
sentimiento, intentando desesperadamente encadenar queridos recuerdos en la mente, para poder sobrevivir la
soledad que ha de venir en el alma reflejado por los ojos, viendo el álbum que olvidado dejaste en un viejo baúl del
ático... 
  
Muchas alegrías nos regala la vida cuando nace un amor dentro de tu corazón, pero ninguna nos enseña para resistir el
dolor de la ausencia, para dos cuerpos que ha distancia se dan la espalda a su realidad sufrida, hablándose con la
lánguida mirada, viéndose escondidos frente al espejo de su pasado, añorando de lo vivido lo que faltó por vivir en los
brazos...    
  
Muchas alegrías nos regala la vida cuando nace un amor dentro de tu corazón, sin consolación de amanecer
despertando sobre una cama de impecables sábanas blancas, humedecidas por lágrimas de sueños frustrados que
desvelan sin paz por misericordia, provocando cada vez mas sollozos con un nudo en la garganta que de a poco,
ahoga, diciendo tu nombre.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/10/2013 08:00 AM.
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 ALLÍ estás TÚ

... Y en la noche, sentir las lágrimas de un fracaso y una desilusión correrme por el rostro, que es el sufrir por el destino
escrito y que llevo dentro de mi corazón .... 
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ALLÍ estás TÚ:

Fuiste Tú, la que con sus manos apartaste las lágrimas que por mi rostro corrían, cuando la tristeza invadía mis
pensamientos, diciéndome al oído, no te preocupes que para mañana con el amanecer, todo saldrá mucho mejor,
porque con amor sincero dentro del corazón, todo en la vida se puede lograr...

Fuiste Tú, la que pacientemente escuchaba de mis frustraciones, cuando de noche despertabas no consiguiéndome a
tu lado en la cama y desvelado a lo lejos me veías caminando cabizbajo por la casa, abriéndome los brazos para que
acudiera seguro a cobíjame sobre tu pecho, dándome un beso en los labios... 

Fuiste Tú, la que muchas veces, también lloró conmigo, mirándome en silencio, intentando lograr apartar de mi mente
la idea de poderte perder algún día, diciéndome que eso era imposible de suceder entre nosotros, porque nada ni nadie
podría separarnos nunca, por el amor que nos jurábamos tener...

Fuiste Tú, la que dejó escuchar al oído tantas promesas eternas de amor, tomándome las manos suavemente entre sus
manos para besarlas apasionadamente, Tú enamorada y Yo enamorado de esa ilusión de juventud, que entre nosotros
siempre se llamó amor, mostrando una reluciente, sonrisa de perlas...

Fuiste Tú, la que dijo adiós, poniéndole fin al espacio de tiempo dedicado que para bien nos supimos brindar,
apoyándonos cuando más lo necesitamos, por esos errores que no supimos evaluar aplicando lo aprendido, sin caer en
la soledad y el olvido, por un fracaso que fue la desilusión de los dos.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26102013 06:0 AM.
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 YO recogeré tus LÁGRIMAS con mis MANOS

... Y en la noche, cuando la soledad llame a capítulo, ver en aquel cofre dentro, tantos recuerdos del tiempo que me
permitirán, tener una razón por existencia en la vida, aunque sufrida ... 

syglesias
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YO recogeré tus LÁGRIMAS con mis MANOS:

Yo recogeré tus lágrimas con mis manos, sin importar si las mías corran la misma suerte, porque mas allá de esa
posibilidad está la tierra que me vio nacer y de seguro se hará cargo de acoger en su seno toda la tristeza que en
silencio corre por mi rostro, hasta el descanso eterno...

Yo recogeré tus lágrimas con mis manos, si así lo deseas, sin pregunta alguna, es lo menos que puede hacer un
caballero, que compartió los mejores años de su vida, junto a la que fue su mujer amada a pesar de lo vivido, siendo
hoy tiempo y olvido de un amor en plena decadencia... 

Yo recogeré tus lágrimas con mis manos, guardándolas en un cofre de terciopelo rojo, donde mismo conservo aquella
flor que de novios te regalé, aunado a la primera carta de amor que te escribí, sin olvidar de mencionar el anillo de
matrimonio que en tu dedo anular, coloqué.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27102013 05:20 PM. 
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 DAME un TIEMPO para LLORAR

... Y en la noche, padecer, por lo que Tú, ya no sufres, llorando junto a mi ... 

syglesias
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DAME un TIEMPO para LLORAR:

Dame un tiempo para llorar en tu hombro, que esta será la última vez, que sientas la humedad de un sentimiento
sincero y herido calar la ropa hasta llegar a tu suave piel, porque mañana al amanecer con el despertar, todo abra
pasado a ser en tu vida un simple episodio, que no tuvo mayor importancia para ser recordado, con lágrimas que
puedan correr lentamente por tu rostro...

Dame un tiempo para llorar en tu hombro, deseo si me permites esta humilde petición, tener algo conmigo, que si bien
no hace, mal tampoco, impregnarme del olor de tu querido y amado cuerpo, para tan largo viaje de desamor,
pretendiendo que dure grabado en mi mente, como el mejor perfume de amor por la mujer que fue amada durante
tantos años en mis olvidados brazos...

Dame un tiempo para llorar en tu hombro, como razón de existencia, que por ese espacio sufrido, reflejando tristeza del
alma a mis ojos por Tú no desear notar mi presencia, por ese momento de dolor concedido me encargo Yo de
absolverlo todo por el corazón, sin morir en el intento, al no suplicar a tus pies, piedad por misericordia para quien se va
y no regresará, nunca, mas a ti.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28102013 10:50 PM.
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 CAMINANTE del AMOR

... Y en la noche, pensar, que quizás falte mucho camino aun que andar ... 
  
syglesias
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CAMINANTE del AMOR: 
  
No camines rápido, permíteme alcanzarte, recuerda que las lágrimas por tristezas, siempre van al rio, encontrándose
los sentimientos escritos sobre la arena, donde las olas más osadas del mar nunca logran borrar, por ser lamentos de
un corazón, profundamente herido... 
  
No andes rápido, espera, permitiéndome alcanzarte, soy caminante del amor que no renunciará aunque no quieras
notar mi presencia, viéndome la cara al darme la espalda, prosiguiendo tu arduo andar al decir por ahí, que lo que
sientes, ya no es de los dos, vividos... 
  
No prosigas tan rápido, permíteme alcanzarte con mi voz, un instante, sino puedo con mi mano, por favor, volteando a
mirarme esta única vez, sinceramente, sin importarte si tus ojos puedan o no llorar, frente a mí, porque Yo te sigo
amando y jamás renunciaré a tu amor.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
caracas, 02/11/2013 02:55 PM.
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 HÁBLAME AMOR

    ... Y en la noche, comprender, que el silencio nada inspira, si el que está sufriendo en soledad es solo uno, por Tú no
querer notar mi presencia, frente a ti ...

syglesias
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HÁBLAME AMOR:

Háblame amor, no me dejes caer en el silencio, sumergiéndome en la tristeza por tu olvido, que será más dolor para el
corazón, por la ausencia ya vivida, sin espacio de tiempo nunca para el amor, porque estarías condenándome en vida a
la soledad...

Háblame amor, intentemos retomar el diálogo donde se rompió, porque no ha sido nada fácil, poder dormir
extrañándote cada día más, no lográndote olvidar por estar a cada instante más presente desvelando mis queridos
pensamientos de amor... 

Háblame amor, sinceramente, notando mi presencia recordada, frente a ti, porque mi corazón no sabe mentir,
escuchándote antes de poderlo hacer Yo, al lograr por un momento creído de magia, no hacer llorar de dolor el reflejo
del alma a mis ojos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02112013 03:30 PM.     
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 DAME un MOMENTO para SOÑAR

    ... Y en la noche, pensar, que diferente sería, si nos hubiéramos dado un espacio de tiempo, para poder soñar,
juntos, en un mundo mejor, mirándonos sinceramente a los ojos, tomándonos las manos al pecho ...
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DAME un MOMENTO para SOÑAR:

Dame un momento para soñar que estas en mis brazos, antes de sumirme en la tristeza que aguarda la soledad,
cuando cruces por esa puerta que fue nuestro hogar, dejando atrás con cerrarla al tiempo y el olvido todo lo vivido y
sentido en la piel durante tantos años, juntos...

Dame un momento para soñar que estas en mis brazos, que para comenzar el sufrir eterno de silencio, solo debo
pensar por un instante que viviré sin tu amor, cada amanecer despertando con dos lágrimas corriéndome por el rostro,
una por ti y otra por mí, padeciendo el dolor de ausencia... 

Dame un momento para soñar que estas en mis brazos, notando mi presencia, frente a ti, aunque por esta petición
puedas pensar que estoy loco, pero si así fuera el caso, que sea por la altivez de la mujer amada, que hirió con
lágrimas la verdad del sentimiento reflejado por el alma en mis ojos. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02112013 11:45 PM.     
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 A veces quiero SENTIRTE

... Y en la noche, padecer en soledad, lo que Tú no sientes, estando a mi lado, mujer amada ... 
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A veces quiero SENTIRTE:

A veces quiero sentirte y me estremezco, cuando en soledad voy recordando el rostro de la mujer amada y veo
formarse lágrimas en mis ojos, que luego van cayendo una a una a si no quiera entre mis dedos, quedando inertes en
el frio piso...

A veces quiero sentirte y tiemblo, cuando la pasión anhelo con orgullo, reflejando toda la amargura que guardo en el
corazón por el alma mojada en los ojos, negándome mil veces, pronunciar tu nombre, mordiéndome los labios... 

A veces quiero sentirte y me desvelo, cuando mas deseo dormir profundamente, intentando olvidar al despertar, todo lo
vivido por tu piel desnuda sobre mi cuerpo, amando momentos sublimes, que fueron detalles consumados de los dos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03112013 12:40 AM.
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 EL rostro OCULTO

... Y en la noche, saber, que escondida me observas, pero eres incapaz de sentir paz por misericordia, para quien en
silencio sufre, tu desamor vivido ...

syglesias
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EL rostro OCULTO:

Tú que me has escuchado llorar en soledad, viéndome escondida con el rostro oculto en la oscuridad, dime si lo que
padece mi alma, no es una verdad escrita de sufrimiento en mis ojos, por el desamor de la mujer amada, que solo
observa en silencio, sin decir nunca nada...

Tú que me has escuchado llorar en soledad, no dudes un instante que sea por ti, al no poderte olvidar, porque estaría
negando mi propia existencia feliz, por esos momento sublimes del ayer, que fueron nuestros detalles divinos para
recordar, lo que era un amor en flor de brazos...

Tú que me has escuchado llorar en soledad, no creo que tengas el corazón inconmovible, oyéndome lamentar al
clasificar cada noche las lágrimas que derramo, según el grado de tristeza que vivo, abandonado y sin orientación,
crujiendo heridas que únicamente emanan, olvido. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03112013 10:30 PM. 
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 UNA lágrima de TRISTEZA y otra de DOLOR

... Y en la noche, sentir la ausencia en mi vida, con dos lágrimas que siempre me acompañarán, porque si la distancia
es el olvido, Tú ganaste y Yo perdí, dejándote por trofeo al morir, tu ángel caído ...

syglesias
Presenta

UNA lágrima de TRISTEZA y otra de DOLOR:

Una lágrima de tristeza y otra de dolor, una nacida de olvido y la otra por soledad, pero juntas o por separado, fueron
derramadas por el desamor de una mujer que ante sus bellos ojos glaucos, deje de ser un día, lo primero y principal
que deseaba ver cada amanecer al despertar, con una sonrisa de blancas perlas, besándome los labios, abriéndome
los brazos, dándome cobijo sobre su pecho desnudo, para que la amara como sabe amar con amor un hombre a su
mujer...

Una lágrima de tristeza y otra de dolor, una nacida por la distancia y la otra del silencio, pero unidas o apartadas,
corrieron por el mismo sufrido rostro lentamente a priori de caer, sin destino cierto, una por tristeza del alma y la otra
con dolor en el corazón, arrodillado, doblado en el frio piso de casa, sintiendo afuera en la acera el taconeo de tus
pasos, desvaneciéndose a la medida que te ibas alejando cada vez más, de la que fue durante años juntos, tu querido
hogar... 

Una lágrima de tristeza y otra de dolor, una nacida por el desprecio y la otra de la traición, pero aunadas o desunidas,
fluyeron escapando entre mis dedos, tomando muy seguras de sí, el mismo camino de infausta memoria sentimental, al
intentar buscar desesperadamente algo de esa paz perdida para el alma y mi corazón herido, para no seguir llorando
por quien no merecía ver una lágrima derramar, ya sea de tristeza o dolor, junta o por separado, nunca más, por mis
ojos. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06112013 12:20 AM. 
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 CAMINO al DESTINO

    ... Y en la noche, saber que al amanecer con el despertar, se abrirá frente a mis ojos, el Camino de mi Destino ...
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CAMINO al DESTINO:

De vuelta al dolor, el olvido puede más que intentar recordar aquellos momentos divinos de pasión encontrada, que
fueron detalles por los dos consumado, amándonos profundamente, como solo ama una mujer y un hombre entregados
sincera y sentidamente a los queridos brazos...

De vuelta a la tristeza, a pesar de mirarnos enamorados pero sin podernos tocar, deseándonos más que ayer con el
pensamiento, pero dándole la espalda a una realidad que nos desvelaba el sueño, esquivándonos todo el tiempo sin
rozarnos el cuerpo, para no avivar la melancolía en la sangre... 

De vuelta al dolor que es la tristeza que refleja el alma en mis ojos, al no poder llegar con mis lágrimas a tu corazón,
haciendo aflorar las tuyas, para verlas correr por tu rostro y junto a las mías, tomen el camino de su destino, porque no
ha sido nada fácil, vivir en soledad, sin tu amor. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07112013 05:25 PM.     
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 CUERPOS desnudos al VIENTO de la PASIÓN

    ... Y en la noche, extrañar con una lágrima, lo que fuimos a lo que somos hoy a distancia, Sol y Sombra de pasión
que se desvaneció por falta de Tiempo y Espacio ...

syglesias
Presenta

CUERPOS desnudos al VIENTO de la PASIÓN:

Pídeme cualquier cosa, menos que devuelva los besos, que en tus brazos fueron vida en mis labios durante tantos
años, juntos, para así, poder recordar en soledad, que en el amor fuimos una sola flor escrita en poesía viva, sobre
cuerpos desnudos al viento de la pasión...

Pídeme cualquier cosa, menos que entregue las caricias que en mi cuerpo mantuvieron siempre la llama de la pasión
encendida, con solo mirarte un instante, sabiendo lo que quería, cuanto lo requería en verdad, sentida y sinceramente
en la piel, por tus suaves manos de ceda...

Pídeme cualquier cosa, menos que reintegre la sonrisa de blancas perlas, grabada por mi mente, viendo el rostro de la
mujer amada, porque eso nunca lo llegaré hacer, por ser Tú, la razón de mi existencia, llevándote presente en mis
pensamientos, al nunca lograrte olvidar.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 0711201306:00 PM.    

Página 728/1168



Antología de syglesias

 EN todo TIEMPO - IN all TIME

... Y en la noche, saber que una lágrima en los labios, despertó por la mente, el recuerdo por deseo de quererte amar ...

syglesias
presenta

EN todo TIEMPO:

En todo tiempo, cuando a la calle salgo a caminar, mujer y el Sol se va asomando lentamente a mi espalda, solo tu
sombra veo, frente a mí y al extender la mano, nunca logro tener la tuya para llevarla al pecho, quedándome parado en
el lugar, llorando, recordando, aquel amor que ya no es para mí al no estar junto a ti, porque en tu corazón, no hay
lugar para mi, esperándome al llegar a casa...

En todo tiempo, cuando amaneciendo despertaba en tus brazos un dulce beso por tus labios siempre obtenía,
escuchándote decirme suavemente al oído cuanto me amabas en verdad, haciéndote la mujer más feliz del mundo, sin
tener que oír hoy por ahí, que este sentimiento que aun late dentro de mi corazón, ya no es más de los dos,
sinceramente sentido y reflejado por el alma...

En todo tiempo, cuando tu pensamiento fue como el mío, veía dibujarse una sonrisa de blancas perlas en tu boca,
mientras con tus manos ibas soltabas tu cabello de oro a los caprichos del viento, mirándome con tus bellos ojos
glaucos, Tú enamorada y Yo enamorado de un sentimiento que nacía cada día por carias que recorrieron durante años,
nuestra piel desnuda, ávida de ser tocada.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112013 11:00 AM.
----------------------------------------------

... And at night , knowing that a tear on the lips , aroused by the mind , the memory of love you desire love ...

syglesias
presents

IN all TIME :
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At all times, when I walk the streets , women and the sun will slowly poking my back , only your shadow I see in front of
me and reach out , I can never be yours to take it to the chest , staying stopped in place, crying , remembering , that
love is no longer for me to not be with you , because in your heart, there is no place for me, waiting to get home ...

At all times, when dawn awoke in your arms a sweet kiss from your lips always got , listening ear gently tell me how
much I truly loved , making you the happiest woman in the world, without having to hear out there today , this feeling that
still beats within my heart , it is no longer of the two, sincerely felt and reflected by the soul ...

At any time when your mind was like mine, looked drawn a smile of white pearls in your mouth while your hands were
going soltabas your golden hair to the whims of the wind, looking at me with your beautiful green eyes , and I love you
love with a feeling carias born every day who toured for years , our bare skin, eager to be touched.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112013 11:00 AM.
----------------------------------------------
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 TE EXTRAÑO

... Y en la noche, pensar, que olvidarte es imposible, si cada día te extraño, más ...

syglesias
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TE EXTRAÑO:

Abrázame fuerte sin dejarme perder en las tinieblas de la soledad, que aguardan la llegada de la noche acechando a la
ventana, para hacerme sufrir llorando, llamándome alguna vez, guiando mis pasos inseguros hasta tu anhelado pecho,
al mostrarme abriendo tus hermoso ojos glaucos, la divina luz de tu alma, que mi corazón desea, ver...

Abrázame fuerte, sin permitirme sumirme por la tristeza en la depresión que iría acabando lentamente con mi vida,
extrañándote no imaginas cuanto, añorándote a mi lado, por no dejarte de pensar un solo instante, porque no ha sido
nada fácil, conciliar el sueño despertando a cada rato, desvelado por no lograrte nunca, olvidar...

Abrázame fuerte, sin propiciar que debo arrodillado rogarte, para así, hacer notar mi olvidada y recordada presencia
habida tan solo ayer ante tus ojos, frente a ti, quizás en la mejor de las suertes escuchando con atención esta vez lo
que deba decirte antes de poderlo hacer Tú, como siempre hasta ahora lo has hecho, mujer amada.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112013 11:15 AM.
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 PERMÍTEME limpiar con mis BESOS las LÁGRIMAS de tus

OJOS -LET me kisses cleaned my theTEARS from your EYES 

... Y en la noche, saber, que por tu orgullo he perdido de seguir viendo, la belleza que guardas por tu alma reflejada en
tus hermosos ojos, glaucos ...

syglesias 
Presenta 
  
PERMÍTEME limpiar con mis BESOS las LÁGRIMAS de tus OJOS: 

Permíteme limpiar con mis besos las lágrimas de tus ojos, sin que pienses nada malo, es que siento debo hacerlo,
tomando tus manos entre mis manos, pudiendo ver a tus ojos glaucos una mañana mas antes de tener que partir de tu
lado... 

Permíteme limpiar con mis besos las lágrimas de tus ojos, al saber que te he perdido, por la triste mirada que refleja tu
alma y por el silencio que muestran tus labios, que es el dolor de lamento que aun escucho por tu corazón herido... 

Permíteme limpiar con mis besos las lágrimas de tus ojos, prometiéndote esta vez, que no veré atrás, en el intento de
buscar en la noche la desviación del camino, que nos separó de momentos felices a causa de nuestro destino escrito... 

Permíteme limpiar con mis besos las lágrimas de tus ojos, que nadie mejor que Yo, por tu pasado, dio abrigo dentro de
su pecho, cuando tuviste esa amarga tristeza en tu corazón, sin hacerte la más mínima pregunta en tu vida, por amor... 

Permíteme limpiar con mis besos las lágrimas de tus ojos, por esta disección padecida en soledad, que a la final ha
sido la misma desilusión de los dos sufrida, frente a frente a pesar de asegurarte que en asuntos de amor, te sigo
amando. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 09112013 02:00 PM. 
-------------------------------------------------- 
  
... And at night , knowing , that I lost your pride keep watching , the beauty who keeps your soul reflected in your
beautiful eyes , glaucous ...

 
syglesias 
Presents 
  
LET me kisses cleaned my the TEARS from your EYES: 

Let me clean it with my kisses the tears from your eyes , without you thinking nothing wrong , is that I feel I must, taking
your hands in my hands , being able to see your green eyes one morning before having more from your side ... 

Let me clean it with my kisses the tears from your eyes , knowing that Ive lost , by the sad look that reflects your soul
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and showing silence your lips , its the pain of regret to hear about your heart still hurt ... 

Let me clean it with my kisses the tears from your eyes , promising you this time , I will not see before, in an attempt to
hunt at night diversion road that separated us happy moments because of our destiny written ... 

Let me clean it with my kisses the tears from your eyes , that one better than I, of your past , gave shelter in his chest ,
when you had that bitter sadness in your heart, without making the slightest question in your life , for love ... 

Let me clean it with my kisses the tears from your eyes , for this dissection suffered in solitude that the end has been the
same both suffered disappointment , face to face sure though that in matters of love, I still love you . 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias Garcia 
Caracas, 09112013 2:00 PM . 
-------------------------------------------------- 
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 PENA de DESAMOR

    ... Y en la noche, sentir la pena del desamor carcomerme el alma, reflejando a mis ojos la tristeza que vive mi
corazón en soledad ...

syglesias
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PENA de DESAMOR:

De vuelta al silencio, las espaldas son las que dan los buenos días, quedándonos parados al voltear un instante
mirándonos fijamente, sintiendo como el corazón sufre reflejando a nuestros ojos toda esa tristeza que llevamos dentro,
recordando momentos del ayer que fueron nuestros destalles de amor más queridos con lágrimas en el rostro,
sabiendo que nunca más serán vida en los anhelados brazos...

De vuelta al silencio, mordiéndonos los labios escribimos otras historia que contar por ese amor inmenso, sublime y
tierno que fue de los dos, sin saber que nos está pasando al intentar buscar aquella flor perdida que un día te regalé, tal
vez, creyendo que al encontrarla se podría recomenzar, dejando atrás todo lo malo que nos marcó el destino con
diferentes caminos al andar por aceras distintas... 

De vuelta al silencio, fingiendo dormir a la cama, se quiere dar a entender que la soledad no importa, mostrando al
amanecer en los ojos, los espacios sin tiempo de amor como espejo del desvelo por un alma en pena de desamor, que
observa por la ventana de mirada húmedamente lánguida el horizonte, dejando perderse sus pensamientos haya a lo
lejos, donde los montes y valles aun reverdecen.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112013 09:15 PM.     
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 AMANECER LLUVIOSO

    ... Y en la noche, intentar soñar antes del amanecer en aquellos momentos divinos que fueron nuestros detalles de
amor, sin una lágrima que derramar, que motive la tristeza de mi alma ...

syglesias
Presenta 

AMANECER LLUVIOSO:

Amanece y los rayos del Sol van lentamente asomándose a la ventana, hasta dar a tu rostro, despertándote y
bostezando, te quedas mirándome un instante parado frente a ti, viendo la indiferencia reflejada en tus ojos,
impredecible e insegura de ti misma, sin nunca preguntarte al mirarme que pudiera estar sintiendo, por creer tener
siempre la razón en el amor, con sabor a desamor en los labios... 

Amanece y acostada estas a la cama y Yo en el incomodo sofá igual que ayer, pero que tiene de particular que la
alcoba haya quedado pequeña para esas dos personas antes tan amables, si al menos sé, que de mis ojos no veras el
correr de una lágrima mas por recordar al mirar atrás, todo lo querido en los brazos cuando un beso era un motivo y
una flor fue un detalle de amor, para juntos recordar, amando...

Amanece y el ruiseñor que siempre canta posado en la rama del cedro que está en el patio, hoy no he visto y
escuchado, quizás, presintió el dolor de olvido que guardo dentro del corazón y prefirió callar que llorar tristezas junto a
mí, reflejadas por el alma en marchitos ojos, en un día hermoso y radiante como para despertar y continuar sufriendo
en silencio, por el desamor demostrado de la mujer amada en su mirada.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112013 10:00 PM.     
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 CON un BESO

    ... Y en la noche, soñar en el milagro de ese único beso en tus labios, lográndote enamorar como ayer lo hice ...

syglesias
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CON un BESO:

Permíteme borrar la tristeza que muestran tus bello ojos glaucos, con un solo beso en tus rosados labios, intentado
volverte a enamorar como lo hice ayer, tomando tus manos con mis manos para ayudarte a levantar de esa soledad a
dónde te has sumido a llorar, sufriendo en silencio del dolor sentido, porque es el mismo padecer que he conocido Yo,
sobreviviendo de amargos recuerdos en mi propio infierno, que es el desvelo que hoy siento dentro de mi propio
corazón herido..., 

Permíteme borrar la tristeza que muestran tus bello ojos glaucos, porque tu llanto es mi llanto, dolorosamente padecido
hoy, mañana y siempre, al no tener tu amor aquí en mis brazos a donde pertenece tu alma, vida y corazón, también, sin
tener que mirar con tristeza nunca atrás, para saber quién fue de los dos, quién no tuvo el valor de buscar sinceramente
momentos felices, que fueran nuestros mejores detalles de amor, para poder olvidar un poco esta gran, decepción... 

Permíteme borrar la tristeza que muestran tus bello ojos glaucos, dibujando una sonrisa de buenos amigos en tu boca,
para que puedas soñar con un mundo mejor en que quepamos los dos, porque ni te espió, ni soy tu enemigo declarado
a las puertas de tu corazón como a veces, mirándome sin decir nada, piensas creer, inventando historias que nunca he
protagonizado, porque siempre te he amado y jamás lo he dejado de hacer, no pensando un solo instante en ti, estando
lejos de este hogar.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15112013 11:40 PM.     
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 DÉJAME

... Y en la noche, saber crujir la herida del corazón hasta que emane todo ese dolor de olvido, que algún día, verás
correr por mi rostro ...

syglesias
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DÉJAME:

Déjame aprender a callar en soledad, sin lamentar por el silencio el haberlo hecho, cuando desee llamarte y mis labios
mordidos estén sellados, no pudiéndolos abrir y sienta por el desespero, nacientes sollozos que se hacen cada vez
más grandes, ahogarme la garganta a la hora de intentar gritar tu querido nombre, al viento... 

Déjame crujir la herida hasta que emane la tristeza que refleja el alma a mis ojos, mostrándote las lágrimas que corren
por mi rostro de amanecer al despertar, que quizás solo así, pueda disminuir el dolor de olvido que he guardado por
años dentro de mi corazón al no querer notar mi recordada presencia, frente a ti...

Déjame afrontar ante Dios si me voy primero el dilema de haberte conocido, para que por este fracaso amoroso que fue
la desilusión de los dos, cuando llegue el juicio final, sea solo Yo el que deba pagar por haberme fijado en alguien como
Tú, porque aunque este padecer no fue menos, a la final, ambos quedamos vencidos.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16112013 05:05 PM.
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 YA no RESISTO la SOLEDAD

... Y en la noche, sentir dentro del corazón la soledad al recordarte, como aun te recuerdo amor, con una lágrima en mis
ojos al nunca poderte olvidar ... 

syglesias
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YA no RESISTO la SOLEDAD:

Ya no resisto la soledad, es muy difícil vivir sin tu amor, desvelado, pensando en aquellos momentos hermosos que
fueron nuestros detalles más anhelados, pero como decirte que me haces mucha falta, sin que abuses de la sinceridad
por ser un hombre desesperado, que es capaz de arrodillarse a tus pies, mirando fijamente a tus ojos a pesar de sentir
mis lágrimas correr... 

Ya no resisto la soledad, que siento en el corazón viéndome más viejo frente al espejo, por nunca saber de ti, pasando
las noches sin poder dormir, extrañándote cada día más, no puedes imaginar cuanto te añoraba, que con solo
recordarte un instante me costaba respirar por tantos sollozos que ahogaban mi garganta, intentando gritar tu querido
nombre a los cuatro vientos del olvido...

Ya no resisto la soledad, por este sufrimiento que refleja el alma a mis llorosos ojos, por no tenerte en los brazos como
ayer si podía hacer, para amarte profundamente acariciando tu cuerpo suave y dulcemente, como tanto te gustaba
sentirlo al despertar, viendo en mis labios una sonrisa, con un beso y una flor de mi mano a las tuyas, diciéndote al
oído, cuanto en verdad te amaba, vida mía.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18112013 09:15 PM.
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 LEVANTA la CABEZA

... Y en la noche, esperar tu llegada a casa despierto a sabiendas que te sorprenderá, cuando mirándote fijamente a tus
ojos, me escuches decir, lo que pienso ...

syglesias
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LEVANTA la CABEZA:

Levanta la cabeza, mirándome a los ojos, que no importe si al hacerlo alguna lágrima pueda ver, corriendo bajando la
mirada, quedando nuevamente callada sin desear notar mi presencia, frente a ti, cubriéndote el rostro con las manos,
olvidando que ellas así todo, escaparán, entre tus dedos...

Levanta la cabeza, que para mañana podría ser tarde para recapacitar, rompiendo este silencio que nos ha alejado,
pensando que ya no hay mas nada que hacer, para intentar recuperar tantas cosas bonitas que fueron nuestros
motivos y detalles de amor, para seguir soñando y despertar al amanecer, abrazados los dos dándonos un bezo en los
labios...

Levanta la cabeza, que Yo no dudo, más de lo que Tú, dudas de mí, porque duele, claro que duele, no sabes cuánto,
puede doler la indiferencia dentro del corazón, recordando desvelado, retrocediendo de pies descalzos a través de la
historia, haciendo crujir hasta casi supurar toda la tristeza que refleja el alma a mis ojos, cuando miro tus bellos ojos...

Levanta la cabeza, para que leas de mis labios que no renunciare nunca a tu querido amor aunque me cueste la vida,
pero necesito que me ayudes no demostrando tanto miedo de volver arriesgar, porque esto no es una amarga mentira
que costará tragar con saliva, por aceptar una realidad sufrida que nos compete resolver, buscando el camino de
nuestro destino.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20112013 07:00 PM. 
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 SIEMPRE te AME

... Y en la noche, llorar, por saber que mi verdad, nunca pudo ser tu verdad, despierta dentro de mi mundo blanco de
luz y paz ...  

syglesias
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SIEMPRE te AME: 
  
Siempre te ame, como solo ama un hombre a una hermosa mujer de todo corazón, viéndole fijamente a sus ojos
glaucos, sumida en los brazos del placer sentido con un beso en los labios y divinas caricias que recorrieron durante
años tu suave piel, escuchándote decir repetidas veces, que eras muy, feliz... 
  
Siempre te ame, pero no quería ausencias que colmaran la paciencia por la espera de tu llegada, contando únicamente
lágrimas de olvido que fueron cayendo una a una a mi cuerpo desnudo a la cama, recordando promesas por un amor
que me juraste tener, recibiendo en el dedo un anillo y en la mano una flor... 
  
Siempre te ame, con el alma reflejada en la mirada, no sabiendo nunca mentir por sueños de enamorados, que en
verdad pensé serian los mismos tuyos cada amanecer al despertar, pero me equivoqué, los sentimientos pueden nacer
pero no crecer, por espacios habidos de silencio, sin tiempo para el amor. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24112013 06:45 PM.
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 YA no PUEDO seguir con el DISIMULO

... Y en la noche, al mirarte llegar, sentir que Ya no Puedo Seguir Disimulando, este amor bonito que Tú si has olvidado
al no estar junto a mí, mujer amada ...

syglesias
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YA no PUEDO seguir con el DISIMULO:

Ya no puedo seguir disimulando lo que tengo reprimido dentro del corazón al mirarte tan lejana, reflejando de mis ojos
toda la tristeza que llevo por el alma, clasificando al irte del suelo las lágrimas acorde al dolor sentido, por no querer
nunca, notar mi presencia...

Ya no puedo seguir disimulando este mal que desvela mis sueños más queridos, dejando en mi rostro al amanecer,
sensibles huellas visibles por espacios sin tiempo de amor, que intento vanamente ocultar tras la cortina oscura de un
pasado que aun es querido... 

Ya no puedo seguir disimulando el sufrir de amarte sin ser amado, sinceramente, en tus anhelados brazos, al no
poderte jamás olvidar, mi corazón lo tengo arrodillado en esta larga soledad, al no darle el valor que tiene
sentidamente, viendo a través de mis llorosos ojos... 

Ya no puedo seguir disimulando lo que sabes hacer muy bien, sin tener que dar ninguna explicación mostrando el lado
bueno de tu cara, no padeciendo en piel ajena por un instante algo de la amargura que ha dejado marcas en mi cuerpo,
vulnerable a tu maldad... 

Ya no puedo seguir disimulando un amor que no ha logrado hallar su medida perfecta e ideal, sobre tu pecho, desnudo,
como una razón por existencia de pasión perdurable, sin tener que hablar por lo que miradas pudieran decir,
besándonos profundamente, pero sin llanto. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21112013 11:45 AM.
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 Tú fuiste lo que Yo te permití que FUERAS

... Y en la noche, pensar, que si mi error trazó el destino, bienvenido sea el castigo por amar sin ser, amado ... 

syglesias
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Tú fuiste lo que Yo te permití que FUERAS: 

Tú fuiste lo que Yo te permití que fueras, acostumbrándome cada día más a ti, sentenciando mi pobre vida al sufrir
eterno, por el desamor que demostrabas a tu paso, dejando la estela de tristeza y dolor para el alma y el corazón al
recordar lo que fuimos a lo que somos, ahora...

Tú fuiste lo que Yo te permití que fueras, adorándote como divina diosa, por una falsa promesa que me hiciste, creer,
dándome un beso de embeleso en los labios, aceptando de mi mano en tu mano esa flor, que como símbolo de amor
sinceramente te regalé, mirando a tus ojos...

Tú fuiste lo que Yo te permití que fueras, amándote sentidamente en tus brazos, sin saber por el instinto, que con
suaves y tibias caricias en mi cuerpo, te cercioraste de marcar placeres en la piel, para que con el pasar del tiempo,
nunca olvidara quien fue en mi vida, la mujer amada.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25112013 10:30 PM.
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 COMO podre QUITAR de un BESO las LÁGRIMAS de tu

ROSTRO

... Y en la noche, pensar, si podré con un beso en tu rostro, llegar hasta tu corazón inconmovible, al quitar tus lágrimas
de tristezas ...

syglesias
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COMO podre QUITAR de un BESO las LÁGRIMAS de tu ROSTRO: 

Como podre quitar de un beso las lágrimas que corren por tu rostro, sin dejar la humedad en tu piel, que pueda motivar
otras que no podría apartar nunca por más que lo intente, por la tristeza que vería en tus marchitos ojos glaucos, que
partiría del dolor sentido mi corazón...

Como podre quitar de un beso las lágrimas que corren por tu rostro, sin que por el fracaso, decidas ir retirando
lentamente tus suaves manos entre las mías, mientras disimuladamente podrías desviar tu mirada de la mía, no
dándome otra oportunidad para llegar, hasta tu alma... 

Como podre quitar de un beso las lágrimas que corren por tu rostro, mostrándote aquella flor de enamorado que un día
te regale, hoy seca, pero que fue símbolo de vida y paz en nuestro amor, sin que por el recuerdo y la osadía, tus
rosados labios niegues, por siempre para mí. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26112013 06:40 PM. 
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 DAME

... Y en la noche, pensar, que si un momento, fuera un instante sentido frente a ti, por detalle sincero del ayer, cuantas
cosas hoy serían diferentes, más que esa flor que en mis manos intenta ser un motivo de amor ...

syglesias
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DAME: 

Dame un instante frente a ti, para que notando mi presencia no tengas que llorar, después, porque el olvido de todo lo
vivido, se pueda reflejar en tus hermosos y expresivos ojos glaucos...

Dame un momento para soñarte, dibujando el rostro de la mujer que fue tan amada en mi mente, sin tristezas que
logren empañar nunca esas divinas imagines de pasión en tus anhelados brazos...

Dame un detalle de amor, que a cambio te entregaré dos cosas invaluables, en una mano la flor de mi vida y en la otra
el corazón por volverte a enamorar con un solo beso en tus rosados labios.
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 30112013 04:40 PM. 
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 HOY

... Y en la noche, recordar con labios resecos, aquellos besos de amanecer al despertar, que en mi boca, fueron vida ...

syglesias
Presenta

HOY:

Regresa a mí, sin pretensiones, para que hoy pueda amarte en los despreciados brazos, pero no sin antes enseñarme
a perdonar sincera y sentidamente a quien hirió mi corazón, dejándome solo recuerdos de un amor muy querido que ha
causado dolor en el corazón, reflejado tristemente por el alma cada amanecer al despertar, viéndome frente al espejo
de la vida...

Regresa a mí, a dónde perteneces, que hay un noble ser sumido en el rincón oscuro del olvido, que piensa únicamente
en ti, mujer amada, sufriendo en soledad por tu ausencia, mirando siempre en silencio el ancho cielo por la ventana, sin
lograr consuelo alguno que alivie el vacio de su pecho, añorando con lágrimas en sus ojos, tu sensible presencia, como
lo fue ayer...

Regresa a mí, porque no hay nadie en este mundo, que a pesar de todo lo vivido, bien me haya sabido comprender
como lo hiciste Tú, mi amor, durante tantos años, juntos, porque no es nada fácil dejar ir al abrir la puerta del hogar,
divinos momentos que fueron nuestros detalles de pasión, para poder continuar una historia de amor, que también fue,
muy sentimental.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28112013 06:30 PM.
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 HOY tengo GANAS de TI

... Y en la noche, despertar con esa resequedad de amor en los labios, que solo puede atenuarlo tus anhelados, pero
negados besos ...

syglesias
Presenta

HOY tengo GANAS de TI:

Hoy tengo ganas de ti, pero no sé, si Tú las puedas tener por mí, como mismo las tuviste ayer, con solo mirarnos un
instante y eso es algo que inquieta muchísimo mi pobre y adolorido corazón, porque para ti aun hay tiempo para el
amor y para mi solo ha quedado la tristeza de una gran decepción, como única razón por existencia de desamor...

Hoy tengo ganas de ti, pero no sé, que es lo que en realidad puedas estar pensando, a pesar de ver disimuladamente a
tus bellos ojos verdes y en ellos creer haber leído, que soy pasado, borrado y enterrado en el campo del olvido, donde
carenan los amores que han muerto, sin tener duelo ni consuelo y de ser así mi destino, ya sé lo que debo hacer... 

Hoy tengo ganas de ti, sin saber por qué, permaneces ahí presente en mis pensamientos, solo para hacerme daño,
despertando pasiones en la piel que están dormidas, para que después no pueda nunca apagar la sed cautiva de mi
alma en tus labios, reflejando al amanecer deseos en mis ojos, por esos momentos divinos que fueron vida en mi
cuerpo. 
------------------------------------------------------ ---------
Sergio Yglesias Garcìa
Caracas, 30112013 06:15 PM.
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 TÚ que me has DADO lo que quiero con solo MIRARTE

... Y en la noche, saborear el dolor, que es la tristeza de la partida, sin poder llevarme tu amor, dentro del corazón ...

syglesias
Presenta

TÚ que me has DADO lo que quiero con solo MIRARTE:

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, regalándome una sonrisa cada despertar bello a la cama haciendo
el amor, hasta salir el Sol a la ventana...

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, como un beso en los labios cuando resecos han parecido estar,
como también caricias en toda la piel...

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, recordando momentos divinos que fueron nuestros detalles de
amor, son estas letras mi niña amada...

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, es a quien desearía darle mi bendición antes de partir, si notase mi
presencia, con un beso en la frente...

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, le confieso que a pesar de todo, es a quien en verdad he amado,
como solo ama un hombre a una mujer... 

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, son estas lágrimas de nobleza, que intentaran sentidamente,
rebajarse hasta tu orgullo, diciéndote adiós... 

Tú que me has dado lo que quiero con solo mirarte, pero también quitado lo que para mí fue vida en tus brazos, sin
darte derecho alguno, hoy le pido perdón.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01122013 05:55 PM.
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 LA sombra de un RECUERDO

... Y en la noche, sentir lágrimas correr por el rostro, pensando en lo vivido y lamentando lo que nos faltó por vivir en los
brazos ...

syglesias
Presenta

LA sombra de un RECUERDO:

Nada puedo decirte, solo mirarte guardando silencio, el mismo que me otorga la soledad aprendida, pero si eres buena
observadora, por mis ojos podrás saber, leyendo, lo que estoy sintiendo dentro del corazón, reflejado por un alma que
sufre y también sabe, llorar...

Nada puedo decirte, de lo que no haya dicho ya, pero que nunca te dignaste a escuchar, con atención, notando mi
presencia frente a ti, antes de querer hablar Tú pensando tener siempre la razón por existencia en este penoso fracaso
que ha sido la desilusión de los dos...

Nada puedo decirte, que no sea, quizás decirnos adiós, pues no se puede salvar lo que fue tiempo y olvido de este
amor, Yo se que duele y dolerá mucho mas mañana cuando al despertar veas con llanto en el lugar que ocupe a la
cama, solo la sombra de un recuerdo. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03122013 09:30 AM. 
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 UNA LÁGRIMA

... Y en la noche, con una lágrima pensar, que más que ganar, perdí sin querer lo mejor que tenia, para seguir viviendo

... 

syglesias
Presente

UNA LÁGRIMA:

Ojala que una lágrima despierte la sensibilidad de tu corazón y otra te ponga a pensar en lo bueno y lo malo que has
hecho en la vida, meditando en aquella humilde pero sincera declaración de amor, la misma que escuchaste hace
algún tiempo con suma atención a viva voz por mis labios, totalmente enamorada de cada letra de amor sentida que fue
muy tuya y verdadera...

Ojala que una lágrima motive tus manos para buscar las mías en la oscuridad, llevándolas a tus pecho, para saber que
a pesar de todo, no estoy solo en este sufrir de soledad, viéndome de repente acompañado aunque prefieras
mantenerte en silencio, mordiéndote los labios hasta casi hacerte daño, quizás porque la conciencia te haya llamado a
capítulo, dándote tu cuota de castigo...

Ojala que una lágrima ante tus ojos al levantar la cabeza te muestre el camino perdido a casa, encausando tu destino,
ya que hay alguien en ese hogar que abandonado y triste sigue esperando, clamando tu sensible presencia, porque no
puede continuar viviendo con tu ausencia cada amanecer al despertar, sin poder nunca apagar la sed de amar en tus
anhelados brazos, amada mía. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03122013 11:45 PM. 
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 QUÉ difícil es imaginarte DESPIERTO

    ... Y en la noche, saber que no podré dormir, por recordarte como aun te recuerdo, mujer amada, por ser Tú la razón
de mi existencia, despierto ... 

syglesias
Presenta

QUÉ difícil es imaginarte DESPIERTO:

Qué difícil es imaginarte despierto sin una lágrima que derramar, escuchando silencio y olvido a dondequiera que voy,
intentando recordar cosas que para nosotros fueron vida, por un motivo escrito en el tronco de un árbol o por ese
detalle tenido en el parque del frente, que cuando duermo solo puedo soñar en ti, desvelándome al sentir húmeda la
almohada, que conociéndote como te conozco, seguro dirías eso te pasa por ser aun un enamorado soñador, pero al
menos sé, a pesar de todo, que no soy el único que sufre y llora, por el brillo visto ayer reflejado en tus ojos glaucos,
cuando de aceras opuestas coincidimos quedándonos parados mirándonos fijamente un instante, hasta tener que bajar
Tú la cabeza, por no mostrarme tus lágrimas como corrían copiosamente por tu rostro, prosiguiendo tu nerviosa marcha
sin nunca mirar atrás a ese pasado que soy, Yo....

Qué difícil es imaginarte despierto sin una lágrima que derramar, sobre las que anteriormente cayeron en mi ropa y no
han tenido tiempo para secar, que difícil es no llorar otra vez, camino a casa, encima del llanto llorado la noche anterior
y que todavía mantiene el piso mojado, lleno de tanto sentimiento desperdiciado que con verlo se me nublan
nuevamente los ojos, formándoseme un nudo en la garganta que de a poco aprieta a la hora de querer gritar tu querido
nombre a los cuatro vientos, escuchándose por voz, únicamente un tenue lamento que más bien parece un quejido de
dolor proveniente del corazón, que se va desvaneciendo lentamente en la tranquilidad que guarda la noche, que triste
es ver teñirse de gris los colores del amanecer antes mis ojos, parado a la ventana, por no poder tener nunca más, tu
anhelado amor en mis despreciados, brazos. 
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 04122013 05:50 PM.     
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 NADA puede ALIVIAR una LÁGRIMA que MEJOR no HAGA

un BESO en los LABIOS

    ... Y en la noche, comprender que tu silencio, mata cualquier esperanza de volver amarte dentro de mi adolorido,
corazón ...

syglesias
Presenta

NADA puede ALIVIAR una LÁGRIMA que MEJOR no HAGA un BESO en los LABIOS:

Nada puede aliviar una lágrima que mejor no haga un beso en los labios, de los mismos negados ayer, cuando al llegar
a casa y buscarte en el cuarto al sentirme abrir la puerta, fingiste dormir profundamente, por no querer notar mi
presencia, frente a ti...

Nada puede aliviar una lágrima que mejor no haga un beso en los labios, dándole la paz que necesita un alma
desvelada en pena, reflejando al amanecer su preocupación en ojos enrojecidos por el olvido, mirando por la ventana a
punto fijo del horizonte...

Nada puede aliviar una lágrima que mejor no haga un beso en los labios, sorprendiéndome con la mano al hombro al
intentar retirarme de la alcoba, derrotado y al voltearme verte aunque con lágrimas en tus ojos glaucos, dibujando una
sonrisa en silencio...

Nada puede aliviar una lágrima que mejor no haga un beso en los labios, escuchándome algunas veces con atención
antes de quererlo hacer Tú, creyendo tener siempre la razón por existencia, sin saber que por desamor, no serás la
única que sufrirá en soledad... 

Nada puede aliviar una lágrima que mejor no haga un beso en los labios, tomándome las manos entre tus manos, para
juntas, llevarlas hasta tu anhelado pecho desnudo, para que acaricie una vez más la esperanza de amar, hecha mujer
antes mis ojos, tristes. 
------------------------------------------------------ ---
Sergio Yglesias García
Caracas, 05122013 11:50 AM.     
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 HAS venido otra vez, de cabeza BAJA

... Y en la noche, pensar, cuan equivocada estabas diciendo, que nada era imposible, si estaba junto a ti ... 

syglesias
Presenta

HAS venido otra vez, de cabeza BAJA:

Has venido otra vez, de cabeza baja, esperando que diga algo o al menos te mire, pero no puedo lo uno ni lo otro, es
tanto el dolor que siento dentro del corazón, que si sufrir de amor, seria vivir recordando, morir sería la mejor opción,
para descansar en paz...

Has venido otra vez, de cabeza baja, caminando descalza sobre las lágrimas derramadas ayer, que no han tenido
tiempo y espacio de secar, por las que hoy veo caer de tu rostro al piso, reviviendo toda esa tristeza interna que refleja
tu alma en tus ojos, glaucos...

Has venido otra vez, de cabeza baja, dejándote caer frente a mí, hincándote de rodillas a mis pies, cubriéndote la cara
con tus manos, intentando retener un manantial de sentimientos, diciendo en voz baja lo siento, pero ya no hay
posibilidad de seguir, fingiendo...

Has venido otra vez, de cabeza baja, para tratar de salvar, lo que ha muerto en mi interior con el olvido de lo vivido en
la piel, durante años, juntos, rompiendo tardíamente ese cruel silencio que nos distanció de lo más querido y amado en
los anhelados brazos... 

Has venido otra vez, de cabeza baja, dejando oír tristemente a lo lejos del camino, los lamentos por un fracaso
amoroso que ha sido la desilusión de los dos y que el viento así todo, trae hasta la ventana de la que fue nuestro hogar
y que desvelado con lágrimas... 

Has venido otra vez, de cabeza baja, deponiendo las armas que hicieron ruido y dejaron profundas y crujientes heridas
que supuraron mucho odio y rencor en la mirada, marcándonos amargamente el mutuo destino, por eso, es hora
únicamente, para decir, adiós.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06122013 10:20 PM. 
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 ENSÉÑAME a AMAR y PERDONAR

... Y en la noche, saber que de mí, he dado todo, ahora te toca a Ti, saber qué es lo que quieres y para a dónde vas, en
tu vida ...

syglesias
Presenta

ENSÉÑAME a AMAR y PERDONAR:

Enséñame a amar y perdonar, besando mis resecos labios, saboreando mi tristeza hecha lágrimas en tu anhelada
boca, sin pronunciar palabra alguna por lo que el reflejo de tu pecaminosa alma me puede mostrar, mirando tus ojos
glaucos, quizás llorando hoy en mis despreciados brazos, por este olvido que ha herido profundamente mi pobre
corazón por haberte amado como siempre te amé, sin reglas por condiciones que cumplir...

Enséñame a amar y perdonar, mordiendo tu altivez, arrodillando tu amargo orgullo a mis pies, no es que te guarde odio
en la mirada ni rencor dentro del corazón, pero sería bueno que sientas en tu delicada piel de rosa un poco de la misma
frialdad, creación de tu propia maldad que tuve para sobrevivir que aprender a convivir sufriendo dentro de ese
monstruo de soledad, que borró mis días bonitos, cada amanecer al despertar...

Enséñame a amar y perdonar, sin reprocharme nada, ayudándome a recoger delicadamente con tus manos y de pies
descalzos, tantos sentimientos desparramados a lo largo de años por toda la casa, clasificándolos sabiamente acordes
al grado del dolor sentido, sin nunca pisar esas viejas heridas del ayer, pudiéndolas hacer crujir insoportablemente
llenas de recuerdos, provocando más mal que bien en una reconciliación algún día.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05122013 01:15 PM. 

Página 753/1168



Antología de syglesias

 MÍRAME como me miraste AYER

... Y en la noche, al llegar a casa, ver en tus ojos el llamado nunca visto en tu mirada, pero que sabes no podrá ser
vivido en tus brazos... 

syglesias
Presenta

MÍRAME como me miraste AYER:

Mírame como me miraste ayer, con ese reflejo de sentimiento en tus ojos, hazle creer a mi corazón que entre nosotros
aun es posible renacer el amor...

Mírame como me miraste ayer, con esas lágrimas de cautiva pasión, jamás vistas en la esquiva mirada de la mujer
amada, mordiéndote tus rosados labios...

Mírame como me miraste ayer, desabotonándote lentamente los botones de tu blusa, intentando despertar en mí, lo
que está muerto y enterrado en el olvido. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08122013 01:35 PM.
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 DECIR te QUIERO, por no DECIRTE te AMO

    ... Y en la noche, llorar como un niño, al no poderte decir, nunca más una verdad, que aun te amo, más de lo que te
pude amar, ayer a pesar de todo lo vivido ... 

syglesias
presenta

DECIR te QUIERO, por no DECIRTE te AMO:

Decir te amo, por no decirte te quiero, eso no significa ya nada ser escuchado de mis labios, si lo que importa es lo que
está sintiendo mi herido corazón, reflejado por el alma en mis entristecidos ojos al no poder vivir, nunca más, contigo... 

Decir te quiero, por no decirte te amo, eso ya no tiene valor para mi, al no poderte abrir los brazos sinceramente como
ayer, la distancia ha sido el olvido de todo lo vivido y recordado sentidamente con la piel desnuda de nuestros cuerpo,
hoy con dolor... 

Decir te amo, por no decirte te quiero, es como intentar engañar un instante divino de amor, cerrando fuertemente los
ojos, creyendo, que no fluirán las lágrimas corriendo lentamente por el rostro, hasta llegar quemando, toda la boca.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08122013 02:35 PM.     
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 LUNA y SOL

...Y en la noche, llorar, sí, llorar como un niño, abandonado, añorando el amor perdido en los brazos, por la mujer
amada ...

syglesias
Presenta

LUNA y SOL:

Me dices, mira cuanta humedad ha amanecido depositada sobre tu almohada y es verdad, todo un manantial de
sentimientos que no me ha dejado dormir en paz un instante, por no poder decírtelo cuando llego a casa,
encontrándote profundamente dormida, sin saber, si será fingiendo por no querer notar mi presencia, frente a ti,
ignorando al que está sufriendo con silencio, solo viendo como nuestro amor se nos va escapando lentamente como las
lágrimas entre los dedos, sin poderlo nunca evitar al no lograrte entregar lo que hay en mí, sin tener que ver el odio
reflejado en tus ojos, sintiendo en tu mirada rencor con doloroso, olvido...

Me dices, mira cuanta humedad ha amanecido depositada sobre tu almohada y tienes razón por existencia, por no
lograrte alcanzar para poder hablar, dejándome siempre con la palabra entrecortada entre la almohada y mi reseca
boca, pero si un día, inesperado de nuestra insufrible vida, me escucharas con sincera atención antes de querer hablar
Tú, pero a mi manera, sin que lleves prisa, aseveraría, que podrías ser Luna dentro de mi triste corazón y Yo, seria Sol
cada amanecer al despertar con un beso en tus anhelados labios y una flor en mis manos.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10122013 07:35 AM.
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 TÚ, mi SUEÑO eres, TÚ

... Y en la noche, con lágrimas en el rostro, recordar aquellas sentidas palabras de sinceridad, fidelidad y amor, que nos
juramos tener, hasta que la muerte nos hubiera separado ...

syglesias
Presenta

TÚ, mi SUEÑO eres, TÚ:

Tú, mi sueño eres, Tú, despertando sobre la almohada abnegada en lágrimas, recordando esos momentos felices que
fueron muy sentidos y verdadero por los dos, abrazando fuertemente un cuerpo desnudo contra el otro, acariciándonos
cada mañana al despertar, como solo se saben acariciar suavemente por pasión encontrada del corazón un hombre y
una mujer, apagando con labios deseosos todo ese amor ardiente reflejado del alma, mirándonos enamorados,
rompiendo de vez en cuando el silencio con una sonrisa de satisfacción y tomándonos emotivamente las manos, nos
juramos eternamente guardarnos, sinceridad, fidelidad y amor, hasta que la muerte nos hubiera, separado...

Tú, mi sueño eres, Tú, sentado tristemente a la cama, ojeando muy despacio esas fotos en blanco y negro que halle
dentro del álbum en un viejo baúl del ático, añorando que regresen esas imágenes divinas que siempre guarda la
memoria en un lugar muy especial del corazón, justo y en donde el dolor de ausencia, nos hace sufrir en soledad
extrañando ese amor querido, que un día fue muy importante, para seguir viviendo y amando una antigua ilusión de
juventud por esas dos personas antes tan amables y agradecidas de la vida, que con un último beso y deseándose
buenas noches, apagando la luz del cuarto, nunca más despertaron, juntos en los anhelados brazos. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10122013 09:20 PM. 

Página 757/1168



Antología de syglesias

 NADA pueden HACER tus MANOS en mi ROSTRO

... Y en la noche, pensar, que fue peor, si dejarte acariciar la piel reseca de mi rostro, para poder recordar, que sentir el
llorar interno de mi corazón, viéndote partir nuevamente de mi lado ...

syglesias
Presenta

NADA pueden HACER tus MANOS en mi ROSTRO:

Nada pueden hacer tus manos en mi rostro, intentando apartar las lágrimas de tristezas que por tu desamor, no han
dejados de fluir, porque al quitarlas continuaran naciendo en mis ojos, tomando el mismo camino que tantas otras han
tenido...

Nada pueden hacer tus manos en mi rostro, tratando de dibujar en mis labios una sonrisa, que desesperadamente
quieres sellar con un beso, que no llega al alma y mucho menos a mi corazón, muy herido internamente en su amor,
propio...

Nada pueden hacer tus manos en mi rostro, pretendiendo acariciar una piel reseca, que no sea causarme más dolor de
olvido, por el espacio de tiempo habido de no sentir tus manos, deseando separar el mal recuerdo del cuerpo en mi
mente.
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 10122013 11:05 PM.
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 A mi MANERA - My WAY

... Y en la noche, pensar, tristemente con una lágrima corriéndome el rostro, si algo más faltó por intentar, para volverte
a conquistar, mujer amada ...

syglesias
Presenta

A mi MANERA:

A mi manera te ame, mientras me querías en tus brazos, sin Tú saber cuánto se puede sufrir y llorar en soledad, por no
sentir en la piel el desprecio del olvido, esperando que al pasar por mi lado y notando mi presencia te acordaras hasta
un impredecible encuentro, que un día fui lo primero y principal que deseabas ver al despertar sobre tu pecho, desnudo,
para con una sonrisa de relucientes perlas blancas y un beso en los labios, te volviera amar a pesar de no ser amado
sentidamente en tus inolvidables, brazos...

A mi manera te ame, con todo el amor sincero que podía reflejar el alma en ojos de un hombre enamorado de su mujer,
sin poder predecir con los espacios del tiempo vivido esos otros sueños que buscabas en silencio, por caminos distintos
al mío, alejándote poco a poco de mi lado, mas sin embargo, me negaba a aceptar mi derrota, no desistiendo en el
empeño de volverte a conquistar, luchando inclusive en contra del destino escrito, para no tener que sufrir eternamente
por el desamor demostrado de la mujer amada...

A mi manera te ame, aun después de Tú ir por tu lado y Yo insistentemente por ti, intentando hasta el final de nuestros
días, juntos, lograrte alcanzar para que pudiéramos conversar, para tratar de salvar nuestro amor y jamás tener que ver
morir tristemente una banal ilusión que llevó tu querido nombre, sentidamente dentro de mi adolorido y herido, corazón,
pero siempre a mi manera de amarte, sin tenerte hoy presente con sensible añoranza, por no dejarte de pensar un solo
instante, sumido en mi insufrible soledad.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12122013 04:30 PM.

----------------------------------------------

... And at night , thinking, sadly with a tear streaming down his face, if somewhat lacking for trying to become a winning ,
beloved ...

syglesias
presents
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My WAY :

The way I love you as I wanted in your arms, without knowing how much you can suffer and mourn in solitude , not
feeling skin contempt of oblivion , hoping to pass by me and noticing my presence until you remembered unpredictable
encounter, one day I went first and foremost you wanted to see the awakening of your chest , naked, for with a smile of
gleaming white pearls and a kiss on the lips , love you back despite not being loved in your mind felt unforgettable ,
arms ...

The way I love you with all the sincere love that could reflect the soul in the eyes of a man in love with his wife , unable
to predict space weather those other dreams lived quietly looking for ways other than mine, walking away slowly beside
me, but yet I refused to accept my defeat and not giving up in the effort to become conquer , including fighting against
destiny written , not to have to suffer eternally demonstrated indifference of the beloved woman ...

The way I love you , even after you go by your side and I strongly suggest for you to try until the end of our days
together so we could reach lograrte talk, to try to save our love and never have to see die sadly banal illusion that took
your beloved name , feelingly into my sore and wounded heart, but always my way of loving you, without you present
today with sensitive longing , not to let a single moment thinking , deep in my unbearable loneliness.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12122013 4:30 PM .

---------------------------------------------- 
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 MIRO a tus OJOS

... Y en la noche, despertar de repente, con dos lágrimas corriéndome lentamente el rostro, una por ti ausente y otra por
mí, presente en el dolor, de pensar en ti, solo en ti, mujer amada ...

syglesias
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MIRO a tus OJOS:

Mirar a tus ojos glaucos, es quedar embelesado un instante divino soñando despierto con la mujer amada por tan
cambiante belleza, mientras no te enojas como una niña malcriada, no queriendo notar mi presencia, sinceramente,
sentida, frente a ti...

Mirar a tus ojos glaucos, escuchando la paz habida en tu sonrisa, es pensar y hasta creer, que si es posible lograr un
mundo blanco de amor y paz en tus anhelados, brazos, al menos, para el que no te conozca íntimamente bien, como te
he conocido, Yo...

Mirar a tus ojos glaucos, acariciando suavemente con los dedos tu frondoso cabello de oro, suelto a los caprichos del
viento, hasta verlos perderse, es tener una vida de pasión consentida, por quien vivir una ilusión, sin importarme si
mañana podría llorar...

Mirar a tus ojos glaucos, escuchándome algunas veces, con atención antes de quererlo hacer, Tú, siempre, es poder
crecer en verdad, con sentimiento encontrado dentro de tu corazón, reflejando naturalmente en mis ojos al mirarte un
alma enamorada...

Mirar a tus ojos glaucos, en pleno silencio, sintiendo una lágrima correr lentamente por el rostro, dibujando una sonrisa
en mis resecos labios antes de besar los tuyos rosados, es desear morir, para revivir por ese beso, diciéndote al
despertar, cuanto te amo. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13122013 01:15 PM.
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 PERMÍTEME apartar las MANOS de tu ROSTRO

    ... Y en la noche, comprender, que antes de un hoy, hubo ese ayer que fue importante para dos, pero que no sabes,
cuanto en verdad desearía que pudieras recordar, besando tus labios ...

syglesias
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PERMÍTEME apartar las MANOS de tu ROSTRO:

Permíteme apartar las manos de tu rostro, para limpiarlas delicadamente con el pañuelo, aunque alegues tener
cansancio, insistiendo a veces en retirarte a tu recamara, porque sé que tus ojos hoy lloran esas lágrimas que nunca te
he visto, derramar, notando mi presencia, sufriendo, junto a mí, pero que al parecer la conciencia no te ha permitido
seguir escondiéndome, por tanta ausencia que has guardado dentro de tu triste corazón, reflejando cada amanecer al
despertar, añoranza, por tu alma en tus marchitos, pero siempre bellos ojos, glaucos...

Permíteme apartar las manos de tu rostro, osadamente, para quizás secar tus lágrimas con un beso, porque este dolor
de olvido, no ha sido solo tuyo, padecido tristemente en soledad, si desveladamente aun al vernos a distancia,
anhelamos aquellos días felices del año pasado, con que con una mirada sentida se podían decir tantas cosas por
demás de hermosas, que bien sabían interpretar los enamorados, tomándose efusivamente las manos, para juntas,
llevarlas suavemente al pecho, sin apartarse en ningún momento, su angelical, mirada...

Permíteme apartar las manos de tu rostro, para ver por propios ojos, si es en verdad que aun no amas, frente a ti, a
quien nunca ha sido tu enemigo declarado a las puertas de tu corazón, si mas bien, tu más ferviente y fiel servidor, pero
ante lo que puedas estar pensando ahora de mi, tu mejor y más sincero amigo, que ha venido siempre en son de paz,
para arrodillándose a tus pies, también con lágrimas en sus ojos, que corren lentamente por su rostro, decirte que a
pesar de todo lo vivido, te sigue amando en silencio, por ser Tú y nadie más que Tú, la razón de su existencia. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13122013 11:30 PM.     
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 MIRO a tus ojos VERDES

... Y en la noche, pensar, que el adiós, será lo mejor para los dos, para no seguir sufriendo en soledad ...

syglesias
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MIRO a tus ojos VERDES:

Mirando a tus ojos verdes un día me dijiste que miraba a lo que conteste, estoy mirando a otra mujer, porque la que
conozco de años, jamás responde así, de esa forma tan humillante y sin mirar fijamente a mis ojos, escuchándome
algunas veces antes de querer hablar Tú, siempre...

Mirando a tus ojos verdes un día me dijiste que miraba a lo que conteste a un olvido, frente a mí, el cual espero que la
distancia pueda con el tiempo curar dentro de mi corazón, para no reflejar con el alma llorosa cada amanecer al
despertar, nostalgia, por quien no me ama en sus brazos...

Mirando a tus ojos verdes un día me dijiste que miraba a lo que conteste a un pasado no querido que en el presente
intento desesperadamente borrar de mi vida, aunque por hacerlo niegue que un día pude conocerte, enamorándome
perdidamente de alquien como Tú, mujer amada...

Mirando a tus ojos verdes un día me dijiste que miraba a lo que conteste a alguien, del cual solo he venido un instante
para decirle, adiós, deseándole lo mejor, por el camino que eligió como nuevo destino, sin demostrarle en ningún
momento, odio ni rencor, siéntete hoy libre, amor mío.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15122013 11:15 AM. 
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 LA mirada de la mujer AMADA

... Y en la noche, recordar, que por aquella mirada llena de amor, es que hoy sufro como un niño, que viéndose
abandonado, suplica al mirarte, diciéndote, ven a mí y abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho ... 

syglesias
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LA mirada de la mujer AMADA:

Erase una vez, un amor de ensueños que todos quisiéramos tener algún día, con sus buenos días, buenas tardes y
también, sus buenas noches, dándose un beso en los labios al apagar la luz del cuarto antes de abrazados irse a
dormir...

Erase una vez, la mirada de la mujer amada, hacia su querido hombre, entregándole de su mano, la flor silvestre más
hermosa que en el bosque había podido hallar, dibujándole sorprendida una sonrisa de cuentos de hadas,
enamorada...

Erase una vez, que este hombre de mi historia, se atrevió de rozarle el rostro con un pétalo que había escondido,
haciéndole sonrojar y tomándole sus manos entre las suyas, las besó apasionado, llevándolas lentamente hasta su
pecho.... 

Erase una vez, que la vida intentó ser un poema, plasmado en un verso, pero interpretado en poesía viva, como nadie
jamás lo había vivido en carne propia, con llanto, llorado, que ardía en mi boca, por falta de tus anhelados, besos... 

Erase una vez, que se escribió sobre la pasión encontrada de dos personas amables, que ni el tiempo y el espacio de
desamor han podido borrar del recuerdo, por quienes lo conocieron, pero nadie tan bien, como Yo, por ser mi vida. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15122013 04:00 PM.
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 MÍRAME a los OJOS

... Y en la noche, pensar, si en verdad mis palabras podrás haber comprendido, con el mismo sentimiento, conque
sinceramente fueron trasmitidas, para ti y solo, para ti, vida mía ... 

syglesias
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MÍRAME a los OJOS:

Mírame a los ojos, sin importar que al hacerlo, sientas formársete algunas lágrimas en tus hermosos ojos glaucos, que
puedas ver correr lentamente por tu rostro y si fuera así, no las apartes con tus manos, dejando fluir todo el dolor que
por años has guardado dentro en tu corazón, reflejado tristemente por tu alma a pesar de haber hecho lo imposible todo
este tiempo, por disimular esa amarga soledad que ha desvelado tus sueños más anhelados de verse realizados cada
amanecer al despertar en tus inolvidables, brazos...

Mírame a los ojos, sin importar que por al hacerlo entre sollozos que se te puedan formar a cada segundo más
grandes, ahogándote la garganta al momento de querer gritar mi nombre, interpretes tardíamente que la petición fue
hecha una vez más a mi manera de decirte, que aun te sigo amando como ayer, sin reglas y condiciones que cumplir,
deseando no imaginas cuanto, tenerte nuevamente de vuelta a donde siempre has pertenecido en esta que es tu casa,
la cual no ha sido igual desde que te marchaste de mi lado...

Mírame a los ojos, sin importar que por al hacerlo, ahora lloremos los dos, juntando lágrimas de añoranzas que nunca
vimos, ambos, estando a distancia sufriendo por una misma causa de silencio, que motivó el fracaso por desilusión al
no evaluar lo que ocurrió, para aplicar lo que aprendimos por nuestros errores de juventud, para así, lograr tomarnos
las manos efusivamente, como mismo nos la tomábamos en el pasado, mirándonos fijamente a los ojos, Tú,
enamorada, como Yo, enamorado de ti, mujer amada de mi corazón.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15122013 10:30 PM.
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 UN recuerdo en tu MENTE

... Y en la noche, saber, que al menos hoy y a distancia, no seré el único que desvelado, sufrirá llorando, la causa de un
olvido ... 
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UN recuerdo en tu MENTE:

Cuanto quisiera que una lágrima hiciera arder un recuerdo en tu mente, justo en el momento en que estés ojeando una
foto en el viejo álbum que sabes está en la mesa de noche, viéndome detenidamente, asiéndote suspirar sinceramente,
formándosete un nudo en la garganta al querer gritar mi nombre, llamándome, dándote cuenta tardíamente que es mas
lo que perdiste, por lo que ganaste, sufriendo aun amándome con silencio de soledad...

Cuanto quisiera que una lágrima hiciera arder un recuerdo en tu mente, mirando de rodillas al cielo desde la ventana
del cuarto y al hacer la señal de la santa cruz sobre tu boca y pecho, te muerdas los labios al pedir perdón por tus
pecados, por mancillar un digno apellido que te quedo muy grande detrás de tu nombre, no dándole el valor y respeto
que siempre debiste tener presente, persiguiendo otra ilusión despierta, que no fue el mismo sueño...

Cuanto quisiera que una lágrima hiciera arder un recuerdo en tu mente, recogiendo y separando del piso todas y cada
una de esas lágrimas amargas que han hecho crujirte la conciencia, reflejando por el alma en tus ojos, toda la tristeza
interna y dolor de ausencia en el corazón, jamás, pensado, dejando marcadas huellas al correr la noche anterior por tu
rostro, vistas de amanecer al despertar, por añoranza de la mujer amada, enamorada de su pasado.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19122013 11:20 PM.
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 CUANTO te he RECORDADO y aun RECUERDO

... Y en la noche, recordarte en soledad, más que nunca, sobre todo cada aniversario brindando por ti, amada mía ...

syglesias
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CUANTO te he RECORDADO y aun RECUERDO:

Cuanto te he recordado y aun recuerdo, cada amanecer al despertar, después de tantos años de convivir, juntos, que
hasta a veces pierdo la cuenta de las lágrimas que por ti he derramado en el tiempo y el espacio de esta separación,
sufriendo por tu desamor demostrado lo que dejaste de padecer a mi lado, aquella inolvidable noche que llegando a
nuestro hogar, sin mediar palabra alguna y no notando mi presencia, frente a ti, recogiste todas tus pertenencias,
marchándote con prisa de la casa, sin decirme siquiera, adiós...

Cuanto te he recordado y aun recuerdo, cada amanecer al despertar, por aquel frio cerrar de puerta en la sala, tras de
ti, sin tomarte un instante para poder mirar por última vez, a quien compartió contigo casi toda una vida, cuando los
momentos divinos, fueron verdaderos detalles de amor, siempre rememorados con un beso y un ramo de flores
entregadas en tu mano, cada aniversario con una cena a media luz, tomando del mejor vino que el dinero de un
hombre podía comprar para brindar con la mujer, amada...

Cuanto te he recordado y aun recuerdo, cada amanecer al despertar, cuando alzando la copa he brindado por ti, a tu
salud, donde quiera que estés, ahora, sentado solo, muy solo en verdad a la mesa de un bar, cualquiera, tomando de la
marca del mismo vino que te gustaba tanto degustar, compartiendo conmigo una velada, que en ocasiones de profundo
dolor del corazón y tristeza reflejada del alma en mis enrojecidos ojos a veces sin darme cuenta, hasta las lágrimas por
mi rostro han caído, mezclándose con el rojo vino. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21122013 03:30 PM. 
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 LÁGRIMAS y RECUERDOS

...Y en la noche, tristemente recordar con lágrimas, aquellas promesas que me hiciste, creer, besándome los labios,
apasionadamente ... 
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LÁGRIMAS y RECUERDOS: 

Primero fue una lágrima aparecida en mi rostro y luego fueron dos, quizás reflejada por el alma, mostrándome
tardíamente frente al espejo la vida alegre tenida, con la que me ha tocado lidiar después, en aprendida soledad,
recordando con silencio y olvido, tantas promesas escuchadas de parte de la mujer amada, besándome los labios...

Primero fue una lágrima aparecida en mi rostro y luego fueron dos, sintiendo un profundo dolor de ausencia dentro del
pecho, cada amanecer al despertar, viéndome, abandonado y sin ninguna orientación, acostado en una cama de
impecables sábanas blancas, humedecidas por el llanto, llorado, derramado mucho antes sobre la almohada...

Primero fue una lágrima aparecida en mi rostro y luego fueron dos, sinceramente desvelado, rememorando momentos
que fueron nuestros detalles más sublimes de amor, pero ahora que han cesado, será mejor decir las palabras que uno
siente latientes del corazón, para no tener que repetir y ya sin tiempo antes de morir, las que otro dijo, con más suerte. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21122013 05:00 PM. 
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 TÚ que TIENES una VIDA por DELANTE

... Y en la noche, recordar ante todo, que la luz de adelante en el amor es siempre quien mandará ...
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TÚ que TIENES una VIDA por DELANTE:

Tú que tienes una vida por delante, no corras tan de prisa para poderte alcanzar, mas, sabiendo que la luz de adelante
es la que alumbra el camino que he de seguir a tus anhelados, brazos...

Tú que tienes una vida por delante, recuerda, que la mía por tu juventud ha pasado, dejando huellas imborrables con
los años, imposibles de atenuar con espacios, sin tiempo para el amor...

Tú que tienes una vida por delante, ten presente, que para amarte, es posible que no demuestre la misma efusividad
como ayer, pero sí, la verás despierta y a la espera, reflejada por el alma en mis ojos. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García
Caracas, 21122013 05:45 PM.
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 CUÁNTO dolor hay en mi VOZ y tristeza reflejada en la

MIRADA

... Y en la noche, pensar, si alguna vez volviendo, podrías enseñarme a amar y perdonar en tus anhelados brazos,
atenuando el dolor en mi voz y borrando la tristeza de la mirada ...
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CUÁNTO dolor hay en mi VOZ y tristeza reflejada en la MIRADA:

Cuánto dolor hay en mi voz y tristeza reflejada en la mirada, recordando, como se durmió nuestro amor, acabándose la
sonrisa a flor de labios al helarse la pasión encontrada en tus brazos, por ese cuerpo deseoso y desnudo que despierto
siempre esperó ansioso mi llegada, para ser amado...

Cuánto dolor hay en mi voz y tristeza reflejada en la mirada, desde aquella noche imborrable en la memoria, en que el
destino en un abrir y cerrar de puerta un día, cambio radicalmente mi vida, confinándome al sufrir de silencio en
soledad, por el desamor demostrado de la mujer amada...

Cuánto dolor hay en mi voz y tristeza reflejada en la mirada, observándote acostada a la cama de espalda a la pared,
fingiendo dormir profundamente, por no desear notar mi presencia, dejándome parado en el cuarto a media luz,
sintiendo que nuestro querido amor, se convirtió en triste lamento de un olvido.
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 24122013 12:10 PM. 
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 VEINTICUATRO de DICIEMBRE

    ... Y en la noche, pensar, que diferente sería el destino, si hubiéramos evaluado con tiempo y espacio todo lo
sucedido, aplicando lo aprendido por nuestros errores ...
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VEINTICUATRO de DICIEMBRE:

No sabes cuánto duele llegar cada veinticuatro de Diciembre, viendo a la mesa que ya no estás presente, para que
juntos, después de la cena a las Doce en punto, cuando sonara el reloj de la sala, alzáramos las copas al aire y con
una sonrisa, brindáramos a nuestra salud, dándonos un fuerte abrazo y un dulce beso en los labios de eternos,
enamorados...

No sabes cuánto duele llegar cada veinticuatro de Diciembre, observando vacía la silla, que ocupaste a mi lado durante
años, que nunca puedo evitar que al primer campanazo algunas lágrimas nostálgicas fluyan y corran lentamente por mi
rostro, intentando recordar por un instante divino, momentos que fueron detalles de amor, tomándonos las manos...

No sabes cuánto duele llegar cada veinticuatro de Diciembre, sintiéndome solo y abandonado en el olvido, por todo lo
vivido, por esas dos personas antes, tan amables, que me cuesta creer y hasta aceptar, que permitiéramos este
fracaso, que ha sido la desilusión más triste de la vida, al no saber evaluar con tiempo y espacio lo sucedido, para
luego aplicar lo aprendido. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25122013 10:50 AM.     
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 DESEOS de AMOR

    ... Y en la noche, soñar, con todos esos anhelos que nos dicta un sufrido corazón, intentando al menos, poder
escuchar por un instante el sonido de tu voz ... 
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DESEOS de AMOR:

Solamente desearía que por mirarme, pudieras sostener un instante esa esquiva mirada, sin tener, con el intento que
bajarla inmediatamente, porque lágrimas tardías de arrepentimientos, hayan nublado tus expresivos y bellos ojos,
glaucos...

Solamente desearía que por mirarme, no tuvieras que darme la espalda, tapando con tus manos el rostro, manteniendo
ese silencio sepulcral, que nos alejó de lo querido y amado en los brazos, cada amanecer al despertar, dándonos un
beso...

Solamente desearía que por mirarme, recordando mis caricias en tu cuerpo, no salgas corriendo, encerrándote en tu
recamara, para acostada a la cama, continuar llorando sobre la almohada, dándole aun mas cabida a la soledad en tu
corazón.
------------------------------------------------------ -----------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25122013 11:15 PM.     
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 HOY he LLEGADO a CASA encontrándote DORMIDA

    ... Y en la noche, llegar a casa, viéndote nuevamente dormida, es como sentir morir la esperanza de amar dentro de
mi corazón ...

syglesias
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HOY he LLEGADO a CASA encontrándote DORMIDA: 

Hoy he llegado a casa encontrándote nuevamente dormida, pero esta será la última vez, que con un beso en la frente,
me retire en silencio del cuarto, sin apartar un segundo la mirada de tus ojos por si los abres, sintiendo en mi rostro las
lágrimas correr, hasta llegarme ardientemente a los labios, formándoseme un nudo en la garganta, cuando por la
desesperación quise gritar tu querido nombre al viento, sin salirme palabra alguna, contemplando que poco a poco con
tu indiferencia mostrada te ibas alejando cada día más, de mi lado...

Hoy he llegado a casa encontrándote nuevamente dormida, quedándome parado un instante pensando, si sería cosa
del destino que nos une y nos separa con el sufrir interno a través de una vida en soledad, al nunca tener un tiempo por
espacio dispensado para poder conversar, con esas palabras precisas que desgraciadamente, siempre quedan
retenidas en mi boca, no pudiéndolas decir jamás, pero sin darte a entender en el intento, que antes de lograr empezar
a hablar ya me habrías ganado por no poder vivir sin ti, mujer amada... 

Hoy he llegado a casa encontrándote nuevamente dormida, sin saber, si lo haces porque duermes profundamente o
finges por no notar mi presencia, amada mía y esto es algo que me causa mucho dolor al corazón y tristeza en la
mirada, reflejando por el alma, viéndote seguir durmiendo, que dejé de ser, lo primero y principal que deseabas ver, con
un beso al despertar, pasando a ser, olvido dentro de tus anhelados recuerdos que te hacen soñar, dibujando algunas
veces una sonrisa de relucientes perlas blancas en tu sensual y prohibida boca.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27122013 09:15 PM.     
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 NO sabes CUÁNTO te PIENSO

... Y en la noche, a ciegas contar lágrimas caídas, intentando clasificarlas acorde al dolor sentido, sin saber nunca, por
cuál será la definitiva, que cerraré mis ojos ...
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NO sabes CUÁNTO te PIENSO:

No sabes cuánto te pienso, imaginándote dormida en mis brazos, que entre pensamientos y pensamientos ha
amanecido y los rayos del Sol asomándose a la ventana, caprichosamente han carenando en tu rostro, despertándote,
quedándote recostada mirándome fijamente por un instante, mientras exhalando un delicado bostezo, vas aclarando
lentamente la garganta, para luego decirme en baja voz, te amo....

No sabes cuánto te pienso, imaginándote dormida en mis brazos, desnudándote con la mirada del deseo cautivo, cada
centímetro de tu anhelado cuerpo hermoso, acariciando suavemente tu sensible piel, hasta ir erizando todos tus bellos
y con la otra mano temblorosamente intento rosar tu suelto cabello de oro, viendo perderse todos y cada uno de mis
dedos, observando cómo dibujas una sonrisa en tus labios...

No sabes cuánto te pienso, imaginándote dormida en mis brazos, pero esto es solo un húmedo y repetitivo, sueño
etéreo que siempre se desvanecerá, cual divino espejismo que dura la fracción de un momento sentido del corazón
enamorado, haciendo alegrar el alma, reflejando destellos de luces para tristes y desvelados ojos enrojecidos,
brindándole una razón de existencia por vida, pero sin tiempo ni espacio de amor.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29122013 10:15 AM.
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 TREINTA y UNO de DICIEMBRE

... Y en la noche, ver a través de la venta, que el tiempo inexorablemente pasa y no llegas a casa, mujer amada ...
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TREINTA y UNO de DICIEMBRE:

Hoy es treinta y uno de Diciembre y como siempre dos cubiertos pongo a la mesa, pensando que al dar las doce
podrías venir para brindar y tomar una copa conmigo, para así, recordar viejos tiempos, en que esta fecha fue
importante para los dos en el calendario, pues marcó pautas en nuestra vida, juntos, no imaginas cuanto al menos para
mí, que cada fin de año aun pongo un servicio completo para ti, con velas, música de fondo y una botella de
Champaign en la hielera desde temprano, enfriando... 

Hoy es treinta y uno de Diciembre y algo alegre supuse que este podría ser el día de suerte, tan esperado, en que me
sorprenderías en casa diciéndome, feliz año, pero ya va a sonar el reloj y parado a la ventana de la sala, aguardo y no
veo tu coche aparecer por la esquina, haciendo cambio de luces para aparcar en el estacionamiento y comienzo
tristemente a creer con lágrimas en los ojos, que este será como el veinticuatro de Diciembre, que igualmente quede
vestido y con la mesa servida, esperándote.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31122013 12:25 PM.
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 PRIMERO de ENERO

... Y en la noche, soñar, siempre soñar, con lágrimas en los ojos, soñar con ese amor inolvidable, que nunca más, ha
de volver a mis brazos ...

syglesias
Presenta

PRIMERO de ENERO:

Hoy es primero de Enero, fecha del primer mes en el calendario con un deseo pendiente que es mi fe sincera de
volverte a ver, pero con tiempo y espacio dispensado, donde podamos rompiendo el silencio, conversar sentidamente,
desnudando frente a frente una verdad que nos ha desvelado con llanto los sueños más queridos al no poder tener lo
mas anhelado en los brazos, para así, lograr vivir ese Diciembre de noche buena, con su sabroso fin de año, también...

Hoy es primero de Enero, despertando a la cama sobre la humedad de un sufrimiento en sábanas blancas que ha ido
pegado conmigo en la piel desde el día que te conocí, el cual siempre he callado ante ti, solo por amor, pero que ha
sabido mi almohada, como fiel y leal confidente de soledad, no lo dudes, nunca, por favor, porque mi corazón a pesar
de todo te sigue amando, sin guardar odio ni rencor por cada latir enamorado que refleja el alma en mis ojos...

Hoy es primero de Enero, fecha del primer mes en el calendario, viendo a mi espalda una casa grande, pero con frio
cada noche en los huesos, que si no hurgo dentro del pasado, es porque sé lo que hay que hacer, interpretado en
pensamiento del que padece por un olvido con su rostro oculto, clasificando lágrimas a ras del suelo, pero intentando
disfrazar tristezas en labios resecos, que mordidos se quiebran dejando ver al mundo el sabor inequívoco de la derrota.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02012014 10:50 AM. 
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 YA NO puedo besar TUS LABIOS

    ... Y en la noche, despertar, añorando el dulzor de tus labios en mi boca ... 

syglesias
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YA NO puedo besar TUS LABIOS:

Ya no puedo besar tus labios llegando a casa, al decir, venid a besarme si es que me queréis como, ayer,
esperándome semidesnuda despierta a la cama, para que te amara profundamente, como solo sabe amar un hombre
con amor sincero a una hermosa mujer en sus anhelados, brazos...

Ya no puedo besar tus labios llegando a casa, únicamente imaginarme el dulzor de tu boca en mi reseca boca,
dándome un motivo por existencia, que es la razón por quien vivir, sintiendo felicidad en esta vida a pesar de algunas
veces, poder llorar en soledad y otras reír, juntos, amada mía...

Ya no puedo besar tus labios llegando a casa, tan solo, soñarte dormida en mi pecho, con la mano pasándola
suavemente por tu cabello de oro, perdiendo los dedos entre ellos, oyendo el respirar tranquilo y los latidos por un
corazón enamorado, de un alma que descansaba sobre mi cuerpo. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Car05012014 01:00 PM.     
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 LAMENTO de AMOR

... Y en la noche a pesar de todo un Lamento que llevaba tu querido nombre, pudo traspasar el silencio, llegando a ti,
sin que pudieras verme, llorar ...

syglesias
Presenta

LAMENTO de AMOR:

Que felicidad sentí aquella noche, viéndote asomada al balcón de tu casa, recuerdo que parado en la esquina donde
está el poste del alumbrado, escondido intentaba que entre sus luces no me vieras para poder disfrutar por un instante
de la belleza prohibida de la mujer amada a pesar del sentir de algunas lágrimas corriéndome el rostro, sin con mis
manos, nunca lograrlo evitar...

Que felicidad sentí aquella noche, viéndote asomada al balcón de tu casa, que el corazón por la emoción, parecía que
se me iba a salir del pecho, ligando que estuvieras bastante afuera, arreglando y regando las flores, para escuchar el
suave cantar de tu melodiosa voz, traspasando las barreras del silencio, reviviendo añorados espacios, sin tiempo de
amor en los brazos...

Que felicidad sentí aquella noche, viéndote asomada al balcón de tu casa, reflejando por el alma en mis entristecidos
ojos las ansias cautivas de volverte a ver y aunque permanecí callado con los labios mordidos hasta casi causarme
daño, la melancolía fue tan grande, que con un nudo en la garganta y ahogándome en llanto un lamento que llevaba tu
querido nombre, llego a tu oído.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07012014 08:30 PM.
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 DESVELO de AMOR

... Y en la noche, desvelado pensar, dónde será que estás, amor a estas altas horas, ven por favor, que en casa aun
despierto, aguardo por tu regreso ...

syglesias
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DESVELO de AMOR:

Esta amaneciendo y desvelado aguardo tu regreso parado a la ventana del cuarto, las cortinas son perfectas para el
camuflaje de un rostro desencajado por la vigilia, que podría muy fácilmente delatarse a simple vista por las huellas
inequívocas del tiempo en los ojos irritados, al estar despierto a altas horas de la noche, esperando y esperando, sin
nunca ver llegar temprano en su coche a casa a la mujer amada...

Esta amaneciendo y la traspiración tan pegado al cristal lo está nublando, propicio para el pintar de un corazón flechado
con nuestras iníciales dentro, será doloroso hacerlo en estos precisos instantes, pero es lo que estoy sintiendo ahora
en soledad, aunque esperanzado estoy que por fin llegues al hogar, donde ansioso y nervioso aun vigilo con lágrimas
que están brillando en la oscuridad antes de caer irremediablemente al suelo frío...

Esta amaneciendo y pienso que pudo ser tan malo, como para olvidar, sin intentar salvar algo de ese amor que hasta
ayer fue vida consentida en los anhelados brazos, compartiendo tantos momentos que fueron detalles de los dos,
volteando atrás un segundo al recuerdo, por no dejar pasar ninguna oportunidad para una posible reconciliación, pero
siempre con la verdad en los labios, para no tener que decirnos sin remedio, adiós. 
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 09012014 12:10 AM.
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 NO sé COMO poder ACERCARME a TI

... Y en la noche ver, más allá del dolor de sentirte lejos, de lo que pudieras ser capaz, si tu mirar coincidiera, con mi
pensamiento ...

syglesias
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NO sé COMO poder ACERCARME a TI:

No sé como poder acercarme a ti, sin que al verme voltees inmediatamente la espalda, bajando la cabeza, perdiendo la
lánguida mirada en un punto fijo del frio piso, por no querer notar mi recordada presencia habida ayer en tus anhelados
brazos...

No sé como poder acercarme a ti, sin que las lágrimas no florezcan en tus ojos, empañando tan glauca belleza, que me
impide ver más allá, hasta donde desea mostrar el reflejo de tu alma, por los latidos cautivos de un corazón que aun
esta, enamorado... 

No sé como poder acercarme a ti, sin que al sentirme, te lleves las manos a la cara, para que no vea la tristeza escrita
en tu angelical, rostro, logrando interpretar del silencio lo que tus rosados labios, no se atreven a expresarme, mirando
fijamente a mis ojos...

No sé como poder acercarme a ti, sin que prefieras retirarte a tu recamara, encerrándote con llave para sufrir sobre la
almohada, confesándole todo aquel pesar que te desvela cada noche y no es más, que el dolor de no saber enfrentar
tus propios, miedos...

No sé como poder acercarme a ti, sin que la sombra del pasado, intente cubrir con su negro manto, cualquier forma de
volverte a conquistar para hacerte feliz, porque a pesar de todo, te sigo llevando dentro de mí y eso es algo que jamás,
podré evitar.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12012014 01:30 PM.
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 DESPRECIO de AMOR

... Y en la noche, no saber, sufriendo, que será mejor, si vivir o morir en silencio, por el desprecio de tu amor ... 

syglesias
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DESPRECIO de AMOR:

Cuanto padezco dentro del corazón el desprecio de tu mirada, al solo, poder contemplar la triste sombra lejana que
atrás a tu espalda vas dejando, en tu suave andar por el pasillo que da a las habitaciones superiores, hasta ir bajando
por la escalera a la sala, para tomar por la izquierda, la puerta que conduce a la cochera, donde, sentada frente al
volante de tu vehículo te sientes libre como el viento, buscando cada día el camino más corto que trace el nuevo
destino en tu vida, pero lejos, muy lejos, de quien con un beso sincero y una flor en su mano, franca, te la extendió,
dándote cabida sentida, abriéndote sus brazos...

Cuanto padezco dentro del corazón el desprecio de tu mirada, que bajando la cabeza al piso, crujo viejas heridas que
supuran puro dolor, reflejado por el alma en mis entristecidos ojos, cada amanecer al despertar acostado sobre la
cama, sin que con mi mano pueda alcanzar la esquiva tuya, dándome la fría espalda, tapándote muy bien con la cobija
para que no te moleste, fingiendo que duermes profundamente, por no desear notar nunca mi recordada presencia
frente a ti, olvidando, que antes de un hoy, no deseado, siempre hubo un ayer querido en nuestras separadas vidas,
para reír y no llorar en soledad...

Cuanto padezco dentro del corazón el desprecio de tu mirada, que no sé, si agonizar de amor en un rincón oscuro de la
casa seria una opción a tomar, para así, intentar escapar de este sufrir que llevo por años enraizado en mi pobre
corazón herido, que no me concede un segundo de paz por misericordia, para soñar en esos divinos momentos por
detalles que fueron nuestros y verdaderos, para este caído en desgracia del desamor, como razón y alivio, para esta
miserable existencia, que estar llorando por el abandono, de la mujer amada. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14012014 08:00 AM. 
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 VOY a SOLTAR tu MANO

... Y en la noche, sentir la soledad llegarme lentamente al alma, reflejando en los ojos la tristeza que caracterizan mis
días, sin ti ... 

syglesias
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VOY a SOLTAR tu MANO:

Voy a soltar tu mano, dando un paso atrás para decirte adiós llegando a la puerta, el camino es penosamente largo,
pero lo conoces bien, por las veces que juntos lo recorrimos tomados de esta mano que hoy precisamente libero, para
que puedas rehacer tu vida, como te parezca, mejor...

Voy a soltar tu mano, siguiéndote con la vista hasta donde el cielo azul a lo lejos, pareciera que besara a la tierra y en
ese instante será entonces, que volteando la mirada atrás comience a llorar, como un niño, por la soledad que aguarda
a que cierre la puerta, para abrazarme en su ceno... 

Voy a soltar tu mano, porque no quiero seguir sufriendo, al tenerte presente y no poderte olvidar, viéndote cada
amanecer al despertar, con ojos de deseo prohibido que solo entiende un corazón cautivo con latidos clandestinos de
amor, reflejados por el alma en la oscuridad del silencio...

Voy a soltar tu mano, a sabiendas que tu recuerdo quedará conmigo, cual divino perfume que su aroma, no se
desvanece en el aire, permaneciendo por siempre en el tiempo, haciéndome seguir tu fragancia al final del camino,
consciente que no vendrás jamás a alegrar mis nostálgicos, días... 

Voy a soltar tu mano, sin predecir si abra un mañana, para también lograr continuar, pero no sin antes recoger del piso
sin pisar, cada una de las lágrimas derramadas en vano, clasificándolas acorde a la tristeza sentida, para que al
enterrarlas, no causen mas del dolor debido al corazón.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15012014 04:40 PM.
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 BESO tu BOCA

... Y en la noche, dormido como despierto, recuerdo el besar tu boca, aunque por hacerlo algunas lágrimas recorran mi
rostro ...   

syglesias 
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BESO tu BOCA: 
 
Beso tu boca, pero tus labios queman haciéndome arder los míos, con el paso de las lágrimas que llegan una y otra
vez, mientras pestañeo intentando aclararlos para poder reflejarme en los pecaminosos tuyos, pero por más que lo
hago, no puedo conseguirlo un instante, el dolor por la traición es profundo dentro del corazón y por fin cuando lo logro,
siento que el destino te está alejando de mi vida, la verdad es algo que nunca se dice frente a frente, si de ello
dependen tantas cosas que para alcanzarlas deben permanecer ocultas, hasta de la sabiduría inclusive para quien
siempre te entregó en tus anhelados brazos un sincero y sentido amor...   

Beso tu boca, pero su amargor te delata, por todos y cada uno de esos amores que a escondidas has tenido
disfrutando a mi espalda, sin merecer por castigo la vergüenza que me has hecho pasar ante la sociedad, cuando en la
calle personas saludan y alguno que otra se queda mirándome con una media sonrisa, bajando luego la cabeza, quizás
por la pena de saber lo que ocurrió, prosiguiendo más tarde su camino, murmurando en baja voz y es por eso, que por
lo malo de ayer, en verdad, hoy Yo me arrepiento, besándote por el solo placer de hacerlo, para que padezcas en carne
propia ahora que has regresado, lo que es el desprecio por la mujer antes amada. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18012014 12:30 AM.
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 VOY abrir la MANO

... Y en la noche, pensar, si abrir la mano dejándote caer o cerrarla sosteniéndote hasta el final de nuestros días, juntos

... 
  
  
syglesias 
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VOY abrir la MANO: 
  
  
Voy abrir la mano, préstame atención a lo que digo, ya que si lo hago, no volveré a cerrarla para ti, porque quizás sea
posible que a la vuelta de la esquina encuentre alguien, que escuchándome, pueda ocupar sincera y sentidamente, tu
lugar... 
  
Voy abrir la mano, pero no sé, si para limpiarme las lágrimas del rostro, dándote una última oportunidad, porque mi
intensión ante todo, no es hacerte daño, pero por favor, no defraudes con una sonrisa, la decisión que pueda, tomar
ahora... 
  
Voy abrir la mano, para bien o para mal, pero en verdad, eso es algo que solo lo sabe, Dios, si es por recuerdo, la
cerraría, pero, si es de corazón, la abriría, porque el dolor es profundo, reflejado por el alma en mis desvelados y
enrojecidos ojos. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/01/2014 10:30 PM.

Página 784/1168



Antología de syglesias

 TIENES que SOLTAR mi MANO

    ... Y en la noche, cuando llegues a casa, pensar que lo mejor para los dos, será decirte, adiós ... 

syglesias
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TIENES que SOLTAR mi MANO:

Tienes que soltar mi mano, para que el dolor no se mas que el mío, cada amanecer al despertar con una lágrima
corriendo por el rostro, sintiendo que los sonidos del silencio, pudieron mas finalmente, que el amor soñado ayer en los
anhelados, brazos...

Tienes que soltar mi mano, intentando caminar, sin miedo a caer, si bien sabes que lograras levantarte, para continuar
buscando tu destino escrito, pero muy distante del mío, aunque para alcanzarlo debas una y otra vez, cayendo,
aprender a caminar...

Tienes que soltar mi mano, sin mirar atrás a un pasado antes querido, que no volverá a ser nunca, vida sobre tu
deseado e inolvidable cuerpo desnudo, recordando momentos divinos que fueron detalles en los dos vividos, sentido
intensamente por la piel...

Tienes que soltar mi mano, sin buscar al irme alejando con tu triste mirada la respuesta en los ojos del tiempo y el
espacio perdido de amar, por desear tardíamente revivir un beso en labios resecos, que ya no son razón de existencia
por placer en tu boca...

Tienes que soltar mi mano, para decirte adiós, desde el camino a casa que no he de volver a pisar a sabiendas lo difícil
que es decir adiós, por el sacrificio de este amor que dejó de ser presente, tomados de las manos con una flor,
mirándonos fijamente... 

Tienes que soltar mi mano, borrando para siempre de tu mente la imagen bonita de esos amables enamorados, para
que no sigas sufriendo por un imposible al añorar en soledad lo que fuimos a lo que somos hoy, frente a frente, Sol y
Sombra de un olvido.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28012014 08:00 PM.     
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 ESCUCHA las SÚPLICAS del CAÍDO

... Y en la noche, sentir en soledad, que el fin se acerca, inexorablemente a esta vida de sufrir, sin tu amor, amada mía

...

syglesias
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ESCUCHA las SÚPLICAS del CAÍDO:

Escucha las súplicas del caído, que son un llamado agonizante, reflejado por el alma en sus entristecidos ojos,
buscando llegar sinceramente a tu inconmovible corazón, insensible del sufrir de soledad, padecido en desnuda piel
ajena por espacios sin tiempo de amor...

Escucha las súplicas del caído, que puede ser de despedida, acorde a la profundidad de su herida, llevada en el pecho,
emanando fugases recuerdos a su mente, que sabe bien, nunca más podrían ser vida en sus brazos, si decidieras no
notar su olvidada presencia, frente a ti...

Escucha las súplicas del caído, abrazándolo fuerte, muy fuerte, pues esta podría ser la última vez, mirándolo fijamente
a sus ojos, intentando borrar por un momento lo dicho ayer, deponiendo las armas, para lograr aliviar las penas, porque
en verdad, ya no hay mas donde ir... 

Escucha las súplicas del caído, perdonando con un beso en los labios los errores del pasado, porque quien no perdona,
tendrá destino cierto, para poder vivir amargos recuerdos dentro de su propio infierno, desvelando su conciencia por lo
que pudo hacer, pero no hizo... 

Escucha las súplicas del caído, antes de querer hablar Tú, permitiendo alcanzarte con la voz, en mi lecho de muerte,
dejándote tomar las manos entre las mías para besándolas, despedirme de la mujer amada con lágrimas en los ojos,
sintiendo liberar la tristeza del alma y el dolor del corazón.
------------------------------------------------------ -
Sergio Yglesias García
Caracas, 01022014 11:35 AM.
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 LA PROMESA

... Y en la noche, saber, que hoy debes cumplir esa promesa, que ante Dios, juraste ...

syglesias
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LA PROMESA:

Si sientes que una lágrima al amanecer con el despertar, recorre tu rostro, es porque tu corazón ama en soledad, a
pesar de no exteriorizar todo lo vivido con el reflejo del alma en tus hermosos ojos glaucos, por ese amor sufrido que
aun sigues llevando cautivo dentro de tu pecho, llorándolo sobre la almohada en silencio...

Si sientes que una lágrima al amanecer con el despertar, recorre tu rostro, es para decirte, que hoy debes cumplir la
promesa que ante Dios juraste y que no es más, que la de dejar libre al viento a esa persona que fue importante en tu
vida, sabiendo que si algún día regresa solo a ti, será por siempre y para siempre, amen...

Si sientes que una lágrima al amanecer con el despertar recorre tu rostro, no la apartes con las manos, porque de
seguro pronto serán dos, una por mi ausente y otra por ti presente, que es el recuerdo de haber tenido y perdido de tus
brazos, lo más querido y amado ayer, sin poderlo nunca borrar ni olvidar de tu mente. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01022014 12:55 PM. 
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 LA vida nos ENSEÑA a AMAR, pero NUNCA a PERDONAR

... Y en la noche, sentir, por quien no pudo decir lo siento a tiempo, con una mano sobre su pecho ... 

syglesias
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LA vida nos ENSEÑA a AMAR, pero NUNCA a PERDONAR:

La vida nos enseña a amar, pero nunca a perdonar, con un beso sinceramente sentido en los labios, mirando fijamente
a los ojos del que antes fue la persona más importante de tu ser, enamorado, tomados de las manos al caminar por el
mundo, con una franca sonrisa, en busca de la felicidad, por el mismo camino soñado, hacia un mutuo destino
pensado, tantas veces, juntos...

La vida nos enseña a amar, pero nunca a perdonar, si no es viendo desgraciadamente las lágrimas corriendo por el
rostro y será muy tarde, cuando nos acerquemos arrodillados, para decir con voz bajita, cuanto lo sientes, como si con
eso se sanaran las heridas de humillación en el tiempo y que siempre guarda un corazón ofendido, crujiendo por el
recuerdo, supurando dolor, tristeza y olvido.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01022014 01:40 PM.
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 A veces llegan LÁGRIMAS

... Y en la noche, soñar que distinto sería, si Tú por un instante hubieras pensado en el amor, como una razón de ser ...

syglesias
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A veces llegan LÁGRIMAS:

A veces llegan lágrimas que pueden ser contenidas por las manos, pero en otras ocasiones es tanto el sentimiento que
corriendo por el rostro, traspasan los dedos, sin poderlo nunca evitar...

A veces llegan lágrimas que causan dolor al corazón y tristeza para el alma, reflejada en unos ojos que no quisieran
más llorar, por el desamor de la mujer amada que no desea notar mi presencia...

A veces llegan lágrimas al presentirte perdida, intentando desesperadamente dibujar nervioso tu bello rostro en mis
recuerdos, para que el pasado no quede atrás y pueda sobrevivir tu ausencia... 

A veces llegan lágrimas que bien comprendo en carne propia, por lo que Tú dejaste de sufrir a mi lado, pero algo estoy
seguro, mujer, que a distancia ambos vamos a padecer, por lo que fuimos... 

A veces llegan lágrimas cuando a solas deseo olvidarte, pero es difícil arrancar de la mente, tantos momentos divinos
que fueron nuestros detalles más deseados de amor consentidos en los brazos.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02022014 02:50 PM.
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 EL SECRETO

    ... Y en la noche, pensar, quien fue más pecador por amor, si Tú dormida o Yo, despierto, con una lágrima
igualmente de tardía corriéndome, por el rostro ...

syglesias
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EL SECRETO:

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, mirando por la ventana al cielo, escúchame lo que debo decirte, sin
pronunciar palabra alguna a pesar de saber que dolerá, pero es algo que no puedo continuar callando, llevándome a la
tumba el secreto, para que el alma cuando llegue la hora ascienda al cielo, descansando en paz el cuerpo en tierra...

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, que hay en la vida, con las manos a veces al pecho, siéntate un
momento por favor a mi lado, prestándome toda la debida atención, porque hoy vas a saber toda la verdad que
esperaste de mi, pero que siempre negué, pidiendo solo comprensión, pasando por alto tus propios derechos de
esposa...

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, con tanto amor reflejado en tus hermosos ojos, glaucos, no mereces
creídamente, amada, seguir pasando inocentemente por este pecaminoso engaño que he mantenido todos estos años,
ante ti, intentando tener en otros brazos ese amor, sincero y soñado que en los tuyos no logre, sintiéndome amado....

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, de rodillas me arrepiento por el mal que te he hecho, hundiéndome en
las lágrimas que has derramado en el frio piso al escucharme decir entre otras cosas, que no eres más la mujer
deseada de ayer al ocupar otra el lugar que antes tuviste fielmente abrazándote y besándote, apasionadamente a la
cama...

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, deja fluir la continuidad de la traición que recorre tus venas,
descargándola en mi rostro, porque por mi acción sé que no merezco compasión ni piedad, pero aquí ambos somos
culpables aunque ante tus enrojecidos ojos verdes, digas con amargura en la voz, que soy el único culpable por tu
plena desgracia... 

Tú que has sabido oírme en momentos difíciles, permíteme acercarme, para besando tu frente, consolarte y con el
pañuelo secar suavemente tus lágrimas, porque tu tristeza es también mi tristeza a cuesta al saber que no podremos
volver nunca, por esa palabra precisa y sin espacio de tiempo que tu también me has ocultado detrás de esas lágrimas,
tardías. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08022014 12:30 AM.     
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 CON un BESO

    ... Y en la noche, soñar, cuanto no seriamos sin con un beso se borraran sinceramente de la mente y sentidamente
dentro del corazón, todo ese odio que fue ayer rencor en la triste, mirada ... 

syglesias
Presenta

CON un BESO:

Cuanto quisiera con un beso hidratar los labios, pero al hacerlo siento un fuerte dolor en el pecho, nublándoseme los
ojos mirando a los tuyos, siendo mi silencio un fiel y cruel testigo mudo, por lo que un alma sufrida a pesar de todo
trasmite con sincero amor, tomando tus suaves manos entre las nerviosas mías, besándolas entonces, por lo que mis
labios no son capaces de hacer, pero no soy Yo nadie para aprovecharme de la ocasión, para ser juez y verdugo, por
un pasado que dejó cicatrices de viejas batallas en mi corazón, por cobrarme un espacio perdido, sin tiempo de amor...

Cuanto quisiera con un beso hidratar los labios, pero al acercarme a tu boca, algo internamente lo impide, quizás
recordando el intento fallido de la ultima vez y mordiéndome los labios hasta casi hacerme daño, tristemente lamento
las ganas cohibidas bajando lentamente la cabeza al no poderte dar perdurablemente lo que aun prevalece en mi, por
no saber perdonar, amándote en tus anhelados brazos como sí pude amarte, ayer, sin que el miedo a perderte
despertando solo en casa, no desvele sudorosamente mis sueños queridos cada noche a la cama aun después de
verte tranquilamente dormida a mi lado.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12022014 12:10 AM.     
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 CADA vez que te veo LLORAR

    ... Y en la noche, soñar, volverte a ver, amándome como ayer, aquí sumida, en mis olvidados, brazos ...

syglesias
Presenta

CADA vez que te veo LLORAR: 

Cada vez que te veo llorar, como hoy, siento un dolor profundo dentro del corazón, mi amor, la distancia mantenida
entre los dos, mujer, ha sido causal de tristeza reflejada por el alma en ojos que no quisieran mas llorar, recordando
momentos en soledad que siempre intento deshacer, clasificando lágrimas que por mis manos, jamás logro, contener...

Cada vez que te veo llorar, es cuando callado mirándote, mas pienso en ti, amor, la añoranza de volverte amar, no
permite nunca el poderte olvidar, por ser Tú, mujer amada, la única razón de mi existir enamorado, sobre tu cuerpo,
ayer desnudo en brazos del deseo mismo mostrado por esos hermoso ojos glaucos, que hoy no quieren, notar mi
presencia. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13022014 11:45 AM.     
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 DÉJAME IR

... Y en la noche, comprender, que con lágrimas tardías, saboreo Yo también el dolor de haberte perdido en mis labios

...

syglesias
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DÉJAME IR:

Tú que conoces el sabor de mis lágrimas cautivas en tus labios al besarte, distingues la tristeza de una alegría del
corazón, disipando, cuando el silencio se aprecia en la mirada, diciéndote que hoy tengo ganas de ti, a pesar de saber
que nada lograré por mucho que ruegue a tus pies, si tu no deseas notar mi presencia, dándome la espalda, fingiendo
que duermes profundamente a la cama...

Tú que conoces el sabor de mis lágrimas cautivas en tus labios al besarte, sintiendo la resequedad de amar en piel
ajena, comprendes lo que es vivir amando en soledad, dibujando en el aire, falacias de amor, por tener un momento de
redescubrir el amor, como cada mañana tenias, sabiendo que con la primera lágrima derramada, todo se desvanecerá,
volviéndote a tu realidad, vivida...

Tú que conoces el sabor de mis lágrimas cautivas en tus labios al besarte, viendo el dolor del olvido reflejado en mis
ojos, entiendes del sufrir de un alma en pena, clandestina, por la amargura de ausencia en los brazos, al
acostumbrarme más a tu merced, sin vos nunca valorar, sinceramente lo que perdí esa noche maldita, en que no
quisiste mirándome, recordar el amor sentidamente tenido, conmigo...

Tú que conoces el sabor de mis lágrimas cautivas en tus labios al besarte, no valoras lo que es, el desvelo de un
hombre por el desamor de la mujer amada, pensando en esos momentos que fueron nuestros detalles más anhelados
de pasión en el cuerpo, besándonos, tomándonos también las manos efusivamente, mirándonos, fijamente a los ojos,
cuando comenzábamos a soñar en un mundo, por demás de perfecto...

Tú que conoces el sabor de mis lágrimas cautivas en tus labios al besarte, dime donde, para tu parecer, comienza la
libertad, para quien desea solo volar con tiempo y espacio, sin premura de regresar, al poder pensar que será mejor
para los dos, solo Tú puedes propiciar lo que Yo deseo en verdad en la vida, al conocer muy bien por años quien soy y
es por eso, que te suplico, si me amas, déjame ir.
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11022014 11:55 PM. 
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 LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO

... Y en la noche, recordar, lo que fuimos a lo que somos hoy, frente a frente, tiempo y espacio de un olvido ...

syglesias
Presenta

LÁGRIMAS corren por mi ROSTRO:

Cuantas lágrimas, corren por mi rostro cayendo sobre tu insensible cuerpo, sin inmutarte un segundo del sufrir ajeno si
es padecido con llanto de silencio, previamente en un rincón oscuro de la recamara, viéndote dormir tranquila,
semidesnuda...

Cuantas lágrimas, corren por mi rostro cayendo sobre tu insensible piel, sin querer nunca notar mi presencia al parecer
olvidada, frente a ti amada mía, mientras el tiempo de amar, pasa dejando huellas imborrables, inexorablemente en
todo mi, ser...

Cuantas lágrimas, corren por mi rostro cayendo sobre tu insensible humanidad, sin desear voltear, para recordar
aquellos momentos sentidos que fueron detalles sinceros de los dos, amándonos con pasión cada amanecer, hasta
salir el Sol a la ventana...

Cuantas lágrimas, corren por mi rostro cayendo sobre tu insensible pecho, llamándote desesperado, sin recibir
respuesta, alguna, brindándome la seguridad que ansío, abriendo tus anhelados brazos, para quien pasa el frio de la
indiferencia...

Cuantas lágrimas, corren por mi rostro cayendo sobre tu insensible, manos, tomándolas entre las mías, para besarlas
enamorado, rememorando tus hermosos ojos glaucos mirar los míos, cabello de oro suelto al viento, dibujando en tus
labios rosa una sonrisa.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23022014 10:00 AM.
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 QUISIERA decirte cuanto te AMO

... Y en la noche, reflejar la tristeza que causas al verte y no poderte tener aquí en mis brazos, sintiendo la soledad
apoderarse lentamente de mi cuerpo desnudo  ... 
  
syglesias
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QUISIERA decirte cuanto te AMO: 
  
Quisiera decirte cuanto te amo, sin que se me quiebre la voz al mirarte, en la forma que solo Yo, he sabido, mirarte,
amor mío, pero ya es difícil siquiera acordarme si alguna vez pude amarte, sinceramente como un día soñé hacerlo en
mis olvidados brazos, porque me causa dolor, no imaginas cuánto dolor... 
  
Quisiera decirte cuanto te amo, pero al intentarlo se que internamente tiemblo y no es por cobardía, es porque mi
corazón no resistiría un desprecio mas, al no querer notar mi presencia sentida frente a ti, reflejando para mis ojos toda
esa tristeza característica, conque me ha vivir estos ultimo años... 
  
Quisiera decirte cuanto te amo, sin una lágrima que corra por mi rostro, mordiéndome los labios hasta casi producirme
daño, con un nudo en la garganta que de a poco me va ahogando, por no gritar tu anhelado nombre, formándoseme
sollozos cada vez más grande, en la desesperación de tenerte, mujer amada. 
---------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27/02/2014 08:30 PM.
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 DÉJAME acariciar tu ROSTRO

... Y en la noche, sentir la humedad de sábanas blancas cubrirme todo el cuerpo desnudo, pensando lo que fuimos a lo
que somos hoy, mujer amada ...

syglesias
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DÉJAME acariciar tu ROSTRO:

Déjame acariciar tu rostro, diciéndote con dolor que no debo besar tus anhelados labios, por miedo de volverme a
enamorar, pudiendo sufrir más de lo que ya he sufrido no encontrándote a mi lado como sucedió aquel amanecer,
cuando al despertar no te vi acostada a mi lado...

Déjame acariciar tu rostro, aunque al hacerlo, sienta tus tibias lágrimas correr por mis manos, observando tus marchitos
ojos glaucos hablarme, lo que tu boca no se ha atrevido a expresarme estos últimos años quizás por el espacio de
tiempo y olvido del amor en los brazos...

Déjame acariciar tu rostro, suave y dulcemente como ayer, sin creer que sigues siendo la razón de mí existir, por
intentar dibujar con tristeza la cara de la mujer que fue amada en mi mente, la que a pesar de todo, tardíamente nota mi
presencia, pero sin pronunciar palabra alguna.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02032014 10:45 AM.
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 LÁGRIMAS en tu BOCA

    ... Y en la noche, sentir la necesidad inmensa de desear Besar tu Boca a sabiendas que para mí, posiblemente ya no
exista vida sentida en los inolvidables, brazos ...

syglesias

Presenta

LÁGRIMAS en tu BOCA:

Tú que conociste mi sufrir por las lágrimas en tu boca, cuando dormida robe aquel beso negado, sabes de lo que estoy
hablando, si padeces el desprecio por una caricia de amanecer en la piel desnuda, intentando sobrevivir en soledad...

Tú que conociste mi sufrir por las lágrimas en tu boca, has debido igualmente sentir, mi mano temblorosa intentando
tocar tu suelto cabello de oro sobre la almohada, mientras poco a poco, abrías tus bellos ojos verdes a los míos...

Tú que conociste mi sufrir por las lágrimas en tu boca, no me hagas sufrir, fingiendo que duermes profundamente, por
no desear notar mi presencia recordada frente a ti, a la vez que el silencio en el cuarto es testigo mudo del castigo en
mi piel.
------------------------------------------------------ ----
Sergio Yglesias García
Caracas, 02032014 01:40 AM.     
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 RUEDAN lágrimas por el ROSTRO

... Y en la noche, los recuerdos siempre llevaran sabor a ti en mis labios ... 
  
syglesias
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RUEDAN lágrimas por el ROSTRO: 
  
  
Ruedan lágrimas por el rostro, llegando hasta mi boca, recordando con nostalgia aquel cuarto de hotel, donde entre
miedos de inocente niña una noche te hice en mis brazos una exuberante y deseada, mujer, grabándose al mirarte la
imagen por belleza de tu cabello de oro, tu cuerpo desnudo y de tus hermosos ojos glaucos en mi mente, por siempre
en mi vida... 
  
Ruedan lágrimas por el rostro, sufriendo en soledad por el amor de quien no se ha de volver amar a pesar de haber
enseñado a besar con besos muy sentidos míos, tus inexpertos labios de rosa, tomando tus manos temblorosas con las
mías, llevándolas al pecho, mientras mis ojos pardos, buscaban los tuyos inmensamente vedes, como dos
esmeraldas... 
  
Ruedan lágrimas por el rostro, regresando al cuarto del mismo hotel sentado a la cama donde quedaron tanta historia
de pasión consumada entre cuatro paredes y un techo, debajo de impecables sábanas blancas por deseo y placer
encontrado con suaves y sinceras carias sobre la sedienta piel, por ese par de almas que fraguaron sus ganas de
amarse con un beso.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/03/2014 03:00 PM.
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 DAME una RAZÓN para QUERER odiarme MÁS que AMARME

... Y en la noche, pensar que si morir es vivir en ti, entonces, me dejaré ir lentamente en brazos de la muerte al recordar
tristemente ese amor, que nunca he logrado, olvidar ...

syglesias
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DAME una RAZÓN para QUERER odiarme MÁS que AMARME:

Dame solo una razón para querer odiarme más que amarme con la mirada, para quien siempre te ha llevado presente
en su mente, sentidamente dentro de su corazón, reflejada mente en sus ojos al mirarte como te he mirado al llegarte a
casa, diciendo a viva a voz, venid pronto a besarme, si es que en verdad me queréis, como Yo a ti si te quiero, amada
mía...

Dame solo una razón por existencia, para querer odiarme hoy más que amarme en tus anhelados brazos, no deseando
notar ahora mi presencia, frente a ti, mujer amada, sin nunca llegar a decirme por tus labios que tu corazón por tanto
esperar, ya no anhela volver a latir efusivamente, como latía ayer enamorado al escucharme llegar al hogar...

Dame solo una razón porque guardar tanto rencor reflejado por el alma en tus hermosos y expresivos ojos glaucos,
ahora grises y tristes como es mar de invierno, sin demostrar ese amor espontáneo que te caracterizó como mujer
sencilla de buenos sentimientos que tenía una sonrisa de blancas perlas, cada amanecer al despertar con un beso. 
------------------------------------------------------ --
Sergio Yglesias García
Caracas, 04032014 04:30 PM. 
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 HOY lloran mis PENSAMIENTOS

... Y en la noche, cuando el pensamiento es dolor dentro del corazón, la soledad refleja por el alma en los ojos, la
tristeza que sólo Tú mujer amada, puedes interpretar en la mirada ... 

syglesias
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HOY lloran mis PENSAMIENTOS:

Hoy lloran mis pensamientos, lágrimas que refleja el alma en ojos que no desearían mas llorar en soledad, corriéndome
lentamente el rostro, por pensamientos que nunca he logrado olvidar, haciéndose presente la ansiedad en temblorosos
labios de amanecer al despertar, queriendo pronunciar tu querido nombre con un nudo en la garganta que desgarra el
corazón herido...

Hoy lloran mis pensamientos, lágrimas que de a poco humedecen de tibio sentimiento la blanca almohada, mientras el
silencio dentro del cuarto hace eco del ruido producido de una solitaria lágrima que por descuido al levantarme a caído
al piso, es pena y dolor ajeno de estar sin ti a la cama, amada mía, brillando inerte en la oscuridad como lo fue ayer, sin
que nadie se apiade... 

Hoy lloran mis pensamientos, sin saber que podrá ser mañana, lo que motive el comienzo del preciso momento, cual
detalle divino de espejismo que robe esa fugas sonrisa de satisfacción en mis pálidos labios, para vivir un solo instante
de vida, que se desvanecerá con el próximo pestañar, sin piedad por misericordia para el que sufre y llora por el
desamor demostrado de la mujer amada. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09032014 09:45 AM. 
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 PALABRAS VERDADERAS

... Y en la noche, sentir doler el corazón dentro del pecho, por aquellas Palabras Verdaderas, que debieron decirse a
pesar de saber que al ser, escuchadas, harían mucho daño ...

syglesias
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PALABRAS VERDADERAS:

Tibio es el llanto que derraman tus tristes ojos glaucos, mirándome llegar a la cita, sentándome a tu lado, observando
que tu sufrir fue largo a la espera de un posible encuentro, descontando cada minuto agobiante que debiste pasar,
aguardando sola sentada a la mesa de ese restaurant en la calle siete al que tanto nos gustaba ir a cenar, hasta que
por fin, abriendo la puerta hice acto de presencia, viendo a lo lejos tus bellos ojos verdes humedecerse, brillando tus
bellos labios en la oscuridad a la vez que los mordías bajando la cabeza...

Tibio es el llanto que derraman tus tristes ojos glaucos, corriendo por tu rostro, hasta caer lentamente en mis manos,
uniéndoseles a las lágrimas mías que tiempo atrás, sin darte cuenta, había apartado delicadamente de mi cara, por
mostrar ante ti, algo de fortaleza en esos momentos difíciles que hay en la vida, cuando mirándonos fijamente a los ojos
se presiente que deben decirse aquellas palabras verdaderas que por amor debieron callarse, pero que siempre
hicieron daño internamente, para el alma dentro del corazón...

Tibio es el llanto que derraman tus tristes ojos glaucos, sintiendo todo ese sentimiento de silencio vertido en tu pañuelo
de seda al presumir que ya no hay vuelta al arrepentimiento, solo a la toma de una decisión que causará dolor, sí
mucho dolor, por lo querido y amado durante años en los anhelados brazos, recordando tardíamente lo que era
despertar cada amanecer con un beso de buenos días en los labios, escuchándome decir suavemente al oído, cuanto
te amaba, por ser Tú y solo Tú, la única razón de mi existencia feliz en esta vida. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24032014 09:00 PM.

Página 801/1168



Antología de syglesias

 LA MUJER INCOMPRENDIDA

... Y en la noche, escribir con llanto el nombre de la mujer amada en el frío piso, mordiéndome los labios, para no
pronunciar tu querido nombre ...

syglesias
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LA MUJER INCOMPRENDIDA:

Casi tan gris como es el mar en invierno, se muestran tus ojos glaucos, cuando la tristeza invade tus pensamientos y en
silencio miras a través de la ventana, mostrando al horizonte húmedos sentimientos por ese querido ayer sobre tu
pecho, que desfavorablemente se desvaneció como un divino espejismo intentando alcanzarme en el corto camino de
un pestañar, para tomándome entre tus brazos, rescatar besándome los labios la pasión antes habida...

Casi tan gris como es el mar en invierno, son el color por ojos de la mujer amada cada amanecer, despertando en
sumida y dolorosa soledad mojada, que va amargando de a poco sus sueños, desvelando ansias aletargadas que son
ausencias reiterativas por sensibles carias en la piel, desnuda, frente al espejo por vida que te ha correspondido vivir,
viendo aparecer cada día las huellas imborrables e imperdonables de los espacios, sin tiempo de amor...

Casi tan gris como es el mar en invierno, es el tono de pesar reflejado de mañana en tu semblante, mirándome lejana,
pero recordando ese pasado hermoso que en un comienzo demarcó nuestras almas enamoradas, tomándonos las
manos, denegándote a olvidar como si fuera una promesa inviolable que le has hecho a Dios, pese de hacerte más
daño que bien, llorando como una mujer incomprendida encima de la almohada como tu único y fiel confidente que
nunca dará buenos consejos.
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas. 27/03/2014 10:25 PM.
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 DESNUDO de ALMA, VIDA y CORAZÓN

... Y en la noche pensar, si desnudar las ganas, dejando caer esa lágrima sentida sobre tu pecho, con una flor en la
mano... 
  
syglesias
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DESNUDO de ALMA, VIDA y CORAZÓN: 
  
  
Como duele la indiferencia que mostraste ayer, no queriendo notar mi presencia recordada frente a ti, cuando al llegar a
casa, seguiste de largo por la sala, pasando por mi lado en silencio sin levantar la cabeza, para preguntar cual sería la
verdadera razón por existencia para  estar viviendo esta fría situación que impide poderte tener en mis despreciados y
olvidados brazos, para amarte como solo puede amar un hombre con y por amor sentido dentro de su corazón a una
bella mujer besando sus prohibido, labios... 
  
Labios los míos que se van resecando con el transcurrir del tiempo al no lograr besar los tuyos, reflejándome sin una
lágrima que lamentar en el verde mar de tus bellos ojos glaucos, brindándome el motivo sincero de vivir un sueño al
sentir la realidad en la punta de los dedos, permitiéndome tocar tu cabello de oro suelto a los caprichos del viento,
viéndolos caer sobre tu hombro, mientras las inquietas manos rozando tu rodilla intentan acercarse a cada momento,
para lentamente hundirse en tu interior mundo desnudo... 
  
Desnudo de alma, vida y corazón, por la pasión habida años atrás reflejado en tus hermosos ojos verdes de puertas
sinceras abiertas para seguro lograr entrar sin miedo al rechazo dentro de tu anhelado pecho, siendo esa razón por
existencia que siempre soñaste tener cada amanecer al despertar, con un beso en tus rosados labios y una flor que con
sus pétalos acaricie la piel suave de todo cuerpo, motivando el querer ser vida complacida en tus esquivos pero
anhelados brazos del placer por la mujer antes amada.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/04/2014 09:35  AM.
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 VERÁS - YOU WILL SEE

... Y en la noche, intentar decir aquellas palabras que por amor callé, a sabiendas del mal que hacía, manteniéndolas
en silencio y todo por el amor que te tenia ...

syglesias
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VERÁS:

De nada sirvió de mis ojos dejar las lágrimas correr arrodillado a tus pies, implorando porque no te marcharas, aquella
noche lluviosa de Mayo cuando con voz baja te lo pedía insistentemente, para ver si cambiabas de parecer, tomando
suavemente tu mano entre mi mano, mirando cuanto me permitías aun más profundamente a tus ojos glaucos,
tornados casi tan grises como es el mar de invierno, viendo tristemente, como mordías por soberbia tus labios hasta
casi producirte daño...

De nada sirvió de mis ojos dejar las lágrimas correr por el rostro, mostrándote la única razón por existencia por mi
silencio mantenido hasta este momento, porque te había amado en verdad, más de lo que podías imaginar a pesar de
estar padeciendo siempre el dolor de la posible separación acechando mi corazón, mientras forcejeabas con tu mano
fuertemente para arrancarla de la mía que intentaba aferrarse como la de un niño a la de su madre, buscando el calor
de la seguridad...

De nada sirvió de mis ojos dejar las lágrimas correr, si entre los dos no había más palabras, posibles que alegar, viendo
con profundo pesar frio, como nuestro querido amor se iba alejando, frente a frente, al no conceder algo de espacio
sincero por tiempo sentido para poder decir al menos lo siento, haciendo un gesto amable por haber encontrado
perdido en algún rincón oscuro del cuarto tan solo una palabra precisa olvidada que pudiera llegar hasta tu corazón
inconmovible.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042014 06:40PM.
------------------------------------------

... And at night, try to say those words of love kept quiet , knowing the evil he did, keeping silent and all for the love that
you had ...

syglesias
presents
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YOU WILL SEE :

In vain my eyes let tears run kneeling at your feet , begging for you not march , that rainy night May when low voice you
requested it repeatedly to see if you changed your mind, gently taking your hand in my hand , looking as you were
allowing me even deeper into your green eyes , tornado almost as gray as is the love of winter sea, watching sadly as
mordías through pride your lips almost producirte damage ...

In vain my eyes let tears run down his face , showing the only reason for my existence remained silent until now,
because I really had loved more than you could imagine despite being always suffering pain possible separation stalking
my heart as forcejeabas your hand tightly to pluck mine trying to cling like a child to his mother , seeking the warmth of
security ...

In vain my eyes let the tears run, if the two were no more words , possible to argue , seeing cold deep regret, as our
dear love is going away , face to face, by not giving some sincere space time sense to at least say sorry , making a kind
gesture to have found lost in some dark corner of the room just needs a forgotten word that could reach your heart
unmoved .
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13042014 6:40 PM 
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 INFIELES

... Y en la noche, saber que en esta velada, todo quedará al descubierto, porque somos Infieles del Amor, por la pasión
insaciable en la piel desnuda ... 
  

syglesias
Presenta 

INFIELES: 
  
Tomo tus manos entre mis manos, sentados a la mesa en ese restaurant que nos gustaba ir a cenar, observando cómo
tus ojos se humedecen a la vez que los labios muerdes hasta casi producirte daño y bajando la cabeza para que no
pueda ver tus lágrimas correr, retirando suavemente las manos, buscas temblorosamente un pañuelo dentro de la
cartera para delicadamente apartar algo del maquillaje que tristemente se te había deslizado en el rostro por tanto
sentimiento verdadero de sueños ofendidos que ahora quedaran derramado... 
  
Derramado sobre un blanco mantel en aquella imborrable noche quedó una historia de infieles al descubierto, por un
amor clandestino que no se supo ocultar sin dejar cabos sueltos por huellas de pasión, por lo que nunca estuvo bien de
hacer, no siendo fiel a quien en verdad desde hace años se enamoró de ti, sin pensar llegar a escuchar un día que me
engañarías, con la misma llama que aun quema pero de dolor dentro del corazón hoy herido en su amor propio, por lo
impropio de un destino escrito que con espacio de tiempo no supe interpretar...  
  
Interpretar, sabiendo que pasaría por lo que se evidenciaba escondido detrás de titulares en la calle, después de tener
tantas horas de camino recorrido de abrazos y besos en mis besos, en noches compartidas llenas de ansiadas caricias
con la piel desnuda y libre de prejuicios que no fueran comentados a deshora, teniendo que escuchar un dilema para
lograr quizás determinar, lo que abría que a ser, si llegara a aceptar creyendo por tu pecaminosa boca arrepentida, lo
que ha acabado con esta relación, diciendo antes de comenzar, cuanto es que lo sientes.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/04/2014 01:45 PM.
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 Si me Hubieras Escuchado antes de Hablar Tú

... Y en la noche, comprender tardíamente que la veracidad de las palabras, no estaba por quien las dijo, sino, por
quien calló, por amor...

syglesias
Presenta

Si me Hubieras Escuchado antes de Hablar Tú:

Que diferente sería, si me hubieras escuchado antes de pretender hablar Tú, pensando tener siempre la razón a los
problemas existentes que nunca supimos resolver con tiempo y espacio, evaluando todo lo ocurrido por nuestros
errores de años aplicando lo aprendido, para no estar sufriendo a distancia por un fracaso que fue la desilusión
amorosa de los dos...

Que diferente sería, si estas lágrimas de olvido que hoy vertemos en soledad sobre una almohada, fueran de una
posible reconciliación, no abrían corazones heridos que se revuelcan en una cama del dolor padecido, reflejando por el
alma en sus ojos la tristeza con lágrimas tardías que demarcan cual huellas la historia de una separación como destino
en nuestras vidas... 

Que diferente sería, si tuviéramos un mañana, mas, después de haber vivido la noche anterior cosas muy bellas,
juntos, sintiendo lo que era el amor a flor de piel desnuda, oliendo los cuerpos a pasión consumada sin prisa pero con
pausas sinceras de carias, que dibujaran en bocas serias sonrisas de satisfacción, dándonos esos besos cohibidos de
ayer que resecaron, los labios.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21042014 08:15 AM.
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 QUIERO pedirte PERDÓN

... Y en la noche, repasar con la mente, todas y cada una de las palabras precisas que hoy te diría, si tu mirada en mi
mirada, fuera por un instante sinceramente sentido la razón fundamental de nuestra  existencia ... 
  
syglesias 
Presenta 
   
QUIERO pedirte PERDÓN: 
  
  
Quiero pedirte perdón, por este fracaso que ha sido la desilusión de los dos, al no poderte amar como mereces con
toda el alma, pero una cosa es con la mente y otra el corazón, cuando de amor se trata no todos somos los elegidos, si
frente a tus ojos glaucos, solo soy el buen amigo, mas no el hombre que desearía ser, tocando las fibras de tu
corazón... 
  
Quiero pedirte perdón, al decirte que te amé con el silencio que guardó la sombra de mi destino a la cabecera de tu
cama, al no alcanzar con la letra de mis versos tu pecho, logrando besar tus labios, duele dejar plasmado con lágrimas
que caen al papel que un principio te quise, pero desfavorablemente nunca correspondiste, pero en mi recuerdo
siempre serás aquella persona amable que me brindó su amistad, pero sin intentar llegar más lejos.      
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22/04/2014 12:30 AM.
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 Te robaré un Beso

... Y en la noche, robar de tus labios aquel beso negado que pudo ser, la vida, el alma y el corazón ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Te robaré un Beso: 
  
  
Si crees  que no te robaré un beso dormida, te equivocas, claro que lo haré, así algunas lágrimas sienta brotar
corriéndome por el rostro hasta caer sobre tu pecho, pudiéndote de repente despertar, viendo la tristeza del alma
cautiva reflejada en mis ojos, por intentar rescatar algo del sentimiento vivido ayer en los brazos, recordando lo que
fuimos a lo que somos hoy, espacio de tiempo sufrido en soledad por un olvido... 
  
Si crees  que no te robaré un beso dormida, te equivocas, acepto el reto de rehidratarme los labios que padecer del
dolor por resequedad, que otros labios distintos a los tuyos jamás sabrían la sed saciar, aunque por el oprobio de besar
dormida lo que antes me pertenecía, tenga que pagar por el resto de mis días, estando confinado a tu desprecio,
destinado a morir en lo oscuro como un traidor que solo profanó el rozar tus labios... 
  
Si crees  que no te robaré un beso dormida, te equivocas, trataría lo imposible por reconquistarte con un beso,  de los
nunca dados en tus prohibitivos labios, aunque por ello me cueste la vida, porque Tú eres la razón de mi existencia,
mujer amada, desvelado todas las noches, caminando descalzo por la casa sin lograr conciliar el sueño al no poder
borrarte de la mente, por no dejarte de pensar un instante, porque sin ti,  no soy nada.   
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 23/04/2014 10:05 AM.
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 Tú piensas que Yo no te Amo

... Y en la noche, sentir romperse el corazón a la par que las flores tocaban el piso ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tú piensas que Yo no te Amo: 
  
  
Tú piensas que Yo no te amo, por el silencio mantenido, pero nada esta mas lejos de tus creencias, sino, que para
poder alcanzar metas la situación debió tornarse así, mostrando una falsa felicidad cuando en el fondo de mi corazón el
alma reflejaba a mis ojos una sensible infelicidad que siempre debí disimular frente a ti, para que no vieras que por tu
forma de obrar un hombre también sabia llorar por el desamor demostrado de la mujer amada, pero con la ausencia el
tiempo me enseño  a aceptar la dura verdad de abandono, porque estar contigo era como vivir sin ti... 
  
Tú piensas que Yo no te amo, por aparentar fortaleza, mostrándote que no necesitaba a nadie mas para sobrevivir esta
soledad aprendida pero nunca fue así, cuando por dentro se desboronaba  ese mundo blanco de luz, amor y paz, que
había soñado vivir, juntos, no sabiendo hallar la puerta  del laberinto en tinieblas en que había caído no teniendo
orientación, dándome cuenta tardíamente, que por el bien de los dos y para no hacernos  daño era mejor que cada uno
tomara el propio camino de su destino al salir el Sol, sin mirar atrás y con nostalgia lo que dejaba... 
  
Tú piensas que Yo no te amo, porque no has visto mas una lágrima correrme el rostro suplicando por lo que ya no te
nace darme exporta neamente en justa medida, sin tener que mendigar un beso de amanecer sinceramente en tus
inolvidables brazos a pesar de una noche donde fingías que dormías profundamente, verme entrar al cuarto portando
un ramo de flores  sin que se inmutara por un instante sentido tu inconmovible corazón, dejando caer de la mano
desilusionado al piso el presente, desojándose, que con tantas esperanzas había traído solo para ti. 
-------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 24/04/2014 11:15 AM.
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 ANTE mis OJOS

... Y en la noche, sentir la ausencia apoderarse de mi cuerpo, teniéndote aun cerca, pero sintiéndote lejos, muy lejos
por el reflejo de mi alma herida ante mis ojos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
ANTE mis OJOS: 
  
  
Por mas que con tus manos intentes apartar las lágrimas de mi rostro, al abrir los ojos volverán a florecer, porque ya
nada volverá a ser igual, aunque insistas levantándome la cabeza buscando mis labios para besarlos
apasionadamente, como los besaste la primera vez y llores tardíamente aquellas lágrimas sinceras que jamás
derramaste, sufriendo por ese olvido, tomando mis manos entre tus manos... 
  
Por mas que con tus manos intentes apartar las lágrimas que corren por mi rostro al abrirlos viéndote frente a mi, los
recuerdos afianzaran mas fuerte el dolor sentido del corazón dentro del pecho, reflejando por el alma la tristeza de
soledad que he padecido todos estos años, porque vivir contigo ha sido como vivir sin ti, al buscarte sobre la cama al
despertar, sin poderte nunca encontrar... 
  
Por mas que con tus manos intentes apartar las lágrimas de mi rostro, regresaran, bañando de añoradas ausencia mi
cuerpo desnudo, porque no puedo volver amar a nadie mas, sentidamente,  como te amé a ti ayer en los brazos,
perdonando tus labios pecaminosos, después de haber besado a escondidas otras bocas con besos muy distintos, que
me quitaron y para siempre lo antes fe tan, mío. 
----------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/04/2014 12:00 PM.
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 El día DESPUÉS

... Y en la noche, pensar que la verdad estribaba, no en las palabras dichas, si no, en los sentimientos que por amor
calle, guardados por el corazón ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
El día DESPUÉS: 
  
  
Si piensas que no voy a sobrevivir, será que durante todos estos años no me conociste bien, apostando que no voy a
ser feliz, pero ya veras que no necesitare a nadie mas cuando te marches de mi lado, porque vivir contigo fue como
vivir sin ti a pesar de haberte amado tanto, mas de lo que pudiste comprender, abriéndome sinceramente tus brazos,
abarcándome sentidamente seguro sobre tu anhelado pecho desnudo... 
  
Si piensas que no voy a sobrevivir, te equivocas al poder rehidratar de recuerdos mis labios, cuando resecos los sienta
resquebrajarse, doliéndome el corazón por desear un beso, aunque al hacerlo por la ausencia promueva el ver algunas
lágrimas correrme por el rostro, hasta llegar lentamente a mi boca, ardientemente, acotando momentos que  fueron
nuestros detalles mas queridos de amor, cada amanecer al despertar... 
  
Si piensas que no voy a sobrevivir, sin tu pasión de ayer en mi cuerpo, no te lo confesaré al menos hoy, frente a frente,
podría ser mañana, pues al parecer olvidaste muy pronto la fecha importante del calendario que marcó este día para
nuestras vidas, juntos, pero no tiene importancia, vete siguiendo el camino que traza tu destino sin mirar nunca atrás,
que mis lágrimas no voy a darte el placer de volverlas a ver, nacer en mis ojos.   
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/04/2014 10:30 AM.
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 LÁGRIMAS y OLVIDO

... Y en la noche, soñar, porque regrese ese ayer que fue muy nuestro y verdadero, amándonos sincera y
sentidamente, como solo se pueden amar con y por amor un hombre y una mujer, mirándose a los ojos con una
sonrisa, dándose un beso en los labios... 
  
syglesias 
Presenta 
  
LÁGRIMAS y OLVIDO: 
  
  
Cada noche en sueños, te siento diferente, viéndote distante, mas sin embargo, de pies descalzos sigo tus pasos para
no hacer el menor ruido al andar, aunque por cada día que pasa tu corazón corre mas veloz y siempre sin mirar por un
instante a los que vas dejando  atrás en ese camino, que no has de volver a pisar... 
  
Cada noche en sueños, me miras seriamente diferente,  sin querer detenerte un segundo para poder hablar,
escuchando con atención por lo que padezco, demostrando solo indiferencia que en estos últimos años es lo que mas
te ha caracterizado, no deseando notar nunca mi recordada presencia frente a ti, amada mía... 
  
Cada noche en sueños, eres como un divino espejismo que se va materializando ante mis ojos y cuando me incorporo
para intentar abrazarte te desvaneces lentamente hasta desaparecer volviéndome a mi realidad por soledad vivida,
dejándome con las ganas de haber besado tus inolvidables y dulces labios de rosa...   
  
Cada noche en sueños, no existen imposibles por razón de existencia para un condenado al desamor, que no lo hagan
sufrir porque regresen esos momentos divinos que fueron sus detalles de amor, rememorando la suavidad de esa
olorosa piel desnuda, ansiosa de ser acariciada por manos sabias, sutil y delicadamente ... 
  
Cada noche en sueños, la tristeza va cobrando nombre y dolor tu apellido, escribiendo con lágrimas de olvido que van
cayendo sobre el papel, porque mis sentimientos en persona no voy a mostrarte para que te burles, al no hacerlos
tuyos sinceramente, acogiéndolos con esperanza de reconcilio dentro de tu anhelado pecho. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30/04/2014 11:10 AM. 
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 EL SECRETO

... Y en la noche, interpretar en tus ojos por tu silencio, que entre los dos hay un secreto ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
EL SECRETO: 
  
Mirándote a los ojos, juraría, que escondes algo que debería saber, pero no va a ser así, porque hay cosas que para
lograrlas deben permanecer ocultas hasta para quien juraste ante un altar que no habría secretos que inquietaran por
angustias el corazón, visto en propios ojos intentando interpretar la razón por existencia para mantener este silencio
mas allá de la luz reflejada por el alma... 
  
Mirándote a los ojos, juraría, que tu boca sella una verdad escrita del destino, que seria muy tarde para cuando
determines decírmelo, por el dolor que sentiría mas que la tristeza que causarías, al saber que no soy mas el hombre
en tu vida que esperas ver al despertar sobre tu anhelado pecho desnudo, cada amanecer dándote un beso en tus
dulces labios, diciéndome al oído cuanto me amas... 
  
Mirándote a los ojos, juraría, que entre Tú y Yo siempre ha prevalecido un secreto, que nos ha separado de poder
sentir lo querido y amado sinceramente en los brazos desde hace mucho tiempo, fingiendo un amor que ya no corre
efusivamente en tus venas, demostrado a través de esas flores que todas las mañanas he traído esperanzado,
adornando y perfumando el aire de la habitación. 
---------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05/05/2014 09:45 AM.

Página 814/1168



Antología de syglesias

 NO puedo BESAR tus LABIOS

... Y en la noche, recrear por la mente, aquellos Sueños divinos de Juventud, que a muy temprana edad se tienen de
lograr, cuando se es grande ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
NO puedo BESAR tus LABIOS: 
  
No puedo besar tus labios, solo imaginarte que estas sumida en mis brazos, mirándome fijamente a los ojos,
embelesada sin pronunciar palabra alguna, dibujando en tus labios de rosa esa sonrisa que siempre te a caracterizado,
dejando al descubierto tus bien cuidadas perlas blancas que guardas celosamente dentro de tu sensual boca, pintada
delicadamente por ese color llamativo que tiene el corazón de los enamorados cuando irradian en el aire, su amor
libre... 
  
No puedo besar tus labios, solo imaginarte que estas sumida en mis brazos, aletargada en pensamientos repetitivos
que tienen la tierna juventud a temprana edad, por sueños que desvelan ansiosas inquietudes que refleja el alma,
cuando el sentimiento se convierte en demostración por esos sinceros y profundos suspiros que me dejabas escuchar,
tomándome las manos efusivamente entre las tuyas, llevándolas hasta el centro de tu pecho, besándome los labios... 
    
No puedo besar tus labios, solo imaginarte que estas sumida en mis brazos como ayer lo estuviste, contemplándome
como ese ser predecible y seguro que habías escogido en tu vida, el mismo al que le habías jurado ante un Altar de
Dios, amor eterno dejándote colocar un anillo al dedo, sellando esa unión bendecida por la que tanto se esperó lograr
durante años, para poder vivir a plenitud nuestro merecido madrigal de amor, sin nada mas que temer. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/05/2014 12:20 PM. 
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 EL EXTRAÑO

... Y en la noche, sentir por tus ojos, lo que tus labios jamás intentaron, decirme ... 
  
syglesias
Presenta 
  
EL EXTRAÑO: 
  
No me mires, así, de esa forma que por tus ojos jamás, vi, como si quisieran decirme algo, pero que tus labios no se
atreven de develar, por la tristeza que veo detrás de ellos y que refleja tu alma, aunado al sudor y nerviosismo
mostrado que puedo observar por tus manos... 

No me mires, así, como si fuera esta la última vez que miras a los ojos a quien posiblemente será mañana el extraño,
por enemigo declarado a las puertas de tu inconmovible corazón, sin en verdad pretender nunca serlo, por intentar retar
a un destino que aun no se ha escrito... 

No me mires, así, con olvido, para que lentamente sienta con lágrimas y dolor en piel ajena, como me vas execrando
dentro de tu corazón, después de años hermosos haberme amado tanto, no anhelando ahora, notar mi recordada
presencia sincera, frente a ti, diciendo mi nombre.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas. 06/05/2014 10:15PM.
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 LÁGRIMAS entre tus DEDOS

... Y en la noche, ver en tus ojos lo rojo de un sufrir por soledad, que tus labios callan pero que tu alma refleja ...
 

 
syglesias 
Presenta 

 
LÁGRIMAS entre tus DEDOS:
 

 
Por qué no me miras, sosteniendo la mirada por más de un segundo, sin tener que bajar la cabeza para que no vea que
tus ojos están llorando a pesar de cubrirte el rostro con las manos, sin poder nunca evitar que las lágrimas atraviesen
entre tus dedos mojando tu piel y caigan encima de las sábanas blancas y que aún no han secado... 
Por qué no me miras, sin importarte que pueda ver esta noche a través de la luz que entra por la ventana, lo enrojecido
que se han puestos tus hermosos ojos glaucos de tanto llorar en silencio de soledad en tu cuarto, tumbada a la cama
sobre tu almohada como tu único y fiel confidente, que no te dejará, ningunos buenos consejos... 
Por qué no me miras, afrontando de frente la realidad que nos acongoja, sumidos en la tristeza por este fracaso
amoroso que nos martiriza el alma con notables desvelos recordando lo que fuimos a lo que somos hoy, pasado de un
presente querido que no tendrá futuro, si seguimos por el camino equivocado que hemos tomado como destino. 
............................................................ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06052014 04:50 PM.
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 SENTIMIENTOS bajo la ALFOMBRA

... Y en la noche, bajo la alfombra, no pisar sentimientos que pudieran crujir delatando lo que tu alma no ha reflejado
aun en tus ojos ... 
  
syglesias
Presenta 
  
SENTIMIENTOS bajo la ALFOMBRA: 
  
Como puedes olvidar lo sentido, por un día vivido de desamor, a dónde fueron los te quiero cada amanecer y amado
todas las noches acariciando la piel desnuda de tu anhelado cuerpo, escuchándote decir al oído, que eras la mujer mas
feliz de este mundo, por haber tenido la suerte de conocerme... 

Como puedes olvidar lo sentido, por un día vivido de desamor, no deseando notar al llegar a casa mi presencia, frente a
ti, fingiendo que duermes profundamente a la cama, dándole la espalda a una realidad que nos compete a los dos
juntos evaluar, para poder aplicar con tiempo y espacio lo aprendido ... 

Como puedes olvidar lo sentido, por un día vivido de desamor, sin una lágrima de arrepentimiento que derramar,
cuando por un instante miraste atrás un segundo, como recordando algún momento por detalle de amor que se niega a
ser borrado de tu memoria, mordiéndote los labios hasta casi producirte daño, dándome a entender que tu corazón llora
de soledad... 

Como puedes olvidar lo sentido, por un día vivido de desamor, si en la noche te he escuchado caminar descalza dando
tumbos por los pasillos, intentando en la oscuridad no pisar sentimientos escondidos bajo la alfombra que pudieran
hacer crujir verdades que hasta ahora, tu alma no ha reflejado por tus ojos glaucos... 

Como puedes olvidar lo sentido, por un día vivido de desamor, besando otra boca distinta a la mía, que te enseño a
besar con besos muy míos tus inexpertos labios, convirtiéndote en una exuberante mujer en mis deseados brazos que
hoy niegas el haber conocido alguna vez, haciendo blancos de mentes. 
------------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/05/2014 01:30 PM.
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 CARENCIA cautiva en la PIEL

... Y en la noche, cuando el deseo despierte la mente, saber que estarás ahí, esperando por mi para que te ame, como
te amé, ayer, con un beso y una flor acariciando suavemente tu pecho, desnudo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
CARENCIA cautiva en la PIEL: 
  
  
Quisiera besar tus labios, sin salir del embeleso, pero tengo miedo que al hacerlo abriendo los ojos, veas que no soy
ese hombre que en sueños esperas que lo haga, despertando en tu cuerpo divinas pasiones encontradas para ser
acariciadas suave y dulcemente, musitándote al oído palabras de amor... 
  
Quisiera besar tus labios, sin salir del embeleso, por haberme atrevido hacerlo, sintiendo que soy correspondido por el
recuerdo de aquel primer beso que dejo grabado en tu mente, sensaciones muy bellas y verdaderas, abrazándome
fuertemente contra tu anhelado pecho, diciéndome que me amas como ayer... 
  
Quisiera besar tus labios, sin salir del embeleso que descubren los enamorados besándose en el primer encuentro,
llevándose las manos al pecho, viéndose fijamente a los ojos dibujando una sonrisa sin pronunciar palabra al saber que
la triste carencia de anoche sumido en soledad, dejo de ser hoy, cautiva en la piel. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/05/2014 02:00 PM.
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 EL rostro OLVIDADO

... Y en la noche, a través del resplandor de la Luna, ver pasar por el pasillo hacia los cuartos la sombra de un pasado,
intentando recordar pintando por un segundo en la mente el rostro de la que antes fue, la mujer amada ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
EL rostro OLVIDADO: 
  
  
No te equivocas al pensar, que ya no te amo como lo pude hacer ayer, pero mi pecho se ha enfriado por tanto esperar
despierto con los brazos abiertos, sin verte nunca llegar entrando por la puerta del cuarto hasta la cama donde siempre
estado acostado aguardando por ti, pero el amor es como una flor que llega a marchitarse si no recibe sincero calor
humano... 
  
No te equivocas al pensar, que mis besos en tus labios son desabríos de lo que pudiste saborearlos en el pasado,
cuando prevalecía en mi mente un motivo como detalle para poder tener otro amanecer, viéndote con una sonrisa de
satisfacción a tus hermosos ojos glaucos, como razón de vida esperada y consentida, por quien ya no me inspira amor
en la mirada... 
  
No te equivocas al pensar, que tus caricias no calan mi corazón, despertando esa pasión conocida que antes reflejaba
naturalmente el alma en mis ojos, sintiendo en la piel desnuda de mi cuerpo toda esa pasión encontrada que durante
felices años por tus suaves manos supiste dar, sin una lágrima de soledad que conocer, recorriéndome lentamente el
rostro olvidado. 
------------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/05/2014 12:30 PM.
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 NADA es lo que parece SER, ante nuestros OJOS

... Y en la noche, ver la sombra del destino, presentarse en forma de divina mujer ante mis ojos, desvaneciéndose  al
intentar abrazarla, dejándome una profunda tristeza al desaparecer ante mis ojos ...   
  
syglesias 
Presenta 
  
 NADA es lo que parece SER, ante nuestros OJOS: 
  
  
Nada es lo que parece ser, ante nuestros ojos, al no poder comprender mas allá del dolor dentro del corazón, reflejando
por el alma una realidad padecida con lágrimas sentidas de tristezas que corren por el rostro, para que el pasado no
sea olvidado y podamos continuar por el mismo camino antes dejado atrás, pero que esta vez, no sea de volver a pisar
nunca más, juntos... 
  
Nada es lo que parece ser, ante nuestros ojos, un amanecer personal de gloria en anhelados brazos que juraron
permanecer sinceramente abiertos a la espera de amar, hasta que la muerte nos hubiera separado de lo más querido
despierto, para con un beso en los ansiados labios, podernos decir suavemente al oído lo muchos que nos amábamos
con una fresca flor en la mano... 
  
Nada es lo que parece ser, ante nuestros ojos, un sueño por divino que resulte ser, haciéndonos dibujar una sonrisa de
satisfacción que nos haga agua la boca por lo dulce, si al despertar se desvanecerá cual encantador espejismo,
tragando ardientemente en seco al volver a la realidad que atañe y nos ha marcado el destino, sumidos en amarga
soledad, por esta vida sufrida de años. 
------------------------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21/05/2014 01:00 PM. 
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 PERLAS BLANCAS

... Y en la noche, soñar con el deseo de ver dibujar al amanecer con el despertar por tus rosados labios esa sonrisa de
blancas perlas ... 

syglesias
Presenta 

PERLAS BLANCAS: 
  
Permíteme apartar tu cabello de oro de la cara, para viéndote fijamente a tus entristecidos ojos glaucos con mis labios
quitarte las lágrimas que corren lentamente por tu rostro, dejándote tomar tus suaves manos entre las mías, para
llevármelas al pecho... 
  
Permíteme apartar tu cabello de oro de la cara, sin importar que por hacerlo otros sentimientos cautivos puedan
escapar al recordar momentos añorados que fueron detalles muy queridos viéndome en silencio, sin desear pronunciar
nunca palabra alguna... 
  
Permíteme apartar tu cabello de oro de la cara, para notando mi presencia sincera frente a ti, intentar dibujar
perdurablemente en mi mente el rostro ayer de la mujer amada, al dibujarme quizás por sus rosados labios, una media
sonrisa de perlas blancas.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/05/2014 09:30 AM.
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  UN minuto para AMAR

... Y en la noche, con lágrimas escribir un capítulo más de tristeza, por el dolor de haberte perdido, recordando siempre
a la que fue en mis brazos, la mujer amada a pesar de no ser nunca, amado sentidamente ... 

syglesias
Presenta 

UN minuto para AMAR: 
  
Un minuto para amar a cambio de una eternidad de sufrimiento padecido en soledad, fue el precio que debí pagar por
haber amado en brazos a la mujer equivocada y es por eso que hoy he venido a pedirte perdón arrodillándome a tus
pies, con lágrimas que no han cesado de fluir corriéndome el rostro por la osadía de haberme fijado en alguien como
Tú, pudiendo mas el deseo en los ojos que por los latidos del corazón, cada amanecer al despertar con un beso y una
flor que se marchitaba en mis manos... 
  
Un minuto para amar a cambio de una eternidad de sufrimiento padecido en soledad, sintiéndome inmensamente triste
con una voz que no puede ya llamar por estar muy cansada para seguir gritando tu querido nombre a los cuatro
vientos, quedando perdida en el abismo del olvido, cual eco de un lamento que se adormece de a poco en espacios
habidos, sin tiempo nunca para el amor reflejado por el alma en ojos de los enamorados, que se miran sentidamente,
sin tener que pronunciar palabra alguna... 
  
Un minuto para amar a cambio de una eternidad de sufrimiento padecido en soledad, por haber visto brillar una noche
muy cerca tus hermosos ojos glaucos alumbrando el camino torcido a los míos, atrayéndome fatalmente a tu ser de
mujer bella, dejándote entre dulces palabras sentados en el restaurant, acariciar tu largo cabello de oro, alcanzando por
la emoción encontrada hasta de rozar con mis temblorosos dedos tu suave y olorosa piel de Jazmín, permitiéndome ver
las preciadas perlas de tu boca... 
  
Un minuto para amar a cambio de una eternidad de sufrimiento padecido en soledad, condenado a lo oscuro de un
rincón a morir como un traidor, execrado de tu alma, vida y corazón, sumido en mis recuerdos de un ayer que en mi
mente desea ser presente vivido, para que el pasado no sea olvidado por este doloroso fracaso que ha sido la
desilusión de los dos y podamos si nos lo proponemos renacer de las cenizas, evaluando lo que ocurrió, para aplicar lo
que aprendimos por nuestros errores, juntos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/06/2014 02:30 PM.
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 COMO arden las LÁGRIMAS en los OJOS

... Y en la noche, padecer la ausencia que reclama tu presencia, para no tener que llorar por la mujer amada, teniendo
sueños que ya no tienen dueño ...

syglesias
Presenta

COMO arden las LÁGRIMAS en los OJOS: 

Como arden las lágrimas en los ojos cuando en silencio pienso en ti, buscando entre tenues recuerdos esas respuestas
que tu boca cayó aunque algunas humillen al corazón, haciendo crujir viejas heridas que puedan supurar mas tristezas
del alma reflejadas en la lánguida mirada, al no lograr separar el anhelo del cuerpo por la mente, cuando en las noches
los sueños marquen la pauta de la ausencia que busca tu presencia habida en mi vida y al abrir los ojos me encuentre
solo acostado sobre una cama, con una sensación extraña que sabe a húmeda soledad en los labios...

Como arden las lágrimas en los ojos cuando en silencio pienso en ti, quemando a paso lento la piel arrugada de mi
rostro, buscando las promesas que me hiciste, por aquel amor que un día me juraste ante un altar de Dios, cuidar y
respetar hasta que solo la muerte fuera quien nos hubiera separado de cuerpo, alma, vida y corazón de lo más querido
y amado un día en los deseados y esperados brazos cada amanecer al despertar con un beso y una flor que acariciaba
con sentida y sincera pasión la suave piel de tu pecho, diciéndote al oído lo mucho que solo a ti, te amaba...

Como arden las lágrimas en los ojos cuando en silencio pienso en ti, que la funda blanca de la almohada humedezco,
sin muchas veces dar tiempo a secar las lágrimas de la noche anterior, al tratar de regresar para intentar encontrar el
sentido de la razón, que se pudo escapar por no haber nunca un explicación por existencia a este sufrir, que desvela
con llanto a mi pobre corazón, por ese fin oculto en la mirada que no se pudo jamás evitar con tiempo y espacio
concedido, para así haber evaluado lo ocurrido estos últimos años por nuestros errores, aplicando lo aprendido. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01062014 05:40 PM.
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 ABRÁZAME fuerte amor MÍO

... Y en la noche, un sueño es un anhelo despierto, que tus brazos no permiten materializar sobre tu pecho desnudo ... 
  
syglesias
Presenta 

ABRÁZAME fuerte amor MÍO: 
  
  
Abrázame fuerte, porque presiento que esta será la última vez, que escuche cerca en mi pecho los latidos de tu
corazón, cuando tu boca se digne hoy a develar ese secreto que has guardado celosamente pero que ya no puedes
mas dilatar, pues es una verdad sabida que hasta tu alma delata en tus ojos, solo queda que la hagas oficial,
pronunciada por tus propios labios, para que no duela más de lo debido en el corazón, cuando las maletas deba ir
alistando para irme de cabeza baja sin mirar nunca atrás, sintiendo que se me va muriendo a cada paso dentro ese
sueño de amor que contigo pensé alcanzar, porque si mi amor no llegó a tu corazón llenándolo la razón no existe, ya
que nos separan distintos destinos que por caminos diferente iremos a buscar.... 
  
Abrázame fuerte, recogiendo delicadamente con tus manos las lágrimas que por este desamor he derramado, porque
solo así, viéndolo es que pudiera llegar a pensar perdonarte con un beso sentido en la frente, volviendo a aprender a
amar sinceramente sobre aquellos anhelados brazos que a pesar del tiempo y los espacios de soledad, nunca por mi
mente los he podido, olvidar, añorándolos cada día más, porque sin su calor habido la vida no vale nada y si la nada un
amanecer invade mis queridos recuerdos de que sirve entonces aun tener sueños que se desvanecerían de pesar en
un abrir de ojos al despertar con lágrimas de nostalgias que empañarían la visión que por ti había tenido cuando con
amor reflejado en tus ojos me mirabas enamorada sin pronunciar palabra, notando mi presencia frente a ti con un beso
en mis labios... 
  
Abrázame fuerte, que el frio de la ausencia esta helándome la pasión que antes corría por la sangre, sin presentirte
lejos como te siento al verme llegar a casa por la ventana, marchándote al cuarto donde te encuentro acostada
fingiendo que duermes profundamente para no entablar conversación hasta el amanecer cuando al despertar dándonos
la espalda nos decimos en ocasiones buenos días para sobrellevar la vida haciéndola un poco más tolerable,
vistiéndonos rápidamente para salir a nuestra rutina del trabajo quedándoteme mirando en silencio, siguiendo tus pasos
hasta que detrás de ti cierras la puerta del cuarto, sin jamás preocuparte en saber cuánto sufro, el tiempo pasa lento,
muy lento sumido en soledad, si Tú no vuelves a estar aquí a mi lado para amarnos, confirmándome al oído con un
beso en los labios, que aun eres mi amor.
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/06/2014 10:10 AM.
 

Página 825/1168



Antología de syglesias

 YO se que LLORAS en el CUARTO

... Y en la noche, saber que llorarás a sola, lo que no lloraste junto a mí, al no saber amar, perdonando con un beso ... 
  
syglesias
Presenta 

YO se que LLORAS en el CUARTO: 
  

Yo se que lloras en el cuarto, cuando al pasar frente a la puerta, he visto el brillar de tus lágrimas en la oscuridad,
escuchando los lamentos latientes de tu corazón, quejándose por la triste soledad en la cual vives sumida mente,
sufriendo por un amor cautivo que aun desvela de añoranza tus sueños anhelados... 
  
Yo se que lloras en el cuarto, por la almohada siempre húmeda que dejas al irte a trabajar, por haberte desahogado
sobre el llanto llorado la noche anterior y que no ha tenido tiempo para secar, como tampoco, las sábanas blancas que
cubren delicadamente tu deseado cuerpo desnudo, acostada a la cama... 
  
Yo se que lloras en el cuarto, por las lágrimas que continúan fluyendo y vas dejando caer a cada paso al pasillo que
comunica a los cuartos y que con las manos intentas infructuosamente apartar del rostro, para que el maquillaje no se
corra, delatando el dolor de la desilusión por este fracaso que guarda tu alma... 
  
Yo se que lloras en el cuarto, al ver al amanecer con el despertar tus ojos glaucos, tornarse rojizos, cuando hemos
coincidido en la sala y mordiéndote los labios hasta casi hacerte daño, bajando la mirada has apresurando el paso,
cerrando tras de ti, la puerta de la casa al salir en busca del coche en el estacionamiento.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/06/2014 12:00 PM.
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 MOTIVO de AMOR

... Y en la noche, pensar a solas, quien en esta triste historia tuvo la razón, si Tú con el silencio mantenido o Yo por
haber sido frente a ti, sincero, a pesar de sufrir ahora más que antes en mi soledad, aprendida ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
MOTIVO de AMOR: 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme, si de mi pasado encontraste una razón por existencia de celos, para
haber estado sufriendo en soledad, sumida llorando sobre tu almohada por confidente, manteniendo al verme ese
silencio que nos ha distanciado de poder seguir teniendo sinceramente lo más querido y amado ayer en los anhelados
brazos con un beso en los labios... 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme, alejando esos divinos recuerdos del ayer en tu mente que tanto nos
unieron, no deseando notar ante ti, mi anhelada presencia habida al mirarme con esos bellos y expresivos ojos glaucos
enamorados de ese hombre que te hacia suspirar sentidamente cada amanecer al despertar diciéndote al oído
suavemente, cuanto te amaba... 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme, mirándome fijamente un instante, sin tener que bajar la cabeza al
escucharme decir esas palabras que por mi boca no esperaste escuchar, pero que estaban ahí, aguardando su
momento por espacio de tiempo de ver la luz, quizás no en la forma que mas hubiera aspirado, pero hay verdades que
suelen doler, develándose al ser necesario.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/06/2014 12:45 pm. 
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 VIVO por ELLA con el RECUERDO del último BESO

... Y en la noche, soñar nostágicamente, con aquellos momentos divinos que fueron nuestros detalles más queridos de
amor a sabienda, que no volveran ser, vida en los brazos ... 
  
syglesias
Presenta 

VIVO por ELLA con el RECUERDO del último BESO: 
  
  
Vivo por ella con el recuerdo del último beso latente que me dio en los labios, viendo en sus ojos glaucos nacer esa
lágrima que nunca tuvo la suerte de deslizarse por su rostro, brillando en la oscuridad, cuando de repente con tu mano
y en silencio la apartaste, mordiendo tus rosados labios, hasta casi producirte daño, bajando lentamente la cabeza,
para que no pudiera ver en esta ocasión, la continuidad de esos sentimientos cautivos que con tus manos y entre tus
dedos, no pudiste retener... 
  
Vivo por ella con el recuerdo del último beso latente que me dio en los labios, imaginando por la mente esos momentos
con detalles divinos del año pasado que tuvimos para bien en los brazos del placer, cada amanecer al despertar con
una razón por existencia, reflejada por el alma en la mirada, para continuar escribiendo juntos, esa corta historia de
amor que jamás juzgamos, tuviera la suerte del destino marcado, sumiéndonos en el sufrimiento a pesar de aun
amarnos a distancia sin olvido... 
  
Vivo por ella con el recuerdo del último beso latente que me dio en los labios, enamorado, lamentándome por este
fracaso que ha sido la desilusión de los dos, mirándome frente al espejo de vida que luego me tocó, vivir, llorando como
un hombre también sabe llorar por el desamor demostrado de la mujer amada, añorando su presencia al no saber
sobrevivir con la ausencia, abrazando fuertemente en tu lugar contra mi pecho desnudo una almohada, dejando
hablarme al oído en las noches, solo a la soledad .
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/06/2014 09:40 AM. 
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 NO sé, donde estuvo el ERROR

... Y en la noche, pensar, donde estuvo el error al haber callado, dejándote hablar, siempre, no rompiendo el silencio a
tiempo ...

syglesias
Presenta

NO sé, donde estuvo el ERROR:

No sé, donde estuvo el error, si por haber callado cuando debí romper el silencio mantenido hasta el momento, no
dejándote hablar a ti, creyendo tener siempre la razón de este fracaso amoroso que ha sido la desilusión de los dos,
buscando un culpable que justifique el no haber evaluado a tiempo lo que ocurrió, aplicando lo aprendido durante todos
estos años, juntos...

No sé, donde estuvo el error, al no lograr por la tristeza del alma grabar sentidamente el rostro de la mujer amada en mi
mente, al no querer notar mi presencia, olvidando lo que fuimos a lo que somos hoy, pasado de un presente que aun se
añora con lágrimas nostálgicas que surcan el rostro cada amanecer al despertar, sin poderlas nunca con las manos
contener...

No sé, donde estuvo el error, si mirando al cielo en busca de una respuesta, no habiendo más bien retrocedido sobre
mis pasos hasta ese ayer glorioso que en el pasado nos consagró la pasión anhelada en los brazos, para intentar
encontrar el lugar recóndito del pensamiento en que nuestros espacios de sueños se bifurcaron, tomando diferentes
caminos por destino en la vida.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23062014 11:00 AM.
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 UNA lágrima ha CAÍDO sobre tu PECHO

... Y en la noche, pensar, una vez más, que la verdad es algo que nunca se dice ... 
  

syglesias
Presenta 

UNA lágrima ha CAÍDO sobre tu PECHO: 
  
Una lágrima ha caído sobre tu pecho, despertándote, cambiándote el rostro al verme frente a ti y tus palabras hirientes
fueron, ¿ qué haces aquí, parado en mi cuarto a estas altas horas de la noche?, ¿ qué es lo que estas buscando ?, a lo
que alegué, mirándote por un instante en silencio fijamente a tus ojos glaucos, nada, nada que no fuera antes mío, por
haberme jurado en el pasado amor eterno, dándome un beso de consentimiento en los labios, dejándote colocar
suavemente un anillo bendecido por la creencia de Dios en el dedo anular.... 
  
Una lágrima ha caído sobre tu pecho, dejándome el dolor del olvido dentro del corazón, reflejando por el alma en mis
ojos tristeza  al escucharte decir, que ya no era el hombre que solías esperar despierta a la cama con ansias locas de
amarlo, por eso era que fingías dormir profundamente al escucharme llegar a casa, no queriendo recordar mi presencia
sentida ayer en tus brazos, cuando con besos muy míos, te convertiste en mujer, casada con un hombre que siempre
te amó y respetó por haberse enamorado desde el primer día de ti... 
  
Una lágrima ha caído sobre tu pecho, pensando una vez más, que la verdad es algo que nunca se dice, no pudiendo
ver el lado oculto de un corazón inconmovible por el que está sufriendo en piel ajena a distancia la altivez de tu
desprecio, sumido en la soledad  en que me abandonaste sin darme ninguna orientación, solo tinieblas dejaste tras tu
descubierta espalda ese último encuentro de esa noche, oyendo desvanecerse a lo lejos el taconeo de tus zapatos, con
el aroma en tu cuerpo de ese perfume que me gustaba y que aun hoy, recuerdo.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25/06/2014 10:45 PM.

Página 830/1168



Antología de syglesias

 ESENCIA de AMOR

... Y en la noche, sufrir en soledad, la falta de amor, por tus ansiados besos en mi boca ... 
  
syglesias
Presenta 

ESENCIA de AMOR: 
  
No me digas que no hay oportunidad de mirar atrás al pasado, volteando esa página amarga de nuestra vida, que nos
sumió a padecer de plena soledad, mirándonos con llanto, llorado, una etapa de sufrimiento sentida dentro del corazón
a distancia... 
  
No me digas que no hay oportunidad de mirar atrás al ayer, para intentar buscar en esos amaneceres queridos la
esencia de amor por pasión encontrada con el cuerpo desnudo como razón de existencia, acariciándonos suavemente
la piel... 
  
No me digas que no hay oportunidad de mirar atrás a esos momentos compartidos que fueron detalles de los dos, con
un beso en los labios y una flor en tus manos que siempre alegraba tus días al despertar, diciéndote al oído cuanto te
amaba.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/06/2014 10:30 AM.
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 LAMENTO de AMOR

... Y en la noche, una lágrima en soledad, será el principio más no el fin, para un lamento de amor ... 
  
syglesias
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LAMENTO de AMOR: 

Déjame llorar en soledad, porque consuelo con tu presencia no estoy buscando, si de a poco dreno las penas del
corazón, reflejadas por el  alma en mis entristecidos ojos, viendo a través de la ventana marchitarse un día mas de
amar en mi vida... 
  
Déjame si me vez llorando en soledad, de nada sirve que con temblorosas manos intentes apartar tardíamente lágrimas
sentidas, que corren hoy por mi olvidado rostro, porque al mirarte tan cerca, tu recuerdo motivará que fluyan muchas
más... 
  
Déjame solo,  si llegaras a escuchar a lo lejos del camino a casa el lamento del caído, retorciéndose por los espacios 
sin tiempo  nunca para el amor, desvaneciéndose sus gritos en el aire  cual eco de desamor hasta quedar lentamente
como dormido... 
  
Déjame llorar en soledad, porque si tu pensamiento todo estos años juntos, no pudo coincidir con el mío, llenando de
nobles sentimientos tu corazón, entonces, la razón de ilusión visible por tus ojos glaucos al mirarme enamorada cada
amanecer al despertar, no existió.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 0107/2014 11:20 AM.
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 HUMEDECIDAS han AMANECIDO las SÁBANAS sobre mí

CUERPO

... Y en la noche, un recuerdo por un sueño es al despertar tristeza para el alma y dolor para el corazón, si contando
lágrimas, veo a veces llegar lentamente el amanecer a la ventana ... 

syglesias
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HUMEDECIDAS han AMANECIDO las SÁBANAS sobre mí CUERPO: 
  
Humedecidas han amanecidos las sábanas sobre mi cuerpo desnudo por pensamientos de sensibles recuerdos que
entristecieron el despertar viéndome solo a la cama, escuchando por el viento a la ventana, tu distante lamento tardío
que como eco va revotando entre las paredes blancas del cuarto, adormeciéndose hasta quedar desvanecido en el
aire, mas no olvidado... 
  
Humedecidas han amanecidos las sábanas sobre mi cuerpo desnudo al creer en mi delirio que tus manos han
regresado para acariciar suave y dulcemente toda mi piel pero al despertar descubro, que todo ha sido más que un
sueño por la realidad sufrida de un corazón cautivo que no puede latir libremente encima de tu pecho, besando hasta la
saciedad tus rosados y anhelados labios... 
  
Humedecidas han amanecidos las sábanas sobre mi cuerpo desnudo al no lograr apartar de la mente, borrando
aquellos lugares de momentos con sus detalles en que tanto nos amamos para no sentirme mas así, como perdido
sumido en noches de desvelos que nunca terminan, con este padecer de dolor con lágrimas que de a poco corren por
mi rostro, sin nunca poderlas contener.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/07/2014 01:35 PM.
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 QUISIERA besar tus LABIOS

... Y en la noche, pensar con lágrimas en los ojos, que a pesar de todo te sigo queriendo en silencio de soledad ... 

syglesias
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QUISIERA besar tus LABIOS: 
  
Quisiera besar tus labios, despierta, pero de solo pensarlo, tiemblo, pero no es por cobardía, si no, por el miedo a un
nuevo rechazo que profundice mas la herida que llevo dentro del corazón, sin poderte demostrar al verte esa fingida
sonrisa que esconde el llanto de olvido, cuando se padece en piel ajena... 
  
Quisiera besar tus labios, pudiendo rescatar del tiempo los espacios perdidos de amarnos, al recordar aquellas noches
divinas compartidas, hidratando con amor sinceramente del bueno tus resecos labios, tomando tus manos entre las
mías, para con tu consentimiento, lograr llevarlas hasta el pecho... 
  
Quisiera besar tus labios, que no sea únicamente, dormida, para intentar revivir por un instante sentido en mi mente,
todo aquella esencia de dulzor que por pasión encontrada fue de ambos, alcanzándote al amanecer, para con esa
sonrisa ya no fingida, con un beso lograr recibir todos tus besos en mis labios, dándole cobijo seguro a tus deseos
cohibidos de ayer al despertar en mis despreciados brazos.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/07/2014 10:30 PM.
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 DOLOR sin PERDÓN

... Y en la noche, cuando el Dolor se convierte en lágrimas, recordar lo que fuimos a lo que somo hoy, polvo en viento
de olvido ...

syglesias
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DOLOR sin PERDÓN:

Una lágrima corre por mi rostro, acrecentada por el dolor del recuerdo en la mente, reflejado tristemente por el alma en
mis ojos, entrada ya la noche, abrazando la soledad un cuerpo desnudo, acariciado la piel, por la suave briza que
entraba por la ventana, pretendiendo secar tanto sentimiento que por un espacio de tiempo, recorrió lentamente, toda
mi cara...

Una lágrima corre por mi rostro, intentando borrar memorias en las que apareces, Tú, que desvelan sin compasión por
misericordia los sueños que aun deseo ver realizados, por la continuidad de una vida, sin ti, que no sabes cuanto ansío
en verdad cambie el destino, por un nuevo camino muy distinto al que elegiste sin nunca consultar, mostrando solo
olvido en la mirada...

Una lágrima corre por mi rostro, despertando solo sobre la cama, dándome cuenta al extender el brazo a tu lado, que
nada tengo como razón de existencia, si no estás aquí junto a mí, para juntos volver al ayer, sin volver a caer, logrando
evaluar la gravedad por nuestros errores, que propiciaron este fracaso por desilusión, aplicando quizás, tardíamente lo
que aprendimos. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09072014 09:55 AM.
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 LAMENTO de DESAMOR

... Y en la noche, cuando las ganas despiertan el deseo de amar en la sangre, saborear en los labios la resequedad de
la soledad, recorriéndome el cuerpo desnudo ... 
  
syglesias
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LAMENTO de DESAMOR: 

Tu llanto, ya no es mi llanto, dormida, al llorar de tristeza, mientras Yo lloro solo, sumido en mi rincón por dolor, sí, por
dolor de olvido del corazón dentro del pecho, por ese sincero y sentido corazón que latientemente sobre tu pecho
desnudo tanto te motivó a soñar tantas cosas bellas entre mis brazos... 
  
Tu llanto, ya no es mi llanto, dormida, al llorar solo en casa, mientras Dios sabrá en que cama Tú lo harás, teniendo al
lado quien te consuele, tal vez con un beso en los labios y una olorosa flor que en tus manos te sorprenderá jurándote
amor eterno, pero has de saber, que nunca nada será, como el primero... 
  
Tu llanto, ya no es mi llanto, dormida, llorando sin esperanzas como Yo lo hago, sabiendo que no podré besar tus
labios, teniendo por consuelo de existencia, aquellos motivos por detalles de recuerdos que por razones de ser, fueron
nuestros detalles de pasión, que nunca nadie podrá deshacer a pesar de todo... 
  
Tu llanto, ya no es mi llanto, dormida, como lamento de desamor por llamado de sentimiento que se quedaba en el aire
viciado de un cuarto vestido de blanco y que tanto en el pasado nos escuchó amarnos hasta el despertar del amanecer
a la ventana alumbrando a la cama, un cuerpo desnudo y exhausto encima del otro.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/07/2014 02:30 PM.
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 NO puedo BESAR tus LABIOS

... Y en la noche, morder por ganas cohibidas mis labios al querer besar los pecaminosos tuyos, sabiendo que al
hacerlo, pudiera desear mas de tu pecado en mi boca ...

syglesias
Presenta

NO puedo BESAR tus LABIOS:

No puedo besar tus labios, de cuyos ojos negaron mi existencia, no queriendo notar nunca más mi presencia,
recordada frente a ti a pesar de ser durante años lo primero y principal que deseaste ver con una sonrisa, teniéndome
sobre tu pecho desnudo al amanecer con el despertar...

No puedo besar tus labios, de cuya boca, beso otras muy distintas a la mía aun con el aliento de sabor fresco por
falacias al escucharte decir repetitivamente, que solo eran ideas infundadas por malditos celos, intentando hacer
blancos de mente, para no verte descubierta de alma, vida y corazón ...

No puedo besar tus labios, de cuyos ojos engañaron profundamente los sentimientos más sinceros de verse realizados
amando en tus deseados brazos, hiriendo esa ilusión bonita de amor que me había hecho, pensando verme reflejado
siempre en tus hermosos ojos glaucos al mirarme.
------------------------------------------------------- -
Sergio Yglesias García
Caracas, 13072014 08:00 PM. 
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 FANTASMAS del PASADO

... Y en la noche, comprender que son fantasmas del pasado los que hoy atormentan nuestros sueños más queridos,
por tantas lágrimas caídas dentro de aquellos lugares en que tanto nos quisimos, mirándonos a los ojos, sentídamente,
sin pronunciar palabra alguna ... 
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FANTASMAS del PASADO: 
  

Perdóname, el haberte olvidado, no sabes cuánto en verdad he sentido la soledad viéndote distante de mi, que solo
pienso algún día poderte alcanzar, teniendo la oportunidad de resarcirte con creces, por todo el mal por el que te hice
sufrir a pesar de sopesar que quizás mi tiempo, no sea tu espacio dispensado, para escuchar súplicas tardías de un
caído, arrodillado a tus pies... 
  
Perdóname, el haberte olvidado, dejándome acercar a ti, para intentar tocar con palabras del alma las fibras sensibles
de tu corazón inconmovible a sabiendas de existir la probabilidad que mis lágrimas en tus manos ya sean sentimientos
muertos de recuerdos ajenos que entre tus dedos permitas que escapen para que en suelo de nadie, la tierra los chupe
hasta sus entrañas... 
  
Perdóname, el haberte olvidado, escuchando por mis labios lo que deba expresarte antes de querer hacerlo Tú,
creyendo tener siempre la razón, hoye al que ha venido de lejos en son de paz, deponiendo las armas que ayer
hicieron mucho ruido y despertaron del pasado viejos fantasmas, reabriendo heridas que solo supuraron mas tristeza
para el alma y dolor dentro del corazón. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/07/2014 01:45 PM.
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 MIENTES

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, saber, que Mientes, solo Mientes, haciendo blancos de Mentes ... 
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MIENTES: 

Mientes, lo reflejan tus ojos, confirmándolo la indiferencia de tu piel al primer contacto de las manos, sin decir, sobre la
frialdad que demuestra tu cuerpo al abrazarlo fuertemente contra mi pecho, sabiendo tristemente por la osadía lo que
ahora debo hacer... 
  
Mientes, haciendo blancos de mentes, por ese amor que a toda costa debes ocultar y aunque con buenos perfumes
intentes camuflajes, el aroma a pasión consumada en tu ropa sigue oliendo a leña de otro hogar, sin pretender ser un
hablador, Tú me conoces... 
  
Mientes, no pudiendo sostener por un segundo tu mirada en mi mirada, bajando la cabeza para que no vea tus lágrimas
correr, sin saber si fue un presentimiento al leer tu mente, por lo que piensas y en silencio planeas hacer, sin importarte
el dolor de lo demás.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/07/2014 02:40 PM.
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 MI corazón NO sabe MENTIR

    ... Y en la noche, cuando por amor he conocido la soledad, saber, que por tu boca la verdad por este desamor
sentido, será algo que nunca, sabré ... 
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MI corazón NO sabe MENTIR:

Sabes que mi corazón no sabe mentir, mirándote fijamente a los ojos, pero la pregunta aquí sería, que reflejaría tu
pecaminosa alma, cuando sea a ti, a quien corresponda mirarme fijamente a los ojos y comprendas que no hay amor
sin conocer la soledad, cuando la palabra precisa termine con una triste mentira...

Sabes que mi corazón no nació para mentir, al tener que decirte adiós con una lágrima de dolor en los ojos, por
presagiar el final, sabiendo que por tus labios, la verdad será algo que nunca se sabrá a certeza a pesar de verte
descubierta antes de empezar a debatir lo imposible luego de rebatir por tu pobre historia...

Sabes que mi corazón no late por mentir, como razón de existencia, sino, por sentir amor sobre tu pecho desnudo,
diciéndome al oído que me amas, como a ti Yo te decía, que amaba al no poder vivir sin ti y por eso pido perdón, si con
mi franqueza pude ofender, moviendo las fibras de tu inconmovible corazón.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19072014 04:15 PM.     
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 COMO duelen las LÁGRIMAS del ALMA en los OJOS

... Y en la noche, desvelar sueños queridos por esas Lágrimas del Alma que llegan a los labios, ardientemente ... 
   
syglesias 
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COMO duelen las LÁGRIMAS del ALMA en los OJOS: 
  
   
Como duelen las lágrimas reflejadas del alma en los ojos, por sentir aun amor por ti a pesar de no querer notar mi
presencia, volteándome la espalda al verme, por negar una realidad sufrida que nos compete a los dos ventilar, pero
que solo Yo padezco, por haberte amado sin ser amado, sincera y sentidamente en tus anhelados brazos... 
  
Como duelen las lágrimas reflejadas del alma en los ojos, acostado a la cama acotando recuerdos por momentos
supremos que fueron detalles divinos de pasión descubierto sobre nuestros cuerpos, acariciados sutilmente por esas
suaves y sabias manos que supieron complacer, llenando de gustos hasta la saciedad, cada rincón de piel desnuda... 
  
Como duelen las lágrimas reflejadas del alma en los ojos, viendo ansioso y desesperado el álbum de fotos que olvidado
dejaste en el ático dentro de un viejo baúl, cuanto espacio de historia vivida congelada en el tiempo revive por un
instante divino de recuerdo con un humilde pestañar transportándonos, desvaneciéndose luego ante nublados ojos... 
  
Como duelen las lágrimas reflejadas del alma en los ojos,  por la  ausencia que es la tristeza de añorarte y no tenerte
aquí en casa, cada noche de soledad, donde tanto necesito tu presencia, para que con tus inolvidables besos puedas
hidratar aliviando mis quebradizos labios que arden a morir por esas lágrimas del alma que finalmente llegan a mi boca.

----------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22/07/2014 01:00 PM.
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 MIRANDO al cielo JURÉ

... Y en la noche, cuando el dolor de la ausencia arecía dentro del corazón, confirmar en silencio, aquellas palabras que
con lágrimas en los ojos te dije, antes de partir ... 
  
syglesias
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MIRANDO al cielo JURÉ: 
  
Mirando al cielo juré, que por mis ojos no verías una lágrima mas correr, si con tus manos no las recogías de mi rostro,
haciéndolas tuyas, por todas aquellas que nunca derramaste, junto a mí, pero que vilmente permitiste viéndolas caer al
suelo para que las entrañas de la tierra haciéndose cargo las chupara, inconmovible por tanto sentimiento sinceramente
ajeno derramado, viéndome  vulnerable, de alma, vida y corazón, arrodillado frente a ti juntando en alto las manos.... 
  
Mirando al cielo juré, no levantar la cabeza para volver a mirar tus brujos ojos verdes, pudiendo quedar embelesado
como la primera vez en que nos conocimos y tu mirada glauca cambio con su belleza fatídicamente el destino pensado
de mi vida, por este sufrir aprendido en soledad que hoy padezco por tu desamor demostrado mujer aun amada,
sabiendo que no puedo regresar a casa, para con un beso negado volverte a enamorar, para despejar las sombras de
tu corazón... 
  
Mirando al cielo juré, que llorarías, llegado tu momento, con el sabor amargo de desengaño en los labios, que los
espacios del tiempo como testigo mudo de este dolor que siento dentro del  pecho con el corazón herido te mostrarían,
para que sepas con inmensa tristeza del alma, que si existen amores que jamás se olvidan, por haber sido ante tus ojos
luz no apreciada de pleno día, pero que al cerrarlos en la oscuridad reclaman en silencio por la ausencia tu presencia.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/07/2014 10:55 AM.
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 SOLEDAD APRENDIDA

... Y en la noche, despertar con el sabor de la soledad en la boca, que besos cautivos pudieron evitar ...

syglesias
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SOLEDAD APRENDIDA:

Si piensas que no te amo porque me encuentras en un rincón apartado de la realidad, sumido en pensamientos,
pudieras equivocar tu apreciación, mi silencio no es el motivo de tu sufrir, para no tener sobre tu pecho a lo mas querido
y amado ayer entre tus brazos, pero que recuerdas con nostálgicas lágrimas en silencio que corren por tu rostro, sin
que con las manos puedas contener, dejando en la almohada el triste sentimiento que reflejo el alma en tus ojos...

Si piensas que no te amo, pudieras equivocarte, juzgando ese algo que pudo tener solución, si juntos hubiéramos
evaluado nuestros errores aplicando lo que aprendimos a tiempo, para no tener después que sufrir a distancia a causa
del dolor que provoca el olvido dentro del corazón lamentándonos a la cama dentro de un cuarto, evocando tristeza,
revotada cual eco, por cuatro paredes y un techo como testigo único de nuestra odiada y no anhelada, soledad
aprendida.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05082014 11:20 AM.
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 LAMENTO de AMOR

... Y en la noche, cuando la ausencia hace romper el silencio con dos lágrimas de tristezas los sueños más queridos
cayendo al piso, alzar los brazos al techo, dejando escapar al viento del olvido un Lamento de Amor ...  

syglesias
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LAMENTO de AMOR: 
  
Ya no tengo lágrimas para derramar asomado a la ventana y mis brazos se han cansado en eterna espera, no
queriéndose levantar como lo hicieron ayer, sin lograr saber si esta podría ser la noche de mi suerte, en que vengas sin
avisar sorprendiéndome con un beso en los labios, tomando mis resecas manos entre tus suaves manos, llevándolas
hasta tu anhelado pecho, sin apartar por un instante tu hermosa mirada glauca de mis ojos... 
  
Ya no tengo lágrimas para derramar arrodillado antes Dios, pidiéndole cada día que regreses pronto a casa, porque el
dolor sentido de ausencia dentro del corazón está acabando con mi existencia, reflejando solo tristeza por un alma
frente al espejo que sueña volver a sonreír abrazada a tu alma, pero con ganas latientes de seguir amándonos
sinceramente, sin que los espacios perdidos del tiempo nos lleve por olvido el valor de amar... 
  
Ya no tengo lágrimas para derramar a la almohada por confidente, sin antes palpar la calida humedad del pasado que
aún persiste como viva en la tela sin nunca secarse, recordando en silencio el olor de tu piel desnuda como si fuera
hoy, sumido en esta soledad aprendida que borro para siempre la sonrisa natural en mi boca, preguntándome sin tener
respuesta a dónde será que estas, como para que no escuches jamás, este sentido lamento de amor.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12082014 1000 PM.
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 RECUERDOS VIVIDOS

... Y en la noche, hojear una historia querida que quizás debiera estar aletargada en el tiempo más no en el olvido ... 
  
syglesias
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RECUERDOS VIVIDOS: 

Hojeo el álbum de nuestra historia y con cada movimiento es como si el espacio dedicado para rememorar arrancara un
pedazo de mi corazón de tanto sentimiento que corre lentamente por el rostro, tocando las fibras más sensibles del
alma... 
  
Hojeo el álbum de nuestra historia con manos temblorosas, haciendo que a veces se pasen hojas dobles entre lágrimas
que voy derramando a la medida que las fotos van recordando los episodios congelados en el tiempo de nuestra vida,
juntos... 
  
Hojeo el álbum de nuestra historia dejando escapar profundos suspiros acompañados por gemidos de ausencia,
añorando tu entrañable presencia en mis brazos entre sollozos que se van haciendo más grandes por la desesperación
de querer verte... 
  
Hojeo el álbum de nuestra historia ya sin fuerzas en los dedos, mordiéndome los labios hasta casi provocarme daño
para no pronunciar tu querido nombre, porque la mente llama a hacerlo aunque cause dolor remover  las cenizas de
este amor, intentando sobrevivir del olvido... 
  
Hojeo el álbum de nuestra historia una última vez, antes de depositarlo en el viejo baúl, con dos nuevas lágrimas
formándoseme en los ojos una por ti y la otra por mí, dando pesados y largos pasos hasta el ático, llorando sobre el
llanto llorado sobre el álbum apretándolo fuertemente contra mi pecho.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20/08/2014 10:00 AM. 
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 HE intentado casi todo para volverte a ENAMORAR

... Y en la noche, besar en sueños tus anhelados labios, quedando en los míos al despertar el sabor amargo del
desamor vivido ... 

syglesias
Presenta 
  

HE intentado casi todo para volverte a ENAMORAR: 
  

He intentado casi todo cuanto conozco para convencerte que he cambiado, mientras la esperanza se tambalea de
miedo a la espalda por un posible rechazo, pues no volteas a verme la cara sinceramente, notando sentidamente mi
presencia habida ayer frente a ti, como una promesa hecha realidad y que lleva tu querido nombre reflejado por el alma
en mis ojos, borrando cualquier ripio de duda, por la que puedas presumir que aun existen vestigios que demuestren
inseguridad del corazón...  
  
He intentado casi todo cuanto conozco para convencerte que finalmente he cambiado, que ya no soy el hombre
inmaduro que no supo ser predecible y seguro en tus brazos y es por eso que hoy he venido humildemente para
arrodillándome ante ti, pedirte perdón por lo que haya podido hacerte sufrir, abriendo las puertas de mi corazón por si
algún día decidieras regresar, porque es imposible sobrevivir en soledad aprendida cada amanecer al despertar,
añorando todo el tiempo tu entrañable presencia... 
  
He intentado casi todo cuanto conozco para convencerte que soy otro para derretir ese hielo por frialdad que se
antepone entre tu anhelado pecho y el mío, si tu esquiva mirada, coincidiera con mi olvidada mirada para tratar de
recuperar juntos, viejos momentos vividos que fueron nuestros detalles más deseados en la piel, ya que no consigo
borrar permanentemente de la mente aquella angelical mirada glauca de la cual me enamore, como solo se enamora
verdaderamente un hombre por amor de una bella mujer.   
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/08/2014 01:15 PM.
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 PALABRAS PRECISAS

    ... Y en la noche, en soledad, cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que al escucharlas
lleguen hasta las fibras más profundas de tu inconmovible corazón ...

syglesias
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PALABRAS PRECISAS:

Cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que al escucharlas lleguen hasta las fibras más
profundas de tu inconmovible corazón, motivándolo a emitir un latido de reflexión por algún recuerdo aletargado que
despierte dentro de tu mente, como razón de sobrevivencia de ese amor sentido y verdadero que intentas
desesperadamente olvidar...

Cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que al oírlas te hagan voltear a verme, extendiéndome
tus manos para que las tome, acercándote para poderte abrazar, sincera y sentidamente contra el pecho, porque esto
que aun siento es amor puro por ti, por ese sueño repetitivo que no puedo contener, pero que tu mirada coacciona...

Cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que sean como un suave y dulce susurro de amor para
tus oídos, quizás, pero es impredecible de saber, porque aun después de tantos años juntos, siguen siendo tus
pensamientos un enigma que no he sabido descifrar a plenitud, si tu mirada no es mi mirada, por tu silencio
mantenido...

Cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que hagan mutar de color gris tus ojos, como es mar de
invierno, que hiela con tristezas la pasión de ayer, recorrida con sabias manos por toda la piel de nuestros deseados
cuerpos desnudos uno encima del otro, fraguando con ansias nacientes las ganas de amar, solo apaciguadas con
besos salvajes de enamorados...

Cuanto diera por tener esas palabras precisas a flor de labios, que intenten mejorar costumbres a pesar de nunca
lograr cambiar caracteres que hoy hacen llorar encima de lo llorado la noche anterior sobre la húmeda almohada en
soledad, por no tener espacio de tiempo concedido para poder secar todo ese sentimiento herido que escapa entre los
dedos.
.....------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24082014 03:45 PM.     
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 LÁGRIMAS SUFRIDAS

... Y en la noche, con Lágrimas Sufridas, recordar lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol y Sombra de un Olvido ... 
  
syglesias
Presenta 
  
LÁGRIMAS SUFRIDAS: 

Tu mirada, ya no es mi mirada de amanecer, son lágrimas sufridas que han empañado sueños al despertar con
profunda tristeza reflejada por el alma, en esos mismos ojos glaucos que con tanto amor sincero besaba en el pasado,
abrazándote fuertemente contra el cuerpo, sintiendo el latir de tu corazón enamorado sobre el pecho, oliendo tu
hermoso cabello de oro suelto a los caprichos del viento... 
  
Tu mirada, ya no es mi mirada de amanecer, son dos cruces clavándose sin piedad en mis ojos, propinándome ese
dolor de olvido que se roba mis mañanas con el silencio que demarca la soledad abarcándome fríamente la piel
desnuda, cuando volteando la espalda y abriendo la puerta  sales caminando lentamente del cuarto sin mirar un
instante atrás, para decirme al menos, adiós.... 
  
Tu mirada, ya no es mi mirada de amanecer, con el deseo naciente de amar en la sangre, que ni los espacios sin
tiempo de amor han podido hacerme borrar a pesar de verme cada día frente al espejo, con lágrimas que corren por el
rostro, añorando que regreses, porque no puedo vivir sin ti, con este sentimiento cautivo que no puedo arrancar,
sabiendo que no es de los dos recordado en el sexo.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/08/2014 12:00 PM.
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 MIENTE tu MIRADA (En Poema NO Fusionado)

... Y en la noche, cuando el dolor de soledad es más profundo dentro del corazón, pensar que Miente tu Mirada, por lo
que tus labios, callaron .... 

syglesias
Presenta

MIENTE tu MIRADA:

Miente tu mirada por lo que tu corazón padece al verme, mordiéndote los labios hasta casi hacerte daño, para no
pronunciar frente a mí el nombre del hombre que aun amándolo, desvela tus sueños, haciéndote llorar esas lágrimas
sentidas del alma que a pesar de todo no he podido ver correr sinceramente por tu rostro, pero que siempre dejas
derramadas todas las noches sobre la blanca funda de la almohada, aunado a la humedad que amanece por tu cautivo
castigo de sufrir en silencio...

Miente tu mirada por el llanto que a veces, descuidadamente he logrado escuchar mas no ver, por tus ojos glaucos,
acrecentándose por el corredor cuando atrevidamente he ido a tu encuentro, pero que disminuyes hasta casi ser un
susurro al oído, adormeciéndose en la quietud de la noche, cual eco por lamento de amor que se desvanece dejando
solo su fantasmal aroma de tristezas vividas, trascendiendo así no quieras por el pasillo a los cuartos buscando
desesperadamente un escape a la ansiada libertad... 

Miente tu mirada por haber amado sin ser amado, en sentidos brazos que te dieron desnudo cobijo en mi pecho,
permitiéndote cruzar las fronteras sinceras del sentimiento reflejado por el alma en la mirada de un ser bueno, que su
único pecado fue el perdidamente enamorarse de ti, como solo se enamora con amor latiente en su corazón un hombre
de una mujer, sin mirar al pasado por reproches, viviendo el presente, no pensando si mañana abra otros horizontes
adversos que desafiar con dolor.
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 30082014 01:45 PM.
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 LÁGRIMAS SENTIDAS

   ... Y en la noche, contar esas L?grimas Sentidas por la mujer amada, que nunca pudo hacer por sus manos, como
suyas ...

syglesias
Presenta

L?GRIMAS SENTIDAS:

D?jame tranquilo en el rinc?n del olvido, contando esas l?grimas que por sentidas se hacen cada vez mas grandes a la
medida que los recuerdos acrecientan la ausencia dentro del coraz?n, reflejando por el alma en los ojos todas esa
tristeza habida que escondo, con una fingida sonrisa...

D?jame tranquilo en el rinc?n del olvido, donde sufren en silencio los hombres de valor, por el desamor padecido de la
mujer amada, crujiendo la herida hasta que supure todo ese dolor enquistado que desvela sin compasi?n por
misericordia, no dej?ndome dormir en paz, por pensar solo en ti...

D?jame tranquilo en el rinc?n del olvido, si me vez llorando, que no busco consuelo tard?o, solo deseo ahogarme en mi
propio llanto que derramo a los pies, intentando sacar toda la nostalgia por la felicidad que perd?, cerrando los ojos al
mundo al no saberte alcanzar, por nunca poderte comprender.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 30082014 02:45 PM.     
?
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 AMARTE sin ser AMADO

... Y en la noche, cuando la soledad toque las puertas de mi coraz?n sentir en mis ojos esas l?grimas de a?orado pero
herido amor, por haberte Amado sin ser Amado ...

syglesias
presenta

AMARTE sin ser AMADO:

Como arden tus besos en mis labios, sintiendo el dolor dentro del coraz?n por un momento cuando entre tus brazos
has querido tenerme, por amar un instante sin ser amado, como si lo fue en el pasado sincera y sentidamente,
mir?ndonos fijamente a los ojos, enamorados...

Como arden tus besos en mis labios, recordando lo que fuimos a lo que somos ahora, Sol y Sombra de un olvido, por
un triste amor que se desvanece en las arenas del tiempo por los espacios de desamor, con l?grimas de nostalgias que
escapan entre los dedos, sin poderlo nunca evitar...

Como arden tus besos en mis labios, acariciando con temblorosos dedos la suave piel de tu anhelado cuerpo desnudo,
por no saber cu?ndo existir? otra oportunidad para desahogar las ansias reflejadas por el alma en mis ojos a pesar de
llorar en soledad por amarte sin ser amado.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 30082014 03:30 PM.
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 BÉSAME los LABIOS

... Y en la noche, sentir como los labios me arden hasta ver las lágrimas correr, por haber querido besar los tuyos, por
el solo placer de hacerlo ... 
  
syglesias
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BÉSAME los LABIOS: 

Bésame los labios, sin que tu beso motive la pasión prohibida en el tiempo por lo que fuimos a lo que somos hoy, una
lágrima cohibida que a lo lejos brilla reflejando el sufrimiento que se vive cada noche sobre la almohada con silencio de
oscura soledad... 
  
Bésame los labios, sin que el recuerdo de tus besos haga dolerme el alma, al verte ahora sumida en mis despreciados
brazos, miénteme con tu boca en mi boca, diciéndome que me amas, como nunca me amaste, mirándome fijamente a
los ojos, pero sin llorar... 
  
Bésame los labios, sin que por los espacios del sentimiento intentes acariciarme el cuerpo semidesnudo, creyendo por
un instante divino el haberme leído la mente, porque quien está recibiendo tus besos tardíos, por dentro, tiene muerto el
corazón.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11/09/2014 11:20 PM.
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 EL ÚLTIMO DESEO

... Y en la noche, sentir como el deseo cautivo, despierta en los ojos esas lágrimas de ausencia que ni el tiempo y el
espacio han logrado secar en mi rostro ... 
  
syglesias
Presenta 

EL ÚLTIMO DESEO: 

El último deseo, tienen las lágrimas que por tu desamor derramo cada amanecer al despertar, sobre tu hermoso cuerpo
semidesnudo, sin que te inmutes en voltear notando mí olvidada presencia de súplica por la mujer amada... 
  
Cautivo de mi voz, lleva implícito el reflejo de mi alma en mis ojos al mirarte ansioso, tan distantemente fría ayer, como
indiferente inconmovible hoy, sin importarte para nada, lo tanto que estoy sufriendo en soledad... 
  
Retiene mi corazón de pensarte tan solo un instante, aliviando la tristeza al abrir los brazos frente a ti, imaginándote
que logro tomarte suavemente con mis manos por la cintura, para acercándote, poder besar lentamente tus anhelados
labios de rosa... 
  
Consigo, portar cada suspiro de ganas reprimidas que padezco al verte pasar, mientras el sollozo se hace cada vez
más grande en la desesperación de tenerte aquí mismo a mi lado en la cama, donde tanto te sueño y necesito.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/09/2014 05:45 PM.
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 FUISTE TÚ, lágrimas para mis OJOS

    ... Y en la noche, recordar aquellas falsas palabras que decías, el amor todo lo puede, si estoy junto a ti ...

syglesias
Presenta

FUISTE TÚ, lágrimas para mis OJOS:

Fuiste Tú, quien provocó las lágrimas de amanecer en mis ojos al despertar viéndote siempre dormida a la cama, por
no notar mi presencia a tu lado a la espera de un milagro... 

Fuiste Tú, quien motivo las lagrimas del sufrir para mis ojos, estando demás decirte, que una verdad no es mentira ante
quien escuchando calla sin hacer pregunta otorgando... 

Fuiste Tú, quien exacerbó las lágrimas del silencio en mis ojos, disfrazando falacias con la esquiva mirada,
pretendiendo esconder un amor de conveniencia no sentido por tu corazón... 

Fuiste Tú, quien propicio las lágrimas del desvelo para mis ojos, contando espinas por ingratitud que la vida me deparó
por un destino escrito que aun me niego aceptar, porque te sigo amando... 

Fuiste Tú, quien permitió las lágrimas de estío en mis ojos, que luego muy lentamente le pasaste por encima descalza,
sin importarte inconmoviblemente del dolor provocado a cada paso... 

Fuiste Tú, quien olvidó lo vivido y sentido en la piel y que recuerdo con lágrimas para mis ojos, por tristezas del alma de
haber amado en tus anhelados brazos, sin nunca ser amado, sinceramente.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11012013 06:00 PM.     
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 MIÉNTEME, mirándome fijamente a los OJOS

   ... Y en la noche, cuando el silencio a la cama se apodera de mi cuerpo, recordar aquellas palabras que hacen
pensar, que no podr? vivir sin ti, saboreando el dolor en los labios, presumientdo que te perd? ...

syglesias
Presenta

MI?NTEME, mir?ndome fijamente a los OJOS:

M?rame, sin verte humedecer los ojos, s? que es dif?cil mantener esa mirada sentida que ayer fue sincera por m?s de
un instante, teniendo que bajar inmediatamente la cabeza para no ver esas l?grimas de olvido correr frente a quien te
amo hasta el final de nuestros d?as juntos, cuando tu mano de mi mano se fue separando, tomando por esos diferentes
caminos que nos depar? el destino para que sufri?ramos a pesar de amarnos a distancia, pero siempre mientes al no
querer mirarme fijamente un instante a los ojos...

M?rame, sin intentar disfrazar sentimientos por falacias que tu alma as? todo refleja con verdades en tus hermosos ojos
glaucos, no queri?ndome pedir ese sincero perd?n que podr?a volver a unirnos de cuerpo, alma, vida y coraz?n, sin por
tu negaci?n mordi?ndote los labios hasta casi hacerte da?o, darme a entender sin pronunciar palabra alguna, que
volte?ndome la espalda renuncie a ser feliz a tu lado, porque eso es algo que nunca har?, ya que si me dejas, de
seguro puedo decirte, que no podre vivir, sin ti.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 13092014 07:00 PM.     
?
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 LÁGRIMAS ARDIENTES

... Y en la noche, cuando en silencio se hace dueño del alma, reflejar en los ojos esas lágrimas ardientes de ausencia
que reclaman con tristeza tu sensible presencia ...

syglesias
Presenta

LÁGRIMAS ARDIENTES:

Como arde la lágrima que en los ojos se queda pegada sin deseos nunca de caer, recordando aquellos momentos
sublimes tomados de las manos mirándonos a los ojos en silencio, intentando dibujar por la mente el rostro de la mujer
amada, para hacer creer a un dolido corazón que el amor aun existe, como única razón latiente de vida al descubrirlo
en sus sentidos e inolvidables brazos sobre su anhelado y entrañable pecho desnudo... 

Como arde la lágrima que rodando por la cara va quemando a lento paso la piel llena de tristeza, dejando huellas
imborrables que la distancia refleja a través del alma con nublada mirada, mostrando al mundo toda la ausencia que
vivo, añorando tu sensible presencia al pensar en todos aquellos detalles memorables que vivimos juntos, al ser los
más queridos por los dos cada amanecer al despertar, besándonos apasionadamente....

Como arde la lágrima que a espera de otra sufrida, provoca un nudo en la garganta que ahoga de a poco, cuando
justamente en larga espera deseo gritar tu nombre a los cuatro vientos, haciéndoseme los sollozos más grandes en la
desesperación de verme una noche mas solo en una fría cama entre cuatro paredes y un techo, que tantos secretos
guardaron por años felices, que no logro borrar por ser lo que fuiste en un principio a mi lado.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14092014 12:20 AM.
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 NO me mires, ASÍ

... Y en la noche, sentir el renacer de esas l?grimas sentidas que con tus manos, nunca intentaste atajar, haci?ndolas
tuyas ... 

syglesias
Presenta

NO me mires, AS?: 

No me mires as?, abraz?ndote sin sentirme en tu pecho, dej?ndome s?lo en el lugar llorando, diciendo al irte que as?
todo me amabas, sin intentar dar la media vuelta para atajar a tiempo con tus manos esas l?grimas sinceras que a mi
lado jam?s lloraste antes que llegaran a tocar el frio piso, yaciendo inertes...

No me mires as?, mordi?ndote los labios hasta casi provocarte da?o, como para que interpretara lo que te daba igual,
porque tu boca no se abrir?a para exclamar cuanto pudieras estar en verdad sinti?ndolo, por ser, un ser
misericordiosamente inconmovible con el dolor en piel ajena...

No me mires as?, que eso llega ablandando al alma entristeci?ndola no imaginas cuanto, no pudiendo desahogar lo
que llevo dentro, haciendo sufrir al coraz?n, por no saber a qu? atenerse, al no querer notar mi presencia frente a ti,
siendo como si estuviera muriendo internamente...

No me mires as?, que mi voz se quebr? antes de comenzar a suplicar, por esas lagrimas sentidas que a mis labios
llegaron ahog?ndome, cuando el sollozo se hizo m?s grande en la desesperaci?n de decir tu inolvidable nombre a priori
de caer desfallecido arrodillado a tus pies... 

No me mires as?, si frente a su merced hasta ayer fui predecible y seguro en tus anhelados brazos, realizando siempre
cuanto capricho mandabas sin mirar nunca atr?s, porque el amor es ciego y el m?o por tu amor, no pod?a ser distinto al
de los dem?s a pesar de amar sin ser amado.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 15092014 09:00 PM. 
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Fin ?
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 PALABRAS CALLADAS

... Y en la noche, sentir el frio de la soledad abrazándome el cuerpo desnudo, por tu desprecio ... 

syglesias
Presenta

PALABRAS CALLADAS:

Fuiste un trozo de hielo en los brazos aquella noche, cuando al besar tus labios vi que algo brillo en tus hermosos ojos
glaucos y fueron lágrimas que no demoraron en correr lentamente por tu rostro, sustituyendo esas posibles palabras de
despedida que por tu boca nunca escuché, al separar tus manos de entre las mías a pesar de haber dado todo lo que
pude dar por intentar salvar aquel gran amor que me juraste con anillo en dedo querer y respetar a mi lado, hasta que
solo la muerte nos hubiera separado, dándome un sentido beso en los labios...

Fuiste un trozo de hielo en los brazos aquella noche, cuando en silencio te fuiste alejando, retrocediendo tus pasos
como si nada hubiera pasado entre nosotros, dejando un querido pasado en casa que ni el tiempo con la distancia
podré olvidar, si la soledad será quien cada noche desvele mis sueño anhelados, añorando que regrese ese amor
habido en los dos y con llorosa melancolía por la ausencia con sensibles recuerdos reclame dando gritos a los cuatro
vientos tu presencia, sabiendo que contigo también mi felicidad se fue y no volverá jamás, lo sé muy bien.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcìa
Caracas, 18092014 09:30 AM.
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 TU llanto NUNCA fue mi llanto DESPIERTO

... Y en la noche, despertar de improviso por sentir en el cuerpo las lágrimas de olvido correr, sin que tu presencia se
materialice sobre mi pecho desnudo... 
  
syglesias
Presenta 

TU llanto NUNCA fue mi llanto DESPIERTO: 

Tu llanto nunca fue mi llanto despierto parado a la ventana, viendo con nublada tristeza a lo lejos en el horizonte los
montes y valles reverdecer, cada amanecer al despertar de soledad, con un nudo en la garganta al intentar gritar tu
inolvidable nombre, sintiendo latientemente dentro del pecho el doloroso desamor, presente, por no cambiar mi forma
de pensar y estar sobreviviendo  abandonado y desorientado, sumisamente en el rincón del olvido con el corazón
profundamente herido, sin que nada ni nadie me hiciera cambiar el amor que aun padezco, al no desear notar mi
presencia arrodillado a tus pies a pesar de estar siempre ablando de ti, con sensible nostalgia en mi voz... 
  
Tu llanto nunca fue mi llanto despierto, recorriéndome la piel desnuda, cohibida hoy de sutiles caricias, como las que sí
tuve ayer con sublime pasión por tus sabias y suaves manos a todo lo largo del cuerpo, haciéndome soñar en cosas
muy bellas y difíciles de explicar por ser únicas y verdaderas,  imposibles de igualar en brazos distintos pero que
intenten darme cobijo, siendo besado una y otras vez, por labios calientes de bocas diferentes que no sea  la tuya,
donde sin querer, haciendo el amor pudiera confundirme diciendo tu entrañable nombre por la ausencia del ser amado,
añorando su presencia como razón de existencia durante tantos, pero tantos años, en mi vida.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22092014 12:30 PM.
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 LABIOS PARTIDOS

... Y en la noche, soñar, añorando aquellas personas amables que con un beso en los labios se durmieron en los
brazos del olvido, para nunca más despertar, juntos ... 
syglesias
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LABIOS PARTIDOS: 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme mirándome como me miras,  sin querer notar mi presencia
verdaderamente sentida dentro de tu corazón, porque a pesar de todo el amor crece cautivo y la ilusión hace llorar de
soledad los sueños, por no poderte tener entre mis brazos, cuando parado a la ventana te espero y el viento de
primavera intenta vanamente secarme las lágrimas de olvido, que lentamente van corriendo por mi rostro sufriendo en
silencio, observando la calle, sin verte nunca llegar en tu coche, poniéndome triste... 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme mirándome como me miras, inconmovible por el que padece en carne
propia abandonado en un rincón oscuro, dolorosamente la resequedad de los espacios sin tiempo de besos
apasionados en los labios, añorando aquellos pequeños detalles de amor que fueron vida consentida cada amanecer al
despertar sorprendiéndote con una olorosa flor sobre tu suave y anhelado pecho desnudo,  ansioso de ver tus
hermosos ojos glaucos, abrirse sentidamente a los míos enamorados... 
  
Dame un motivo para amarme o despreciarme mirándome como me miras, rehuyéndome cuando intento hablarte
sinceramente, por creer tener siempre la razón, sin mirar jamás atrás a la sombra del pasado que llevaremos a la
espalda al tomar caminos diferentes que demarcaran nuestros destinos a seguir en busca de esa felicidad que  juntos
no logramos alcanzar durante tantos años, teniendo un fracaso amoroso que ha sido desilusión de los dos, no sabiendo
evaluar lo ocurrido para aplicar lo aprendido por nuestros errores.
---------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/09/2014 01:25 PM.
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 HOY he BESADO tus MANOS

... Y en la noche, cuando los sue?os hacen humedecer de ganas cohibidas el reflejo del alma en los ojos, abrir los
brazos en el aire, sin sentirte nunca llegar, para cobij?ndote sobre mi desnudo pecho, darme ese beso negado ayer en
mis resecos labios ... 

syglesias
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HOY he BESADO tus MANOS: 
? 
Hoy he besado tus manos y tus ojos siquiera se abrieron, fingiendo que dorm?as profundamente, para no tener que
reflejar por el alma lo que tus labios se niegan a decirme, que mientes al no querer notar mi presencia, mir?ndome
fijamente a los ojos para que finalmente me aleje de ti, intentando vanamente enga?ar a un coraz?n enfrenado que por
miedo a ser descubierto no sabe como temblar dentro de tu pecho, sin dar a evidenciar lo cohibido que esta de
sentimiento.... 
? 
Hoy he besado tus manos y tus ojos siquiera se abrieron, quiz?s para que no vea lo enrojecido que est?n por tanto
haber llorado sobre la almohada, la humedad es la evidencia fehaciente de tu sufrir en silencio de soledad mordi?ndote
los labios hasta casi hacerte da?o, para no decirme que a pesar de todo lo sufrido aun me sigues amando, porque
sabes, que jam?s renunciar? a ser feliz, si juntos logramos evaluar lo ocurrido, para as?, aplicar lo aprendido por
nuestros errores... 
? 
Hoy he besado tus manos y tus ojos siquiera se abrieron, para que vieras que arrodillado a tu lado continuo estando
sinceramente buscando tu perd?n, con l?grimas de tristezas que sinceras corren por mi rostro, sin poderlo evitar porque
te amo m?s de lo que piensas, aunque el dolor por la ausencia reclamando tu olvidada presencia lo padezca Yo solo en
carne propia cada despertar, vi?ndome tendido a la cama, sin poder abrazar nunca el cuerpo deseoso y desnudo de la
mujer amada.?? 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 29092014 10:15 PM.
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 PALABRAS del ALMA

... Y en la noche, presentir, que el final sería presagio marcado por esa lágrima que de mi rostro corrió, sin llegar a caer
por un instante, cuando tu mirada de despreció, cercenó los hilo de amor que nos unían de cuerpo, alma, vida y
corazón ... 
  
  
syglesias 
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PALABRAS del ALMA: 
  
  
  
Lágrimas corren por el rostro rogándote que no te marches de casa, con palabras llenas de melancólicas súplicas que
nunca conmovieron por misericordia tu inconmovible corazón, por el sentir del dolor ajeno creyendo que no era verdad
ver reflejado en mis tristes ojos todo un sufrir interno que he padecido y acumulado en soledad, al costarme aceptar
que después de ser tantas cosas inolvidables en mis brazos, hoy no seas nada en mi vida por esa mirada que me hizo
temblar de miedo, sumido en mi rincón del olvido, lamentándome por lo que fuimos a lo que somos ahora, añorando
con llanto de silencio el deseo y el placer, vivido... 
  
Lágrimas corren por el rostro rogándote que no te marches de mi lado, arrodillándome a tus pies, besándote tu mano a
pesar de forcejear para apartarla de mis labios, sin querer notar jamás mi presencia recordada frente a ti, como si lo fue
ayer en tus brazos, sobre tu anhelado pecho desnudo, viéndome con esos hermosos ojos glaucos de los cuales me
enamoré, perdidamente, como sabe enamorarse por y con amor un hombre de una bella mujer, sin presentir alguna
vez, entrelazando tus largos cabellos de oro entre mis dedos, haber leído antes por si las dudas, tu mente, solo riendo
al besar tus dulces labios de rosa, diciéndote al oído, te amo... 
  
Lágrimas corren por el rostro rogándote que no te marches de mi lado, lejos de casa, imaginándome por un instante, no
logrando remontar toda la impotencia de no amarte, robando mis amaneceres al despertar, viéndome recostado a la
cama abandonado y sin ninguna orientación, sintiendo tu fría mirada, como flecha del desprecio, clavándose con sabia
destreza en mi clandestina alma que en lo oscuro miraba, buscando tu compasión, sin Tú, intentar por un instante
sincero comprenderme antes de dispararme con tan certera precisión asesina, cercenando para siempre los hilos de
amor que nos unían. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/10/2014 10:30 PM.
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 EL ANSIA

... Y en la noche, cuando el reflejo de amor es ansia cautiva en la mirada, sentir el corazón enfrenado al no poder latir
libre sobre tu  pecho desnudo ...  

syglesias
Presenta 

EL ANSIA: 

Yo sé, que el llamado que te hice con húmedos ojos, no fue visto aquella noche por los tuyos, intentando captar tu
preocupación y bajando la mirada te fuiste caminando lentamente del cuarto, no pronunciando palabra alguna, dándole
algo de importancia a mi presencia y abriendo la puerta, cerrándola tras de ti, sentí tu seguro taconear bajando la larga
escalera hasta la sala donde aperturas  una segunda puerta que te condeciría al garaje para tomar tu coche con rumbo
desconocido, por un camino muy distinto al mío al que tanto solíamos tomar todos los días por destino a nuestras
oficinas... 
  
Yo sé, que el llamado que te hice con húmedos ojos, fue opacado por tu pecaminosa alma, no reflejando tu latir sincero
de ayer, por un corazón enamorado que con  emoción recuerda su historia de placer vivida con efusividad en esos
brazos  ansiados que en el pasado te dieron cobijo sobre mi pecho desnudo durante tantos años, juntos, sin miedo al
amanecer, viendo en mis manos al despertar una flor, recibiendo un beso en tus anhelados labios, porque te amaba
cada día más, verdaderamente, como solo sabe amar con y por amor un hombre a una bella mujer en estos brazos que
hoy han sido olvidados.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07/10/2014 09:55 AM.
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 Te besaré tu boca, Dormida

... Y en la noche, pensar, dar todo por el todo en un beso a sabiendas que por el aprobio podría ser descubierto
agravando más la situación ... 

syglesias
Presenta 

Te besaré tu boca, Dormida: 

Nada tiene de particular intentar besar tu boca, lo malo es tener que hacerlo cuando estas dormida para poder hidratar
los labios del paso del tiempo a sabiendas que por el oprobio podría ser descubierto agravando más la situación, por
equivocar por ansias cautivas la ocasión, sin saber luego lo que hay que hacer acertadamente, para lograr aplacar el
malestar sentido por un ósculo atrevido que ha despertado a la mujer amada... 
  
Nada tiene de particular intentar besar tu boca, si esta vez, llego de pies descalzos a tu recamara, sin toser siquiera por
ningún motivo para no hacer el menor ruido, porque la esperanza de triunfo me hizo pensar, que quien sabe si esta
linda noche podría ser la noche de suerte en que tu sueño sea mi sueño truncado que derrita el hielo que impide que
fluya libre en la sangre la sed por la pasión,  abriéndome los brazos para que te ame... 
  
Nada tiene de particular intentar besar tu boca, antes que amanezca a tu ventana, viéndote partir lejos muy lejos de mí,
sabiendo definitivamente que te perdí, sin haber al menos rozado tus prohibidos labios, porque esta soledad aprendida
ha hecho sufrir mi corazón, reflejando por el alma en mis tristes ojos al mirarte las ganas reprimidas que en silencio
llevo dentro, sin poderlas nunca desahogar sobre tu anhelado cuerpo desnudo.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Cracas, 10/10/2014 10:50 PM.

Página 864/1168



Antología de syglesias

 NO puedo VIVIR, sin TI

... Y en la noche, cuando la soledad llama a las puertas de mi coraz?n, desvelando los sue?os m?s queridos, darme
cuenta que por m?s que intente sobreponerme, NO puedo VIVIR, sin TI ...

syglesias
Presenta

NO puedo VIVIR, sin TI:

Si me dejas ahora no ser?a capaz de sobrevivir la soledad, porque los recuerdos martirizan noche y d?a,
reclam?ndome lo que les falt? por vivir, sentidamente, por aquellas promesas de amables enamorados que con el
pasar del tiempo el viento del olvido, lentamente se fue llevando...

Si me dejas ahora no ser?a capaz de sobrevivir la soledad, por sue?os inconclusos de ayer que hoy desvelar?an
caus?ndome mucho dolor al coraz?n y es por eso, que mi alma cada amanecer al despertar llora, cuando
clandestinamente y con el rostro oculto te miro tristemente con sincera a?oranza...

Si me dejas ahora no ser?a capaz de sobrevivir en soledad, estando herido mi amor propio, como raz?n de existencia
llorando por ti, al no desear notar mi presencia, reclam?ndole al destino por ausencia tu inolvidable presencia al no
poder mas con la mala suerte amorosa con que me ha tocado convivir... 

Si me dejas ahora no ser?a capaz de sobrevivir en soledad, padeciendo solo amargamente lo que T? dejaste de
padecer a mi lado, borrando de la mente todo lo sentido con sentida pasi?n por la piel desnuda de tu anhelado cuerpo
sobre el m?o, sin darme la oportunidad con un ?nico beso de volverte a enamorar...

Si me dejas ahora no ser?a capaz de sobrevivir en soledad, al llevarte inconmoviblemente la felicidad que unidos
conoc?, haci?ndote en mis brazos, mujer, enseri?ndome los labios al mundo, at?ndome las manos a la espalda, pero
algo en verdad has de saber, que si no puedo estar contigo, tampoco puedo, vivir sin ti.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 11102014 07:30 PM.
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 HOY he venido para DECIRTE que te AMO

... Y en la noche, con una lágrima corriéndome el rostro, llegar ante tu presencia arrodillándome a tus pies, para decirte
que te amo 

syglesias
Presenta

HOY he venido para DECIRTE que te AMO:

Hoy he venido para decirte que te amo, con una mano en el pecho y en la otra portando una flor, intentando llegar
hasta tu corazón inconmovible por el sufrir ajeno del que padece un olvido sumido en soledad, solo viendo pasar
tristemente sus días, perdidos uno tras del otro, sin esperanzas de volver amar en brazos del ser amado que volteando
la espalda, niega notar mi presencia recordada con una lágrima de dolor recorriéndome lentamente el rostro,
mordiéndome los labios fuertemente hasta casi producirme daño para nunca tener que gritar tu querido nombre, para
que no te mofes de mí...

Hoy he venido para decirte que te amo a pesar de no poder predecir, si mirándote a los ojos escucharías mi
desesperado llamado, porque las carencias de tus caricias en la piel a la hora de dormir, desvelan no imaginas cuanto,
extrañándolas, aclamando a cada momento sobre la cama tu inolvidable presencia habida en mi vida, cuando
abrasadamente desnudos a la cama nos dábamos un beso en los labios, mirándonos en silencio por unos instantes,
hasta quedarnos al rato dormidos, Tú enamorada y Yo tan enamorado de la mujer amada, dueña de mi alma, vida y
corazón, hoy herido.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102014 10:30 AM 
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 LOS GRITOS del SILENCIO

... Y en la noche, escuchar los gritos del silencio de un corazón enfrenado, que no puede latir libre amando, sobre tu
anhelado pecho desnudo ... 
  
syglesias
Presenta 

LOS GRITOS del SILENCIO: 
  

Amanece, pretendiendo vivir un día mas de soledad, escuchando silencios de alcoba, acostado sobre una cama vestida
la noche anterior de impecables sábanas blancas, humedecidas como la almohada con lágrimas de olvido por espacios
y recuerdos sin tiempo de amor en ansiados brazos entre cuatro paredes y un techo, solo interrumpido el sufrir del
condenado al desamor por una brisa que en ocasiones soplaba a través de la ventana, levantando caprichosamente la
cortina, provocando el suave chirriar de la puerta mal cerrada del cuarto, dándome a creer vanamente que se trataba
de ti, que llegabas sorprendiéndome con ese beso que fue negado, por adiós... 
  
Amanece, con la misma tristeza de ayer, reflejada por el alma al despertar en mis ojos de espalda pegada al lecho, sin
ganas algunas de levantarme, intentando borrar desesperadamente un pasado aun añorado que sigue atormentando
con la ausencia, no dándome paz por misericordia a una mente saturada de sentimientos cautivos, que nunca ha
dejado de pensarte un momento, buscando a Dios observando al cielo, para rogarle por tu presencia al ser Tú mujer
amada la razón de mi existencia sufrida atado a una recamara sin luz  y con pocas esperanzas del corazón, porque la
alegría habida de una sonrisa en mis labios, te la llevaste contigo, cuando te marchaste.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/10/2014 10:30 PM.
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 ANSIAS de AMAR

... Y en la noche, sentir un desvelo sudoroso por las ansias de amar, teniéndote cerca, pero sintiéndote tan lejos, pero
muy lejos de mi corazón herido ... 

syglesias
Presenta

ANSIAS de AMAR:

Aunque no voltees a verme, mi presencia estará contigo en la mente, porque hay recuerdos de los dos vividos, por
momentos que fueron detalles sentidos que serán imposibles de borrar a través de los espacios dispensados al tiempo
dedicado por otro amor, que con besos muy distintos a los míos, intente ocupar mi lugar de años acariciando tu cuerpo
desnudo...

Aunque no voltees a verme, sinceramente, manteniendo la mirada por un instante en mis ojos, tu subconsciente delata
lo que esquiva esa mirada, lágrimas cautivas que refleja el alma por falta de un amor anhelado en tus brazos, que
consumadamente llene de expectativas esperadas tus ansias de amar, sin un sufrir que pudiera evidenciar tu
miserable, tristeza interna... 

Aunque no voltees a verme, la sombra que dibuja a la espalda, será huella imborrable de la historia, testigo en silencio,
del camino que elijas para tu vida por el que no hay regreso, intentando retroceder sobre los mimos pasos dados ayer,
arrepentida quizás, por no haberlo pensado mejor, pero cómo execrar del corazón el dolor por la herida, perdonando,
antes de poder volver, amar.
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 20102014 11:45 AM. 
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 VEN y TOMA mi MANO

... Y en la noche, al abrir los ojos y verte a mi lado, dibujarte una media sonrisa, sabiendo que cuando llegue el
momento al menos no estaré solo, para que con tus manos, cierres mis ojos ... 
  
syglesias
Presenta 
  
VEN y TOMA mi MANO: 
  
Ven y toma mi mano, para juntos poder acotar esos caminos por los que andábamos ayer, con tantos sueños en mente
que descubrir en la búsqueda incesante por ese mundo perfecto de felicidad añorada que un día nos propusimos
obtener, recordando esas promesas de enamorados que nos hicimos mirándonos fijamente a los ojos, dibujando una
sincera sonrisa de blancas perlas, dándonos un beso de aceptación en los labios... 
  
Ven y toma mi mano, para sentir en mi mano al apretarla con efusividad, que el amor verdadero aun es posible de
alcanzar, después de cruzar el arcoíris que se distingue por la ventana del cuarto, siempre al amanecer con el
despertar, haya a lo lejos en el horizonte, donde los bosques, montes y valles reverdecen después de una larga sequia
y el viejo viento sopla, refrescando del calor insoportable la piel desnuda, libre de pecado... 
  
Ven y toma mi mano, que no deseo morir solo en casa, postrado en una cama de impecables sábanas blancas, sin que
nadie a mi lado se conduela al dar el último suspiro de vida, sin unas bondadosas manos que de mis ojos aparte esas
lágrimas cuando por los años el momento llegue tocando las puertas de mi corazón y la enfermedad haga cuenta de
este desgastado y viejo cuerpo, imposibilitándome quizás de lograr hablar, pudiendo al menos antes de partir de este
mundo, mirando a tus bellos ojos glaucos con el alma, reflejarte que te amo.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21102014 02:45 PM.
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 PALABRAS AUSENTES

... Y en la noche, recordar esas palabras precisas, que en mi boca quedaron, mordidas ... 

syglesias
Presenta 

PALABRAS AUSENTES: 

Déjame apartar las manos  de tu rostro, que no importa si hoy viera que has llorado la noche anterior, porque confieso
que también del lado contrario de la cama he llorado como un niño, sin que nunca te percataras, compartiendo del
mismo silencio que mantuviste cabeza sobre la almohada por confidente, dándonos la espalda en plena oscuridad de
un cuarto, por esas palabras precisas que ausentes, quedaron mordidas... 
  
Déjame apartar las manos  de tu rostro, porque sinceramente este amor que llevo cautivo dentro del pecho, solo da el
deseo por robarte un beso con labios resecos, aunque ardientemente después duelan por castigo del alma por el placer
de hacerlo, por no acostumbrarme a vivir en castigo de soledad, por no querer ser siempre un juguete de diversión por
los caprichos de amor, por una niña mimada al no saberme comprender... 
  
Déjame apartar las manos  de tu rostro, dándonos un espacio de tiempo para la reflexión, pero sin guardarnos ninguna
reserva, escuchándome esta vez, toda la verdad que traigo, prestándome la debida atención, mirándome fijamente a
los ojos antes de interrumpirme, Tú, porque presiento que ambos nos ahogamos en el mismo mar de lágrimas que
cada amanecer al despertarnos y levantarnos, pisamos con pies descalzos. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24/10/2014 12:30 AM.
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 LA NADA de UN SUEÑO

... Y en la noche, sentir el despertar por una l?grima corriendo por el rostro, que no es ni ser? nunca, la ?ltima por tu
olvido ... 

syglesias
Presenta 
? 
LA NADA de UN SUE?O: 
? 
Abr?zame fuerte para intentar tranquilizar los desvelos de mi coraz?n, la soledad por tu ausencia motiva la tristeza que
el alma refleja a mis ojos, humedeciendo recuerdos muy queridos que provocan el sufrir, llorando vi?ndote?cerca?a
trav?s de aquella mirada enamorada, que me hace estremecer lleno de ans?as cautivas, por tenerte entre estos brazos
que hoy tanto, desprecias no deseando notar mi sincera y sentida presencia frente a ti mujer amada, luego de vivir
tantos a?os, juntos... 
? 
Abr?zame fuerte para intentar tranquilizar los desvelos de mi coraz?n, por pensamientos de amor repetitivos, que
hacen me cueste creer que ahora no sea nada ante ti, despu?s de ser lo primero y principal que quer?as ver al
amanecer con el despertar sobre tu pecho desnudo, para con una sonrisa de blancas perlas d?ndome un beso en los
labios, decirme muy suavemente al o?do lo mucho que me amabas, hasta que la muerte nos hubiera separado por la
dicha de 
tenerme a tu lado... 
? 
Abr?zame fuerte para intentar tranquilizar los desvelos de mi coraz?n, que con latidos nerviosos de olvido me hace
sudar en frio, viendo delante de los ojos, divinos? espejismos de noches que parecieran que nunca terminan de
martirizar al tratar de atraparlos, vanamente, desvaneci?ndose en mis manos escapando entre los dedos como esas
l?grimas sin due?a, que a?or?ndote derramo a distancia sin poderlo remediar, por ser T?, la raz?n de mi existir
despierto, perdi?ndome en la nada de un sue?o.? 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 27/10/2014 10:15 AM.
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 PRESIENTO que NO podré VIVIR, sin TI

... Y en la noche, cuando los recuerdos llaman a capítulo los latidos del corazón, sentir que las lágrimas en mi rostro,
escriben una hoja más de vida y sufrimiento ... 
  
syglesias
Presenta 

PRESIENTO que NO podré VIVIR, sin TI: 
  
Presiento que no podré vivir, sin ti, porque nada queda del aroma de tu piel en el aire del cuarto a la hora de dormir,
que motive mis sueños más queridos de verse realizados, sí, aquellos sueños hablados que anhelaba compartir,
saliendo a descubrirlos por el mundo tomados de la mano, pero hoy con el amanecer al despertar, estirando el brazo
sobre la cama no te he logrado ubicar aquí a mi lado, donde durante tantos años juntos, fue tu lugar habido en mi vida...

  
Presiento que no podré vivir, sin ti, porque pienso que tu presencia aun no se ha marchado de casa, manifestándose al
creer a veces oír tu dulce voz, como un eco que a lo lejos llama con amor, para que acuda a tus inolvidables brazos,
cuando las ansias cautivas por verte, han tocado con hilos invisibles las sensible puertas de mi corazón enamorado,
levantándome, saliendo para buscarte por toda la habitación, sin poderte jamás encontrar, con lágrimas en los ojos... 
  
Presiento que no podré vivir, sin ti, cuando un día llegues descubriendo que a causa de la soledad, finalmente he caído
en depresión, agonizando, tendido en el frio piso por tanto dolor de ausencia dentro del corazón y con lágrimas en tus
ojos al acercarte veas en los míos aun abiertos pero casi sin brillos esa verdad escrita por el destino, pero que por mis
labios nunca quisiste escuchar con tiempo y espacio para haber podido hacer algo, sincera y sentidamente.
-------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28/10/2014 11:15 AM.
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 TODO era CUESTIÓN de TIEMPO

... Y en la noche, presentir que en la oscuridad alguien en las afueras acecha, sin poderle ver el rostro a quien
impunemente matará el amor dentro de mi pecho ...   
  
syglesias
Presenta 

TODO era CUESTIÓN de TIEMPO: 
  
Todo era cuestión de tiempo, para que me vieras como un enemigo declarado a las puertas de tu corazón, sin haber
desenfundado las armas para poder contrarrestar el ruido que las tuyas hicieron en las primeras de cambio, cuando la
fiera acecha sigilosa a su presa desprevenida en tierra, para a su momento atacarla sin misericordia por la espalda,
acertando certeramente las garras hasta llegar profundamente al alma, para lograr ver el reflejo del sufrir en los ojos del
caído... 
  
Todo era cuestión de tiempo, para verle el rostro de frente a quien mata impunemente el amor dentro de mi pecho, sin
conmoverse al observar mis lágrimas de dolor sentido, correrme por mi cara, quebrándoseme las piernas, cayendo
lentamente arrodillado a tus pies, con mis manos intentando sujetarme firmemente  a tus desnudos e inmóviles brazos,
mirando fijamente a tus ojos glaucos y moviendo la cabeza hacia los lados, te dije casi sin fuerzas, por qué...  
  
Todo era cuestión de tiempo, para que la muerte se vistiera de fiesta, anunciando la viuda alegre sus mejores trapos
negros, rompiendo el silencio con llanto, pronunciando las palabras precisas al ir los sepultureros bajando despacio,
muy despacio,  el ataúd de fina caoba que llevaba en su interior mi cuerpo  al descanso eterno, donde la carne se
convertirá tierra, humedecida a veces, por las lágrimas de aquellas personas que al visitar el cementerio, recuerdan y
nunca, olvidan.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29102014 12:00 PM.

Página 873/1168



Antología de syglesias

 TUS lágrimas, NO se LIGAN con las MÍAS en el PISO

... Y en la noche, viendo las lágrimas separadas y contigo en la distancia, comprender que por este sufrir de soledad al
mirarnos en silencio, no hemos aprendido, nada ... 

syglesias
Presenta

TUS lágrimas, NO se LIGAN con las MÍAS en el PISO: 

Tus lágrimas, no se ligan con las mías en el piso, quizás, porque tu sufrir dormida no es igual al mío, despierto, Tú
lloras por ese hombre que esperas tener por siempre en los brazos y Yo por la mujer amada de ayer que muy pronto ha
olvidado mis besos en sus labios... 

Tus lágrimas, no se ligan con las mías en el piso, tal vez, porque tus ansias se llamen deseo por la carne y la mía, sea,
cariño sincero con sentido amor latiente del corazón, reflejado por el alma en tus bellos ojos glaucos, mirándome con
una franca sonrisa de perlas blancas... 

Tus lágrimas, no se ligan con las mías en el piso, a lo mejor, porque tu pensamiento no sea como el mío, intentando
desesperadamente pintar perdurablemente tu hermoso rostro en la mente, si en sueños notaras mi recordada
presencia frente a ti, tomando tus manos entre las mías...

Tus lágrimas, no se ligan con las mías en el piso, quizás, tal vez o a lo mejor, porque hace tiempo y sin saberlo, deje de
ser sobre tu pecho desnudo lo primero y principal que verías al despertar, recibiendo un beso de amanecer, oyéndote
decir te amo por tu boca en mi oído.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29102014 10:00 PM.
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 LA SOMBRA de la MUJER AMADA

... Y en la noche, ver la sombra de la mujer amada, acercarse a la cama, sentándose en el que fue tu lugar por años,
abriéndome los brazos a un pasado que no volverá a ser, vida ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
LA SOMBRA de la MUJER AMADA: 
   
Ya no puedo acariciar tu cuerpo, reflejándome en tus hermosos ojos glaucos, escuchando tu suave voz, decirme al oído
lo mucho que me amabas cada amanecer fuertemente abrazados pecho contra pecho, recibiendo el calor natural que
tiene la piel, cuando deseosa ha esperado ansiosa su espacio de tiempo dispensado, para ser amada... 
  
Ya no puedo acariciar tu cuerpo, solo imaginarlo desnudo, intentándolo pintar perdurablemente en la mente, si es que
por divinos sueños tu bello rostro se dignara en notar mi recordada presencia, porque en verdad quiero estar una vez
más contigo antes que la tarde languidezca agonizante entre lágrimas de tristezas... 
  
Ya no puedo acariciar tu cuerpo, únicamente pensar en aquellos momentos que fueron nuestros detalles de amor, por
aquellos dos seres amables que con un beso de enamorados en los labios se quedaron dormidos, no despertando más
nunca juntos, solo viendo la sombra por figura de la mujer amada en el que fue tu lugar a la cama durante años. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 31/10/2014 01:30 PM.
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 DAME un ABRAZO con un BESO de AMIGO

... Y en la noche, despertar con un deseo en mente, que no será necesariamente el tuyo, pero no sabes, cuanto en
verdad, lo quisiera ver realizado ... 

syglesias
Presenta 

DAME un ABRAZO con un BESO de AMIGO: 
  
Dame un abrazo con un beso de amigo, quiero hacer creer a mi entristecido corazón que entre nosotros hay una razón
por existencia, para que renazca la flor de la vida en nuestras manos cuando unidas estén la una con la otra y al abrir
los ojos veamos que aun poseemos ese anillo el cual soñamos un día portar con sincero orgullo pero sobre todo con y
por amor, el mismo que nos profesamos tener, mirándonos como dos, sentidos enamorados de la historia que en lo
adelante escribiríamos, cada amanecer al despertar... 
  
Dame un abrazo con un beso de amigo, que por ahí se comienza a labrar, juntos, el camino que se ha de transitar,
sabiendo lo que uno quiere y para a donde va, desde lo simple del pensamiento, buscando lo más profundo  de una
relación al decirte, cuanto te amo, aunque deba retomar ese mismo camino de ayer sabido, que nunca pensé volver a
transitar, retrocediendo mis pasos hasta aquel que pudo hacer o no, dudar esa promesa de amor que arrodillado a tus
pies hice cuando ante ti, pedí tu mano en santo matrimonio... 
  
Dame un abrazo con un beso de amigo, sin que creas que es de despedida, al poder ver quizás algunas lágrimas que
surquen en lento andar por mi rostro, si es que permites al concederme, esta humilde petición, porque no es el cielo lo
que solicito, es tan solo una estrella, la de allí, que está a tu izquierda la que más está brillando, sobre todo  en esta
bella noche despejada de nubes a la cual cuando jóvenes mirábamos fijamente, con sueños de grandeza, por ansias
cautivas del alma, reflejadas en ojos de inocentes, enamorados. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02/11/2014 03:00 PM.
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 HOY como AYER intento LLEGAR  a TI

... Y en la noche, comprender viendo esa foto que olvidada dejaste caer debajo de la cama,  que no aprendí nada,
dejándote ir de mi lado ... 

syglesias
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HOY como AYER intento LLEGAR  a TI: 
  
Hoy como ayer intento llegar a ti, arrodillándome a la entrada de tu habitación, arrastrándome de rodillas a tus pies,
para arrepentido decirte cuánto siento el haberte hecho sufrir a la largo de este tiempo, viéndote rezarle a Dios a través
de la ventana del cuarto, cuando tarde llegaba a casa, mirando el cielo en silencio, contemplando las lágrimas surcarte
el rostro al rogarle las noches al Señor, porque cambiara mi forma de pensar y de comportarme ante la vida... 
  
Hoy como ayer intento llegar a ti, porque nada me queda, sino no estás junto a mi o dime mirándome fijamente a mis
ojos el alma, si esto que digo no es verdaderamente así, ahora cuando más te necesito, porque fuiste la razón de mi
existencia que nunca contemplé tener realmente a mi lado, dándote la importancia de buena mujer que jamás debí
apartar por un solo instante de olvido en mi mente, quedándome por esto abandonado y sin ninguna orientación... 
  
Hoy como ayer intento llegar a ti, aceptando primero la verdad de haber caído en tentación, siendo ante tus
entristecidos ojos glaucos un solemne pecador, culpable imperdonable por tu herido corazón mas quizás no por la
bondad de Dios al contemplar desde las alturas mi sentido y sincero arrepentimiento, viniendo humildemente hoy ante
ti, deponiendo al suelo las armas que hicieron mucho ruido, tomando un poema en una mano y en la otra mi vida a
cambio de tu amor.
----------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/11/2014 09:15 AM.
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 DESPIERTA

... Y en la noche, ir a tu habitación y verte que al sentirme llegar, dándome la espalda finges, dormir, por no querer notar
mi presencia, frente a ti ... 
  
syglesias
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DESPIERTA: 

Despierta, quiero ver la belleza de tus ojos glaucos brillar a través de la luz del Sol, que delicadamente comienza a
entrar en este amanecer por la ventana del cuarto, sin que por esta humilde petición estimes que te cause dolor, si
como un atrevimiento lo interpretas, creyendo que no puedo llegar jamás arrepentido, arrodillándome a las puertas de
tu corazón, buscando humildemente libertad, sincera y sentidamente... 
  
Despierta, amada mía, que no deseo estar en la oscuridad de noches sin luna, por no tener ninguna orientación,
sufriendo amargamente sumido en soledad al no querer notar nunca mi presencia a pesar de saber que hace mucho
tiempo tienes mi alma calladamente amarrada, arrodillada a tus pies, reflejando en el rostro por tristes ojos, toda una
historia por una vida muy difícil de contar, sin una lágrima que derramar... 
  
Despierta, que mi ilusión mirándote fingiendo o no, estar dormida, de ninguna forma por manera, me hace por derecho
de lo vivido ayer, volverte hacer mía en despreciados brazos, si tu pensamiento igualmente cautivo al mirarme no es
como el mío, reprimido, rompiendo tus mordidos labios con este cruel silencio que nos ha alejado de continuar
escribiendo juntos amándonos otra página del libro de esta historia, no narrada.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/11/2014 12:00 PM.
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 LÁGRIMAS sobre tu PECHO

    ... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, recordar lo que fuimos a lo que somos hoy, frente a frente, pasado,
presente de un olvido ...

syglesias
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LÁGRIMAS sobre tu PECHO:

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, para que tu piel inconmovible sienta lo que sufre un hombre por el amor
de su mujer, al no querer notar su presencia abriendo tus hermosos ojos glaucos, para que veas lo triste que me
encuentro una noche mas arrodillado al lado de tu cama, implorando por un sincero perdón, que únicamente esta en
tus manos el poderlo otorgar...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, para que los latidos de tu corazón te hagan reflexionar, pudiéndome
conceder ese espacio de tiempo anhelado, para que por un momento escuches mis palabras del alma, intentando tocar
las fibras más profundas e insensibles de tu sentimiento humano que te permitan hacer recordar lo que fuiste a lo que
eres ahora... 

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, para que tus brazos se abran francamente abrazando mi cuerpo,
dándome nuevamente el calor por seguridad que encima del tuyo había ayer, sabiéndome finalmente comprender,
pudiéndote alcanzar al no importarte lo que ahora pienses de mí, porque aquí Tú no eres la única que con silencio de
soledad, padece a causa de un olvido.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09112014 11:00 PM.     
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 PERFECTOS EXTRAÑOS

... Y en la noche, pensar con pesar, hasta dónde pudimos llegar, convirtiéndoos al mirarnos con tristeza en Perfectos
Extraños ...
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PERFECTOS EXTRAÑOS:

Déjame tomar tus manos, para juntas a las mías limpiar esas lágrimas nacidas en soledad que afean tu bello rostro al
mirarme con tus hermosos ojos glaucos, desgarrándome por tristezas cautivas mi corazón cada amanecer al despertar,
dándonos la espalda como perfectos extraños...

Extraños, sin tiempo por espacio dispensado para sentidamente darse un beso en labios que se resecan,
resquebrajándose por ganas cohibidas haciendo doler de olvido el pecho, ansioso de ser acariciado como la piel de ese
cuerpo que se enfría con sudor a la espera sobre la cama, desnudo...

Desnudo el alma arrodillado frente a ti, reflejando recuerdos que podrían motivar lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol
y Sombra de un pasado que desea ser presente a través de esas manos unidas que sinceramente intentan desplazar
esas lágrimas del rostro, por una franca sonrisa en tus labios. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12112014 07:40 AM.
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 COMO puedo PARAR estas LÁGRIMAS que CORREN por mi

ROSTRO

... Y en la noche, pensar..., sólo pensarte, por no dejarte de soñar un instante, por ser lo que fuiste durante años en mi
vida ... 
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COMO puedo PARAR estas LÁGRIMAS que CORREN por mi ROSTRO: 
  
  
Como puedo parar estas lágrimas que corren por mi rostro, recordando cuando estabas en mis brazos, temblando,
desnuda de cuerpo y alma para que te amara, como solo sabe amar un hombre a una mujer sexualmente hermosa y
atractiva, como no hay otra que contigo pueda comparar por lo amable y complaciente que fuiste en el pasado,
recreando todos mis sueños sobre tu anhelada piel, que es imposible seguir despertando solo a la cama, sintiéndome
diferente como ninguno, viéndome tan triste y abandonado, pensándote, que no logro soportar esta soledad aprendida,
donde con dolor de silencio y olvido sufren los hombres de valor, por el desamor reflejado en la mirada de la mujer
amada, al no querer notar mi presencia, frente a ti, vida mía... 
  
Como puedo parar con mis propias manos estas lágrimas que nunca han dejado de correrme por mi rostro, acotando
divinos momentos por detalles de amor, que fueron muy verdaderos y sentidos por los dos amándonos profundamente
aun creyendo oler en las sábanas tu inocencia ingenua hecha una exuberante mujer, cuando escuché aquel grito por
quejido de placer que dejaste escapar inesperadamente por tu boca, retumbando entre cuatro paredes y un techo
blanco, humedeciendo por unos instantes tus expresivos ojos glaucos con lágrimas sentidas que rodando lentamente
por tu rostro, cayeron sin darnos cuenta encima de la tela, mezclándose con el vivo color rojo de tu ser, inmortalizando
dentro de mi memoria el amor por esa mujer.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/11/2014 12:45 PM.
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 SÉ que no VOY al ritmo en tu CAMINAR

... Y en la noche, saber que a pesar de todo lo intentado, no voy al ritmo en tu caminar ... 
  
syglesias
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SÉ que no VOY al ritmo en tu CAMINAR: 
  
Sé que no voy al ritmo en tu caminar, pero si aminoras los pasos seguro podría alcanzarte para que hablemos,
pudiendo evaluar  lo ocurrido, juntos, aplicando lo aprendido por nuestros errores antes que el tiempo deje pequeño el
espacio concedido, siquiera para ver caer una lágrima de arrepentimiento que del rostro caiga al piso... 
  
Sé que no voy al ritmo en tu caminar, al dejarme solo y abandonado, atrás en el camino de la vida, pero sin tu amor
revoleteando dentro de mi corazón, sin esperanzas de volverte a encontrar al no ser por las huellas del pasado, pero
que apenas se distinguen en el horizonte, al desvanecerse los recuerdos en las arenas del olvido... 
  
Sé que no voy al ritmo en tu caminar, quizás por los años al haber llegado tarde en  tus sueños, sabiendo que por
deseos cautivos, los sentimientos sinceros, no se heredan con el amanecer al despertar viéndolos hecho realidades
sobre tu pecho, acariciando suave y dulcemente la piel desnuda de tu cuerpo, dándote un beso en los labios.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/11/2014 09:00 AM.
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 CAMINO con PIES descalzos el SENDERO de la VIDA

   ... Y en la noche, querer caminar con pies descalzos el sendero de la vida, para que los recuerdos de aquella noche,
me hagan vivir una vez m?s, ese motivo por raz?n y detalle de amor que uni? nuestras almas ...?

syglesias
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CAMINO con PIES descalzos el SENDERO de la VIDA:?

Camino con pies descalzos el sendero oscuro que aquella noche de Abril uni? nuestros sue?os, recordando con
l?grimas algunas palabras que nos confiamos el uno del otro, quiz?s como un desahogo, sentados en un viejo banco
del parque en el barrio que nos vio crecer, como parte de su historia que le toc? vivir, estimando no poseer una raz?n
por motivo perdurable en el tiempo, porque sentirse orgulloso por ese amor que la distancia y el olvido nos neg? en la
vida, hasta que con ilusi?n, nos reencontramos...

Camino con pies descalzos el sendero oscuro a casa, sin conocer a ninguna dama que de amor sincero me pueda
hablar, porque quiz?s para esas personas que vi caminando, solas, si existan esos motivos por detalles de amor dentro
de su coraz?n esper?ndola en su hogar, para con un abrazo sorprenderla con un ramo de flores, d?ndose ese beso
ansiado en los labios, dici?ndose con l?grimas pero de felicidad al o?do lo mucho que se aman, al tenerse el uno para
el otro, siempre presente en su mente...

Camino con pies descalzos el sendero oscuro a la morada, intentando no pisar esas mismas l?grimas que ayer fueron
nuestras por esos logros que juntos alcanzamos, para que el dolor por la ausencia no haga crujir la herida que refleja
del alma en mis ojos la nostalgia que cada despertar hace supurar toda la tristeza que veo frente al espejo por quererte
y no tenerte aqu? en mis despreciados brazos a pesar de creer en esa verdad como raz?n de existencia, pero que de
mi boca nunca quisiste escuchar, no deseando notar mi presencia.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 30112014 06:30 PM.     
?
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 CAUSA y EFECTO

... Y en la noche, sentir la tristeza en mis labios y dentro del pecho el dolor por haberte perdido ... 

syglesias
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CAUSA y EFECTO: 
? 
Cuanto sentimiento han absorbido las s?banas a trav?s de los a?os y las paredes callando todo ese de dolor que ha
solas les he confiado, intentando desahogar el sufrir del alma reflejado en mis ojos cada amanecer al despertar,
teni?ndote cerca pero vi?ndote cada d?a m?s distante, para que la vida sea un poco m?s llevadera a pesar de temer
que lo nuestro no tenga vuelta atr?s al no querer notar mi presencia, frente a ti? 
? 
Cuanto sentimiento han absorbido estas s?banas blancas a trav?s de los a?os, que no han tenido tiempo para secar
por completo, cuando otras l?grimas tratan de hacerse espacio del rostro sobre una almohada ya saturada por tanta
tristeza y dolor dentro del coraz?n, que a veces he pensado seriamente si la muerte seria una opci?n, para descansar
en paz por tanto sufrir por el desamor demostrado de la mujer amada? 
? 
Cuanto sentimiento han absorbido las s?banas de esta cama que hasta llevan impl?citamente? imborrable tu querido
nombre en cada gota que por ti he derramado quiz?s vanamente dir?a alguien,? por ser T?, la causa y efecto del
desvelo por tenerte siempre presente en mis malditos pensamientos al no lograrte nunca olvidar, execrando el recuerdo
por tus caricias en mi cuerpo, desat?ndome de pies y manos del pasado.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 03/12/2014 07:45 AM.
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 LLUVIA en mi ROSTRO

   ... Y en la noche, sentir parado en la venta el caer de la lluvia en el rostro, intentando limpiar de tristezas mis ojos ...

syglesias
Presenta

LLUVIA en mi ROSTRO:

A veces llega la lluvia para limpiar el rostro sin poder calar hasta el coraz?n para intentar lavar la herida, que refleja el
triste sufrir del alma en mis ojos cada amanecer al despertar, vi?ndote aun recostada a la cama d?ndome la espalda,
fingiendo que duermes profundamente, por no querer notar mi presencia recordada, frente a ti...

A veces llega la lluvia para limpiar el rostro de esas l?grimas que la noche anterior hayan quedado rezagadas sin caer a
la almohada por dolor y olvido de todo lo vivido y sentido en la piel, durante tantos a?os, juntos y que el tiempo con el
espacio de desamor, nunca pudo borrar de la mente al no dejarte de pensar un solo, instante... 

A veces llega la lluvia para limpiar el rostro del ca?do al no poder tener m?s ante mis ojos, aquellos divinos momentos
que fueron vida en tus anhelados brazos, por detalles de amor sinceros, pero que T? impunemente s? muy pronto
execraste, eliminando para siempre p?ginas enteras de historia escritas por nuestras propias, manos. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 07122014 04:30 PM.     
?
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 SI TÚ te VAS

... Y en la noche, pensar, que si Tú en verdad no te vas, cuantas cosas podrían ser, nuevamente vida en tus anhelados
brazos ...

syglesias
Presenta

SI TÚ te VAS:

Si Tú te vas, no podría conciliar mas el sueño al no dejarte de pensar un solo instante, por no lograrte olvidar, el dolor
motivará las lágrimas que por la ausencia correrán por mi rostro, llegando ardientemente a mis labios, mientras el
silencio entristecerá todos los recuerdos con los que pudiera sobrevivir en soledad, con probabilidad de poderme
ahogar en mis propias lágrimas de olvido que por ti derramaré, si finalmente el sueño en mi sufrir, llegara a vencerme,
cayendo...

Si Tú te vas, no podría conciliar el sueño, por miedo a no despertar, jamás, viéndome sólo y abandonado, sin ninguna
orientación por tus hermosos ojos glaucos al mirarme como me miraban ayer, con ese amor reflejado por tu alma,
llamándome a tus anhelados brazos para que te amara, como sabe hacerlo un hombre sobre el pecho desnudo de la
mujer amada, sin tener que pronunciar palabra alguna, cuando la mirada lo dice todo, pero eso sí, si Tú en verdad, no
te vas.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08122014 08:15 AM. 
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 SECRETO de AMOR

.... Y en la noche, descubrir, lo que de día, callaste, cuando en silencio a tenido que ser, porque hay cosas que para
lograrlas, debiste mantenerlas, ocultas ... 
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SECRETO de AMOR: 

Hábleme de amor como lo hacíamos ayer, sentados frente a la chimenea, platicando, bebiéndonos una tasa de fresco y
caliente chocolate, dejándote tomar la mano suave y dulcemente, para con la mía, llevarla al pecho dándote un sentido,
beso.... 
  
Hábleme de amor como lo hacíamos ayer, no haciendo blancos de mentes al escucharme decir, que tu ropa huela a
leña de otro hogar, evadiendo nerviosamente con tu silencio, toda pregunta que pudiera parecerte comprometedora,
con tus pensamientos... 
  
Hábleme de amor como lo hacíamos ayer, mirándome a los ojos fijamente un segundo sin tener que bajar la cabeza
porque las lágrimas, comiencen a correr por tu rostro, mordiéndote los labios, para no pronunciar palabra alguna,
viéndote descubierta.
-----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/12/2014 09:45 AM.
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 PALPITAR de PECHOS

... Y en la noche, es todo Palpitar de Pechos el sueño, como también, las lágrimas que por ti, corrieron por el rostro ... 

syglesias
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PALPITAR de PECHOS:

Cuanto quisiera tener el palpitar de tu pecho sobre mi pecho, para volver a escuchar el latir de tu corazón en mi piel
desnuda aunque por complacerme finjas amarme como lo hacías ayer, dejándote dar un beso en tus labios,
descubriendo el sabor de todos y cada uno de los amores que a escondidas, mantuviste  en silencio, porque en la vida
hay cosas que para lograrlas deben permanecer ocultas hasta del saber de quién le juraste con anillo en dedo ante un
altar, tu amor eterno...

Cuanto quisiera tener el palpitar de tu pecho sobre mi pecho, sin ver una lágrima recorrerme el rostro, pero la
pretensión es solo un sueño de añoranzas, que a veces son ilusiones que vivo por un instante divino del pensamiento,
porque al despertar del embeleso eres la triste realidad que desvela con dolor el alma, reflejando a mis ojos, olvido, sí,
todo el olvido que demostraste al mirarme con aquella escalofriante mirada, casi tan gris como suele ser el mar de
invierno, lleno de soledad...

Cuanto quisiera tener el palpitar de tu pecho sobre mi pecho, entendido por tus ojos glaucos al mirarme, dando razones
por los espacios del tiempo de que a pesar de todo prevalece aunque agonizante dentro de ti el amor, recordado quizás
por tu mente de aquella sincera mirada que de novios nos supimos dar, enamorados, tomándonos las manos,
oyéndome con atención todas y cada una de las sentidas palabras que cautivaron tu corazón, para seguir soñando,
sabiendo que no te irás.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/12/2014 12:15 AM.
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 ENEMIGOS PAUPÉRRIMOS

... Y en la noche, pensar, que por m?s que intento acercarme al pasado, la vida siempre ser? as?, T? tomando por tu
lado y Yo hiendo por ti ... 
? 
syglesias 
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? 
ENEMIGOS PAUP?RRIMOS: 
? 
De qu? sirve buscar cada noche una conversaci?n, fingiendo al mirarnos que estamos sufriendo y nos interesa
sentarnos a la mesa para intentar resolver los problemas que nos separan de lo que tanto quisimos, ayer, vi?ndonos
como dos enemigos paup?rrimos que se han declarado la guerra a las puertas de su coraz?n... 
? 
De qu? sirve buscar cada noche una conversaci?n, dejando entrever sudoroso nerviosismo en las manos, reflejado por
un alma despierta, con ojos que no han conciliado bien el sue?o, mostrando la humedad que han dejado persistentes
l?grimas por desvelos eternos de soledad, demarcando a su paso la piel del rostro... 
? 
De qu? sirve buscar cada noche una conversaci?n, por recordar a cada instante que en el pasado siempre me brind?,
buscando el acercamiento de las partes en conflicto, dando lo mejor de mi vida tratando vanamente de salvar este
matrimonio, que hoy zozobra en el mar de la infelicidad, no import?ndole a nadie, nada. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias Garc?a 
Caracas, 18/12/2014 10:30 AM.
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 PALABRAS para una DESPEDIDA

... Y en la noche, esperarte detr?s de las cortinas de la ventana en la sala a sabiendas que esta ser?a la ?ltima vez ...
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PALABRAS para una DESPEDIDA:

Una noche, parado detr?s de las cortinas en la sala, aguardaba, observando por la ventana, tu dilatada llegada a casa,
pensando con l?grimas en los ojos, por lo que deb?amos, conversar, hasta que por fin, en la desesperaci?n un coche a
lo lejos aparece haciendo luz de cruce, para luego entrar a la cochera, abriendo la puerta que independizaba
internamente el acceso al hogar del garaje, sorprendi?ndote que a altas horas aun estuviera despierto esper?ndote y
mir?ndote a tus ojos fijamente te dije con llanto en mi voz, quisiera hoy por favor, lograr una conversaci?n T? y Yo,
solos, sentados a la mesa a lo que nerviosamente asentiste con la cabeza y posesionados cada uno de su silla,
suspirando profundamente romp? el silencio, alegando la vida que llev?bamos mundana no pod?a continuar as?,
sostenible en el tiempo porque tu dolor no es menos al m?o, sufrido por este fracaso amoroso que ha sido la desilusi?n
de los dos al no intentar nunca entenderme antes de pretender que comprendiera tu hablar siempre, reclamando, con el
agravante que Yo no s? mentir, por subsistir de un milagro vivido al notar mi presencia olvidada, dentro de los espacios
reiterativos de desamor, padecidos sobre una cama, esperando, sin jam?s ver llegar a la mujer amada, entrando
segura para la alcoba, abrazando deseosa con pasi?n mi cuerpo desnudo, d?ndome un beso sincero y sentido en los
labios, dibujando una sonrisa en sus rosados y h?medos labios...

Una noche, parado detr?s de las cortinas en la sala, aguard?, por ?ltima vez, observando por la venta a la que fue, mi
hacedora de sue?os verdaderos, realizados cada amanecer al despertar, encima de tu anhelado pecho, con un beso
querido y una flor inesperada, sin presumir con un pesta?ar de tus hermosos ojos glaucos al mirarme que el amor como
mismo llega pasa, sin siquiera decir, adi?s, al oler en tu ropa madera de otro hogar, descubriendo en tu boca aun fresco
el sabor de otros besos muy distintos a los m?os, que para bien a escondidas supiste recibir, borrando los propios de
tus labios, al no recordar por un instante el mutuo pasado tenido ante un Altar de Dios, cuando con una sonrisa de
satisfacci?n por felicidad, nos pusimos el uno al otro, ese anillo bendecido por el Se?or para poder tener legalmente ese
madrigal de amor puro, prometido tantas veces cuando novios, observando las noches sin Luna a las estrellas ,
suspirando al lado de la hoguera con una taza de chocolate, tom?ndonos las manos, escuchando afuera en la calle la
lluvia caer en los techos , viendo a la gente correr buscando alg?n buen refugio, son tantos los divinos recuerdos que
en mi mente despiertan, porque a pesar de todo el dolor de mi coraz?n, teni?ndote por un momento consentido sentada
a la mesa, sinceramente no encuentro la forma por manera para que sea Yo, hoy quien diga, sentidamente frente a
frente, adi?s.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 22122014 01:00 PM.
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 YA no PUEDO llorar MÁS tu AUSENCIA

... Y en la noche, querer y no poder, llorar la tristeza que demarcan mis días ... 
syglesias
Presenta 

YA no PUEDO llorar MÁS tu AUSENCIA: 
  
Ya no puedo llorar más tu ausencia, las lágrimas han dejado de fluir, viéndolas correr por el rostro cada amanecer al
despertar, solo sintiendo el dolor de la soledad invadirme dentro del pecho, reflejando el alma frente al espejo,
únicamente tristeza por tu ausencia, sin que con tu presencia me sorprendas con un beso, pudiendo haber
recapacitado en la distancia al escuchar los gritos de un corazón desesperado, cuando sinceramente, piensas en aquel
que nunca ha dejado de extrañarte un instante a pesar de tu evidente, olvido. 
  
Ya no puedo llorar más tu ausencia, mis lágrimas han dejado de fluirme, viéndolas correr lentamente por el rostro de
solo imaginarte que logras estar viviendo, sin mí a tu lado, cuando bien sabes que no ha sido fácil, poder conciliar el
sueño estando desvelado casi siempre, recordando momentos divinos que fueron nuestros detalles, amándonos
apasionadamente, sin que nada para los dos perdiera valor, sin borrar de los labios el sabor conocido durante años con
otros besos, al recibir en tu cuerpo un calor distinto al mío.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08/01/2015 07:40 AM.
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 AUSENCIA

... Y en la noche, sufrir, no viéndote llegar nunca a mis olvidados brazos ... 
  
syglesias
Presenta 

AUSENCIA: 
  
Tú sabes cuánto estoy sufriendo la ausencia, al llamarte persistentemente al celular, sin que te dignes identificando el
número en atenderme, para poder saber por qué llamo, insistentemente, intentando localizarte al extrañarte vida mía,
más de lo que puedes imaginar, porque no ha sido nada fácil el poder conciliar el sueño con un pensamiento fijo que
tiene nombre y rostro de mujer amada dibujado dentro de mi mente, sumido en esta soledad aprendida que me amarga
la vida al no saber de ti... 
  
Tú sabes cuánto estoy sufriendo la ausencia, cuando en ocasiones he observado que a pesar de todo has leído los
mensajes de llamado urgente que por el whatsapp te he escrito, esperanzado que por este medio me respondas algún
día, sintiendo el sonido del buzón, sorprendiéndome, ya que sería la única manera que estas lágrimas de olvido, dejen
de correrme tristemente por el rostro cada amanecer al despertar, añorándote presentemente entre mis brazos como lo
fue sentidamente, ayer.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09012015 12:45 PM.
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 MíRAME a los OJOS

... Y en la noche, recordar, aquella última mirada, como si fuera la primera de dos, enamorados ... 

syglesias
Presenta

MíRAME a los OJOS:

Mírame a los ojos, cuando te hable, las personas cuando se hablan, tienden a mirarse a la cara, aunque algunas
lágrimas puedan verse correr, lentamente por el rostro, nadie ha dicho que sea fácil, insinuándomelo a mí, quien se
pasa casi todas las noches, desvelado, caminando por la casa, pensando solo en ti, porque te extraño, sintiéndote
dentro no imaginas, cuanto...

Mírame a los ojos, cuando te hable, sin mostrarme temor en la mirada, porque aunque Tú no lo sepas, sin ti no valgo
nada, temblando internamente como si fuera la primera vez, cuando desnudos nos hicimos el amor, entregados de
cuerpo, alma vida y corazón al amor mirándonos apasionadamente, como suelen mirarse los enamorados, dándose un
beso en los labios.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13012015 01:00 PM.
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 TE llamo para DECIRTE que te AMO

... Y en la noche, pensar tristemente en silencio, viendo mis lágrimas correr, que definitivamente al parecer dentro de tu
inconmovible corazón, ya no hay un lugar para, mí ...

syglesias
Presenta

TE llamo para DECIRTE que te AMO:

Te llamo para decirte que te amo al celular, pero solo el repique tengo por contestación, entristeciéndome el corazón,
hasta que la contestadora se activa, escuchando de fondo el mensaje de tu suave voz, que motiva a dejar grabado sin
dudar otro después de oír el pitillo, pero, ¿ lo escucharías ?...

Te llamo para decirte que te amo al celular, pero esta vez, menos suerte tengo, el aparato se encuentra apagado o
fuera del área de cobertura, sin poder escuchar tu voz, pensando a veces, que no hay nada más que hacer, porque al
parecer entre Tú y Yo, la comunicación pareciera estar rota hace tiempo...

Te llamo para decirte que te amo al celular, pero los nervios y las lágrimas en mis ojos no me dejan ver claro los
números al pulsar el teclado, cometiendo equivocaciones de dígitos en la desesperación de lograr dar contigo al no
poderte olvidar, por ser Tú y únicamente Tú, amada mía, la razón de mi existencia. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15012015 12:45 PM.
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 LAS cosas en la Vida, suelen ser, ASÌ

... Y en la noche, aunque saborendo el amargo del desamor en la boca, saber, que pronto será, un olvido ... 

syglesias 
Presenta 

LAS cosas en la Vida, suelen ser, ASÌ: 

Espera, voy a secar tus lágrimas, dándote un beso en cada ojo, sin que llegues por ello a pensar que me vuelto a
enamorar, porque es para intentar aliviar la pena del alma, por tener que arrastrar el resto de mi vida la desdicha de no
sentir ya amor, por la que aun dice padecerlo por mí, pero sufriendo sobre su almohada la causa de un imperdonable,
olvido... 
  
Espera, voy a secar tus lágrimas, dándote un beso en cada ojo, para que al momento de marcharme de tu lado el
tiempo con mi ausencia te ayude a borrar prontamente el mal recuerdo de este amor infeliz por lo que pudo ser y no
fue, mostrándote al amanecer con el despertar el camino que debes seguir como destino predecible a las puertas de tu
corazón... 
  
Espera, voy a secar tus lágrimas, dándote un beso en cada ojo, despidiéndome en silencio con la mirada en tu mirada,
pidiéndote perdón dentro del contenido de esta carta que en mi lugar a la cama dejaré, explicándote la decisión que he
tomado por el bien de los dos, la cual espero leas algún día, comprendiendo el por qué en una relación con sabor a
desamor en los labios, las cosas en la vida, suelen ser, así. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21/01/2015 01:25 PM. 
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 ALMAS en PENA

... Y en la noche, entre sueños y desvelos, verte parada a la ventana con mirada aletargada por un pensamiento que
bien refleja tristemente en tu rostro el sufrir de soledad por un olvido ... 
  
syglesias
Presenta 

ALMAS en PENA: 
  
Tú que tanto me vistes llorar, al no salirme las cosas, bien, brindándome el hombro para que me apoyara hacerlo, no
me lo retires cuando más lo necesito, dándome la espalda, como si fuera un extraño a las puertas de tu corazón,
inconmovible... 
  
Tú que tanto me vistes llorar, acudiendo rauda en ayuda, no te apartes, alejándote, sin darme una razón por algo que
de seguro, podría tener solución si estuvieras aquí, porque nunca nada ha sido un imposible para ti, estando siempre a
mi lado, amada mía... 
  
Tú que tanto me vistes llorar, en las buenas y malas que nos deparó la vida, quien mejor que Tú, mujer, para interpretar
mi forma de pensar, con solo mirar un instante sentido tus hermosos ojos glaucos para saber por quien está sufriendo
hoy esta alma en pena.
------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/01/2015 12:30 PM.
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 CORAZÒN VACIO

... Y en la noche, sentir el vacio del corazón, apoderarse del sentimiento, reflejado por alma en mis ojos ... 

syglesias
Presenta 

CORAZÒN VACIO: 

Cuanto vacio existe dentro de mi corazón, con tanta razón porque dar un beso, quedado frio en los labios, cuanta
tristeza guarda el alma para mis ojos, cada amanecer de desvelo, viéndote reflejada desnuda frente al espejo... 
  
Espejo húmedo de lágrimas sentidas caídas en soledad, por tanta pasión desenfrenada, ayer, desvaneciéndose hoy,
con suspiros de ausencia, acostado sobre una cama de impecables sábanas blancas en noches de soledad... 
  
Soledad que abarca todo un cuerpo ávido de sinceras caricias que refresquen un pasado querido, para que no se
puedan borrar por el pensamiento, con el trascurrir de los espacios, sin tiempo nunca de amor. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23/01/2015 12:30 PM.
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 MIENTES antes de poder HABLAR

... Y en la noche, sentir, el dolor del sufrir por ti, recorrerme las venas, recordando todas y cada una, de esas palabras
por falacias que intentaste, hacerme creer ... 

syglesias
Presenta 

MIENTES antes de poder HABLAR: 
  
Mientes antes de poder hablar, haciendo blancos de mentes de conveniencia, cambiándote el semblante a sencillas
preguntas que no has atinado a contestar claramente, siendo tu rostro todo un poema por tragedia, confirmado por el
reflejo de la frágil mirada de tu alma, que no lograste sostener por más de un segundo mirando a mis ojos, sin tener que
bajar la cabeza cuando sentiste el llegar de esas lágrimas, pecaminosas, al nunca haber aprendido a decir a tu ser
amado, sinceramente, cuanto lo sentías... 
  
Mientes antes de poder hablar, viendo como de a poco, fueron apareciéndote pequeñas gotas de sudor en tu frente,
observando igualmente el temblar nervioso de tus manos, tocándote con tus dedos por momentos, tu frondoso cabello
de oro al argumentar con voz entrecortadamente, rajada, que las cosas no habían sucedido así, cuando con pruebas
escuchaste la verdad de mis labios, comenzando a desquebrajarse en el aire por el peso de las falacias, esas palabras
por promesas de amor, que me juraste, tener... 
  
Mientes antes de poder hablar, sin saber, que tu dolor sufrido no es menos al mío, padecido en soledad, cuando se
amó como Yo te amé mujer, sin reglas y condiciones que cumplir en los brazos a quien hoy manifiesta arrodillada a mis
pies, que es penoso expresar tardíamente amarme, para intentar refugiarse a mi sombra, buscando un perdón el cual
pudieras tener con el tiempo, pero ahora bien, dime cómo logro recuperar el espacio perdido entre las cenizas del
corazón, para volver a vivir, siendo todo, olvido.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/01/2015 12:45 PM.
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 PARA ti, MUJER

... Y en la noche, asumiendo la soledad en nuestro cuarto, comprender con lágrimas en los ojos que recorren mi rostro,
lo tonto que fui al no darte el valor y respeto sentido que siempre debiste tener, dentro de mi corazón  ... 

syglesias
Presenta 

PARA ti, MUJER: 

Mujer, que con santa comprensión de amor, aguardaste siempre despierta mi llegada tarde a casa, sabiendo
escucharme con delicada atención a todas y cada una de las mentiras que bien supe disfrazar haciendo blancos de
mentes, son estas palabras de perdón por las que no puedo decirte en persona  a quien juré adorar para toda la vida,
pero de la que riendo me burlaba al darle la espalda e irse a dormir... 
  
Mujer, que callando miraba el cielo, dejando ver a través de la luz de la Luna a veces el brillar de algunas lágrimas de
sufrir, para ti, son estas tristes líneas que encierran en mi recuerdo un sentimiento cautivo dentro del corazón que
desvela, por haber mancillado esas promesas que frente a un altar de Dios te hice, por ese amor que te manifestaba
por ti tener, pero que en otros brazos muy pronto olvidé... 
  
Mujer, que ciegamente en mi creía, gritándole al mundo que la amaba, desmintiendo a quien escuchabas en contrario,
defendiéndome a capa y espada, para su merced, son estas suplicas a distancia en esta clara noche de Luna, pero no
imaginas cuanto daría en verdad de lo que no tengo por lograr acercarme a ti, aceptando bajando la cabeza los
reproches que merezca por haberte hecho sufrir, viéndome llorar.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27012015 10:50 PM.
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 PAÑO y LÁGRIMAS

   ... Y en la noche, la soledad abriga el sentimiento cohibido de mi voz al intentar decir tu querido nombre, pero si con
amor te am?, ahora por amarte m?s de lo que te pude amar ayer, por el bien de los dos, debo dejarte, ir ... 

syglesias
Presenta

PA?O y L?GRIMAS:

Ven, unamos nuestras deidades, siendo el uno para el otro pa?o y l?grimas por un sufrir en silencio a causa de un
olvido, que ha sido el fracaso para la desilusi?n que padecemos al vernos mordi?ndonos los labios, por no ser el
primero que con mas l?grimas corri?ndole el rostro, diga cuanto lo siente por no poder soportar m?s la ausencia,
a?orando la presencia hasta ayer habida en esos sentidos brazos...

Ven, unamos nuestras deidades, porque tu herida no doler? menos a la m?a al rememorar juntos por un momento
anhelados recuerdos que nos hemos cohibidos de volver a vivir, sinti?ndolos con la piel desnuda libre de prejuicios, por
no hacer recrujir el pasado, abri?ndose esas dos cruces por cicatriz que llevamos en el alma ante nuestros ojos, que
nos impiden ver sinceramente la raz?n por crudeza de nuestra pobre y triste existencia... 

Ven, unamos nuestras deidades, que si por el atrevimiento de hacerlo no ganamos, tampoco perdemos nada de lo que
no hayamos perdido, ya, por ese silencio mantenido que nos imposibilit? de lograr superar los problemas que nos
distanciaron de tener sobre el pecho a ese ser amado, por no saber evaluar unidos lo ocurrido, pudiendo aplicar lo
aprendido por nuestros errores con tiempo y espacio.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 26012015 03:00 PM.    
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 TE imagino HOY, igual, COMO te pensé, AYER

... Y en la noche, imaginarte, igual, como te pens?, ayer, pero con una l?grima en el rostro ... 

syglesias
Presenta 

TE imagino HOY, igual, COMO te pens?, AYER: 

Te imagino hoy, igual como te pens? ayer, mir?ndome en silencio, esperando pacientemente en silencio a que
despierte para que abriendo los brazos te diera cabida sobre el pecho, am?ndote apasionadamente, besando tus
anhelados labios de rosa, dici?ndote al o?do lo mucho que te amaba, haci?ndote recordar con una sonrisa de blancas
perlas lo escuchado la primera vez, enamorados, cuando tomando tus manos entre mis manos y mirando a tus
hermosos ojos glaucos, mi vida cambio el rumbo poniendo destino a las puertas de tu coraz?n? 
? 
Te imagino hoy, igual como te pens? ayer, desnuda a la orilla del mar, con tu cabello de oro suelto a los caprichos del
viento, ojeando en mi mente un pasado que no sabes cu?nto desear?a fuera nuevamente, presente, para recuperar
con caricias nuevas en todo tu cuerpo, esos motivos por detalles de amor sentidos que pudieran estar olvidados, pero
que fueron de los dos sinceramente esperados cada amanecer con un beso y una flor acariciando tu sensible piel, pero
con la sabidur?a de haber evaluados juntos los errores que motivaron el fracaso y la desilusi?n.? 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 05/02/2014 12:55 PM.
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 SOSTÉN mis LÁGRIMAS en tus MANOS

... Y en la noche, sentir dentro del coraz?n el mismo dolor de olvido, que me ense?aste a padecer cuando el amor dej?
de ser al mirarnos la raz?n de nuestra existencia ... 

syglesias
Presenta 

SOST?N mis L?GRIMAS en tus MANOS: 
? 
Sost?n mis l?grimas en tus manos, sin que por ning?n motivo escapen entre tus dedos, ya sea por nervios o por otra
causa?sabida?al mirarme fijamente a mis ojos, por recordar aquel tr?gico olvido, al agu?rsete tus hermosos glaucos
bajando la mirada, poniendo en peligro prematuro de rebose al caer tus pecaminosos sentimientos en tus manos, los ya
mancillados m?os que espera ansiosa la tierra, para chuparlos pagando la pena por no tenerte m?s a mi lado.... 
? 
Sost?n mis l?grimas en tus manos, llevando a la espalda la sombra y el peso del fracaso por esta desilusi?n, sin
desfallecer un momento por debilidad del intento sentimental que hoy desvela con llanto de soledad del alma nuestros
queridos sue?os, por a?orar tard?amente todo lo que vivimos con piel la desnuda, anhelando sufriendo sobre la
almohada con coraz?n arrepentido, todo? lo que nos falto sinceramente por vivir, tom?ndonos francamente las manos
al pecho... 
? 
Sost?n mis l?grimas en tus manos, sin desfallecer un instante al verme at?pico, frente a ti, saboreando en tus labios la
altivez que refleja un alma herida al morderte los tuyos, hasta casi ver brotar la sangre maldita, sobre tus rosados
labios, qued?ndote con las ganas fr?amente cautivas de una caricia recorri?ndote? el cuerpo, porque en verdad hoy ya
no tengo ganas despiertas de ti, T? no eres m?s, la mujer que ahora espero tener, sentidamente recordada en mi
brazos.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 07/02/2015 01:40 PM.
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 NO se PUEDE IGNORAR lo VIVIDO (PRIMERA PARTE) 

... Y en la noche, llorar a solas en el cuarto, esas lágrimas de amor, que delante de ti, juré ante Dios, nunca más verías
correrme por el rostro ... 

syglesias
Presenta 

NO se PUEDE IGNORAR lo VIVIDO: 
  
No se puede ignorar lo vivido, diciendo mi nombre durante años, por haber tenido el  desamor de un día, pretendiendo
que viniendo después arrepentida y descalza caminando muy despacio para no pisar del piso ninguna lágrima de
olvido, pudiera comprenderte, mordiéndome los labios hasta casi ver la sangre, escuchando tus falsos alegatos por
creer que sigo enamorado... 
  
Sé, que con mi ausencia de viajes, tuviste la manera perfecta de encontrarte con ÉL, pasando un instante por alto, que
soy un zorro viejo como para aquella noche cuando volvías muy sonriente y temprano en casa me encontraste de
regreso, tu rostro cambió, oliendo tu ropa a leña de otro hogar, la cual no supiste disimular, como tampoco el sabor de
otros besos en tu boca... 
  
Amada mía, cuanto anhelaría poderte perdonar, pero no se puede obligar los sentimientos que el alma ya no refleja
sentidamente en la mirada, abriendo sinceramente los brazos como te los abrí, ayer, porque si el amor hoy, no llega por
pasión recordada llenando mi corazón, la razón de permanencia frente a ti, por espera de un beso, querido, diciéndote
al oído cuanto aun te amo, no existe.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08/02/2015 01:10 PM.
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 No se PUEDE OLVIDAR lo VIVIDO (SEGUNDA Y ULTIMA

PARTE)

... Y en la noche, llorar esas lágrimas del alma que nunca más, verás florecer de mis ojos ... 

syglesias
Presenta 

No se PUEDE OLVIDAR lo VIVIDO: 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, cuando a casa muy temprano llegué y te
encontré muy abrazada, besándote con Él, hay cosas que solo Dios, puede perdonar al poner la otra mejilla, para
recibir el otro golpe, que dos veces no recibiré, Yo... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, menos aun viniendo de ti, amada mía,
nunca más, aun besándote la frente algún día, cuando vengas arrepentida por lo que me hiciste, al no poderte jamás,
volverte amar... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, queriéndote, después de lo que he visto
con mis propios ojos, dime, si no es verdad, cómo puedo amar besando y perdonando a la vez a una pecadora, que ha
mancillado mi nombre... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, sin derramar una lágrima de tristeza que
ardientemente me recorrerá el rostro, recordándome todo el tiempo un pasado enraizado que al verte, desearía no
imaginas cuanto, execrar... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, mirándome como estas mirándome,
fijamente a mis ojos, dejándome ver tus lágrimas correr desde tus marchitos pero siempre bellos ojos glaucos, como
solicitándome en silencio, perdón... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, sentados los dos a la mesa, viéndome
beber la última copa de vivo, por sentir dentro de mí, cada noche de soledad, crujir la herida emanando todo ese
desamor que gracias a ti, he conocido... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, así como intentas reconquistar mi
enfermo corazón, tomando mis manos entre tus manos para casi obligándolas,  acercarlas hasta tu sensual pecho,
como espontáneas, sí, lo fueron antes... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, soltando a los caprichos del viento en
este restauran tu bello cabello de oro, para que observara lo largo estaba al dejarlo crecer como me gustaba vértelo,
perdiendo mis dedos en ellos... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, hazme un favor, vete lejos de mí, por
camino diferente en busca de tu destino, sin tratar nunca de regresar, porque más que bien,  haces daño a quien le
juraste ante un al altar de Dios, tenerle amor eterno... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, rememorando cada imagen en las
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páginas de aquel álbum de fotos, casi amarillentas y en blanco y negro que abandonado encontré en el fondo del baúl
de cuero en el ático, sin pretender morderme los labios... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, padeciendo en la piel la ansiedad de una
caricia por tus suaves manos, reflejándome en la paz de tu mirada en mí, realizando todos y cada uno de mis sueños
sobre tu anhelado cuerpo, desnudo... 
  
No puedo olvidar lo vivido, como tampoco el dolor sentido dentro del corazón, sufriendo callado  por tu altivez y amargo
orgullo demostrado, por haber dejado de ser ante tus ojos verdes, lo primero y principal que antes tanto deseabas ver al
despertar, con un beso sobre tu pecho.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10/02/2015 10:00 AM. 
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 SI me ESCUCHARAS algunas VECES antes DE hacerlo TÚ

... Y en la noche, en soledad llorar, aquellas lágrimas que no quisieron aparecer, cuando mas desee, llorar ... 

syglesias
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SI me ESCUCHARAS algunas VECES antes DE hacerlo TÚ: 
  
Si me escucharas algunas veces antes de hacerlo Tú, comprenderías sin lágrimas que derramar, que aquí, no eres la
única que sufre la resequedad en los labios por falta de besos sentidos que lleguen al primer contacto a hacerte
recordar por emoción el primer amor sabiendo que fueron sinceros en tus brazos... 
  
Si me escucharas algunas veces antes de hacerlo Tú, el espacio perdido en nuestra vida, hubiera sido tiempo
verdadero para amar, dedicado por esos anhelos del corazón, que hoy son sueños cautivos del ayer, desvelando
pasiones de la mente que son deseos prohibidos, reflejados en la mirada al pensarte... 
  
Si me escucharas algunas veces antes de hacerlo Tú, no extrañarías aquellos momentos que fueron tan placenteros
por los dos, cuerpo sobre cuerpo, desnudo, sin despertar llorando con la pena de no verme, doliéndote el pecho por la
soledad, que hoy inquieta tus pensamientos, ilusionándote con mi amor... 
  
Si me escucharas algunas veces antes de hacerlo Tú, sabrías que la distancia no tiene que ser olvido, viendo por
propios ojos que sigo enamorado a pesar de todo de la mujer, que siempre he amado en silencio aunque a veces no
desees notar mi presencia recordada frente a ti, negándome hasta tus besos... 
  
Si me escucharas algunas veces antes de hacerlo Tú, esta altivez por desamor de ocasiones, dejaría de ser orgullo de
espejo, demostrándote que soy, con alegrías de día y tristezas de noche, tu tipo de hombre que en brazos del deseo
puro, puede hacer dibujar en tus rosados labios una sonrisa de placer, consumado.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/02/2014 04:30 PM.

Página 906/1168



Antología de syglesias

 MÁS que un SENTIMIENTO

...Y en la noche, recordar leyendo mis escritos, lo que fui al menos por un tiempo, ocultándome la alegría de ser tu
verdad,  por ser para ti, esa voz que te hacía, soñar ... 
  
syglesias
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MÁS que un SENTIMIENTO: 
  
Todo pasa, pero algo siempre queda, dejando huellas imborrables en el alma, que reviven cada amanecer al  despertar
frente al espejo de una vida, sin tu amor, reflejando tristemente el pasar de los años en mi piel, por los espacios
perdidos de amar, resecándome crujientemente los labios a la hora de gritar tu querido nombre a los cuatro vientos... 
  
Todo pasa, pero algo siempre queda, cuando con un nudo en la garganta que ahoga, recuerdo esos momentos
sublimes que fueron nuestros detalles de pasión, deseando suspirar y la respiración me falta causándome dolor dentro
del pecho, por el sufrir y la ausencia, reclamándole hasta a Dios por tu sensible presencia, sin tener nunca ninguna,
contestación... 
  
Todo pasa, pero algo siempre queda, que hace que se me agüen los ojos, cuando ojeo los poemas, versos y poesías
que olvidados dejaste en una gaveta de la mesita de noche y hoy al leerlos, pareciera que estuvieras a mi lado en la
cama para que de viva voz te los leyeras, como durante tantos años, así fue, al ser mis sinceros escritos, para ti, más
que un sentimiento. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15/02/2015 01:40 PM.
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 GIRAN que GIRAN, RUEDAN que RUEDAN, LÁGRIMAS sobre

tu PECHO

    ... Y en la noche, recordándote, sentir las lágrimas en mi cuerpo, girando por sobre la piel, rodando en suave caída
libre al olvido ... 

syglesias
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GIRAN que GIRAN, RUEDAN que RUEDAN, LÁGRIMAS sobre tu PECHO:

Giran que giran, ruedan que ruedan, las lágrimas al caer sobre tu pecho, sin inmutase tu insensible cuerpo de tanto
sincero sentimiento derramado en tu suave piel, por ojos de un caído en la desgracia del olvido, no queriendo notar
nunca, su sentida, triste y recordada presencia, frente a ti...

Frente a ti, estoy, como todas las noches a espera que abras tus hermosos ojos glaucos para mí, extendiéndome tus
anhelados brazos, brindándome segura y calurosa cabida, como lo hacías ayer, cuando fui lo primero y principal que al
despertar deseabas ver, dándome un beso en los labios...

Labios, resecos por el pasar del tiempo, que crujen de dolor al intentar gritar tu nombre al viento, formándoseme un
nudo en la garganta, que por la desesperación de saber de ti, ahoga sin compasión por misericordia, haciéndome sufrir
aun mas, sumido, en mi eterna soledad aprendida.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17022015 12:30 PM.    
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 UN tiempo PARA llorar, SUFRIENDO en SOLEDAD

...Y en la noche lograr tener ese espacio de paz que se necesita, para drenar esos sentimientos encontrados cautivos
que delante de ti, nunca más veráz, florecer ...
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UN tiempo PARA llorar, SUFRIENDO en SOLEDAD:

Un tiempo para sufrir, sin que tu inoportuna presencia interrumpa mi silencio, cuando debe llorar un corazón sumido en
soledad, aprendida, sin llegar la compañía que arrepentida venga, disculpándose, por verme a lo lejos triste por
padecer internamente el efecto de tus acciones y la conciencia te haya llamado a capítulo al ser tan injusta con quien
afirmas luego amar sobre todas las cosas...

Un tiempo para sufrir, sin que veas en mis ojos el brillar de una lágrima en el rincón oscuro del olvido, donde saben
drenar el dolor del abandono sentido los hombre de valor que amaron en su vida un sueño verdadero y creyeron que
sería realidad al despertar estando encima de ese cuerpo desnudo de noche como de día, haciéndolo vibrar de gozo
como igual suenan las campanas de una iglesia...

Un tiempo para sufrir, sin que descubras que a solas un caballero también sabe llorar, por el desamor demostrado de la
mujer amada, con lágrimas sinceras, crujiendo la herida que refleja el alma en mis ojos a pesar de todo, hasta que
supure la melancolía de poseerte en mis brazos y que carcome de frustración por los recuerdos habidos, cuando fui en
tu pecho, más que el deseo, mismo.
------------------------------------------------
Sergio Yglesis García
Caracas, 21022015 11:40 PM.

Página 909/1168



Antología de syglesias

 YO sé cuanto SUFRES

... Y en la noche, valorar sufriendo, lo que la distancia ha llamado olvido, sí olvido, de todo lo vivido y sentido en la piel,
durante tantos años, juntos ...

syglesias
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YO sé cuanto SUFRES:

Yo sé cuanto sufres, porque no es más que el mismo sufrir que siento dentro de mi corazón, viéndote distante, por este
triste olvido que desvela nuestros sueños más íntimos, encontrados y que refleja el alma al amanecer con el despertar,
quedándonos mirándonos fijamente por un instante a los ojos, pero manteniendo el silencio que en esta relación, nos
ha caracterizado...

Yo sé cuanto sufres, pero entiende que aquí en esta casa, Tú no eres la única que pierde, cuando lo que está en juego
es el amor querido ayer, pero que hoy sucumbe en abandono por este golpe bajo que nos cierne a los dos, poder
debatir, pero que uno solo no puede lograr, aunque sus intensiones sean la mejores, sentidas, por intentar salvar este
herido amor que sucumbe de dolor...

Yo sé cuanto sufres, por cuan húmeda dejas la funda de la almohada de confidente al levantarte, sin percatarte cuanto
aun te busco por las noches con la mano, sin poder siquiera por el pensamiento, pretender rozarte con un dedo la
suave piel de tu cuerpo, al no permitir hacercarme, al notar sentidamente mi presencia frente a ti, dejando que le hable
sinceramente a tu inconmovible, corazón...

Yo sé cuanto sufres, no sabiendo cuanto deseo internamente no permitir más que suceda esto, pero únicamente
depende de ti, que desees con el alma escuchar mi voz antes de quererlo hacer Tú, estimando tener siempre la razón
mandante por esta sufrida existencia, pero temo que nuevamente equivocas tus creencias emocionales, no
percatándote cuanto te sueño, diciendo al viento tu querido nombre.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21022015 01:00 PM.
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 NOCHE sin LUNA

... Y en la noche, sin Luna, sentir porque no decirlo, que es propicia para sufrir en silencio, llorando sobre la almohada
al intentar hacer crujir la herida por la ausencia dentro de mi corazòn ... 
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NOCHE sin LUNA:
  

Noche sin Luna, buena para sufrir y porque no decirlo, propicia también para llorar en silencio sobre la almohada,
intentando con tristes recuerdos hacer crujir la herida llevada en el corazón, para poder drenar la pena del desamor
reflejada por el alma en unos ojos que no quisieran mas llorar por la mujer amada... 
  
Noche sin Luna, que logro ver pasar a través de la ventana del cuarto acostado a la cama, sintiendo al extender la
mano un instante el lado tuyo caliente, como si te hubieras marchado no hacía mucho, por un pestañar que quizás
despertó dentro de mi mente algún divino sueño que pronto se desvaneció... 
  
Noche sin Luna, escuchando a lo lejos gatos maullar por celo de amor, humedeciendo pensamientos que no demoraron
mucho para contemplarlos en el rostro, cayendo gota a gota en impecables sabanas blancas que se fueron
humedeciendo, añorando tu presencia habida en mis olvidados brazos... 
  
Noche sin Luna, donde con dolor de ausencia, se pasan páginas de historia que fueron momentos por detalles de
pasión vividos con la piel desnuda, sin llegar a notar nunca el pecado por mancha sin pudor en las manos, con el sabor
de besos frescos muy distintos a los míos en tus rosados labios, oliendo tu ropa a leña de otro hogar... 
  
Noche sin Luna, tenía que ser para que se cobrara la deuda que había que pagar, cerrándome tu pecho a quien jamás
fue tu enemigo declarado a las puertas de tu corazón inconmovible, viéndome padecer escondida el frio de la soledad
en mi cuerpo, si es ajeno, por falta esas tiernas emociones que por años tuviste para bien, darme.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garcìa
Caracas, 26022015 11:15 PM.
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 DÉJATE besar los LABIOS

... Y en la noche, con la soledad a la cama, intentar recordar ese dibujo de la mujer amada, que la mente debió guardar,
para poder sobrevivir el dolor por haberte, perdido .... 
  
syglesias
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DÉJATE besar los LABIOS: 

Déjate besar los labios, como si fuera la primera vez, que con un beso atrevido, busqué tu boca enseñándola a besar,
con besos muy sentidos y sinceros míos, haciendo sonrojar tu rostro lleno de pudor... 
  
Déjate besar los labios, por última vez, esposa mía, porque quien te besa, apasionadamente, se está despidiendo,
mirando a tus ojos glaucos, fijamente, sin pronunciar ese adiós que esperarías escuchar,
de mi... 
  
Déjate besar los labios, aunque al primer roce unas lágrimas de tristeza puedan llegar a tus labios, presintiendo tu
corazón que después de esta no abra otra oportunidad para lograr vivir ese sueño de amor... 
  
Déjate besar los labios, permitiendo que mis manos acaricien suavemente tu piel, dibujando en mi mente las suaves
curvas de todo tu cuerpo, para recordar en soledad la belleza habida en la mujer amada.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/03/2015 02:15 PM. 
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 PIENSA en MÍ, al NO estar, JUNTO a TI

      ... Y en la noche, cuando la soledad abrase mi cuerpo, el pensar en ti, amada m?a, me har? sobrevivir, estos
tormentos, fortaleciendo mi esp?ritu ...

syglesias
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PIENSA en M?, al NO estar, JUNTO a TI: 

Piensa en m?, al no estar, junto a ti, que Yo te llevo dentro del coraz?n, latientemente reflejada por el alma ante mis
ojos, como la mujer siempre amada de mi vida...

Piensa en m?, al no estar, junto a ti, porque as?, el espacio por tiempo de espera hasta el pr?ximo encuentro, ser? m?s
corto entre los dos con el amanecer al despertar... 

Piensa en m?, al no estar, junto a ti, recordando el beso que te di en los labios antes de partir, tomando suavemente tus
manos al pecho, mirando fijamente a tus ojos glaucos...

Piensa en m?, al no estar, junto a ti, que por la ausencia en soledad de seguro reclamar? a los cuatro vientos tu
a?orada presencia, haci?ndome recurvar m?s pronto que tarde...

Piensa en m?, al no estar, junto a ti, no llores por favor, que volver?, claro que s?, volver?, diciendo al llegar y abrir la
puerta de casa, venid a besarme si es que aun me quer?is. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 02032015 08:35 PM.     

   ?   
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 LLORAN mis SUEÑOS sobre tu PECHO

... Y en la noche, cuando finges dormir, es cuando lloran mis sueños sobre tu pecho, tu cara no miente, al
sentir satisfacción por el que sufre en silencio, no queriendo notar mi presencia ...  
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LLORAN mis SUEÑOS sobre tu PECHO: 

Lloran mis sueños sobre tu pecho, lágrimas que tu cuerpo no siente, cuando el dolor de la ausencia es padecido en piel
ajena, mirando como finges dormir, sin inmutarte un instante, deseando notar mi olvidada presencia, frente a ti, amada
mía... 
  
Lloran mis sueños sobre tu pecho, lágrimas que tus ojos glaucos, nunca se dignan por un momento sincero en ver caer
gota a gota en tu humanidad, por ser Tú la mujer que desvela mis sueños de verse realizados cada amanecer
abriéndome los brazos al amor... 
  
Lloran mis sueños sobre tu pecho, por penas, sin gloria alcanzada, cautivo de reflejo del alma, no teniendo vida, por
sufrir por tu vida, consentida, al cerrarme las puertas de tu corazón, dándome ha entender con el silencio, que en
verdad, nunca me has querido.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14032015 06:55 PM.
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 NO me mires LLORAR

... Y en la noche, cuando la soledad abraza mi cuerpo desnudo, recordar con una lágrima de nostalgia recorriéndome el
rostro, lo que fuimos a lo que dejamos de ser un día, cuando el silencio selló nuestros labios ... 
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NO me mires LLORAR:

No me mires llorar, sin haber conocido, lo que es dolor por una separación, sintiendo dentro del corazón la tristeza que
refleja el alma cada amanecer, cuando la soledad cubre con su manto frio tus sueños más queridos de verse realizados
al despertar, tomándole la mano a ese ser amado, diciéndole al oído en verdad, cuanto le amas...

No me mires llorar, sin antes padecer primero en carne propia lo que es el desprecio, porque de esa manera
arrodillada, mirándome fijamente a los ojos, arrepentida, notando mi sincera presencia, frente a ti, mordiéndote los
labios hasta casi hacerte daño, entenderías por lo que he sufrido a causa de tu injusto, silencio... 

No me mires llorar, si con tus manos no has de intentar retener una lágrima de olvido, sin permitir que escape entre tus
dedos a tierra de nadie para que chupe ese noble sentimiento, que siempre ha llevado implícito tu querido nombre
aunque mal pagues, por ser Tú y solo Tú, mujer, la razón de mi melancólica, existencia... 

No me mires llorar, si bajando la cabeza demoro en volverla a levantarla y no tratas de llamar la atención, quedando en
el lugar callada, por seguir recordando aquel fatídico momento cuando heriste mi corazón con una traición, no pudiendo
sacar la nostalgia que impide verte como ayer, para así, recobrar la felicidad que perdí...

No me mires llorar, sin mostrar compasión, que para burla, riendo, tendrás espacio por tiempo de sobra, cuando
determines escribir con tinta sangre sobre mi lápida, la historia de esta relación, que mañana podrías contar a
conveniencia, porque como bien reza el proverbio, quien gana la guerra, será quien plasme sus memorias.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16032015 11:30 PM. 
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 EL rincón oscuro del OLVIDO

... Y en la noche, cuando el silencio invade el recuerdo, sentir, como poco a poco el frio del olvido va apoderándose de
mi cuerpo, abrazándome internamente el corazón, reflejando el alma a mis sufridos ojos, la añoranza por tu amor,
perdido ...   
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EL rincón oscuro del OLVIDO: 
  
Tú que me has visto llorar en el rincón oscuro del olvido, dime, si alguna vez, he fingido el sufrir que padece mi corazón,
reflejado por el alma a mis ojos, entristecidos, al mirarte fijamente, de la única forma sincera y sentidamente con que
miraría un hombre aun enamorado en silencio a su querida y amada esposa a pesar de no desear notar su presencia
habida tan solo ayer, frente a ti... 

Tú que me has visto llorar en el rincón oscuro del olvido, escondida tras las cortinas de un pasado anhelado, que corres
por caprichos de conveniencia cuando en tus brazos has querido tenerme por instante, recordado, dime si en esos
momentos sobre tu pecho desnudo, no te he amado, como amaría un hombre a una mujer, exponiendo toda su alma,
vida y corazón en nombre del amor... 

Tú que me has visto llorar en el rincón oscuro del olvido, contando al caer todas y cada una de las lágrimas que por ti
he derramado vanamente, escapando entre mis dedos al suelo, confiésame, mirándome a mis ojos, por qué, nunca
fuiste capaz de acercarte, arrodillándote, para atajar con tus manos ese sentimiento derramado, sin importar que al
hacerlo, tus ojos comiencen a llorar.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23/03/2015 11:45 AM.
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 MÌRAME y HÀBLAME del PASADO

... Y en la noche, recordar ver tus lágrimas, escuchando solo silencio, al Tú no poder pronunciar, palabra alguna ...

MÌRAME y HÀBLAME del PASADO:

Mírame y háblame del pasado, sin que al mirarte vea el brillar en tus ojos por esas lágrimas de ausencia que nunca
llegaste a derramar a mi lado, cuando el tiempo de amar por reflexión estuvo de nuestro lado, por esos pequeños
espacios de amor y de paz que el Sr nos concedía cada amanecer al despertar, pero que desgraciadamente dejamos
pasar de largo, para que la noche inexorablemente se hiciera cargo de apagar...

Mírame y háblame del pasado, sin llegar hacer blancos de mentes al recordar con nostalgia aquellos primeros días del
año de casados, cuando el sentimiento sincero siempre estuvo a flor de piel, con solo rozarte un instante al decirte
cuando llegaba a casa, venid a besarme si es que me queréis, cuando ansiosa esperabas mi llegada y al entrar con los
brazos abiertos corrías al encuentro, dando un brinco, tomándome el cuello, fundiendo con un beso tus labios a los
míos... 

Mírame y háblame del pasado, vivido, sin morderte a veces tus labios hasta casi de rojo producirte daño, por deseo
cautivo al no desear pronunciar el nombre del verdadero hombre que con amor demostrado en sus despreciados
brazos, lleno con pasión habida tu cuerpo virgen y desnudo, enamorándose perdidamente por lo bello de tus ojos
glaucos y del color oro como el Sol de tu frondoso y hermoso cabello, reflejándose al reírte en el blanco perla de tu
boca.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28032015 03:30PM.
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 SACRIFICIO de AMOR

... Y en la noche, cuando la soledad llega a las puestas del corazón, escuchar en el viento los lamentos desvanecidos
de tu voz, como llamando tardíamente mi presencia, por no soportar más la ausencia del verdadero amor, sobre tu
pecho, desnudo, reflejada por tu entristecida alma frente al espejo de vida que escogiste para tu destino ...
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SACRIFICIO de AMOR: 
  
Nada haces con reclamar lo que pudiste evitar, sabiendo primero escuchar antes de pretender hablar Tú, siempre,
creyendo tener la razón existencial para resolver el ´problema de fondo que nos distancio en tiempos de amar,
sumiéndonos en profundos espacios de ausencia y tristeza reiterativos, con deje de sabor a desamor en la boca,
cuando nos hemos quedado parados desde aceras opuestas del destino, mirándonos fijamente pero a distancia de lo
más querido y amado antes tantas veces en los ansiados, brazos... 
  
Brazos que abrazan hoy fuertemente contra el pecho una frágil almohada, recordando a veces con marcada nostalgia
ese amor de ayer, pero que aun desvela sueños, motivando ahogantes nudos en la garganta a la hora del mayor sufrir
de soledad, intentando desesperado gritar su inolvidable nombre a los cuatro vientos, buscando encontrar alivio del
alma y también para el corazón por ese amor perdido, pero que continua provocando sentimientos cautivos con
lágrimas de añoranzas, muy difíciles ya de disimular... 
  
Disimular olvido, mostrando indiferencia, viéndote acercar, no deseando notar tu presencia, es un imposible hasta de
pensar, para quien ha tratado internamente en su mente desde la última vez, redibujar perdurablemente tu bello rostro
de ángel, sin mayor acierto de colores que no fueran los opacos y fríos tonos sin brillos de grises como es el mar de
invierno, reflejado por tu mirada aquella noche en el restaurant, donde se dividiría un mundo en dos caminos distintos,
al decirnos adiós, por nuestra forma de pensar.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/04/2015 11:35 AM.
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 BÉSAME con el LLANTO, llorado en mi BOCA

... Y en la noche, sentir el ardor de tu beso prohibido en mi boca, recordando con lágrimas en los ojos, lo que fuimos por
lo que dejamos de ser, por un olvido ...
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BÉSAME con el LLANTO, llorado en mi BOCA: 

Bésame con el llanto, llorado en mi boca, sin importar que al primer roce puedas comenzar a llorar esas lágrimas de
olvido que tu alma nunca reflejó a tus ojos glaucos, por no llegar a mostrar la marchites por belleza concebida en el
rostro de la mujer que desvela, siempre amada en silencio, pero con el presente vivido, haciéndome triste sombra
canosa a la espalda...

Bésame con el llanto, llorado en mi boca, saboreando el amargor de besos salvajes distintos a los tuyos en tus labios
con los que intente vanamente borrar el recuerdo de un pasado que marcó mi vida, con el sufrir sensible del deseo
cautivo a flor piel reprimido dolorosamente dentro del pecho, al no poder sentir sobre tu anhelado cuerpo desnudo los
latidos de tu corazón, enamorado...

Bésame con el llanto, llorado en mi boca, antes que la noche por tozudez de un beso, reseque en mis labios el deseo
mismo prohibido al no poder besar por última vez, tus pecaminosos labios, sin que el tiempo en descuento por los
espacios perdido de un verdadero beso, resquebrajen con ardor sin pudor el sentido por lo que pudo ser y no fue como
razón sincera de existencia, pero tardía de amor.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10042015 10:20 PM.
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 COMO arden los LABIOS

... Y en la noche, viendo tus fotos, recordar lo felices que éramos, hasta que el olvido, toco la fibra mas sensible de tu
corazón, inconmovible ... 

syglesias
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COMO arden los LABIOS:

Como arden los labios, recordando ese beso negado que te robe cuando a la cama dormías, abriendo los ojos exaltada
descubriendo, tal vez, que quien osadamente besaba tus labios prohibidos interrumpiendo tu sano descanso, quizás no
era la persona que en sueños esperarías que lo hiciera, me temo por la mirada que es así, viendo que con tu mano
limpiabas cualquier resto de saliva que en tu piel hubiera quedado, con sabor a mi...

Como arden los labios, comprendiendo que fuiste un pedazo de hielo al primer roce por contacto, petrificando a las
puertas de tu corazón cualquier sentimiento de acercamiento que buscara, estremeciendo el reflejo de mi alma
enamorada al intentar mirar fijamente tus hermosos ojos glaucos, volteando lentamente tu rostro a la pared, por no
querer notar mi presencia, cerrando toda alternativa de platica que pudiera hacerte flaquear...

Como arden los labios, por pensamientos repetitivos de un pasado que deseo fuera nuevamente presente en brazos de
ese ser que me brindo placer sentido, ayer, sin importar que el amanecer le muestre ante sus ojos verdes al despertar
la realidad ceniza por ocaso de una vida, que fue dada a tu vida y solo por amor, amándote como sabe amar un
hombre enamorado a la mujer que hoy desvela sin paz por misericordia, habida, mi corazón.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15042015 10:40 PM. 
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 LÁGRIMAS de OLVIDO para M.B.G.O.

... Y en la noche, leer en soledad, tu poema, cuyo t?itulo lleva tus queridas iniciales ...

syglesias
Presenta

L?GRIMAS de OLVIDO para M.B.G.O.

Pinto con l?grimas de olvido, tu rostro en mi mente, intentando que los recuerdos fluyan alegrando mi entristecida alma,
por aquellos momentos sentidos que fueron nuestros detalles m?s queridos de amor, pero los gritos del silencio de la
noche hacen desvanecer en un instante tanta paz sentida, que casi tuvieron la oportunidad de arrancar de mis resecos
labios una media sonrisa al verte como un espejismo divino y amado ante mis enrojecidos y llorosos ojos, cubiertos de
l?grimas...

Pinto con l?grimas de olvido, el fondo por papel que contendr? el poema, cuyo t?tulo ser?n tus queridas iniciales,
escrito con tinta sangre de mi coraz?n herido, tratando de acotar con sensibles y finos trazos, todo aquello?que fue
importante en nuestra vida, juntos, pero que vos desuni? con marcado desamor reflejado por tus ojos glaucos, mutados
en grises como es el mar de invierno, por un coraz?n insensible de padecer dolor y mas, si es sufrido por soledad en
piel ajena...

Pinto con l?grimas de olvido, leyendo el escrito en voz baja de la dedicatoria que al dorso en una foto tuya hall?,
extraviada en la cartera, besando apasionadamente tus labios, rosas, imagin?ndome, arrancar del cart?n ese ?ltimo
beso que nunca me llegaste a dar, al partir de casa sin mirar a tras, para decirme siquiera adi?s, veinte a?os de feliz
convivencia jam?s fueron d?as suficiente, como para plasmar historia que contar antes de no desear mas notar mi
recordada presencia, frente a ti. 
---------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
Caracas, 20042015 12:45 AM. 
?
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 HOY lloran mis RECUERDOS

... Y en la noche, cuando el deseo son lágrimas que brillan en los ojos, abriéndote los brazos a pesar de sentir un fuerte
dolor dentro del pecho, interpretar por tu silencio, que para mí frente a ti, solo prevalecerá el olvido, como razón de
existencia ... 
    
syglesias 
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HOY lloran mis RECUERDOS: 
   
Hoy lloran mis recuerdos, lágrimas que caen lentamente sobre tu inconmovible piel, sin lograr nunca abriendo tus ojos,
captar mi olvidada presencia, dejándome sumido en tristes pensamientos dentro de un cuarto oscuro, padeciendo dolor
en el corazón, con llanto recorriéndome el rostro, por el deseo cautivo, que añora el placer perdido... 
  
Hoy lloran mis recuerdos, rememorando las caricias que en mi cuerpo desnudo siempre dabas, por tus suaves y sabias
manos que ayer tenia, lamentando del tiempo vivido el espacio que hoy ya no tengo para amarte como jamás te amé,
complaciendo aquellos caprichos de niña que pudieron ser para ti importantes, pero que por un beso descuidé... 
  
Hoy lloran mis recuerdos, sueños frustrados que desvelan sin compasión por misericordia cada noche interminable
haciéndome sufrir, mirándote en silencio dormir a la cama, plácidamente, mientras padezco en mi rincón mordiéndome
los labios, las consecuencias de tu cruel abandono, no pudiendo estar contigo, por irte sin dejar orientación. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/05/2015 03:30 PM.
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 APOSTAMOS a ENAMORARNOS y YO te AMÉ

    ... Y en la noche, recordar con una lágrima en el rostro, lo que fuimos a lo que somos hoy, viéndonos como nos
logramos ver por un instante desde las aceras opuestas del destino, Sol y Sombra de un amor que a pesar de todo y
tristemente dolido aun late a distancia, sin olvido ...
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APOSTAMOS a ENAMORARNOS y YO te AMÉ:

Apostamos a enamorarnos y Yo te amé, como solo ama un hombre a una mujer, con el solo rozar de un beso en tus
anhelados labios, sorprendiéndome, cuando vi que lentamente abrías los brazos para que cobijándome en tu pecho,
sintiera el calor y del latir de un corazón igualmente enamorado, al saber que sí estabas ahí y Yo a tu lado...

Apostamos a enamorarnos y Yo te amé, dejándome llevar por esas suaves caricias que me hicieron soñar, sin llegar a
interpretar claramente la profundidad del embeleso por este sentimiento que renacía cada amanecer de despertar
abrazados con un beso, reflejándome apasionadamente frente a tus ojos glaucos, con una sonrisa de perlas blancas... 

Apostamos a enamorarnos y Yo te amé, escribiendo cada día al amarnos con las manos en la piel, sedienta, una
página completa por poema de amor y vida, juntos, plasmando todas aquellas locuras salvajes de juventud que nos
hacían estar felices por esos dos cuerpos desnudos uno encima del otro, retorciéndose por el inmenso placer,
consumado... 

Apostamos a enamorarnos y Yo te amé, sin reservas, sintiendo tu mirada en mi mirada, dando todo lo mejor de mí, por
hacerte siempre feliz, sin saber en realidad, lo que sucedería más tarde, por haber amado en la forma única que te amé
a una mujer como Tú, sin saber que no era bueno, a veces, amar sin ser amado, sincera y sentidamente en los
brazos... 

Apostamos a enamorarnos y Yo te amé, sin poder saber a la final quien perdió en el juego del amor, como tampoco
quien en verdad ganó, porque si el verte como te vi ayer desde las aceras opuestas del destino, como cabizbaja y
pensativa, me da a interpretar que la distancia nunca fue un olvido por la humedad que dejaste en la acera al continuar
tu camino.
------------------------------------------------------- --
Sergio Yglesias García
Caracas, 03052015 05:30 PM.     
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 LÁGRIMAS sobre mi PIEL

    ... Y en la noche, sentir la soledad recorrerme el cuerpo a la medida que el recuerdo es para el alma lo que es el
olvido para el corazón, tristeza y dolor ... 
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LÁGRIMAS sobre mi PIEL:

Del cielo lágrimas sobre mi piel, calándome los huesos, haciéndome doler el corazón, pensando solo ti, amada mía, no
pudiendo borrar perdurablemente aquella fría mirada de mi mirada, que me hace llorar cada amanecer lágrimas del
alma, reflejando con tristeza ante la vida, todo ese olvido por la espera, sin verte jamás llegar a mis brazos...

Del cielo lágrimas sobre mi piel, lamentándome por lo que pudo ser y no fue, al no escuchar aquellas palabras precisas
que tus labios supieron callar, no queriendo notar mi presencia sincera, frente a ti, sin darme una razón, para al menos
intentar hablando, drenar algo de la melancolía que llevo dentro, dándome otra oportunidad para renacer... 

Del cielo lágrimas sobre mi piel, confundiéndose con las mías al traspasarme la ropa, decidiendo no ocultarme más
ante un mundo que no sabe de soledades, perdonar a pesar de haberme dejado con el pasar del tiempo profundas
heridas en mi cuerpo, que son huellas hoy, que dibujan inequívocamente en mi rostro el sufrir perdido de mi alma, vida
y corazón.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09052015 10:10 PM.     
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 Las Venas Abiertas del Amor

... Y en la noche, cuando la oscuridad intenta cubrir con su manto mis pensamientos, pensar sin lograr conciliar el
sueño, con esa lágrima que no termina de caer, cuanta verdad había al decirte, una cosa es lo que guarda la mente por
lo que dicta el corazón ...

syglesias
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Las Venas Abiertas del Amor: 

Una cosa era lo que quería la mente y otra era lo que dictaba el corazón, cuando a solas recordaba en el hotel a quien
hasta ayer fue mi vida consentida en los anhelados y queridos, brazos...

Brazos, del placer sentido cada amanecer al despertar con un beso y una flor en los labios, avivando lentamente la
brasa de ese amor dormido por la pasión habida corriendo por las venas...

Venas, abierta al torrente de placer otorgado por sabias manos acariciando cada centímetro de piel descubierta en
esos pacientes pero ansiados cuerpos, intercambiando pensamientos por realidades...

Realidades que no serian más sueños prohibidos y húmedos acostado a la cama sobre sábanas impecables de
blancas, sabiendo lo que se quería cuanto se le deseaba en verdad al necesitar solo tu calor encima de tu pecho...

Pecho, que quiero a pesar de sufrir luego al recordarte, cuando intento de esta manera encontrar algo de calma por no
poderte olvidar, si con tristeza he de acotar en soledad, detalles que fueron momentos divinos, sin saber si con esto te
odio o más te quiero...

Quiero, sí, sacar de una buena vez esa nostalgia que late en mi, al no quererte tanto, ese amor que es un imposible,
por el bien de los dos, pero una cosa es lo que quiere la mente y otra aun más seria es lo que sigue dictando el corazón
por la mujer amada. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16052015 02:15 PM. 
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 Perdona, Mujer Amada

... Y en la noche, saber, que por m?s que intente olvidarte, borrando todo lo vivido, siempre algo prevalecer? para
hacerme sentir, as?, como perdido, por la mujer amada ... 
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Perdona, Mujer Amada: 

Perdona, por el beso que de tus labios rob? mientras a la cama dorm?as, despert?ndote, pero comprende mujer por un
instante al ponerte en mi lugar, notando mi entristecida presencia frente a ti, por lo que estoy pasando, sufriendo en
soledad aprendida, por lo jam?s inimaginable de conocer y de soportar en silencio, por el desamor con orgullo de la
mujer amada...

Perdona, mujer, por ser sincero sinti?ndome herido, pero no puedo seguir pasando como si nada por alto tanta altivez
demostrada, viendo caer de mis ojos a las s?banas tanta l?grimas de olvido, sin saber nunca que hacer, pero ha
llegado el momento en la vida de un hombre, perdido, para comprender que el dolor en el centro del pecho es porque
en verdad, te necesito... 

Perdona, por no olvidarte como T?, s? bien lo has hecho, pero no logro nunca borrar perecederamente de la mente con
un abrir y cerrar de ojos todo lo vivido y sentido en la piel durante tantos a?os, juntos y al llegar la noche entre sue?os y
desvelos h?medos, siempre intento vanamente de brazos alzados y manos abiertas poderte alcanzar, pero estas lejos
muy lejos, para decirte al o?do, cuanto lo siento.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias Garc?a
caracas, 18052015 02:30 PM.
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 AMOR ETERNO

... Y en la noche, cuando los recuerdos desvelan, despertar con dos lágrimas en los ojos, una por ti, ausente y la otra
por mí, presente, en la tristeza por el dolor de tu olvido ...

syglesias
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AMOR ETERNO:

Cuanto se puede querer, sufriendo de amor, por haberte amado sin ser amado, sincera y sentidamente en los brazos,
mirándome a los ojos, jurándome amor eterno, hasta que la muerte nos, separe...

Cuanto se puede querer, sufriendo de desamor por la mujer amada, no queriendo notar mi recordada presencia al
ignorar todo el tiempo el espacio vivido, cuando la vida estuvo en las manos a flor de piel... 

Cuanto se puede querer, sufriendo en soledad al añorar aquellos momentos divinos que fueron nuestros detalles
consentidos de amor a pesar de la tristeza refleja del alma y del dolor dentro del pecho... 

Cuanto se puede querer, sufriendo por olvido en silencio, acostado a la cama, mirando por la ventana al cielo,
intentando borrar la palabra amor de mi mente, porque desvela mis anhelados sueños... 

Cuanto se puede querer, sufriendo, viéndote pasar con el rostro oculto en la oscuridad, dibujando al final del camino
una media sonrisa por si decidieras voltear a verme, sepas donde estoy, aun esperando por ti. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25052015 10:20 PM.
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 La Sombra de un Amor

... Y en la noche, cuando la sombra cubre con su manto mi cuerpo, recordar aquel amor que tuvimos, pero que nunca
supimos, conservar ... 
  
syglesias 
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La Sombra de un Amor: 
  
Como recuerdo ese beso cuando no lo esperaba, pero, si recordar es vivir por un instante de gloria, por qué no pude
obtener el que deseaba cuando más lo necesitaba, sumido en el rincón del olvido, donde tu fugaz mirada cargada de
arrogancia, confirmaba la sufrida sentencia... 
  
Como recuerdo ese beso en las postrimerías de la vida, sin tu amor, con el ocaso a la espalda, reflejando al camino la
sombra por silueta de la cara sin rostro de un ser, al que no le quisiste seguir notando su presencia, cada amanecer al
despertar frente a ti, pasando hacer historia... 
  
Como recuerdo ese beso, negado, que en espera enfrió las ansias del alma aunado al desquerer del corazón por todos
esos oprobios infundados que no merecía escuchar de ti, quedando solo en el rincón de los lamentos, abandonado, de
cabeza baja, dolido, con lágrimas corriendo sin compasión. 
--------------------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/06/2015 10:50 AM. 
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 OJOS tristes me LLAMAN

... Y en la noche, cuando la oscuridad cubre con su manto de soledad mi cuerpo, esperar, no ver llegar, nada a nadie,
no hay Luna ni amor, solo, olvido y dolor ...

syglesias
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OJOS tristes me LLAMAN:

Ojos tristes me llaman, por mi boca que calla, lo que mi corazón siente de un amor con sabor a desamor en mis labios,
resecos...

Por un momento, sonreíste, pero, cuál sonrisa, con la del lado humano en tu rostro o la que porta, dolor por silencio al
terminar...

¡Cómo me puse a buscar tu sonrisa en la noche con cabeza en tierra y manos nerviosas que tanteaban desesperadas
en la oscuridad!... 

Sé, que no lloraras, por cuantas veces caiga, haciéndome daño, pero, puedes reír cuanto quieras, que no me voy a
enojar aunque no puedas. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10062015 11:00 AM. 
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 Mi Querencia

... Y en la noche, cuando la noche finalmente llega a la ventana, sentir, que es cuando llora un corazón, enamorado ...
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Mi Querencia:

Triste se hace la tonada del cantar a la medida que avanza el día, mirando fijamente por la ventana a un punto fijo del
firmamento, añorando tantas cosas vividas y sentidas con la piel desnuda en esos años de feliz convivencia, cuando el
amor cada amanecer al despertar tenía una razón de ser por existencia, con un beso y una flor, acariciando tu mejilla...

Triste se hace la tonada del cantar a la medida que avanza el día, entre lágrimas que corren lentamente por el rostro y
lamentos que hacen resquebrajar la voz a la hora de querer decir tu nombre al formárseme un nudo en la garganta que
va ahogando sin compasión por misericordia, mientras los sollozos crecen en la desesperación por quererte ver...

Triste se hace la tonada del cantar a la medida que avanza el día, cuando la noche va apareciendo a la ventana del
cuarto y la soledad abriga con nostalgias los recuerdos, haciendo hablar al adolorido corazón, creyendo escuchar tu
voz, llamarme, mostrándote ante mis ojos llorosos como un espejismo divino abriéndome los brazos, que luego, se
desvanece, sin poder hacer, nada.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 11062015 08:00 AM. 
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 LA distancia No es OLVIDO

... Y en la noche, despertar, sabiendo que a pesar de todo, la distancia nunca será un olvido ...
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LA distancia No es OLVIDO:

Cuanto quisiera escribir con lágrimas en tu puerta que aun te sigo queriendo, pero no debo dejarme llevar por un
anhelo, porque hoy me hable el corazón de sentimientos cautivos que no son bien correspondidos, por quien a pesar
de verme acercar portando en la mano una flor, nunca desea notar mi presencia recordada, permitiendo que el
presente, muera...

Cuanto quisiera escribir con lágrimas en tu puerta que aun te sigo queriendo, intentando demostrarte, si el espacio de
tiempo no las seca que la distancia hoy, no necesariamente debe entenderse como un olvido si en silencio te sigo
amando, con desprecio y todo aunque duelas no sabes cuánto aquí dentro de mi pecho por seguirte amando, sin ser
amado, sinceramente...

Cuanto quisiera escribir con lágrimas en tu puerta que aun te sigo queriendo, para que al abrirla puedas leer esas
palabras de amor, que por mi boca no te has dignado un instante a querer escuchar, dándome esa oportunidad que
tanto ansío al poderte alcanzar, dándote quizás, ese beso ardiente de ayer en tus labios, pero que fue negado, sin una
frase de reproche.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 12062015 08:30 AM.
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 Sentimiento y Dolor

... Y en la noche, cuando el recuerdo despierta, sentir por el rostro correr esas lágrimas de olvido, que Tú, no has de
volver a ver ... 
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Sentimiento y Dolor:

Cuanta tristeza hay en la mirada de aquel joven que un día de ti se enamoró, cuánto dolor siente su corazón dentro de
su pecho, viéndote pasar, sin querer notar su presencia...

Cuanta soledad ha guardado el destino para su vida, acostado sobre una cama de blanco, recordando entre lágrimas,
todo lo vivido y sentido con la piel desnuda, durante años, juntos...

Cuanta añoranza son lamentos, desvaneciéndose al viento por no tener contestación, pero a pesar de todo, si alguna
vez preguntaras si lo recuerdo, te diría como podría olvidarlo...

Cuanta silencio ha sido testigo mudo del sufrimiento vivido como razón de existencia, culpándome por lo padecido, pero
no te preocupes, que la herida nunca se ve, pero el dolor crece... 

Cuanta ansia es espejismo divino para los ojos, cuando la nostalgia satura el amanecer con lágrimas de desvelo,
languideciendo las horas por el desamor demostrado de la mujer amada.
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15062015 01:00 PM. 
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 ANTE la MIRADA

... Y en la noche, saber, Ante la Mirada, que estabas Tù, siempre presente en cuerpo y alma, vida y corazòn ...

syglesias
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ANTE la MIRADA:

Ante la mirada, sin reflejo de tristeza, había una razón cada mañana al despertar por existencia que siempre llamé,
vida, hasta que llegaste Tú y creí tener esa felicidad anhelada que por un tiempo busqué, pero equivoqué sentimientos,
los espacios reiterativos de ausencia fueron atenuando en mi mente el recuerdo del rostro querido de mujer bonita al no
poder retocar nunca la imagen con tu presencia...

Ante la mirada, lo buscado por amor, sin palabras ante la mirada enamorada, de ese ser amado aguardándome con los
brazos abiertos, pero tergiversé pensamientos y quien me esperaba esa noche en el lado de tu cama para agazaparse
sobre mi pecho fue la soledad, cubriéndome todo el cuerpo, pero, cuan doloroso seria sentir agonizar de a poco mi
corazón, sabiéndome abandonado y sin ninguna orientación, perdido en tiniebleas, por quien tanto se le amaba con
ferviente y sincera adoración.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16/06/2015 12:30 PM.
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 SIGUE tus PASOS

... Y en la noche escuchar tus pasos sobre el camino que no has de volver a pisar en busca de tu destino ...
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SIGUE tus PASOS:

Sigue tus pasos en equilibrio sensato, siguiendo la huella que no has de volver a pisar, sin mirar atrás a ese pasado
que dejas de un presente que vives, por un futuro que ignoras...

Ignoras al presente, olvidando el pasado, por un futuro que no avizoras, sumida en el silencio que guardan las noches
agonizantes, para los corazones que sufriendo, lloran...

Lloran ansiosos ojos, aflorando recuerdos sin rumbo cierto, languideciendo sinceros anhelos a las puertas del alma,
siguiendo en sensato equilibrio los pasos de tu destino.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/06/2015 01:20 PM.
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 ESCUCHA los LATIDOS del CORAZÒN

... Y en la noche, padecer el dolor por la ausencia, que no se ve, pero si se siente dentro del pecho por quièn,
verdaderamente a amado ...

syglesias
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ESCUCHA los LATIDOS del CORAZÒN:

Escucha los latidos de mi corazón llamarte, mientras a la cama dándome la espalda, finges dormir profundamente,
ignorando la realidad que hoy embarga nuestra vida y que ambos nos compete defender, aquí a la cama, Tú no eres la
única que está sufriendo cabeza sobre la almohada a causa de este maldito silencio mantenido que mas que bien nos
ha alejado de poder ventilar y a tiempo nuestras errores, logrando aplicar algo de lo aprendido todos estos años,
juntos...

Escucha los latidos de mi corazón llamarte, antes que sea muy tarde para mirar atrás al pasado por lo que estamos
padeciendo en el presente, donde somos como dos perfectos extraños, perdidos en el paraíso del desamor, sumidos
por la tristeza del alma, reflejada en los ojos, la herida por la ausencia de amar, no se ve, pero el dolor crece dentro del
pecho, sin ser novedad para ti o para mi, cuando el sobrevivir de la mirada, se ha convertido en una razón por
existencia.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 19/06/2015 01:00 PM.
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 QUÈ tiempos AQUELLOS que PASARON

... Y en la noche, recordar, aquellos tiempos que pasaron, pero que convienen recordar, para que nuestro pasado no
sea nunca, olvidado ...  
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QUÈ tiempos AQUELLOS que PASARON:

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, para que el  pasado no sea olvidado y antes de
comenzar a llorar, pueda ver dibujarse una media sonrisa en mis resecos labios, frente al espejo...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, porque dejaron sensibles huellas de nostalgia, por
tantas cosas que podía y realizaba en mi vida, teniendo al mundo a mis pies al escuchar tu voz...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, para sobrevivir por esos momentos bonitos y que
fueron nuestros detalles de amor queridos, mirándonos fijo a los ojos, tomándonos las manos...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar a pesar que la herida cruja y supure dolor,
añorando tu sensible presencia, sintiéndome diferente, reflejando  tanta soledad  por el alma en mis ojos...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, para que las largas noches, no sean más triste y
agonizantes de lo posible de soportar, padeciendo sobre una cama el frio silencio de la ausencia...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, retornando al principio de una historia, mirando
con ojos del desvelo por la ventana, fijando la vista melancólica en un punto fijo del lejano horizonte...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, besándonos, apasionados, amándonos a la luz de
la Luna, con el briznar cristalino del cielo, cayéndonos en toda la piel de nuestros desnudos cuerpos...

Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que convienen recordar, acotando memorias por  aquellos dos seres
amables que se juraron amor, hasta que la muerte los hubiera separado, siendo expresión y razón por existencia.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25062015 11:30 AM.

Página 936/1168



Antología de syglesias

 PRESA en TIERRA

... Y en la noche, sentir por el corazón, morir esa ilusión de verte, que siempre llevó tu nombre ante mis ojos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
PRESA en TIERRA: 
  
  
  
Llevo un dolor muy hondo en el pecho, que es como tener una daga atravesándome el corazón, por tu ausencia,
pudiendo desangrarme en tu entrañable mirada en un instante, cuando durmiendo creo escuchar tu inolvidable risa
acercarse lentamente al cuarto y agitado despierto de mi ensoñación, pero pronto recuerdo aquellas últimas palabras
donde gritaste al marcharte que nunca más volverías a mi lado, para que por amor, te amara, como ayer... 
  
Ayer imagine que habías regresado al escuchar tus pasos en el corredor hacia los cuartos, incorporándome a la cama
encendiendo la luz para acudir a tu encuentro, pero al abrir la puerta y salir, contemplé que el pasillo estaba totalmente
silencioso, las ansias de verte, me habían jugado una divina fantasía, sustituida por una realidad por soledad que me
aguardaba en la alcoba, para agazaparse sobre mi cuerpo, como si fuera su presa... 
  
Presa en tierra, que esperanzada e impaciente esperaba sin ver llegar, nada y a nadie a mis olvidados brazos, sin
poder lograr aliviar las penas del alma, reflejadas por entristecidos ojos, sintiendo internamente agonizar mi corazón
herido al comprender que no puede haber como razón de existencia, dolor más profundo y puro, que saberse solo y
abandonado por quien aun se ama en silencio. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/06/2015 11:30 AM.
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 PÀLPITO SUFRIDO

... Y en la noche, sentir en el pecho ese pálpito de amor sufrido que desvela sin compasión, pensando solo en ti, amor
mío al no lograrte olvidar ...

syglesias
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PÀLPITO SUFRIDO:

Juntando las manos, arrodillándome a tus pies he venido esta noche, como mismo vine ayer, para con lágrimas en los
ojos, rogarte misericordiosamente por tu sentido y sincero perdón, porque me estas matando con tu indiferente
silencio...

Silencio que de a poco ha calado hasta el alma, reflejo en ojos tristes que en verdad no quisieran mas llorar cada
amanecer al despertar por añorar tu presencia habida en mis olvidados brazos, padeciendo un dolor de ausencia en el
pecho...

Pecho el mío que con pálpito sufrido llama y llama, sin recibir nunca una contestación, para que con sabidas manos y tu
cuerpo me brinde por pación encontrada de recuerdos vividos ese calor de amor perdido sobre mi piel desnuda al
alba...

Alba tristemente humedecida  por deseos cohibidos, que no es una pesadilla y que intento hacer llegar como un
lamento por censurados labios frente a ti, los cuales no te dignas poder escuchar antes que el tiempo haga cuenta de
mi vida...

Vida dispuesta que traigo hoy en una mano para entregártela, como en la otra el corazón que me sustenta el poder
estar ahora al lado de tu cama, para con una oportunidad volverte a enamorar, si abriéndome los brazos y tus ojos
glaucos, viera dibujarse una franca sonrisa en tus labios.
------------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/07/2015 07:50 AM.
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 TUS ojos han LLORADO

... Y en la noche, escuchar por los latidos de tu corazón, que tus ojos han llorado, por la humedad que sobre la
almohada has dejado al levantarte ... 
  
  
syglesias 
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TUS ojos han LLORADO: 
  
  
  
Aunque digas que tus ojos no han llorado, entonces, que será la humedad que amanece todos los días sobre la funda
de tu almohada, sin que el sufrir de silencio la noche anterior, tuviera espacio por tiempo de poder, secar... 
  
Aunque digas que tus ojos no han llorado, tus ojeras muestran todo lo contrario de lo que tu alma refleja, por arrastrar
en tu vida por destino fatal el recuerdo de un amor infeliz, el cual con reproches, aun no has logrado, olvidar... 
  
Aunque digas que tus ojos no han llorado, comprendo bien, que la verdad sentida es algo que no siempre se dice,
detrás de esa mirada por seguir enamorada de mi, por lo que Yo no he conseguido sinceramente a pesar de haberlo,
intentado. 
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/07/2015 09:30 AM. 
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 COMO entristece escucharte LLORAR

... Y en la noche, escucharte llorar, mientras mi corazón se encoge por tristeza de ausencia dentro del pecho, llorando
en mi mente todos los recuerdos que ayer, fueron vida ...

syglesias
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COMO entristece escucharte LLORAR:

Como entristece escucharte llorar, porque también Yo lo he hecho, sin tener a nadie que al menos escuchando se
apiadara de mi, pensando solo en ti, amor mío, extrañándote más de lo que puedes imaginar, sufriendo en soledad por
tu desprecio, al no poder apartar de la mente tu mirada, que cautivó desde el primer momento mi corazón...

Corazón cautivo que padece del olvido por mi flor amada al pasar por mi lado, sin querer notar mi recordada presencia
habida en su anhelados brazos, pagando el castigo por no tenerte a mi lado en el rincón oscuro del caído en desamor,
sintiendo el llanto correr en mis ojos, al padecer con desprecios el abandono al no captar la mirada de mi amor...

Amor que se desangra de dolor en mi pecho, al no lograr escuchar tu voz llamarme al poderte alcanzar con mis
lamentos, dentro del tiempo posible y espacio concedido para una viable reconciliación, si las palabras en tu boca,
fueran sinceramente la verdad del alma que aprenden a decir los labios, si el pensamiento es razón de su existencia.
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03072015 08:40 AM.
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 La Espina y la Rosa

... Y en la noche, despertar, sintiendo un dolor dentro del corazón, por la espina de mi Rosa ...

 
syglesias
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La Espina y la Rosa:

El llanto del desamor entristece el corazón, si recordando, se intenta languidecer  momentos bonitos, que fueron
compartidos por esas dos personas amables, escuchando voces enamoradas, que hablaban tanto de ti, como de mí,
emocionados, ambos, mirándonos fijamente a los ojos, tomándonos suavemente las manos, para llevarlas al pecho,
mientras nuestros labios se unían en un dulce y profundo, beso, diciéndonos al oído, cuanto era en verdad que, nos
amábamos...

Amábamos el mar, la Luna y las Estrellas, haciendo el amor sobre la blanca arena de la playa, escuchando sus
rompientes olas a la orilla, salpicando con húmeda envidia por no poder bañar por completo con tibias aguas nuestros
cuerpos desnudos, refrescándolos de tan compenetrada fragua por delicado idilio, pero que de nostalgia satura con
lágrimas en los ojos, rememorar tantos detalles divinos de amor vividos a la vez, aquellos mismos que fueron tuyos,
como también muy míos...

Míos, son el dolor de ausencia del corazón, como el clamor con mirada triste por tu presencia, viendo lánguidamente
por la ventana, un punto fijo en el horizonte, como el que avizora a lo lejos del panorama el brillo de aquellos bellos ojos
glaucos, recurvando, acercándose de paso corto pero seguro al hogar del que nunca debiste partir, porque es cosa de
expresión y del destino, intentar volver a casa sin temor, buscando el calor y abrigo, habido sentidamente en deseosos
brazos...

Brazos que permanecieron abiertos, aguardando por tu regreso, pero cansados de esperar se cerraron al mundo, pero
podrían abrirse, nuevamente, si tu venida fuera ahora sincera, despertando con alegría algo, de lo que hoy duerme en
el olvido, no estando ya ningún sentimiento por pensamiento condenado, sino, entregado plenamente para amar como
lo fue en el pasado, cuando con besos y abrazos de amanecer, aprendimos primero a amar la espina de la rosa.    
.............................................................
Sergio Yglesias García
Caracas, 06072015 11:45 AM.

Página 941/1168



Antología de syglesias

 LAGRIMEARON mis OJOS

... Y en la noche, lagrimearon mis ojos, por la mujer que odiándola aun amo ... 

syglesias
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LAGRIMEARON mis OJOS:

Porque hacerme padecer de esta manera, has apuñaleado mi corazón con tu manera de ser, por tanta altives
demostrada, oscureciéndome el destino sufriendo en silencio al languidecerme las horas grises en soledad que he de
pasar suspirando por el desamor de la mujer amada...

Llovieron de mis ojos hasta despuntar el alba, lágrimas que trajeron cansancio de madrugadas, desvelado, creyendo
escuchar tus pasos alzando los brazos, como los alza un niño al sentirse abandonado, cuando con tristeza en su
mirada, ruega porque lo abrases fuerte, muy fuerte contra el pecho... 

Como será posible querer, sin nostalgias de pasiones por recuerdos del ayer, que entristezcan condenando la suerte
que pueda tener, si por el calor de dos tiernos brazos entre besos y abrazos antes no aprendo a amar, como mismo te
amé ayer, perdonando, sin sentir más tu dolor de olvido...

Si prometiste serme fiel, porque sigo dudando de ti, sabiendo, que mi amor no fue suficiente todos estos años, juntos,
para llenar tu corazón, no dejándome llevar del todo por un deseo cautivo con la piel desnuda, por no tener que
nuevamente llorar, encima de lo mojado la noche anterior...

Me siento perdido, por quien me hiere y no me mata a pesar que mi corazón destrozo en su amor propio, estrujándolo,
como un papel usado, dejándolo caer por tus manos en la papelera de los espacios desperdiciados sin tiempo de amor,
lagrimeando mis ojos, por odiarte y amarte.
............................................................
Sergio Yglesias García
Caracas, 06072015 02:00 PM.
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 AUSENCIA y OLVIDO

    ... Y en la noche, sentir la ausencia y el olvido invadirme el corazón, con lágrimas en los ojos que corrían por mi
rostro, viendo nuevamente vacio el lado a la cama que ocupaste, como ayer ...

syglesias
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AUSENCIA y OLVIDO:

En todo tiempo cuando debí conocer el amor, lo que he sentido es dolor en el pecho, por no poder alcanzar tus pasos,
al no querer extenderme una mano, para que unida a la mía, pudiéramos juntos caminar por el mundo en busca del
arcoíris de la felicidad...

En todo tiempo cuando debí tener amor, lo que encontré fue tristeza de anochecer con llanto al amanecer, viéndome
solo y abandonado sobre una cama de blanco, humedecida la almohada con lágrimas de olvido por tu ausencia de
cuerpo, alma, vida y corazón...

En todo tiempo cuando debí por amor, dibujarte una franca sonrisa en mi boca al verte, fingí, solo fingí ser feliz, porque
la verdad vivida es algo que no siempre se dice, si antes la herida fue mostrada, pero pese a todo, la pena siguió
creciendo dentro de mi pecho.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07072015 10:00 AM.     
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 TÙ que ENTENDÌAS cuando a ti ACUDÌA

... Y en la noche, esperar sin ver llegar a quien mirándome, entendía cual era la preocupación que me agobiaba ...

syglesias
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TÙ que ENTENDÌAS cuando a ti ACUDÌA:

Tú que entendías cuando a ti acudía con una preocupación, he regresado en son de paz, pero en esta ocasión como
un amigo, porque nunca fui el enemigo que crees tener declarado a las puertas de tu corazón, por penas que vienen y
van, pero que al verme frente a frente, sueles callar, mordiéndote los labios, sin intentar una reconciliación...

Tú que entendías cuando a ti acudía con una desesperación, dándome el hombro para que pudiera llorar, no me
abandones cuando mas necesito de ti, dejándome caer en el olvido, como si lo vivido ayer no importara ya nada,
cuando la vida nos sonreía con una flor de amanecer recorriendo tu cuerpo desnudo y un beso en tus labios al
despertar...

Tú que entendías cuando a ti acudía con un problema que agobiaba mis sueños y dándome cierta tranquilidad, decías,
que nada era imposible para ti, si estabas junto a mí, porque con amor sentido en el corazón, reflejado sinceramente
por el alma en tus ojos al mirarme enamorada, todo se podía lograr, para con tiempo aplicar lo aprendido.
---------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08072015 09:25 AM.
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 COMO hablar con QUIEN no ESCUCHA

    ... Y en la noche, pensar, como hablar con quien no escucha, al extrañarte, no imagina, cuanto mi amor ...

syglesias
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COMO hablar con QUIEN no ESCUCHA:

Como hablar con quien no escucha, creyendo tener consigo siempre la razón, al pensar solo en ti, sin saber que será
de mi, cuando no estés ya junto a mí, por lo difícil que será poder sobrevivir así, desvelado las noches por soñar
despierto añorando tu amor...

Como hablar con quien no escucha, por lo que estoy sufriendo al no saber nada de ti, que estoy convencido que antes
era mejor, así todo como estábamos, tolerándonos al rozarnos, por extrañarte tanto, no puedes imaginarte, cuanto en
verdad te extraño...

Como hablar con quien no escucha, pero por aliviar la situación que vivimos, no sabes, de lo que sería capaza de dar,
si por mí dependiera, para no sentirme mas así, viéndome como un ser apartado del mundo, que pierde en un instante,
hasta la razón de su existencia.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09072015 12:20 PM.     
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 HASTA aquí LLEGO

    ... Y en la noche, cuando la soledad es testigo de mí sufrir en silencio, comprender, que no vale la pena, seguir
padeciendo a causa de tu olvido ... 

syglesias
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HASTA aquí LLEGO:

Hasta aquí llego, no puedo soportar más tristezas en el corazón, recordando sumido en soledad aquellos momentos
que pasábamos, juntos, sin lograr apartar nunca de la mente, todos aquellos detalles que nos dábamos, como dos
sinceros enamorados...

Hasta aquí llego, por no tener ya lágrimas que derramar por tu desamor demostrado, al no poder apartar de la mirada
este vacío de solead que llevo como reflejo del alma, pensándote a cada instante, no sabes cuánto, por la pena de no
tenerte a mi lado...

Hasta aquí llego, después de haber llorado esperando hasta la saciedad sobre la almohada, sintiendo el dolor de la
resequedad en los ojos por tu ausencia, rogándole a Dios arrodillado, por tu presencia habida en mis olvidados y
despreciados brazos...

Hasta aquí llego, porque la herida por tu desprecio sigue creciendo, crujiendo dolorosamente, cuando desde aceras
opuestas por el destino, fatal, pasas bajando la mirada, al no querer notar mi presencia, comprendiendo que las cosas
de la vida, son así.
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10072015 09:40 AM.     
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 DOLOR de OLVIDO

    ... Y en la noche, tu olor llama a donde tus brazos, no son capaces de abrirse ...

syglesias
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DOLOR de OLVIDO:

Tu olor a llanto en la piel, me recuerda con tristeza ajena en mi corazón, cuanto es lo que sufriste la noche anterior,
sumida en pleno silencio sobre la almohada, por no hablar con espacio y tiempo de esos problemas que nos fueron
separando, alejándonos de lo más querido y tanto amado hasta ayer en los brazos...

Por el olor húmedo de llanto en tu cuerpo, volteo la mirada un instante, viendo lo rojizos e irritados que han amanecido
tus ojos esta mañana, pensando, si en realidad había que llegar hasta el extremo de tener que conocer lo que era el
dolor de olvido, por un corazón que tenía lugar para ti en el amor...

Con olor a lágrimas que recorrían tu rostro, levantaste la cabeza un instante aquella noche, mirándome fijamente a los
ojos, como despidiéndote y entonces me acerqué a ti para con mis manos quitarte las lágrimas de la cara,
percatándome que al hacerlo otras nacían y con mis labios en tu rostro las, aparté...

De olor a lágrimas caídas en sábanas blancas, sentados en el borde de la que fue nuestra cama durante años, se fue
motivando de a poco a hablar un corazón inconmovible con latidos jamás sentidos en mi pecho, atrás habían quedado
falacias de antaño, dando paso a esa verdad nunca escuchada por los labios de tu boca... 

El olor a llanto en tus manos, entre las mías, me provocó llevarlas a mi boca para besarlas y besándolas
apasionadamente solté una de mis manos, para acariciar suavemente tu cabello de oro, perdiendo mis dedos entre
ellos y fue entonces que con tus labios besaste mi brazo, viendo brillar por un momento tus ojos glaucos.
....................................................... .....
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072015 11:00 AM.    
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 RECORDARE por SIEMPRE

... Y en la noche, recordar lo que pudo ser y no fue, como lo que fue, haciéndonos sufrir ...

syglesias
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RECORDARE por SIEMPRE:

Recordaré por siempre aquellos momentos que fueron nuestros detalles de pareja, secando las lágrimas que corren por
mi rostro, añorando por imagines divinas aquellos besos ardientes que se tatuaron en mis labios esa noche de Abril, sin
ninguna frase de reproche que escuchar, viendo por la pasión encontrada, como tu piel se fue estremeciendo y aun
más con los años que juntos vivimos de dicha y amor...

Recordaré por siempre aquella blanca sonrisa de perlas, que mis sueños realizaba sobre tu cuerpo desnudo, amándote
sinceramente al entregarte lentamente al querer por suaves manos que te acariciaban sabiamente hasta llenar todo tu
corazón enamorado de amor, elevando la felicidad de tu vida a un grado de excitación jamás pensado que existiera, por
amarte como solo ama un hombre a una mujer...

Recordaré por siempre lo que Tú, muy pronto olvidaste, trasmitiéndome la desilusión que hoy sufro con dolor por lo que
quisimos y no pudimos lograr, como por lo que fue, haciéndonos daño, cuando los sueños de amanecer dejaron de ser
sobre tu pecho lo primero y principal de ver al despertar ante tus ojos glaucos, al perdérsete las memorias bonitas de
sentimientos y anhelos en los espacios, sumidos del tiempo, como razón de vida por existencia.
......................................................
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072015 11:20 AM.
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 COMO si fuera la primera VEZ

... Y en la noche pensar, si te volvería a llamar, pero, viendo nuevamente el número registrado en tu celular, esta vez,
¿contestarías la llamada ... ?.

syglesias
Presenta

COMO si fuera la primera VEZ:

Te llamo, sin saber si viendo el número registrado en el celular atenderías la llamada, porque no ha sido nada fácil
poder conciliar el sueño, pensándote al extrañarte tanto como te extraño cada noche, teniéndote presente todo el
tiempo, no sabes cuánto vida mía, que hasta he creído que a pesar de todo antes era mucho mejor, al menos viéndote
llegar tarde a casa aunque solo fuera eso en silencio...

Te llamo, sin saber si viendo el número registrado llamando persistentemente en el celular, podrías o no apagarlo, por
estarte reiterativamente molestando por no saber de ti, porque quien aún ama a distancia como Yo te amo, recuerda y
jamás olvida todo lo vivido y sentido en la piel durante años, como si fuera la primera vez que por un amor sincero y
sentido se unieron nuestros cuerpos desnudos...

Te llamo, sin saber si viendo el número registrado en el celular lo dejarías sonar hasta que la contestadora entrara
diciendo deje su mensaje después de escuchar el tono, al no querer escuchar la voz por llamado de un hombre
desesperado que pensándote cada día, llora en soledad, no imaginas cuanto te extraño aquí en los brazos, sin poder
hacer nada de lo que Tú, si lograrías, proponiéndotelo.
....................................................
Sergio Yglesias García
Caracas, 16072015 10:47 AM. 
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 INTENTA AMARME

... Y en la noche, pensar que más pudiera hacer, para decirte, que a pesar de todo aun te sigo amando ...
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INTENTA AMARME:

Yo conozco el desprecio, como el olvido, pues lo vivo cada amanecer acostado a la cama, contigo, dándonos la
espalda pero sin rozarnos la piel, no sabiéndonos hablar de labios mordidos, por no ser el primero en decir, buenos
días...

Yo sé de olvido, como también de desprecio al mirarte, pero Tú, siempre sin querer notar mi presencia, para hacer la
vida algo más tolerante, por razón de sobrevivencia, quizás sin derramar lágrimas demás, por existencia en soledad... 

Yo padezco el desprecio, como el olvido, al verme ante tus ojos glaucos, como tu peor enemigo no declarado a las
puertas de tu corazón, sintiendo las penas del alma como vienen y van, cual reflejo de dolor en mis entristecidos ojos.
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/07/2015 10:45 AM.
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 DEJATE AMAR

... Y en la noche, intentar amarte, pero cómo perdonar sin antes llorar, por lo que me hiciste sufrir en soledad ...

syglesias
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DEJATE AMAR:

Déjate amar, recordando aquellos momentos sentidos, que por amor en la mirada, te entregaste sinceramente en
brazos del hombre que fui en tu vida, durante años, juntos, diciéndome cada noche al oído enamorada que eras la
mujer más feliz del mundo, por haber tenido la suerte por el destino de haberme encontrado en tu camino...

Déjate amar, rememorando al tocarte suave y dulcemente, cada caricia que con tanto amor supe dar en tu cuerpo por
sabias manos recorriendo apasionadamente cada centímetro de tu anhelada piel, desnuda, sin apartar un instante tu
mirada de mi mirada al buscar para besar tus dulces y rosados labios, escuchando los latidos de mi corazón...

Déjate amar, al reclamar tu permanencia sin lágrimas que derramar, por no poder vivir más con tu ausencia antes de
tener que decir, adiós, permitiendo que mis ojos derramen esos sentimientos por tristezas que reflejará el alma, porque
aun con la posibilidad de amarte jamás podré perdonarte lo que me hiciste sufrir por vacio de amor en soledad... 

Déjate amar, sin apartar ningún detalle de la mirada por pequeño o insignificante que te que parezca que sea, haciendo
blancos de mentes cerrando tus hermosos ojos glaucos, por no querer notar mi presencia, frente a ti, motivando la
herida que no se ve, pero que cruje supurando dolor, cual espina clavada y enconada dentro mi corazón.
-------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22072015 01:15 PM. 
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 VEN, vamos a CONVERSAR

... Y en la noche, pensar, que sería mejor para los dos, conversar o seguir manteniendo este silencio de olvido, que por
años nos ha, caracterizado ... 

VEN, vamos a CONVERSAR:

syglesias
Presenta

Ven y siéntate a la mesa, para que juntos podamos conversar, porque aquí tu dolor no es mayor al mío, si ambos
padecemos del mismo sufrir en soledad, que no es extraño para ti o para mi, por las lágrimas de olvido que amanecen
cada día, humedeciendo la funda de la almohada...

Ven y siéntate a la mesa, no te hagas de rogar, que he preparado café, para que tranquilamente platiquemos, lo que
fue nuestra vida a pesar de todo lo vivido, porque lo malo también enseña, si antes logramos evaluar
concienzudamente lo ocurrido para aplicar lo aprendido por nuestros errores...

Ven y siéntate a la mesa, escuchándome con atención antes de querer hacerlo, Tú, interrumpiéndome lo que deba
decirte de propia boca, que el momento esperado para exponer tus argumentos vas a tener, sabiendo oír
caballerosamente por duro que sean los hechos, la narración de lo que así, develes...

Ven y siéntate a la mesa, sin importar que durante la conversa afloren recuerdos divinos de aquellos seres amables,
arrancando un briznar cristalino en ojos que no quisieran mas llorar por tristezas del alma, que de a poco liberan la
pasión cautiva, como expresión del destino languideciendo una tarde, hermosa...

Ven y siéntate a la mesa, que para decir adiós, habrá tiempo, según el espacio sincero que nos concedamos para
hablar, sentidamente, pero con la verdad a flor de labios y sin temor, porque entre los dos, no existe nada más valioso
que arriesgar y que se pueda perder, cuando lo que estuvo en juego fue el amor.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 23072015 10:25 AM.
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 Lágrimas sobre tu Pecho

... Y en la noche, pensar, cuántas serán las lágrimas que he de derramar, para que quizás hoy, notes mi presencia ...
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Lágrimas sobre tu Pecho:

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, para que abras tus ojos glaucos notando mi presencia olvidada frente a
ti...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, despertando de este letargo por desamor, extendiendo tus anhelados
brazos... 

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, sin tener que ahogar con vino, motivos que fueron nuestros detalles de
amor...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, antes que piense dolorosamente, que ya no hay nada más, que pueda
hacer...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, permitiendo que la sombra de la tristeza nos alcance borrando
sentimientos...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, reclamándole al destino tu presencia por  no poder vivir con tu ausencia
de amor...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, rodando al frio piso, convirtiéndose en las piedras que tropezaré camino
al destierro...

Cuantas lágrimas han de caer sobre tu pecho, fingiendo que duermes, sabiendo que dejé de ser la razón de tu
existencia, despierta.
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28072015 08:30 AM.
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 HOY corren LÀGRIMAS por mi ROSTRO

... Y en la noche, como ayer, sentir esas lágrimas de olvido, recorrerme lentamente el rostro, mientras veo con
añoranza, la única foto tuya que caída de un álbum, dejaste extraviada debajo de la cama ...
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HOY corren LÀGRIMAS por mi ROSTRO:

Hoy corren lágrimas por mi rostro, recordando aquellas dos personas amables que una noche abrazados y dándose un
beso se durmieron a la cama para no despertar juntos, dejando en su lugar su sombra por soledad como acompañante,
entristeciendo sus amaneceres al añorar aquellos días felices del año pasado, cuando la vida estuvo en flor...  

Hoy corren lágrimas por mi rostro, acotando imágenes de tu mirada en mi mirada al acostumbrarme al color de tus ojos
y tu suave voz, por este vacío de silencio que vive mi corazón, desvelando inquietantes ansiedades, por caricias hoy
ausentes que antes con pasión encontraba en tu cuerpo desnudo, recibidas por estas manos con sumo cariño... 

Hoy corren lágrimas por mi rostro, sin saber que podría ser mañana lo que sienta fluir por la piel, cuando dolorosamente
rememore una vez más, aquellos momentos que fueron nuestros detalles de amor y con un nudo en la garganta que
ahogue los sentimientos, intente gritar tu nombre al viento y el sollozo sea aun mas grande que el tenido, ayer.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29072015 07:50 AM.
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 INTENTA PENSARME

... Y en la noche, sufrir, por el desamor de la mujer amada, sin poder vivir el momento de un beso anhelado en los
labios, sintiendo la pena de ausencia dentro del corazón ... 
  
syglesias
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INTENTA PENSARME:

Amor intenta pensarme alguna vez, como Yo te pienso desvelado cada noche, no pudiendo tranquilo dormir al pensarte
no imaginas cuanto, por seguir presente en mi mente no lográndote olvidar nunca, por extrañarte más de lo que
concebí poder resistir en soledad, añorándote presente de cuerpo, alma, vida y corazón en mis brazos...

Amor intenta pensarme alguna vez, porque no ha sido nada fácil, vivir con una lágrima pendiente de un ojo que no
termina de caer, cuando otra comienza a nacer, siguiendo la triste huella por camino en el rostro, por donde corren
sentimientos heridos al recordar, aquellos momentos felices  que fueron en la vida, juntos, nuestros detalles de amor...

Amor intenta pensarme alguna vez, volteando tus ojos, para que observes sincera y sentidamente tu interior antes de
emitir un juicio, definitivo, porque siempre se ve la cara de un lado, pero no al corazón del condenado al desamor, que
padece y espera con llanto de silencio una verdad que jamás se dice por conveniencia en boca de los injustos. 
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30072015 08:20 AM.
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 TU AUSENCIA

... Y en la noche, recordar que ya no tengo tu amor, por el dolor de ausencia que llevo en el pecho ... 
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TU AUSENCIA:

Llevo un dolor en el pecho, creyendo dormido que escucho tu voz a lo lejos, llamarme, pero al despertar de mi divina
ensoñación, volviendo a la realidad recuerdo las últimas palabras por tus labios, diciendo, que jamás regresarías a
estos brazos que durante tantos años te supieron dar calor con seguridad...

Llevo un dolor en el pecho, que golpea el corazón, reflejando por el alma la tristeza que llevo dentro por tu sensible
ausencia, reclamándole a Dios por tu presencia con lágrimas en mis ojos, por no tener ya ningún hombro en quien
llorar, cuando por situaciones difíciles en la vida a ti acudía, por consuelo... 

Llevo un dolor en el pecho, rememorando cada silaba que por tu boca sentencio mi destino a la oscuridad y el olvido,
cual eco vago del martirio que desvela sin compasión por misericordia al haber amado sin ser amado a la mujer
equivocada, siendo hoy, distanciados, la razón de mi sufrida existencia...

Llevo un dolor en el pecho, que es sensación de abandono y locura por extrañar lo más querido al no poderte nunca
borrar de la mente, perdurablemente para que logre ver claramente mis juicios a la hora de tomar una decisión, porque
al mirar atrás, Tú siempre estas presente en la memoria, como un espejismo... 

Llevo un dolor en el pecho, por los momentos que pasamos juntos, que el tiempo ni el espacio por separación vivido,
han servido de vacío para dividir inalcanzablemente del pensamiento a mi flor aunque ahora seas la espina enconosa
que clava mis sentimientos con dudas y desdicha al no tenerte más a mi lado. 
----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 31072015 08:50 AM.
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 NO puedo EVITAR derramar una LÀGRIMA

... Y en la noche, en sueños verte llegar y al abrirte los brazos, alejarte sin pronunciar palabra, dejándome solo a la
cama, como cuando te fuiste en silencio de olvido ...

syglesias
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NO puedo EVITAR derramar una LÀGRIMA:

No puedo evitar derramar una lágrima viéndote pasar, sin querer notar mi presencia, que cuanto más me esmero en ser
fuerte esta vez, son tantos los sentimientos reprimidos que llevo dentro y deben fluir por alivio para el corazón, que la
tristeza de ausencia reflejada por el alma en mis ojos se hace evidente, siendo muy difícil de disimular con fingir una
sonrisa al acercarte, para sí voltearas a verme, la vida fuese más llevadera...

No puedo evitar derramar una lágrima viéndote pasar, que mis manos mucho antes humedecidas, no han tenido tiempo
aun de secar, cuando otras deslizándose están por el rostro y al atajarlas escapan fácilmente entre los dedos sin
poderlo evitar, el recuerdo por esa mirada en el restaurant fue sentencia en silencio para mi destino por tu olvido de
todo lo vivido y sentido en la piel, durante tantos años, juntos, llevándote contigo la felicidad...

No puedo evitar derramar una lágrima viéndote pasar frente a mi, por no tener tu amor como si lo tenía ayer,
sinceramente, con mostrarte los brazos abiertos un instante, para que segura pronto acudieras, cobijándote para que te
amara apasionadamente como suele amar un hombre enamorado a una hermosa mujer, mirándole fijamente sus
hermosos ojos glaucos, dándole un sentido beso en sus dulces y rosados labios.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 03082015 08:45 AM. 
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 NECESITO un AMOR

... Y en la noche, sentir el frio de la soledad, abrazándome el cuerpo, en la medida que los recuerdos se apoderan
tristemente de mis pensamientos ... 
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NECESITO un AMOR: 

Necesito un amor, para decirle cada amanecer al despertar con un beso en los labios, cuanto es verdad que lo amo, en
sus anhelados brazos... 
  
Necesito paz, por esa felicidad que se vive de amar, sintiéndose amado, sinceramente, mirando a los ojos de ese ser
querido, acariciando suavemente su cabello... 
  
Necesito ver tu sonrisa, reflejada en tu boca, escuchándome algunas veces antes de querer hacerlo, Tú, viendo tu
cuerpo ansioso, palpitar por grandes emociones... 
  
Necesito susurrarte al oído los versos del alma que nacen del corazón, tomando tus manos entre mis manos, para
besándolas, apasionadamente, llevarlas a mi pecho... 
  
Necesito que me cuides cuando sea viejo, hasta que la muerte nos separe, de cuerpo, alma, vida y corazón, cerrando
mis ojos a la cama como dormido. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04/08/2015 07:40 AM.
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 ELEVO la MIRADA al CIELO

... Y en la noche, como ayer, elevo la mirada al cielo buscando respuestas, pero el olvido es la oscuridad por manto que
cubre mis pensamientos esperanzadores ...

syglesias
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ELEVO la MIRADA al CIELO:

Arrodillado, elevo la mirada al cielo buscando respuestas a mis súplicas, pero una noche sin estrellas devuelve un
manto de silencio, acrecentando la tristeza que refleja el alma a mis ojos al pensar, que no hay nada más que pueda
hacer, quebrantándome por incertidumbre del desvelo el espíritu joven y esperanzador al no poder escuchar nunca tu
voz...

La oscuridad del olvido, impide pintar con recuerdos duraderos tu añorado rostro en mi mente al no querer la ultima
vez, notar mi querida presencia, frente a ti, disminuyendo las emociones de ayer a un eco por lamento lejano que
resuena disminuyendo en las paredes de húmedos pensamientos, donde las ansias cautivas en la mirada clandestina,
son la razón de mi sufrida existencia, despierta, tras la cortina de un pasado, anhelado... 

No consigo paz por misericordia, un instante en mi vida, para que estos ojos nostálgicos dejen de llorar, viendo aun con
tanto amor tus fotos en el álbum, mordiéndome por dolor de ausencia en el pecho los labios, deseando gritar tu nombre
a Dios, para que la duda que es el miedo de un posible regreso sincero a mis brazos, despeje las ideas de que algún
día en verdad, me sorprenderás en casa, pudiendo escuchar tu voz.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05082015 08:20 AM. 
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 LLANTO de OLVIDO

... Y en la noche, cuando despiertan los recuerdos en mi mente, sentir el renacer del llanto de olvido recorrerme por el
rostro a la medida que el pensamiento, profundiza el sentimiento de la ausencia dentro de mi corazón ... 
syglesias
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LLANTO de OLVIDO: 

Se cierne la noche a la ventana, ocultando de a poco la tristeza que ha reflejado el alma en mis ojos todo el día, con
lágrimas que giran y ruedan por el rostro, recordando el sabor de tus besos en mis labios, sintiendo el dolor de
ausencia dentro del pecho, pensando en todo lo vivido, lamentando lo que nos faltó por vivir y sentir por falta de tiempo
y espacio dedicado para amarnos, sinceramente, tomándonos suavemente las manos al mirarnos fijamente a los ojos,
Tú enamorada, como Yo enamorado de tu perlada sonrisa... 
Se cierne la noche a la ventana, sin saber si mañana con el amanecer podría apaciguar algo la amargura por soledad
que padezco y desvela mis sueños, permitiendo que mis ojos dejen de llorar, viendo claramente a través de la ventana
los montes y valles reverdecer, con la esperanza de volver a amar en brazos del ser querido, sonriéndole a la vida
como lo hacía ayer, sin miedo de escuchar tu voz en la mente llegando la noche, con esas palabras que aun añoro, oír,
pero que se difuminan al instante con el llanto de olvido. 
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06082015 08:20 AM.
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 A veces llega la Tristeza

... Y en la noche, sentir en soledad que me habla el corazón, cosas hermosas que hace mucho dejaste de escuchar,
cuando tu pecho en el mío, no fue más, lo primero y principal que deseabas ver, teniéndolo encima del tuyo, cada
amanecer al despertar, para amarte ... 
  
syglesias 
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A veces llega la Tristeza: 
  
  
A veces llega la tristeza, con alas cubriendo el alma, reflejando con ojos bajos, lágrimas lentas que recorren la piel,
doblegando el orgullo al sufrir inclemente de soledad, padecido por un corazón cautivo y desnudo de poder, volver
amar... 
A veces llega la tristeza, despojando de las armas que ayer hicieron mucho ruido, creyendo tener siempre la razón por
existencia ante tus ojos, teniendo que deponer a tus pies esas reglas por condiciones, diciendo cuanto en verdad, lo
siento... 
A veces llega la tristeza, sin opción de amar, con la espina de dolor afuera, indiferente, por un olvido al no querer notar
mas mi presencia frente a ti, por haber ofendido, hiriendo esos recuerdos que fueron nuestros detalles por motivos de
amor. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/08/2015 08:40 AM.
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 ÁBREME los BRAZOS

... Y en la noche, despertar con ansias de amar en los brazos, como si te pude amar, ayer ... 
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ÁBREME los BRAZOS: 
  
Ábreme los brazos, para amarte como lo pude hacer ayer, con un beso en tus labios, recibiendo ese calor con amor
sinceramente sentido que siempre me supiste brindar sobre tu anhelado pecho, desnudo, durante años felices juntos,
sin llegar nunca a presumir que llegaría el fatídico día, que ya no tendría más, por tu amor... 
Ábreme los brazos, porque la distancia es el olvido que con desprecio demuestras por todo lo vivido, motivando con
ausencia la soledad que padece mi corazón, viéndote tristemente con llanto en añoradas fantasías creyendo escuchar
tu voz, llamarme, para que acuda a agazaparme encima tu cuerpo, como si fueras una presa... 
Ábreme los brazos, que en realidad no existe ni ha existido jamás ninguna otra mujer, presente en mi mente que sea
razón suficiente para esta triste separación de cuerpo, alma y vida, padeciendo dolorosamente el sabor amargo en
labios resecos, que es el saberse abandonado en tinieblas y sin orientación, por quien antes te amaba.
--------------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13/08/2015 07:45 AM. 
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 ABRÁZAME fuerte, muy fuerte contra tu PECHO

... Y en la noche, despertar de repente, sintiendo las lágrimas correrme el rostro, por no saber, si al amanecer aún
estarás a mi lado ... 
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ABRÁZAME fuerte, muy fuerte contra tu PECHO: 
  
Abrázame fuerte, muy fuerte contra tu pecho, que he despertado llorando, sintiendo mucho frio de olvido, sin saber si
ha sido solo una pesadilla producto de la imaginación o será el preámbulo de lo que el destino tiene escrito para mi
vida... 
Abrázame fuerte, muy fuerte contra tu pecho, brindándome seguridad con el calor de tu piel desnuda al intentar
apaciguar los latidos de mi intranquilo corazón, sabiendo que nada es imposible para ti, dándome paz, si Tú estás junto
a mí... 
Abrázame fuerte, muy fuerte contra tu pecho, que no he podido conciliar el sueño, pensándote con suma tristezas
reflejada por el alma en mis ojos, mirándote dormir, extrañándote no sabes cuánto, sin aun haber pasado nada entre
nosotros.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/08/2015 08:20 AM.
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 YO te AMO

... Y en la noche, pensar, te habré amado lo suficiente, como para Yo no tener que decir, nunca, arrodillado ante ti,
cuanto lo siento ... 
  

syglesias
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YO te AMO: 
  

Yo te amo, a pesar de creer que no es así, viéndome en ocasiones, cabizbajo, pensativo, como recordando un
momento de nuestras vidas, juntas, en que reino la felicidad que hoy nos hace tanta falta, con el llanto llorado por la
infelicidad llevado dentro, pero que siento su amargor en la boca al marcharte de mi lado, sin pronunciar palabra
alguna... 
Yo te amo, a pesar de creer que no es así, aun sintiéndome abandonado, perdido en las tinieblas de tu olvido, pero que
pudieras disipar, si notando mi presencia, abrieras tus brazos y ojos glaucos francamente, para quien siempre dio lo
mejor de sí, en nombre de este amor que ahora niegas, haya llenado de pasión tu corazón inconmovible... 
Yo te amo, a pesar de creer que no es así, por mi silencio de horas nocturnas cuando la tristeza desvela el alma,
retrocediendo en el tiempo por el camino que no se ha de volver a pisar, tomados de la mano, después de haberte
amado, sin ser nunca amado, sinceramente sobre tu pecho, suspirando ilusiones que desvanecen, sueños... 
Yo te amo, a pesar de creer que no es así, evidenciando cuán grande puede ser si no se quiere el espacio sin rumbo
que se ha de recorrer por el destino, escrito, como si él mismo me condenara eternamente a vivir de esta manera, con
el vacío de saber, estando consciente de mis propios errores al haberme enamorado de alguien como Tú.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/08/2015 09:55 AM.
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 YO quiero tus BESOS

... Y en la noche, cuando los sueños se convierten en ansias cohibidas del pensamiento, despertad con labios resecos,
recordando esos besos que ayer fueron vida en mis brazos ... 
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YO quiero tus BESOS: 
  

Háblame, que el silencio destruye de a poco internamente, más de lo que imaginas por esas palabras de desprecio que
hasta ahora no has llegado a decirme, entristeciéndome cuando te veo lentamente acercar al rincón, donde sufren los
hombres de valor, pero sin querer notar mi presencia sentida frente a ti, mujer de mis desvelos... 
Háblame, porque mis ojos ya no quieren llorar para intentar aliviar el dolor que padece este corazón, herido, no quiero
besos de nadie que no sean los de costumbre tuyos, aunque mal me sepan, ardientemente en los labios sumido en
soledad, recordando que no hay vida sin amor, como tampoco alegría, donde prevalece la ausencia por razón de
existencia... 
Háblame, que tu vacío, motiva que conozca el llanto llorado, dentro, por lo que te extraño, sin esperar nada a cambio,
dudando, si no estás aquí en mis brazos sinceramente, como lo estuviste ayer, con tiempo de sobra y espacio dedicado
para la pasión del cuerpo sobre la piel desnuda, sin que nada entre nosotros, perdiera su valor... 
Háblame, porque en buenas y malas es que uno aspira de su pareja que la espera no desespere con angustias las
ansias cohibidas de amar por el pensamiento, si el recuerdo es el anhelo de llamado reflejado en la lánguida mirada al
no lograr dormir, pensándote no sabes cuánto, no pudiendo cambiar la letra en mis tristes poemas.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20082015 08:45 AM.
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 ILUSIÓN de AMOR

... Y en la noche, soñar, soñar con esa ilusión de amor, que solo Yo concibo, de alma, vida y corazón...

syglesias
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ILUSIÓN de AMOR:

A veces pienso, mirándote callada a tus ojos glaucos, que esta ilusión de amor nunca podría coincidir con tus sueños
de grandeza, despierta, porque buscas en horas dormidas la gloria de amor en un beso, no por estos labios partidos y
resecos por el tiempo y espacio perdido de amar en los brazos, gracias al olvido de todo lo vivido y sentido con pasión,
sincera en nuestros ansiados cuerpos, libres entonces, del pecado original por la carne, cuando el placer es buscado a
escondidas sobre la piel ajena y desnuda de un pecaminoso...

A veces pienso, que labro vanamente en un mar de lágrimas por desamor, sin querer ya besos de nadie, incluyendo los
tuyos a pesar del crujiente dolor por ausencia que causa el solo, imaginármelo, supurando de inmediato el alma en
tristes ojos, lágrimas que no desearía que contemplaras correrme nunca más por el rostro, viendo que eres incapaz con
tus manos de atajarlas, haciéndolas como tuyas, por todas aquellas que juntos, no supimos llorar, evaluando nuestros
errores, para aplicar lo que aprendimos, durante todos estos, años... 

A veces pienso, que quien soñó en horas inciertas, he sido solo Yo, despertando en una cama, húmeda, dentro del
cuarto de un pobre hogar, colmado del humo de la desolación por un amor que agonizó, no pudiendo escuchar jamás
tu voz, creyendo que entre Tú y Yo, no había nada que hacer, por lo poco que entre los dos podríamos aportar por
salvar la extinta relación, que cerrando la ventana a la historia una esquila de recuerdo sonó por cadencia en mi mente,
formándoseme un nudo en la garganta al intentar gritar tu querido nombre, motivando que el sollozo desesperado
añorando tu presencia, fuera aún más grande.
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 21082015 09:40 AM. 
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 HÁBLAME de AMOR

... Y en la noche, pensar en esas verdades que hicieron temblar tu inconmovible corazón, motivando las lágrimas que
nunca pensé ver correr por tu rostro al entristecerse tu alma ... 

syglesias
Presenta 

HÁBLAME de AMOR: 

Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino del nuestro de ese que tuvimos y hemos perdido por olvido de todo
lo vivido y sentido en la piel durante todos estos años de convivencia, juntos, cuando la mirada era una razón de
existencia ante los ojos de la amada, besando aquel anhelado cuerpo de ángel que por pasión encontrada levantara... 
Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino del nuestro, sin una lágrima que derramar, mirándome un instante
fijamente a los ojos, teniendo que bajar la cabeza, para que no vea tanto sentimiento correrte por el rostro, escapando
de tus manos entre los dedos, al darte cuenta tardíamente, que no es el amor quien muere, sino, nosotros mismos,
frente a frente... 
Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino del nuestro puro y verdadero que fue muriendo en el tiempo como
una flor, secándose lentamente abandonada por falta de calor por atención, sufriendo tras la sombra de su pasado
querido, intentando concatenar recuerdos, entrelazándolos, al no poder nunca más acariciar ese cuerpo... 
Háblame de amor, pero no de cualquier amor, sino del nuestro, no arañando la sombra de la historia por añorar lo
dejado de vivir, mordiéndote los rosados labios al punto casi de producirte daño, llena el alma de arrepentimiento para
quizás no decir, lo siento, pero no te preocupes que no guardo rencor, puedes reír, Yo te dejo, reír, aunque no puedas. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 24082015 09:00 AM.
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 El BESO de RIGOR

... Y en la noche, meditar en ese beso de rigor negado, que marcó la pauta de la separación de tu amor en mi amor ... 
  
Syglesias 
Presenta 
  
El BESO de RIGOR: 
  
No esperes hoy ese beso de rigor que todos los amaneceres te he dado con una sonrisa en los labios, escuchando tu
voz susurrarme suavemente al oído que me amas mucho más de lo que pudiste amarme, ayer, pues tus palabras
bonitas ya no llegan intensamente a mi corazón llenándolo de emoción al prestarte atención, la soledad ha cubierto con
suaves alas de conformidad mi alma, reflejando al mirarte todo el dolor que siente mi piel desnuda cuando con tus
manos la acaricias, apasionadamente, aflorando lágrimas inolvidables de improviso, recordando aquellos dos seres
amables que con un beso de buenas noches, abrazados siempre se quedaban a la cama, dormidos... 
No esperes hoy ese beso de rigor que todos los amaneceres te he dado, intentando borrar esta noche de la mente tu
imperdonable olvido, sin enseñarme sinceramente a perdonar antes que amar sentidamente, para no tener que
madrugar viendo tras la cortina del cuarto al camino por donde seguro has de marchar en busca nuevamente de tu
destino, para quizás no volver a los brazos de este hombre que con nostalgia te amó sin reglas por condiciones que
cumplir, porque eras todo para mí, como razón de existencia sin esperar mucho a cambio que no fuera felicidad con
amor puro, por parte de la mujer amada, sin una lágrima de tristeza que derramar, por un olvido. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/08/2015 09:30 AM.
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 NEGRO de OLVIDO

... Y en la noche, cuando recuerdo el poema, sentir dos lágrimas recorrerme el rostro, una por tu ausencia y la otra por
mi presencia al escribirte mis sentimientos ... 

syglesias
Presenta 

NEGRO de OLVIDO: 
  
Mientras te miro callada, más padezco por tu silencio el desgarro del alma con suma tristeza, reflejada en mis ojos,
viéndote aún más distante que ayer... 
Mientras te miro callada, sufre mi corazón lo indescriptible de explicar en palabras, si no deseas notar mi presencia por
ser la razón de existencia sufrida... 
Mientras te miro callada, la procesión llevo dentro, con llanto, llorado de ausencia añorando tu presencia, abriéndote
sincera y sentidamente los brazos... 
Mientras te miro callada, el tiempo de amar pasa, haciéndonos viejos en un abrir y cerrar de ojos, al intentar apartar con
las manos lágrimas por soledad... 
Mientras te miro callada, la letra de este poema, muta en negro de olvido al ser Tú la sombra por penumbra que cubre
el lugar en tu corazón donde intenté, sembrar el amor.
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 27082015 08:05 AM.
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 QUISIERA caminar sin ver tus HUELLAS

... Y en la noche, cuando el recuerdo es vivir, sentir que las lágrimas son las que marcan el camino que se ha de pisar

...

syglesias
Presenta

QUISIERA caminar sin ver tus HUELLAS:

Quisiera caminar sin ver tus huellas o correr sin rumbo fijo para no recordarte, pero al parecer es imposible intentar
cualquier cosa, sin tener que escuchar tu voz, mi corazón no sabe mentir, tratando de borrar sentimientos por un
instante de paz al caer rendido por el cansancio, la soledad de mis sueños despierta la historia aletargada en el tiempo,
añorando despierto con lágrimas en los ojos, lo que nos faltó por vivir sentidamente en los brazos...

Quisiera caminar sin ver tus huellas o volar por el cielo, pero solo tengo el espacio necesario por el pensamiento para
sufrir en mi rincón del martirio, sumido en el dolor por tu desamor demostrado, donde padecen los hombres de valor,
por pretender amarte sin ser amado sinceramente, recogiendo del piso el llanto llorado la noche anterior, viéndote
pasar, sin querer notar mi presencia olvidada, frente a ti, alejándote lentamente como tu amor.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28082015 01:07 PM. 
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 ALMAS ENTRELAZADAS

... Y en la noche, sentir las lágrimas correr, una por ti ausente y otra por mí, presente en el dolor de haberte perdido
para siempre ... 
syglesias
Presenta 

ALMAS ENTRELAZADAS: 

Amanece a la ventana, sintiendo las lágrimas correrme por el rostro apartándolas con las manos, pero al ver el lado de
tu cama vacío, la tristeza invade nuevamente mis pensamientos, motivando que el sollozo ahogándome la garganta sea
más grande, por la desesperación de querer gritar tu nombre al no tenerte junto a mí, al haber dormido una noche más
con la soledad, la que no me habla al oído, como tampoco me ama en sus brazos... 
Amanece a la ventana y algo soñoliento voy incorporándome en el cuarto a media luz, tropezando con una pata de la
cama, cayendo de rodillas al piso y alzándole los brazos al cielo le imploro a Dios tu ausencia, reclamándole por tu
presencia, aflorando imágenes que le causaron mucho dolor a mi corazón, es lóbrega y tormentosa sobrevivir largas
horas nocturnas de silencio, por recuerdos que buscan a pesar de todo ser vividos en dos tiernos brazos... 
Amanece a la ventana y despertando, con la visión aletargada en un punto fijo del horizonte, pienso ver brillar a lo lejos
con los rayos del Sol tu larga cabellera de oro, dibujándose en tus rosados labios esa sonrisa de blancas perlas que
siempre te caracterizó al hablarme esas palabras de amor que por tu boca extraño escuchar, mirándome cada
amanecer al despertar con tus ojos glaucos, amándonos, apasionadamente, como se aman las almas entrelazadas por
un mismo pensamiento.
------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01092015 07:40 AM.
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 No sabes Amor mío, cuánto te Amo

  
... Y en la noche, pensar en ti, no pudiendo dormir extrañándote, no imaginas, cuánto ... 
syglesias
Presenta 

No sabes Amor mío, cuánto te Amo: 
  
No sabes amor mío, cuánto cuesta seguir escribiéndote estas sentidas palabras del alma, que no sé, llegaras a leer
pensándome en algún momento como te pienso, teniéndote presente no imaginas cuanto al pensarte y desearte como
si fuera la primera vez que nos conocimos, descubriendo lo bonito que hay en ti, íntimamente... 
No sabes amor mío, que no es fácil suspirar en soledad, escuchando solo silencios cada amanecer al despertar por
añorar la presencia del ser amado, ausente por tanto tiempo de poderlo amar sincera y sentidamente en los brazos, al
pronunciar tu querido nombre con un nudo en la garganta, que ahoga de a poco las ganas, cohíbidas... 
No sabes amor mío, cuánto sabe llorar un hombre por el desamor demostrado de la mujer amada, al no ser nada fácil
poder dormir sin tener que pensar en ti la mayoría de la veces desvelado, recordando instantes que fueron nuestros
detalles de amor, para que jamás se pierda el valor que un día, sí, supimos darle con un beso y una flor. 
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 02092015 08:00 AM.

Página 972/1168



Antología de syglesias

 DÉJAME SOLO

... Y en la noche, aprender amar la soledad, que no habla, como tampoco abandona en los momento demás, sufrir por
tu desamor, sentido ... 

syglesias
Presenta 

DÉJAME SOLO: 

Déjame solo y no me hables, tus palabras tardías no cambiaran el pensar de olvido por todo lo vivido y sentido en la
piel durante tantos años, juntos, en que la vida del amor estuvo en flor, tomándonos las manos al mirarnos, dibujando
una media sonrisa enamorada en los labios... 
Déjame solo y no me hables, que para sufrir en silencio de soledad, sumido en un rincón oscuro, con uno padeciendo,
basta, arropando al corazón con alas de desamor, lamentando conformidades de ojos bajos que observan en el suelo
lágrimas sentidas por un alma herida... 
Déjame solo y no me hables, que debo vivir el duelo de la pasión perdida, por este amor que agoniza a destiempo sin
espacio de amar su gloria al recordar las memorias por aquellos momentos felices del año pasado, que fueron nuestros
detalles, sin dolor que sentir al mirarte. 
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 04092015 08:15 AM.
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 TE QUIERO

    ... Y en la noche, sentir que el silencio ha sido siempre entre nosotros el no saber decir, te quiero ...

syglesias
Presenta

TE QUIERO:

Yo sé de tu sufrir interno al escuchar tus lamentos una noche, acercándome, sentándome a un lado de la cama, para
con mis besos irte apartando una a una las lágrimas del rostro, diciéndote al oído no sigas llorando, que nada es
imposible en la vida, si Yo estoy junto a ti, brindándote al calor de la seguridad, amor mío...

Yo sé del sufrir de un ser, pues he vivido en carne propia la tristeza proveniente del corazón, como brisa suave de
conformidades que se siente suspirando, bajando la cabeza, viendo el cuerpo desnudo enfriarse de ganas cohibidas
por la mujer amada, la misma que al mirarle un instante sus ojos glaucos enrojecidos, pareciera que me hablara,
pidiéndome libérame de este tormento de amarte aun en silencio, abrazándome fuerte muy fuerte contra tu pecho... 

Yo sé del sufrir de un ser, sabiendo que no soy solo, ahora somos dos, sufriendo y llorando sobre lo llorando la noche
anterior y que aún no ha tenido tiempo de secar a la almohada, cuando los recuerdos despiertan motivando por lo
sentido lo que falto por vivir, haciendo que el sollozo sea más grande por la desesperación de no saber decir, te quiero.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 10092015 01:15 PM.     
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 A ti MUJER

... Y en la noche, llorar, sí, llorar como un niño falta de cariño, lamentando el haberte perdido por olvidarte un instante ...
 
 
 syglesias
 Presenta
 
 
 A ti MUJER:
 
 
 
 Tú que siempre estuviste ahí, presente, escuchando pacientemente los argumentos que me inventaba por intentar
justificar lo injustificable de mi llegada tarde a casa, creyendo todas y cada una de las palabras al mirarme fijamente
con tus ojitos glaucos, llenitos de amor sin pronunciar palabra alguna...
 
 Tú que siempre estuviste ahí, de cuerpo, alma, vida y corazón enamorado, aguardando impacientemente despierta, mi
dilatado recurvo al ahogar, a ti he venido hoy arrepentido, arrodillándome a tus pies con lágrimas en los ojos para
pedirte perdón sincero por haberte hecho sufrir en silencio, todos estos años...
 
 Tú que siempre estuviste ahí, despierta, pendiente del teléfono por si acaso llamaba por algo, a esa mujer amada que
olvidé por un instante pero que supo darme sus mejores días de su vida, entregándose enamorada en mis brazos, a
ella regreso sin vergüenza de cabeza baja, por no poder mirarla nunca a sus ojos.
 -------------------------------------------------
 Sergio Yglesias García
 Caracas, 11092015 07:45 AM.
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 POR ti son estas LÁGRIMAS

... Y en la noche, sentir el correr de esas lágrimas por el rostro, que hasta hoy viéndolas, no has querido con tus manos
recogerlas, haciéndolas, tuyas ... 
  
syglesias
Presenta 

POR ti son estas LÁGRIMAS: 
  
Por ti son estas lágrimas que derramo cada amanecer al despertar, por quien más podrían ser, que desvele sin
compasión por misericordia a un corazón que sufriendo llora, sumido en su soledad de amar por estar cohibido su
sincero latir tempranero sobre tu anhelado pecho desnudo... 
Por ti son estas lágrimas que derramo cada amanecer, escuchando solo silencio de olvido dentro del cuarto, viéndote
dándome la espalda a la cama, fingiendo que duermes profundamente para no tener que notar mi presencia,
esperando que cierre la puerta para así segura, levantarte... 
Por ti son estas lágrimas que derramo cada amanecer al despertar, siendo una pesadilla la resequedad que padecen
mis labios que los están matando por no lograr besar tu sensual boca, crujientes por la sed de nunca poder hidratarse
con tu amor, supurando dolor al desear gritar tu querido nombre.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14092015 08:30 AM.
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 MÍRAME cuando te HABLE

... Y en la noche, pensar que ya no puedo más seguir viviendo en soledad, sin al menos haber intentado romper este
silencio que nos distanció de poder seguir amándonos en los brazos ... 
  
syglesias
Presenta 

MÍRAME cuando te HABLE: 
  
Mírame cuando te hable, no me ignores, frente a ti, al no querer notar mi presencia, marchándote, dejándome hablar
solo, haciéndome creer que estoy loco, que si así fuera, lo estaría hace mucho tiempo atrás, por tu amor mal
correspondido... 
Mírame cuando te hable, no me ignores, que quien niega su pasado no perdonando en el presente, podría tener
destino escrito de sufrir en el futuro, viviendo amargos recuerdos al no intentar haber pensado en su ayer, pudiendo
volver amar... 
Mírame cuando te hable, no me ignores, por extrañarte tanto que únicamente busco demostrarte ante tus ojos, todo ese
sincero sentimiento que muy pronto has olvidado, por pensarte sumido en soledad no imaginas cuanto mi amor.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15092015 08:00 AM.
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 HAY tristeza en tu MIRADA

... Y en la noche, saber, que a pesar de no amarte, como te amé, es imposible poder engañar al corazón ...

syglesias
Presenta

HAY tristeza en tu MIRADA:

Cuanta tristeza refleja tu mirada a pesar de intentar disimular el brillo opaco dejado por las lágrimas, pasándote
rápidamente las manos por el rostro cuando voy acercándome a ti, pensando rápidamente en cosas bonitas, mal
dibujando una media sonrisa en tu boca, sin lograr su cometido el dolor de ausencia es tan grande dentro del corazón,
que tus labios nunca atinan a decir lo siento, mordiéndolos al no pronunciar mi nombre, cuando me miras fijamente a
los ojos, bajando la cabeza...

Cuanta tristeza refleja tu mirada, viendo de lejos como el brillo de las lágrimas de olvido traspasaban lentamente los
dedos de tus manos, presintiendo que la ilusión ayer por haberte besado la frente, hoy no prevalecía en mi mente al
pasar en silencio por donde estabas, sin detenerme un instante a saludarte camino a los cuartos, porque las cosas de
la vida son así, cuando la razón de amar en los brazos ha dejado de ser un motivo vivo de existencia en la mirada.
----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 16092015 08:15 AM. 
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 PECADO de AMOR

... Y en la noche, sufrir lo que no imaginas en soledad, por no poder escuchar nunca más tu voz, creyéndote ... 
  
syglesias
Presenta 

PECADO de AMOR: 
  
Por más de rodillas ruegues, porque perdone tu pecado de amor que tu silencio encubrió toda una vida, juntos, no
puedo perdonar tu falta, aunque por dentro mirándote esté muriendo de tristeza y dolor... 
Por más de rodillas implores, la duda que sembraste en mí, siempre rondará mis pensamientos, desvelando
inquietudes, no dejándome llevar esta vez, por tu falso amor con sabor a desamor en mi boca... 
Por más de rodillas supliques, no puedo perdonarte, donde solo Dios sabe perdonar, diciéndome con lágrimas en los
ojos, cuanto sinceramente lo sientes, ya que la verdad fue algo jamás escuchado de ti.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 17/09/2015 07:40 AM.
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 ECOS en la OSCURIDAD

...Y en la noche, parecerá un absurdo, pero soñando en tu amor, despierto, costandome respirar ... 

syglesias
Presenta 

ECOS en la OSCURIDAD: 
  
Como empezar otro día, en casa escuchando silencio, viéndote apresurada vestir para salir porque el taxi espera desde
muy temprano estacionado a la puerta, deseando un momento de impotencia tomarte por la espalda para intentar
convencerte que no te marches, teniendo de la indecisión solo por un instante frente a mí, la sombra de tu hermoso
cuerpo, la que no puedo abrazar para decirte besando los labios, cuanto aun te quiero al oído, pero a veces pienso
convencido que no hay nada más que pueda hacer por salvar este amor aunque parezca un absurdo, pensarlo, para
que mirándome a los ojos cambies la decisión definitiva de irte, tomando un camino impredecible distinto al mío en
busca de otro destino... 
Como empezar otro día, sintiendo a pesar de todo la ausencia de la mujer amada añorando tu presencia, pero dime,
sinceramente por favor, qué más puedo dar o hacer de mí parte, que no haya hecho ya para no estar tan separados
como dos enemigos declarados a las puertas del desamor, sin tener una razón por existencia verdadera, para padecer
con llanto llorado de almohada por tu olvido, sumido en sufrimiento de soledad sentido por el corazón y reflejado
tristemente por el alma, mirándote indiferente y mucho más lejana que ayer, hasta para la mano que busca vanamente
alcanzarte en el cuarto y del lamento melancólico de este hombre enamorado, que en las noches, como eco se
desvanece en la oscuridad. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/09/2015 08:30 AM.
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 Alma Sufrida

... Y en la noche, ver languidecer en espera las horas tristes, sin verte llegar nunca a mis brazos ... 
syglesias
Presenta 
Alma Sufrida: 
Ruedan lágrimas del rostro que giran por la piel, dudando de tu amor, no dejándome llevar por la mirada al llegar a
casa, diciendo, venid a besarme si es que me queréis, acercándote, abriéndome los brazos sinceramente con una
sonrisa en los labios, oyéndote expresar suave al oído, te amo más que ayer... 
Ruedan lágrimas del rostro que giran por la piel, sintiendo el frio en el cuerpo al no lograr escuchar tu voz, llamarme,
invadiéndome la soledad los pensamientos añorando aquellos detalles que vivimos, juntos y que fueron nuestros
momentos más íntimos, para siempre recordar el pasado y que no fuera nunca, olvidado... 
Ruedan lágrimas del rostro que giran por la piel, entristeciéndoseme el corazón al languidecerse de lenta espera las
horas sin verte jamás acudir al llamado, oscureciéndose las tardes, adornando de pasión sufrida el alma, rememorando
a esos dos seres amables que con un beso, abrazados se dormían a la cama. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22092015 08:40 AM.
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 SIÉNTATE a la MESA

... Y en la noche, recordar aquellas palabras que un día nos dijimos, pensando que sus males jamás nos alcanzarían,
separándonos ... 

 syglesias
 Presenta 
  
SIÉNTATE a la MESA: 

 Siéntate a la mesa un instante para que platiquemos, dejando que hable el corazón con la verdad que nunca se dice,
pero que puede reflejar el alma, si tu sincera mirada buscara la mía olvidada, sin tomar en cuenta que al hacerlo se
evidencien algunas lágrimas de arrepentimiento recorriendo el rostro, teniendo que bajar la cabeza... 
Siéntate a la mesa un instante para que dialoguemos, porque ya es hora que nos concedamos un espacio de tiempo
para que conversemos, aprendiendo a oírnos el uno del otro, sin llegar en un momento dado de la conversa de intentar
imponer su razón por existencia, sufrida, sabiéndonos escuchar la voz que ayer fue silencio... 
Siéntate a la mesa un instante para que departamos, para no tener que dialogizar, citando en soledad por la mente la
retórica de esas palabras dichas en otra ocasión que encerraban tanto significado a las que nunca prestamos la debida
atención con seriedad, pensando que el mal no nos alcanzaría, cuando el dolor es algo que no padece quien lo provoca
en piel ajena.
 --------------------------------------------------
 Sergio Yglesias García
 Caracas, 23/09/2015 10:00 AM.
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 A las PUERTAS de tu CORAZÓN

... Y en la noche, cuando el recuerdo despierta la mente que amó, sufrir en silencio la ausencia al reclamarle al destino
tu presencia a sabiendas que juntos, nos hacemos, daño ...   
  
syglesias 
Presenta 
  
A las PUERTAS de tu CORAZÓN: 
  
   
No me engañes, lo sé todo desde hace mucho tiempo sin que supieras nada, cuando la sospecha que temía tu alma
pecaminosa, reflejó en tus ojos glaucos al mirarlos y al saberte descubierta, bajaste la cabeza mordiéndote los labios
hasta casi hacerte daño dejando tus dientes, marcados... 
No me engañes, guardando silencio al hablarte, que el que calla otorga haciendo blancos de mente, intentando evadir
cualquier grado de responsabilidad por culpa, si a culpable vamos, por el brillo de las lágrimas en tu rostro que te
delatan, como el olor inconfundible en tu ropa a humo de otro, hogar... 
No me engañes, que no me gusta, como tampoco no saber de propia boca la verdad aunque esto último, sea algo que
a veces nunca se dice, cuando prevalecen cosas que para lograrlas en la vida deben permanecer ocultas hasta del
saber para el hombre que confiado tanto te amo, dando lo mejor de sí... 
No me engañes, siguiendo el camino que ha marcado el destino, alejándote de mí para siempre, sin mirar atrás ni por
un momento arrepentida, por lo que me has hecho, porque ya no estaré más ahí parado y despierto, con los brazos
abiertos esperando por ti a las puertas de tu traicionero corazón. 
------------------------------------------------ 
Sergio YGlesias García 
Caracas, 24/09/2015 12:00 PM.
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 LÁGRIMAS TRAICIONERAS

... Y en la noche, cuando el recuerdo despierta las ansias cautivas, sentir el corazón llorar dentro del pecho, las
lágrimas de la traición ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
LÁGRIMAS TRAICIONERAS: 
  
Háblame mirándome a los ojos, sin miedo por lo que pueda pensar, prometo no interrumpir con preguntas tu alegato a
lo que debas decirme, por doloroso que pueda ser, dándote la razón cuando la tengas y donde no, esperaré la
oportunidad para comenzar a debatir las diferencias buscando puntos de coincidencias por el bien de los dos... 
Háblame mirándome a los ojos, que si de soledad por abandono se trata, aquí estamos sufriendo los dos,
consecuencia del silencio que ha imperado no queriendo notar nuestra presencia para evaluar lo que ocurrió, para con
espacio de tiempo haber aplicado lo aprendido por los errores, juntos, haciéndonos  la vida un poco tolerante... 
Háblame mirándome a los ojos, dejándote tomar las manos, sin pena que vea el correr de tus lágrimas en el rostro que
las mías esperan la llegada de las tuyas en el piso para unírseles en mutua tristeza, ya que cuando llora un corazón es
porque lo han traicionado, reflejando el alma en los ojos la marchites de ese amor que fue querido ayer en los brazos. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/09/2015 08:20 AM.
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 MIRADAS

... Y en la noche, sufrir lo inimaginable de padecer en soledad por tu desamor sentido, que destruyó toda la imagen de
mujer bonita que tenía dentro de este corazón, herido ... 
  

syglesias
Presenta 
MIRADAS: 

Nos miramos por un instante, sintiendo crujir la herida dentro del corazón, supurando lágrimas de tristeza que el alma
se encargó de reflejar su brillo para marchitos ojos, que mucho antes habían llorado en la almohada sobre lo mojado la
noche anterior, padeciendo en silencio nocturno la soledad aprendida, lamentando la ausencia de no poder amar
siendo amado sinceramente... 
Nos miramos por un momento, dejándonos llevar por recuerdos que motivaron una media sonrisa burlesca que muy
pronto se enseriaron en realidad, lo divino siempre dura poco espacio de tiempo para soñar, alejándonos de esa ilusión
pensada de vivir ayer, por esas dos personas amables que dándose un beso de buenas noches se durmieron en
brazos del olvido, vivido... 
Nos miramos de deprisa, mordiéndonos los labios para no decir adiós o quizás por no ser el primero en expresar, lo
siento, pero como fuere, estabas lejos cuando nuestros ojos se cruzaron, siendo muy tarde para interpretar que me
llamabas ya no había caso de tratar de alcanzarte por tus creencias que te hundieron hasta el cuello por lo irreal y
absurdo de tu amor sentido por mí. 
----------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 29/09/2015 08:45 AM. 
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 CUANTA tristeza reflejan mis OJOS

... Y en la noche, pensar que diferente hubiera sido, si estuvieras a mi lado, para no estar sufriendo en soledad, hoy día
de mi cumpleaños ... 
  
syglesias
Presenta 

CUANTA tristeza reflejan mis OJOS: 

Cuanta tristeza reflejan mis ojos, frente al espejo de la vida, sin estar convencido que era lo que hubiera querido por
amar sin ser amado por no ser nada fácil recordarte, como te pienso cada amanecer al despertar, añorándote aquí mi
lado, más de lo que puedas imaginar a pesar del tiempo y el espacio transcurrido, separados... 
Cuanta tristeza reflejan mis ojos, que hasta he olvidado si mis labios saben sonreír, por la amargura que evidencio en
mi rostro, si las lágrimas no nublan mi vista cuando rememoro por un instante, aquellos momentos que fueron nuestros
detalles de amor para no sentirme un ser apartado del mundo que me vio, nacer hace unos años... 
Cuanta tristeza reflejan mis ojos, al no estar contigo, sin saber si aún puedas tenerme presente, recordando que un día
como hoy es un cumpleaños más, solo en casa, sin recibir una llamada o un mensaje, por la persona que tanto amé
toda una década, juntos, sin reglas y condiciones que cumplir en mis despreciados brazos. 
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 30/09/2015 07:55 AM.
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 La Duda

... Y en la noche, despertar sudoroso, recordando aquellos momentos que fueron nuestros detalles de amor, muy
pronto por ti, olvidados ... 

syglesias
Presenta 

La Duda: 

En todo tiempo que debí ser feliz, ha existido la sombra de la infelicidad acechando a la espalda, para en un descuido
pasar adelante, intentando oscurecer el camino que he de recorrer para que dando un traspié cayera de bruces y nunca
me repusiera del golpe... 
En todo tiempo que debí ser feliz, mis ojos no han dejado de llorar, recordando a la mujer amada por nunca querer
notar mi presencia, al darnos la espalda a la cama cada amanecer al despertar a pesar de rogarles en silencio a Dios y
la Virgen por un posible cambio... 
En todo tiempo que debí ser feliz, por estar tan enamorado, jamás supe desmontar la historia de falacias en tu cara,
pidiéndote una razón por existencia para estar separados por algo que quizás tenia solución, evaluando juntos todo lo
ocurrido, aplicando lo aprendido... 
En todo tiempo que debí ser feliz, de rodillas dolorosamente aprendí, frente a ti, sobre la ingratitud de la vida, después
de haber dado tanto para esta relación, amando sin ser amado sincera y sentidamente en tus brazos, pero no hay peor
ciego, que aquel que no supo ver la debacle de su amor... 
En todo tiempo que debí ser feliz, la duda se apoderó de mis sueños, cuando la verdad en tus labios no pudo ser
escuchada haciendo blancos de mente, al rondar la fatalidad del amor por el destino escrito, fatalmente dispuesto a las
puertas de mi herido, corazón.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 01/10/2015 10:00 AM.
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 No puedo MÁS

... Y en la noche así y todo, pensar, abre hecho siempre lo necesario por salvar lo insalvable de este amor, que hoy se
ahoga en la tristeza y el llanto por un olvido ... 
  
syglesias
Presenta 

No puedo MÁS: 
  
No puedo más para que dejes de llorar y no está de mi seguir intentando vanamente por lo que tu corazón continua
llorando desconsoladamente, motivando el sufrir que refleja el alma en tus ojos, desvelando tus pensamientos queridos
de verse realizados cada amanecer al despertar el alba a la ventana, dibujando una franca sonrisa en los labios... 
No puedo más para que dejes de llorar, que no sea, acompañarte en tu dolor sentido, brindándote mi hombro como
apoyo si deseas, llorar, pero sin dejarme llevar por las emociones, prestándote toda la atención al poder escuchar tu
voz, si desearas en algún momento hablar, rompiendo el silencio que nos ha limitado lo esperado por amado en los
brazos... 
No puedo más para que dejes de llorar y no está de mi seguir intentando vanamente buscando con esperanza esa luz
que tus ojos glaucos no muestran al levantar la cabeza sosteniendo la mirada, sin tener que taparte el rostro con las
manos para que no vea tus lágrimas, correr, es tan grande la herida que supura tristeza y dolor de olvido al mirarnos... 
No puedo más para que dejes de llorar, que no sea, abrirte los brazos por si quisieras regresar, arrepentida por tus
acciones, cobijando en mi pecho, intentando brindarte, sin hacer preguntas, algo de ese calor por seguridad que fue
tuyo, pero que ingratamente despreciaste, abandonándome sin dejar ninguna orientación, no escuchando nunca mi
voz... 
No puedo más para que dejes de llorar y no está de mi seguir intentando vanamente arrodillado suplicar por un cambio,
que dudo, pero te amo y es por eso que a pesar de todo estoy hoy arrodillado ante Dios, para que sea mi propio
corazón quien le hable al Señor, antecediendo por ti, al no lograr jamás, escuchar tu voz, diciéndome al mirarme,
cuanto lo sientes.
--------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 05/10/2015 09:30 AM.
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 DAME una SEÑAL

... Y en la noche, esperar y esperar, sin nunca ver llegar la mirada que alivie el sufrir de un alma, cautiva ... 

syglesias
Presenta 
  
DAME una SEÑAL: 
  
Dame una señal con la que pueda acercarme a ti, sin que el desprecio se refleje en tus ojos glaucos al mirarme,
sintiendo la altives amargarme los labios, porque padezco un dolor en el centro del pecho, como daga que
atravesándome el corazón, hace llorar de tristeza sabida los sentimientos por recuerdos que despiertan de una larga
ensoñación, escuchando tu inconfundible sonrisa, haciéndome volver a la realidad vivida en soledad... 
Dame una señal con la que pueda acercarme a ti, para arrodillándome a tus pies, pedirte perdón, no tenías derecho de
hacerme sufrir lo insufrible de soportar en silencio de olvido, ya que tu ausencia golpea con ansias cautivas añorando tu
sensible presencia, en momentos que afloran divinas imágenes que la noche intenta cubrir con su manto de oscuridad,
por detalles de necesidades básicas del hombre, no pudiendo dibujar perdurablemente tu hermoso rostro en mi
mente... 
Dame una señal con la que pueda acercarme a ti, sin miedo de aflojar el nudo que impide gritar tu querido nombre a los
cuatro vientos de la felicidad, dándole alivio al alma cautiva, que clandestina cada amanecer te observa y llora en tu
sereno dormir, al no lograr arrancarme de la mejilla la sensación vacía por esa caricia anhelada que nunca fue dada,
por tus manos en mi cara, diciéndome suavemente al oído, lo mucho que me amabas. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 06102015 08:30 AM.
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 NO me sabes COMPRENDER

... Y en la noche, no poder soportar la soledad, por no saber comprender que aquí Tú no eres la única que perdería,
cuando lo que está en juego mortal es el amor ... 

syglesias
Presenta 

NO me sabes COMPRENDER: 
  
Háblame, sin tener que bajar la cabeza al mirarme, para que no note que tus ojos han vuelto a llorar en soledad, por no
saber afrontar y con valentía las adversidades que nos depara la vida como destino escrito que ciertamente y sin
apartarnos del mundo de problemas que nos rodea, no hemos logrado evaluar juntos, para aplicar lo aprendido al no
podernos, comprender... 
  
Háblame, estando de corazón conmigo, sabiendo que no ha sido fácil, nada fácil, levantarse y volver a aprender a
caminar tomados de las manos, como si fuera la primera vez, dando un paso seguro a la vez, si has dejado de confiar
en mí, al no pensar sinceramente como Yo pienso en ti despierto como dormido por ser Tú la mujer amada que aun
extraño, siempre... 
  
Háblame, sin sentirte diferente al mirarme, reflejando apatía de amarme, esa que nunca demostraste ni en los peores
momentos en mis brazos, porque entonces, solo entonces, determinaría que en verdad ya no puedo más, porque vivir
contigo sin una razón por existencia, sería como vivir sin ti, acostado, desarropado sobre la cama de nuestra propia,
casa.
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 07102015 12:35 PM.
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 FANTASMAS a la CAMA

... Y en la noche, despertar, viendo ante los ojos, Fantasmas a la Cama, esos mismos que fuimos capaces de crear, por
un olvido ... 

syglesias
Presenta 

FANTASMAS a la CAMA: 
  
No es el amor quien muere, somos nosotros los que agonizamos de ese olvido que evidencia la lánguida mirada por
reflejo del alma, sufriendo cada amanecer no pudiendo ver ante sí el despertar del amor, besando con ansias
esperadas la piel del cuerpo desnudo que el amor levantara... 
No es el amor quien muere, son los recuerdos por los que pintamos el rostro del ser amado abriéndoles los brazos al
verlo, mirándole fijamente a los ojos, con una sonrisa en los labios, tomándole suavemente las manos, deseando
realizar esos sueños que nos mantuvieron la noche, inquietos... 
No es el amor quien muere, fueron sus motivos por detalles de aquellas dos personas amables que se apagaron en el
tiempo cerrando sus ojos, sin un beso de buenas noches, durmiendo con fantasmas a la cama intentando arañar con
cierta ternura en la oscuridad la sombra esquiva de soledad. 
-------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 08102015 08:30 AM.
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 ÁBRELE los BRAZOS al CAMINO del AMOR

... Y en la noche, sentir que es imposible dormir, por pensarte y extrañarte tanto, no puedes imaginar, cuanto ... 

syglesias
Presenta 
  

ÁBRELE los BRAZOS al CAMINO del AMOR: 
  

Ábrele los brazos al camino del amor y el placer sentido que Yo te puedo dar, creyendo como antes creías en mí,
porque sigo siendo el hombre aquel del cual un día te enamoraste, suspirando al verlo arribar cada noche a casa,
corriendo a su encuentro al oírlo decir, venid a besarme si es que me queréis hoy a tu lado para amarte... 
Ábrele los brazos al camino del bien y el placer vivido sobre tu pecho, que para acariciar tu cuerpo, tengo estas manos
que recorrerán sinceramente cada centímetro de tu anhelada piel desnuda, haciéndote recordar momentos sublimes
que fueron nuestros detalles inolvidables para recuperar el tiempo perdido... 
Ábrele los brazos al camino del amor y el placer, sentido, sin arrepentimiento reflejado en la mirada, cuando mi boca
busque besar tus rosados labios, sin una lágrima de tristeza derramada en tu mejilla que se interponga entre tu felicidad
y la mía, porque estoy convencido, que si intentamos de corazón una reconciliación, llegamos.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 09/10/2015 12:40 PM.
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 SI con AMOR se AMA

... Y en la noche, cuando la ausencia despierta el recuerdo, llorar en silencio por la mujer, amada ... 

syglesias
Presenta 

SI con AMOR se AMA: 
  
Si con amor se ama, por recuerdos se padece, si la distancia puede ser el olvido entristeciendo al corazón, adornando
de tristezas el reflejo del alma, oscureciendo motivos sentidos que fueron sublimes detalles vividos, languideciendo con
lágrimas cristalinas en los ojos, por nostalgias que saturan de ganas las largas horas parado a la ventana del cuarto, sin
nunca verte llegar con el coche a casa, recurvando a la cama para seguir llorando de cabeza a la almohada, sufriendo
en silencio, sumido en soledad por tu ausencia... 
Si con amor se ama, por recuerdos se padece, si tu mirada por tu pensar deja de ser la mía, enseriando tus rosados
labios sin un beso al darme la espalda fingiendo que aun estas dormida, dejando espacio para no tener que rosar los
cuerpos, aflorando por la mente, sensibles añoranzas de aquellas dos personas amables que antes con un beso de
buenas noches y abrazados se iban quedando lentamente dormidos, murmurándose suavemente y con mucha pasión
al oído lo mucho que se amaban al mantenerse unidos.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 13102015 08:05 AM.
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 CUANTO te EXTRAÑO

... Y en la noche, pensar, cuanto bien quizás seria para el alma y el corazó que el destino nos permitiera un posible
encuentro, cercano ... 
  
syglesias
Presenta 

CUANTO te EXTRAÑO: 
  
Cuanto te extraño, no imaginas cuanto en verdad te extraño, me haces falta mucho más de lo que supuse podría ser
luego de una separación, para escuchar tu voz, el silencio agobia con pensamiento mi mente, trayéndome a acotación
recuerdos que motivan por dolor de ausencia el corazón, sintiendo la soledad irme invadiendo el alma en la medida que
las lágrimas aparecen en los ojos para ir lentamente corriéndome el rostro, mientras pienso en esas palabras que nos
faltaron decir, para bien describir con tiempo todo aquello que nos preocupaba, como también haber nombrado lo que
nos hacía temblar por dentro... 
Cuanto te extraño, no imaginas cuanto en verdad te extraño, me haces tanta falta, que ahora tiemblo más que antes de
solo pensarte un instante, sea el amor de ayer al desamor de hoy algún día, la cura de esperanza por las emociones
que motiven nuevamente una sonrisa franca y no fingida en los labios al intentar buscar paz leyendo o viendo algo con
lo cual nos identifiquemos y hallando esa palabra precisamente faltante, los pensamientos hoy nublados vuelvan a
estar claros, para cuando desde aceras opuestas del destino coincidamos algún día en la calle y no nos quedemos
parados, únicamente mirándonos. 
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14/10/2015 08:00 AM.
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 Una Lágrima en mi Rostro

... Y en la noche, sentir en el rostro correr nuevamente esa lágrima que pensé, siempre sería pero de felicidad ... 
  
syglesias
Presenta 

Una Lágrima en mi Rostro: 
  
En todo tiempo, cuando una lágrima recorría por mi rostro era de felicidad, nunca pensé conocer la tristeza hasta
aquella noche, que viendo tus expresivos ojos glaucos perdidamente de ti me enamoré, como solo suele enamorarse
un hombre de una bella mujer, con un beso en su mano, regalándote un enorme ramo de Rosas, intentando de alguna
forma igualar, más jamás superar tan grandiosa hermosura... 
En todo tiempo, cuando una lágrima recorría por mi rostro era de felicidad, tomando tus suaves manos entre las mías,
para llevándolas al pecho decirte bajito al oído, cuanto era lo mucho que sinceramente te quería, sin apartar un solo
instante la mirada de tu mirada, permitiendo a tu largo y lacio cabello de oro con los caprichos del viento cubrirnos la
cara, cuando mis labios buscaban de los tuyos un beso... 
En todo tiempo, cuando una lágrima recorría por mi rostro era de felicidad, viendo junto a ti viejas fotos del álbum
familiar que pensé serian siempre para recordar un pasado para que no fuese olvidado al ser una razón para existir
enamorados, disfrutando del calor que brinda el amor cada amanecer al despertar, pudiendo decir al abrazarte
fuertemente contra mi pecho, cuanto te amaba cada día, mas.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 14102015 11:00 AM.
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 REFLEJO de AMOR

... Y en la noche, sentir esa falta de espacio dedicado que nos costó ante nuestros ojos el amor ...

syglesias
Presenta

REFLEJO de AMOR:

En realidad dudo tanto de ti, mirándote acostada a la cama con ese desgano al hablarte dándome la espalda que a
veces pienso que sería mejor, si odiarte ahora para amarte después, por el solo placer de hacerlo, pero sin vivir la
pasión que antes sentía por la mujer amada en mis brazos al parecerme que todo entre Tú y Yo, ha perdido valor frente
a nuestros ojos...

En realidad dudo tanto de ti, que de solo pensarlo lloro en soledad, sin vos, nunca saberlo, la distancia es el olvido que
ha entristecido el reflejo de amor por el alma enlutando el deseo habido en la mirada lánguida, fijada en un punto fijo del
dolor por el recuerdo de aquellas dos personas amables que se esfumaron por falta de espacio dedicado en tiempos de
amar...

En realidad dudo tanto de ti, no logrando encontrar la palabra, exacta, que permita, describiendo lo que he padecido a
través de la vida, estos años juntos, pero sin darte a entender que has ganado antes de comenzar a hablar, porque te
amo hace mucho no pudiendo recriminar la indiferencia, queriéndote sin que me quieras, careciendo de sentido
hacerte, daño.
---------------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 15102015 08:30 AM. 
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 YA no HAY amor CUANDO me MIRAS

... Y en la noche, despertar, sintiéndome perdido por la mirada de la mujer, amada ... 

syglesias
Presenta

YA no HAY amor CUANDO me MIRAS:

Ya no hay amor cuando me miras, solo húmeda tristeza que refleja el alma en tus hasta ayer, hermosos ojos glaucos,
marchitos por soledad y olvido, sentido en tu pecho muy adentro por tu corazón...

Ya no hay amor cuando me miras, solo dolorosa desolación emotiva que intentas disimular, pero que confirman tus
quietos brazos a lo largo de tu cuerpo, padeciendo en la piel la falta de tiernas caricias... 

Ya no hay amor cuando me miras, solo llanto llorado la noche anterior que no ha tenido espacio de tiempo para secar
sobre el rostro, viendo que ya no hay razón por existencia en el mundo que tú me miras. 
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18/10/2015 09:45 PM.
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 SILENCIO en la NOCHE

... Y en la noche, sentir solo silencio, cuando el recuerdo es amor sufrido, para una mente que llora por tu olvido ...

syglesias
Presenta

SILENCIO en la NOCHE:

Se rompe el silencio en la noche, por un lamento a lo lejos en el mar que de a poco entristece el corazón del sufrido
caminando por la playa, intentando languidecer en su andar las horas que pasa a oscuras suspirando por el desamor
de su amada, aflorándole lágrimas en los ojos por momentos que fueron sus detalles de amor más queridos para
recordar a su mujer...

Se rompe el silencio en la noche, por un frio viento cantarín sobre las ramas de los cocoteros, viendo a lo lejos en el
horizonte las luces de los barcos, donde el cielo estrellado pareciera que besara de ganas las tibias aguas, empujando
espumantes olas de pasión encontradas a la orilla, borrándome cada vez, caprichosamente tu nombre y apellido de la
blanca arena...

Se rompe el silencio en la noche, por un cornetaso de una lancha pidiendo puerto a tierra firme, guiado por la luz del
viejo faro que poco a poco llevará a ese cansado marinero en brazos de su amada que de seguro lo debe estar
aguardando en la marina, mas sin embargo, Yo sigo buscando ese sueño bonito sumido en tinieblas por caminos
diferentes que de mí, te alejan mas.
------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 18102015 11:30 PM.
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 NO puedo RECORDARTE

... Y en la noche, saber que mentí, diciendo que no puedo recordarte, cuando sufro en soledad por tu olvido ... 

syglesias
Presenta 

NO puedo RECORDARTE: 

No puedo recordarte que no sea con lágrimas, si el corazón late con pasión nostálgica, pensando, que no hay nada
más por hacer que no sea sufrir al llevarle flores a la tumba donde reposan los restos de un amor querido, para que el
pasado no sea olvidado con el transcurrir del tiempo al no haber presente como razón de existencia para un mañana,
solo un ayer tenue que intenta apagarse lleno de tristeza y dolor... 
No puedo recordarte que no sea con lágrimas, al no poder saciar la sed de amar en otra boca por miedo que mi
sentimiento sea nuevamente herido, me hace vulnerable de desear plantar mi sensible amor sobre el pecho desnudo
de alguna mujer que al mirarme, refleje por su alma, ocultas penumbras al acecho teniendo que recoger del piso la
copa rota de la infelicidad para brindar con llanto de soledad por ti y por mi... 
No puedo recordarte que no sea con lágrimas, amargas aprendidas buscando el camino al destino que me aleje para
siempre de ti, para no rememorar a solas cada año nuestro aniversario, sabiendo que con tu silencio fuiste capaz de
socavar las raíces de credibilidad, destruyendo hasta los cimientos de la unión, pero quizás en otra vida, logre plantar el
amor, mientras te pierdes en mi pensamiento al poder amar otro cuerpo.
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 20102015 08:15 AM.
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 JUEGOS de AMOR

... Y en la noche, pensar, cuál sería la palabra exacta que en el momento preciso, pude haber obviado en mis labios ... 
syglesias
Presenta 
JUEGOS de AMOR:
 
De repente, todo fue un pasatiempo por el solo placer de hacerlo, sin evaluar las consecuencias que podría acarrear la
osadía de un juego sentimental y el castigo divino fue la de poco a poco enamorarme de ti, como suele enamorarse un
hombre sin querer, queriendo de una bella mujer, tomándole sus manos suavemente entre mis manos, mirándole
fijamente sus hermosos y expresivos ojos glaucos a pesar por nervios no encontrar las palabra exactas, cuando más
las necesitaba, recordar... 
De repente, todo fue un pasatiempo por el solo placer de hacerlo, pero en lo adelante fue imposible separarme de ti,
deseando en estar todo espacio del tiempo posible, juntos, donde presentiste que en este juego de amor habías
ganado antes de comenzar a quien decía con una sonrisa a tu oído sabérselo todo al regalarte un ramo de flores con
un beso inocente en la mejilla, pensando que de seguir de bien la relación como marchaba algún día podría tenerte en
los brazos como soñaba... 
De repente, todo fue un pasatiempo por el solo placer de hacerlo, cayendo dentro de tu laberinto por esa ilusión de
amar siendo amado, sinceramente, que te vacila pero te atrae perdidamente, engañándote, cuando arrodillado a tus
pies estoy, por lograr un beso sin reglas ni condiciones que cumplir, frente a quien llegó por casualidad a mi vida, llena
de sanas emociones vírgenes sobre todo su cuerpo para ser descubiertas con caricias de pasión a flor de piel, por este
hombre que fui Yo y siempre te amo en verdad. 
--------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 21102015 08:40 AM.
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 PALABRAS son PALABRAS

... Y en la noche recordar, aquellas palabras del alma, que Tú, muy pronto, olvidaste ... 
syglesias
Presenta 

PALABRAS son PALABRAS: 
  
Palabras son palabras, que se llevara el viento o retendrá la mente para ser sentidas por el corazón, cuando tu amante
se va para poder recordar los besos que nos hicieron soñar, como las caricias que nos motivaron vibrar olas de placer
sobre la piel, mientras se motivaba el cuerpo desnudo para ser amado... 
Palabras son palabras, de enamorados, mirando fijamente tus hermosos ojos glaucos al tomar suavemente tus manos
entre mis manos, buscando besar tus carnosos y rosados labios, intentando perder mis dedos por tu frondosa cabellera
de oro, viéndote temblar de la emoción al primer contacto, húmedo... 
Palabras son palabras, del alma para reflejar motivos que fueron detalles de los dos, añorando que se repita al detalle
todo el espacio de tiempo vivido ayer entre los anhelados brazos, hoy de amanecer al despertar, con otro beso y una
flor que roce la mejilla al escucharte decirme al oído, cuanto en verdad me amas.
---------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 22/10/2015 07:45 AM.
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 El Dolor por Desamor entristece el Corazón

... Y en la noche, despertar cansado, por lágrimas que han mojado saturando la almohada, destilando toda la humedad
en el rostro, adornando la piel frente al espejo por una vida sin tu amor ... 

syglesias
Presenta 

El Dolor por Desamor entristece el Corazón: 
  
El dolor por desamor entristece al corazón, cuando sufrir es recordar a la mujer amada sumido en soledad, con un nudo
que ahoga de a poco la garganta al momento por la desesperación de gritar su querido nombre, quebrándose de
nervios la tenue y frágil voz, entre profundos sollozos que languidecen en la noche, sus sinceros deseos de amar... 
El dolor por desamor entristece al corazón, aflorando sin rumbo cierto momentos inolvidables de pasión que fueron sus
grandes detalles pasados, juntos, intentando en pensamientos besar con nostalgia el rostro por imagen borrosa de su
amor, saturando por cansancio de madrugadas sus desvelados ojos en larga espera, sin nunca verla, llegar... 
El dolor por desamor entristece al corazón, con lágrimas cristalinas que parecieran que brillaran por última vez en la
oscuridad antes de caer y yacer en tierra de nadie, sabiendo que hoy tampoco abran como ayer aguardando su regreso
esos dos amables brazos, para con una sonrisa y una flor, dándole un beso en los labios, amarla largamente... 
El dolor por desamor entristece al corazón, siendo distancia y olvido por verdadero sentimiento vertido todo aquel
derramado a orillas de un rio sobre una piedra, dejando como ferviente testigo mudo del lugar al levantarse, solo la
sombra agonizante de su memorable amor, crujiente al lamento por tan cruel herida, supurante de ausencia, sin adiós.
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García
Caracas, 23/10/2015 08:45 AM.
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 REGRESA a mis BRAZOS

...Y en la noche, pensar, si eres Tú o Yo el que sueña con un día, regresar ... 

syglesias
Presenta 

REGRESA a mis BRAZOS: 
  
Regresa a mis brazos, amor, que por ti estoy aun aquí aguardando con ellos abiertos, por si decidieras algún día volver,
por favor, no me dejes eternamente esperando como un ingenuo soñador que se hizo viejo con el transcurrir del
tiempo, viendo a través de la ventana solo los montes y valles reverdecer, con el viento soplándome el rostro, sin las
lágrimas por soledad poderme secar de la piel... 
Regresa a mis brazos, que quien vigilia detrás de la cortina la espera lo desespera por no verte llegar nunca a casa,
sufriendo en silencio lo inimaginable de concebir que pudiera padecerse por la mujer que se marchó de mi vida,
dejándome un vacío muy grande en el corazón, al no saber amar, siendo amado, nuevamente... 
Regresa a mis brazos, que he aprendido a perdonar con palabras sinceras que describirían lo que sigo sintiendo,
haciéndome temblar, sea el desamor amargor de mis labios, como el amor la esperanza por reflejo de emoción del
alma para los ojos sin vacilación ni engaños, leyendo algo con lo cual nos identifiquemos... 
Regresa a mis brazos, devuélveme la paz por tranquilidad que perdí, cuando te fuiste sin avisar de mi lado,
dibujándome con tu regreso una sonrisa duradera en los labios, que no se borre en el polvo del camino ni se corra con
la lluvia en mi cuerpo, cuando al despertar a la cama busque y no te pueda, encontrar... 
Regresa a mis brazos, demostrándome que es posible recomenzar desde el principio hasta el fin, porque ya nada sería
imposible de alcanzar, como dormirnos sin un beso, dándonos la espalda, como dos perfectos extraños que jamás se
rozarían de cabeza sobre una almohada, con pensamientos que nublan la mente. 
-----------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 25/10/2015 12:30 AM. 
 

Página 1003/1168



Antología de syglesias

 LAMENTOS DESVANECIDOS

... Y en la noche, pensar que quizás, todo ha perdido valor, como cuando una rosa en tu mano y un beso sentido en tus
labios era algo digno y sincero, para, recordar ... 

syglesias
Presenta 

LAMENTOS DESVANECIDOS: 
  
No puedo verte llorar, porque la tristeza de tus ojos hace dolerme el corazón por tanta soledad de tu alma, las penas se
reflejan en tus rostro como verdad que tus labios saben callar al hablarte, por devoción a ser descubierta, temiendo
sufrir más, no teniendo más aquel calor por seguridad que en mis brazos descubriste, sentidamente, con un beso y una
flor... 
No puedo verte llorar, porque desvelas mis pensamientos al no poder predecir qué es lo que está pasando entre
nosotros, por tu hermético silencio, al olvidar por un instante que aquí, Tú no serias la única que por amor con sabor a
desamor en los labios, podría estar sufriendo en el rincón de su almohada, sobre la humedad de sus lágrimas,
derramadas... 
No puedo verte llorar, por algo que no sé, pero que nos compete juntos resolver, evaluando todo lo ocurrido, para así,
lograr aplicar lo aprendido por nuestros errores, durante todos estos años con tiempo y espacio antes que el Sol se
ponga a la espalda, dejándonos sombra por imagen y semejanza a dos seres que intentan tardíamente escuchar,
lamentos desvanecidos. 
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 26/10/2015 08:15 AM.
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 NO pidas que CAMBIE la FORMA de PENSAR

... Y en la noche, pensar, sería que por no haber escuchado tu llamado tardío, estamos hoy como lejos en el olvido ... 
syglesias
Presenta 

NO pidas que CAMBIE la FORMA de PENSAR: 

No pidas que cambie la forma de pensar, después de haberme olvidado, sacándome de tu vida no queriendo saber de
mí, mientras Yo intentaba acercarme y Tú te alejabas, para no dejar de sentir ese amor que a pesar de todo, herido,
llevaba dentro, dejándote ir sin pelear, por esos motivos que ayer amamos con adoración sin darme una razón por
existencia, viéndote diferente frente aquellos detalles que nos animaban a vivir abrazados, besándonos... 
No pidas que cambie la forma de pensar, por quien me decía, mirándome con una sonrisa, que nada era imposible si
estabas junto a mí, para siempre amarme cada amanecer al despertar, porque tu corazón enamorado sentidamente no
sabía, mentir, hasta aquella noche que sin avisar te fuiste sin decir, adiós y aun dormido logré ver por la ventana
cuando tus llorosos ojos glaucos miraron por última vez, pero estabas lejos como para escuchar tu llamado... 
No pidas que cambie la forma de pensar, por no haberle gritado a un taxi que me aventajaba en distancia y velocidad,
llevando los cristales en alto, no pudiendo nunca con la voz, alcanzarlo, por ende, no pude despedirme, solo mirarte
con ojos humedecidos como el vehículo te fue alejando camino a la distancia y el olvido por lo vivido con este triste
desamor que nos separó dolorosamente con el sabor a desamor en los resecos labios, sin darnos un beso.
-----------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 28102015 09:25 AM.
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 RETEN mis LÁGRIMAS con tus MANOS

... Y en la noche, extrañar aquellos besos que fueron vida, abrazando apasionadamente tu cuerpo desnudo, como si
fuera la primera vez, que haciendo el amor, te decía al oído, te amo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
RETEN mis LÁGRIMAS con tus MANOS: 
  
Reten mis lágrimas con tus manos sin que ninguna por un descuido escape entre tus dedos, así sabrás cuanto en
verdad son de sinceros tus sentimientos por quien sufriendo llora por el desamor demostrado de la mujer amada
sumido en húmeda soledad, no queriendo notar mi presencia antes que nos alcance la conciencia... 
Reten mis lágrimas con tus manos, juntándolas a las tuyas, para que por este padecer de olvido sea uno, sin
arrepentimiento por nunca haberlo intentado al darnos la espalda a los problemas que debimos siempre ventilar
evaluando lo ocurrido para aplicar con tiempo y espacio lo aprendido por los errores todos estos años... 
Reten mis lágrimas con tus manos, para que mañana no lloremos en sueños, recordando lo vivido, añorando lo que nos
faltó por vivir, sentidamente con la piel desnuda, libre de toda culpa al mirarnos mordiéndonos los labios por haber sido
la verdad algo que no se dice, cuando el pecado brillo en la oscuridad con el rostro, oculto...   
Reten mis lágrimas con tus manos, para que no me pienses a cada instante, extrañándome por los besos y las suaves
caricias en tu cuerpo que podrían de intranquilidad no dejarte dormir, latiendo tu corazón aceleradamente lleno de
ansiedad, lamentando con nostalgia la ausencia al desear mi presencia sobre tu pecho. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/10/2015 08:00 AM.
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 BRAZOS del ANHELO

... Y en la noche, pensar, porque no intentar rescatar aquel deseo de amar que el alma antes mostraba, reflejo en ojos,
enamorados, latientemente hoy cautivo por el corazón ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
BRAZOS del ANHELO: 
  
  
Ven y dame un beso en los labios, mirándome fijamente, sin ver el brillar de una lágrima por tristeza en tus hermosos y
expresivos ojos glaucos, diciendo en verdad, cuanto es lo que me amas, pasándome tus brazos por el cuello,
permitiéndome realizar los sueños de amarte con la paz de tu franca, sonrisa... 
Ven y dame un beso en los labios, dejándome notando mi presencia, enamorada, por un instante sentido, redibujar en
la mente la belleza por rostro de la mujer siempre, amada, la misma que unos años atrás me cautivó con su radiante y
juvenil mirada a este pobre viejo que de ti se enamoró, sinceramente... 
Ven y dame un beso en los labios, antes que el tiempo por decisión acorte el espacio dispensado para que tus labios
en mis labios, resecos, sean solo uno, fundiendo sus ganas cautivas de amar, fraguando del hecho el amor
consumado, por aquellos brazos del anhelo, que nada ni nadie debió desunir, jamás. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30/10/2015 09:00 AM. 
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 BESO ROGADO

... Y en la noche, desvelado recordarte, con una lágrima en el rostro y con otra naciente a punto de seguir el mismo
camino sufrido por tu olvido ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
BESO ROGADO: 
  
  
  
Nada dolió más que aquel beso rogado que negado quedó en espera de darse a mis labios arrodillado a tus pies,
mirando fijamente a tus ojos hermosos glaucos, suplicante del silencio para que notando mi presencia frente a ti,
pudieras recordar lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol y Sombra por penumbras de un sufrido amor que olvidado
llora a las sombras de su ayer, al no desear abrirme los brazos sentidamente, intentando darme franco cobijo seguro y
sincero sobre tu inolvidable y suave pecho... 
Nada dolió más que aquel beso rogado que negado quedó pendiente de darse y nunca me diste, dándome la espalda,
marchándote, no pudiendo hidratar mis crujientes y dolidos labios resecos por el tiempo, sumido tristemente en los
espacios perdidos de amarte, por un sueño divino que era plena realidad  de pasión si fuera recibido por tu anhelado
cuerpo de mujer que ha aguardado impacientemente desnuda por el regresos de su ser amado para que tomándola
entre sus queridos brazos la haga suya. 
------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/11/2015 01:45 PM. 
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 SOLO para tus OJOS

... Y en la noche, pensar en soledad, si esta noche, será la noche que tus ojos glaucos, puedan leer con aquel amor de
juventud mis letras, por un corazón, sincera y sentidamente, enamorado ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
SOLO para tus OJOS: 
  
  
Cuanto he escrito sin poder saber si alguna letra haya llamado tu apática atención, por sentida, de aquel hombre a tu
lado que antes tenía una razón por existencia en su vida, para con un beso y una flor en su mano, escribirte mejores
versos para tus ojos glaucos, pero ahora son húmedos versos que nunca tienen tiempo por espacio de secar, cuando
otras lágrimas caen inevitablemente sobre el papel al ser el sollozo más grande, son muchos los recuerdos para una
mente atormentada por soledad que intenta de alguna manera plasmar algo verdadero que llegue tocando las fibras
sensible de tu corazón inconmovible del dolor ajeno, si es padecido por piel ajena, no queriendo notar al pasar mi
presencia, frente a ti... 
Cuanto he escrito sin poder saber si alguna letra haya llamado tu apática atención, que no fuera el silencio que impera
para quienes fueron en el pasado una pareja amable por complacientes para el amor que orgullosamente
profesábamos, mirándonos tomados de las manos, enamorados del pensar, compartido y de lo unidos que éramos al
caminar, sabiendo lo que queríamos y para dónde íbamos por el destino que parecía claramente, definido, pero si un
día regresas, porque no hay nada imposible como bien dijiste, estando junto a mí, que sea entonces, por el hombre
sincero y sencillo que años atrás conociste y no por sus letras de hoy, pero que mañana por circunstancias pudieran ya
no estar disponibles, solo para tus ojos. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/11/2015 08:15 AM.
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 Tú fuiste un Sueño, mi Sueño de Adolecente

... Y en la noche, soñar con aquel sueño de adolecente que pasado los años aun no logro borrar a pesar del tiempo y el
espacio por tu olvido ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tú fuiste un Sueño, mi Sueño de Adolecente: 
  
  
Tú fuiste un sueño, mi sueño de adolecente de haberte hecho mujer por ansiados brazos, diciéndome al oído con algo
de miedo en la voz, cuanto era lo que me amabas, temblorosa e ingenua en un principio tendida sobre un cuerpo
desnudo que bien supo esperar, acariciándote suave y dulcemente con las manos toda tu suave y erizada piel,
mientras con espacio dispensado se motivaba tu vientre, dejándote tocar sutil y delicadamente otras partes más íntimas
de tu humanidad... 
Tú fuiste un sueño, mi sueño de adolecente de hebarte hecho mujer por ansiados brazos a la cama, donde una noche
de Abril se fundieron de placer un te quiero, fraguándose en rojo sábanas impecables de blancas, justo al romperse el
silencio del lugar con un pequeño grito de dolor al consumarse el amor, mirando fijamente aquellos hermosos ojos
glaucos como lentamente se humedecían, con algunas lágrimas que recorrieron tu rostro, por la niña, mi niña hecha
una bella mujer... 
Tú fuiste un sueño, mi sueño de adolecente de haberte hecho mujer por ansiados brazos de esa par de almas que por
un momento parecían nunca quererse soltar a pesar de padecer la incomodidad del pegajoso sudor que llegaba a caer
ardientemente en los ojos, invadiendo en ocasiones con su sabor salado los labios, besándonos, respirando aromas de
enamorados dentro de aquel cuarto de hotel, naciendo sentimientos que quedaron luego en el aire, dejando una estela
de amor al marcharnos. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05/11/2015 08:30 AM.
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 Ámame, como si Fuera la Primera, Vez

... Y en la noche, pensar, podrías amarme, sintiendo amor como la primera vez, si tu mirada fuera por un instante
recordado, la mía enamorada ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Ámame, como si Fuera la Primera, Vez: 
  
   
Ámame, como si fuera la primera, vez, que dos cuerpos pudieron ser una sola piel, con tiempo y espacio dedicado,
para que la pasión del alma se refleje en los ojos de los enamorados haciendo el amor, sin reglas por condiciones que
cumplir, abriendo la mente para recibir caricias por sabias manos... 
Ámame, como si fuera la primera, vez, porque quizás mañana sea tarde para entregarme en tus anhelados brazos,
sintiendo lo mismo que hoy me desvela con lágrimas de tristezas al mirarte, por tenerlo cautivo muy dentro del corazón
antes de agonizar, yaciendo suplicante a tus pies, mujer amada... 
Ámame, como si fuera la primera, vez, en esta posible oportunidad que podrías darme, para decirte al oído, que a
pesar de todo lo que creas, sinceramente siempre te amado en silencio, por ser Tú la única razón de mi sufrida
existencia, no lográndote olvidar al no dejarte de pensar un solo, instante. 
---------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/11/2015 08:15 AM.
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 UNA lágrima en el ROSTRO es MOTIVO de TRISTEZA

... Y en la noche, pensar, por lo que Tú, lloras con silencio de soledad ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
UNA lágrima en el ROSTRO es MOTIVO de TRISTEZA: 
  
  
Una lágrima en el rostro es motivo de tristeza, cuando veo marchito tus hermosos ojos glaucos y bajas la cabeza al
notar que a lo lejos te observo, pareciendo que hasta puedo padecer, sufriendo del mismo dolor sentido en el centro del
pecho, que por soledad nos desvela no dejándonos dormir por un momento de paz, porque tu recuerdo es también mi
recuerdo despierto, mirándote en la calle desde la acera opuesta del destino, por un fracaso que ha sido la desilusión
de los dos... 
Una lágrima en el rostro es motivo de tristeza, mordiendo los labios para no ser el primero que por debilidad se delate,
pudiendo gritar el nombre del otro a los cuatro vientos, aunque por falta de ese amor siga inexorablemente el tiempo
lentamente corroyendo con la edad la verdadera oportunidad de volver amar un sueño en anhelados brazos que
francamente sepan abrirse al esperar con ansias al ver llegar ese ser amado dándole un beso sin más lágrimas que
contar, porque brillen en sus ojos... 
Una lágrima en el rostro es motivo de tristeza, mostrando frente al espejo cada amanecer por la vida que nos tocó, vivir,
que el alma amargadamente está rota, al reflejar solo penumbras, donde debió siempre prevalecer la luz del
sentimiento, sin sombra que pudiera mancillar con llanto por silencio las sagradas escrituras de esta pobre historia de
amor, con sabor a desamor en la boca, resecando la sensible herida que nunca logró cicatrizar, haciéndola crujir de
impotencia, supurando ausencia sin perdón.      
----------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/11/2015 12:07 AM.
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 COMO PUEDO

... Y en la noche, soñar lo que fuiste en mis brazos a lo que sois hoy, Sol y Sombra de un amor en cuativerio ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
COMO PUEDO: 
  
  
Como puedo besarte, si tus labios no me quieren ya besar a quien con besos sinceros y propios, enseñó a besar tu
inexperta boca, virgen del placer habido al primer roce por contacto húmedo de tu piel en la mía... 
Como puedo acariciarte, si tus brazos no desean abrirse sentidamente, dándome cobijo seguro sobre tu pecho
desnudo, para amarte suave y dulcemente, escuchándome algunas veces antes de hablar tú siempre... 
Como puedo recordarte, pintando tu rostro perdurablemente en mi mente, si nunca notaste mi franca presencia por más
de un instante frente a ti, mirándome con una sonrisa, cuando hacíamos el amor a la cama... 
Como puedo escribirte, te amo, sin saber, si tu corazón aun late en soledad, por no tener ese hombre que antes
deseabas ver cada amanecer al despertar encima de tu ansioso cuerpo para que te amara, como sí te amé, ayer... 
Como puedo llorar, sin que mis lágrimas en tus manos, no escapen entre tus dedos, haciéndolas tuyas, por todas
aquellas que jamás lloramos, juntos, evaluando lo que ocurrió por nuestros errores, aplicando lo que aprendimos. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 09/11/2015 07:45 AM.
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 LA VENTANA

... Y en la noche, pensar, quien sufrirá más en soledad, recordando ese amor querido que ayer fue nuestro y verdadero,
sentido sinceramente por olvidados, brazos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
LA VENTANA: 
  
  
Llora el cielo a la ventana lágrimas por lluvia y tú sentimientos que tus ojos ya no pueden disimular viéndome llegar a
casa, aprendiendo duramente que más padecerás la soledad si no aprendes a llorar, dejando correr el agua del sufrir,
mordiéndose los labios tragándote esas palabras que no dijiste, dándole la espalda a una realidad vivida que nunca
logró cambiar nuestra pretendida, verdad... 
Llora el cielo a la ventana lágrimas por lluvia que buscan colándose debajo del marco de madera unirse a tus lágrimas
antes caídas, pero así ocurriese el milagro, siempre se notaría la tristeza habida en tus ojos por reflejo del alma al
traspasar el cristal a pesar que con tus manos insistentemente las apartaras, viendo con cierto asombro que por dolor
sentido, volverían a estar corriendo lentamente por tus rostro... 
Llora el cielo a la ventana lágrimas por lluvia que no han cesado de caer en este día gris, como suele ser el mar en
invierno al rememorar pasajes en tu mente que te han hecho llorar en la almohada, descubriendo que por soledad, sí
sabias llorar esas lágrimas sentidas que jamás lloramos juntos, dejando atrás al caminar la huella de tus resacas por
aun recordar ese amor querido de ayer, que no pudiste nunca olvidar a la ventana. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/11/2015 07:30 AM. 
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 BÉSAME, solo BÉSAME

... Y en la noche, juntos, hagamos del desamor un mejor sabor de boca, con un beso de amor tardío que sea creído
sinceramente sentido, para labios que no arderían por resequedad, estando hidratados divinamente ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
BÉSAME, solo BÉSAME: 
  
Bésame, como la primera vez, porque después de esta petición, sé que no abra otra oportunidad de poder besar tu
boca, sin una lágrima por suplica en los labios, indicando que este sería la última vez, que podría besar a quien fue la
mujer amada a mi lado... 
Bésame, como la primera vez, mirando a mis ojos, dejándote abrazar por la cintura, mientras tus brazos suavemente
pasas por mi cuello, fundiéndonos en el ósculo más sentido que nos hayamos dado, aunque después recuerdes, que
soy tu mal querido... 
Bésame, como la primera vez, solo bésame un segundo, hagamos del desamor un mejor sabor de boca, con un beso
de amor tardío que sea creído sinceramente sentido, para labios que no arderían por resequedad, estando hidratados,
divinamente... 
Bésame, como la primera vez, sin decir nada, tomándote las manos entre mis manos, para besándote
apasionadamente, llevarlas hasta el pecho, para que antes de marcharme puedas sentir el latir de un corazón
enamorado a pesar de lo vivido en soledad... 
Bésame, como la primera vez, permitiendo acariciarte el rostro, sin que el dolor por la despedida empañe con tus
lágrimas el preciso instante, reflejando el alma para tus ojos glaucos tristezas por arrepentimiento al momento de soltar
las manos, para decirte, adiós. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/11/2015 01:30 PM.
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 ABRÁSAME, solo ABRÁSAME

... Y en la noche, desvelado tristemente pensar el no haber podido tener ese abrazo por ti querido que tanto deseaba,
cuando más lo necesitaba, para lograr vivir un sueño ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
ABRÁSAME, solo ABRÁSAME: 
  
Abrázame fuerte contra tu pecho, sin decir nada, solo abrásame fuerte contra el pecho, como si fuera esta la última vez
que permitas hacerlo, porque talvez sea, cuando más necesite sentir el calor de tu piel, presintiendo que para mañana
pueda ser muy tarde ya, para no llorar por ello en plena soledad... 
Abrázame fuerte contra tu pecho, que soy como un niño abandonado, que llorando desesperado intenta buscar que
notes su presencia olvidada, para que acudas a abrazarlo contra tu suave pecho, dándole con un beso esa tranquilidad
que necesita, reflejándose hasta dormirse en la paz de tu sonrisa... 
Abrázame fuerte contra tu pecho, que como has dicho, no hay nada imposible para ti, estando siempre junto a mí,
abrásame fuerte, sincera y sentidamente fuerte contra tu pecho, que presiento que el espacio por tiempo para amarte
hoy aquí termina, con un beso y esta flor que entrego en tus manos. 
------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/11/2015 09:00 AM.
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 ELLA es como el VIENTO

... Y en la noche, sentir parado a la ventana, como el viento comienza a acariciar suavemente el rostro, trayéndome el
aroma a jazmín, será que el destino volverá a unirnos para que no sufra más por tu ausencia, añorando tu inolvidable,
presencia ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
ELLA es como el VIENTO: 
  
Ella es como el viento que acaricia suavemente el cuerpo, para sigilosamente escabullirse, dejándote la piel erizada
aun con más ganas de ser acariciada, pero al despertar de este divino sueño ya te has ido y al incorporarme al baño,
frente al espejo miro a un hombre joven viejo que llora como un niño, por nunca poder obtener ese sueño querido,
mirándolo realizado en tus anhelados brazos, pensando que por una sonrisa leyendo mis versos, hayas podido
robarme sinceramente el corazón, sin tú saber lo que has hecho poniéndome a sufrir por ese sueño que se hace
imposible de alcanzar...    
Ella es como el viento que acaricia suavemente el cuerpo, para en silencio escabullirse, permitiéndome encontrar al
despertar el aroma a jazmín de su cuerpo que por extraño sueño permaneció en el aire como mágica fragancia que se
propagó para que la siguiera hasta la ventana por donde tristemente se fue, pero a pesar de todo como consuelo, creo
sentir su respiración en el rostro como si fuera a besarme y entonces con un nudo en la garganta que ahoga de a poco
en mi desesperación estiro los brazos en la nada buscándola para abrazarla fuerte, muy fuerte contra mi pecho y esta
vez nunca dejarla ir... 
Ella es como el viento que acaricia suavemente el cuerpo, enloqueciéndome, pero me gusta aunque no pueda
reflejarme en sus hermosos y expresivos ojos glaucos, tomándole las manos entre mis manos, para besándolas
apasionadamente llevarlas hasta el pecho, para que sienta el ritmo de un corazón enamorado que jamás ha perdido las
esperanzas de poder latir al unísono de tu corazón sobre tu pecho desnudo, por lo que hoy es solo un sueño, repetitivo,
pero es mi sueño el cual aspiro que con tu presencia sea la bella realidad que ansío para que con un beso en los
labios, calmes este dolor de ausencia que padezco. 
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/11/2015 07:12 AM
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 CAMINA sin mirar ATRÁS

... Y en la noche, verte preparar las maletas, con lágrimas que por tu rostro caían mientras tus labios mordías, siempre
es difícil poder decir, adiós, cuando a pesar de todo aún se ama ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
CAMINA sin mirar ATRÁS: 
  
  
Camina sin mirar atrás, siguiendo el camino que marca tu destino en la vida, dejando caer con tus pasos en tierra de
nadie, todas y cada una de esas lágrimas de olvido que te han hecho sufrir en sueños, reflejando el alma tristezas,
cuando tarde y desvelada, me habías visto llegar a casa... 
Camina sin mirar atrás, hasta donde la vista te alcance, si dices que aquí ya no hay nada que te ate como razón de
amor por existencia, entonces, sin penas ni glorias del corazón, márchate, porque el sentimiento crece en la mirada
sincera del que pensando calla antes de herir... 
Camina sin mirar atrás, que Yo estaré esperando en el mismo lugar, pero has de recordar sin guardar rencor, por si
algún día decidieras regresar, que posiblemente ya no sea el mismo hombre enamorado de ayer, que con un beso y sin
reservas, te abrió los brazos, amándote, francamente. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/11/2015 07:45 AM. 
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 Llamé para Decirte que Te Amo

... Y en la noche, pensar que otra historia seria, si mi boca no hubiera callado del otro lado del auricular ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Llamé para Decirte que Te Amo: 
  
  
Llamé para decirte que te amo, pero el teléfono repicaba, sin que nunca lo atendieras, hasta que por la contestadora
escuché tu mensaje grabado, sin poder predecir si estuvieras o no ahí, presente, oyendo la voz quebrada de un hombre
desesperado, pareciendo que ni por piedad de misericordia, ocurría el milagro divino que tomaras levantando el
auricular, para que el sufrir no fuera más de lo capaz de resistir por tu silencio... 
Llamé para decirte que te amo, pero con lágrimas corriéndome lentamente el rostro, presumiendo que la distancia y el
olvido te habrían alcanzado, borrando de tu mente todo lo vivido, cuando a segundos de colgar la comunicación, sentí
del otro lado que alguien levantando la bocina, preguntaba con voz agitada quién aguarda en la línea y una triste
sonrisa se dibujó en mis labios, permaneciendo callado, cuando colgaste... 
Llamé para decirte que te amo, pero no sé, con certeza, cuál sería la causa por recuerdo del destino lo que imposibilitó
poder hablarte, para decirte que te amaba, formándoseme un nudo en la garganta que de a poco fue apretando sin
compasión ahogándome al desear gritar tu nombre, no fluyendo esas palabras del alma que se quedaron retenidas
para siempre en mi boca entre húmedos lamentos que hoy desvelan, pensamientos. 
-----------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/11/2015 11:40 AM.
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 No me Mires Así, con Ojos que Penetran lo más Profundo del

Alma

... Y en la noche, pensar dibujando una media sonrisa en los labios, si sincera y sentidamente, habríamos aprendido a
evaluar lo ocurrido, para aplicar todo lo aprendido por nuestros errores, juntos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
No me Mires Así, con Ojos que Penetran lo más Profundo del Alma: 
   
No me mires así, con ojos que penetran lo más profundo del alma, como escudriñando en un pasado una verdad que
jamás te negué, temblorosa de encontrar ese algo misterioso que de seguro, no es ninguna razón por existencia para
estar hoy, distanciados, mientras veo tus húmedas pupilas glaucas mutadas de gris como es mar de invierno, no
pudiendo reflejar mi olvidada imagen en ellos... 
No me mires así, con ojos que penetran lo más profundo del alma, buscando ese algo que no se ha perdido, pues no
soy culpable de nada, creyéndome un enemigo declarado a las puertas de tu triste corazón, déjame secar tus lágrimas
con mis sinceros besos y me miraste con lágrimas que corrían por tu rostro, diciéndome que te besara profundamente
con un te amo saliendo de mis labios... 
No me mires así, con ojos que penetran lo más profundo del alma, dejándote abrazar efusivamente contra el pecho,
escuchándome algunas veces, sentidamente, que entre nosotros, no hay que temer, entonces, me volviste a mirar, con
tus hermosos ojos verdes, soltando tu cabello de oro a los caprichos del viento, tomando suavemente mis manos entre
tus manos, besándolas apasionadamente... 
No me mires así, con ojos que penetran lo más profundo del alma, que no hay imposibles en la vida, si Yo estoy, junto
a ti y una lágrima del silencio, brotó tardía en tus ojos, deslizándose por tu mejilla, cayendo sobre aquellas manos
convertidas en una, como sellando la unión por amor que años atrás habíamos jurado ante Dios y mirándome con una
sonrisa, esperaste que dijera, Te amo, dándome un beso. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/11/2015 07:50 AM.
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 Ya No te Amo, como pude Amarte, Aye

... Y en la noche, pensar en ese sueño de vernos sinceramente unidos, sin reproches que escuchar, amándonos,
sentidamente, como solo se aman efusivamente en los brazos una mujer y un hombre por amor, verdadero ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Ya No te Amo, como pude Amarte, Ayer: 
   
  
Ya no te amo, como pude amarte ayer, esperándote despierto, desnudándote con la mirada, viéndote acercar de a
poco a la cama, con la ausencia fuiste matando las ganas verdaderas de tenerte en mis brazos, poseyendo tu anhelado
cuerpo desnudo, la espera por tus sensibles caricias prohibidas, apaciguaron en el tiempo las ansias por recuerdo de
pasión en la piel y aquella mente atormentada de pasión, vuelve a ser alma de niño... 
Ya no te amo, como pude amarte ayer, solo te quiero, cerca, por si llegara aparecer una lágrima en mis ojos, pensando
estar curado de olvido, reabriéndose por soledad la herida y el corazón sufra, supurando tristeza y más dolor del que
pueda soportar, aflorando por un instante divino una fugas ilusión de amor, llenándome de angustia y pesar, no
logrando contener esas lágrimas al marcharte, añorando tu presencia... 
Ya no te amo, como pude amarte ayer, a pesar que la nostalgia de ese pasado en ocasiones, haga marcados estragos,
por la vida que me ha tocado vivir, después de este fracaso que ha sido la desilusión de los dos, sintiéndonos cerca
pero lejanos a la vez, no teniéndonos nunca mas, frente el uno del otro, tomados de las manos para amarnos
sinceramente, como creímos vernos de viejo hasta que únicamente la muerte nos hubiera, separado. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/11/2015 12:45 PM. 
  
  
 

Página 1021/1168



Antología de syglesias

 Tú eres la Razón de mi Sufrida Existencia

... Y en la noche, sufrir en silencio, no imaginas cuanto, por tu desamor demostrado al mirarte tristemente desde la
acera opuesta del destino ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tú eres la Razón de mi Sufrida Existencia: 
  
  
No puedo expresar mis sentimientos, porque al verme acercar tu corazón me siente como su enemigo declarado a sus
puertas, teniendo que solo amarte en silencio, suspirando tras las cortinas de un ayer que pasó para ti, pero no para mí,
permanece en el recuerdo para quien amó con entrega de toda su alma en brazos de la mujer amada, dándole lo mejor
de sí con profundo amor, siendo en lo adelante tu callado e incognito enamorado viéndote entre sombras de un pasado
querido que no puedes imaginar, cuanto desearía que sinceramente regresara, pero con el aprendizaje de hoy... 
No puedo expresar mis sentimientos más te quiero mucho y por eso no deseo verte sufrir, siendo el primero en
apartarse por el bien de los dos a pesar de llorar todas las noches por el desamor demostrado de la mujer amada, para
que así, logres ser muy feliz como lo mereces viendo tus sueños realizados, cuando con un beso en los labios, ÉL te
diga suavemente al oído, te amo, viendo el amanecer a la ventana de su habitación, dibujándole una sonrisa, mientras
tu boca en su boca se funden en un franco y profundo beso, escribiendo juntos su historia de amor que algún día
podrían contar... 
No puedo expresar mis sentimientos tragándome con un nudo en la garganta el vino agrio de la derrota, ahogándome
con el llanto del caído que derramo sobre el vaso, cuando el sollozo se hace más grande en mi desesperación,
rebasando las sabanas en húmeda soledad que llega hasta alcanzar la almohada, cobijándome en penumbras que
desvelan pensamientos torturando una mente, atormentada, pero has de saber, que a pesar de todo, nunca te olvidaré
dejando de amarte en silencio, por ser Tú la única razón de  mi existencia cautiva, sufriendo por el desamor de la mujer
amada. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/11/2015 08:15 AM. 
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 VIENTO del NORTE

... Y en la noche, buscar en la oscuridad del olvido, la razón por existencia que fue el fracaso y la desilusión, que nos
separó de lo mas querido y amado en los brazos, llamado amor ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
VIENTO del NORTE: 
  
  
Amanece y al despertar, tanteo buscándote a la cama no encontrándote, viéndote entre sueño que estas parada a la
ventana y acercándome a tu lado, observo que tus ojos han llorado a pesar que las lágrimas has limpiado
delicadamente con las manos, el desamor vivido es una herida profunda en el corazón que denota olvido tristemente
reflejado por el alma en el rostro al intentar ocultar una verdad haciendo blancos de mente, si el pecado fue algo que
nunca debió decirse estando frente a ese ser inocente que antes fue muy amado en tus brazos, supurando crecientes
lágrimas de dolor crujiente al mirarme fijamente a los ojos con un nudo de conciencia en la garganta que te apretaba,
queriéndome pedir tardíamente perdón, haciendo que tu sollozo desesperado por sufrimiento reprimido, fuera mayor al
viento... 
Viento del Norte que se llevará el lamento, presiento que esta será la despedida jamás dada por la mujer amada,
dejándome ver por última vez su bello y suelto cabello de oro, sin más sonrisa de perlas en sus rosados labios, pero por
favor, permíteme preguntarte algo, donde fue a parar el amor que nos juramos tenernos el uno al otro, por qué no
tratamos que nuestro pasado no quede desvanecido suturado de suplicas banales yaciendo en el piso, pisoteado con
pies húmedos de sentimientos a lo largo del camino que no se ha de volver a recorrer de regreso a casa, tomados
efusivamente de las manos, por un destino escrito al no saber hallar del recuerdo el espacio preciso por momento en el
tiempo que no pudo ser vivido, aislándolo y que por alguna razón de existencia nos impide el poder entendernos hoy,
sinceramente. 
---------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 23/11/2015 11:30 AM.
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 Yo tenía un Amor

... Y en la noche, no poder conciliar el sueño, por pensar en ti, mujer amada, a donde quieras que te encuentres ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Yo tenía un Amor: 
  
Yo tenía un amor, sentía amor dentro del corazón, era correspondido con solo mirarte, compartiendo la pasión que
había por esperados brazos que se abrían, abarcándome en fuerte abrazo sobre tu anhelado pecho desnudo,
amándonos hasta que la noche se hacía día a la ventana... 
Yo tenía un amor, una razón por existencia por que vivir un sueño de niño hecho realidad, cada amanecer al despertar,
reflejándome en tus hermosos ojos glaucos, diciéndote al oído cuanto te amaba al acariciar suavemente tu piel de
Jazmín, entrelazando los dedos en tu largo cabello de oro... 
Yo tenía un amor, enamorándome perdidamente como se enamora un hombre de cierta edad, sintiendo una
oportunidad de amor sincero, arrodillado a las puertas del corazón de una bella mujer que me desvelaba, pensándola,
besándole las manos, como cuando hacíamos el amor... 
Yo tenía un amor, que corría al encuentro, llegando a casa al decir, venid a besarme si es que me queréis, pero hoy, es
la soledad del silencio quien viene abrazando mi desmotivado cuerpo, larga ha sido la agonía con la ausencia,
reclamándole a Dios tu presencia, ahora mi vida es diferente... 
Yo tenía un amor, siendo feliz, pero padezco dolor por no resignarme nunca a no verte más, sin darle espacio suficiente
al tiempo para que pueda sanar bien la herida siempre crujiente al no lograrte olvidar, por ser Tú mujer amada la causa
y el efecto de mi lamentable y sufrido destino, sin tu amor. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 24/11/2015 08:30 AM.
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 RECUERDO y DOLOR 

... Y en la noche, intentar ver en oscuridad la causa por razón de tu olvido, porque fue el lloroso sufrir de nuestra
existencia ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
RECUERDO y DOLOR: 
  
Llevo un dolor en el pecho, como una daga atravesando el corazón al elevar la mirada al cielo en busca de una señal
que me alivie las penas del alma, pero el reflejo que recibo es un oscuro vacío que llena con tristezas la esperanza de
lograr salir de esta pesadilla que embarga mis sueños, despertando con un beso en los labios, viendo que has
regresado a mis olvidados, brazos... 
Llevo un dolor en el pecho, que ha motivado del caer de rodillas en tierra el sentir a todo lo largo del cuerpo el frio de la
derrota, por los espacios perdidos sin tiempo de amarte que han dejado huella en mi vida por ausencia, helándome la
pasión del espíritu de lucha por tu silencio, llenándome de incertidumbre el pensamiento que tenía por tu amor al no
tener nunca una respuesta... 
Llevo un dolor en el pecho, por el sufrir que dejaste en el camino al marcharte de casa, abandonándome y que absorbí
al salir a buscarte, sin lograr jamás encontrarte al no tener ninguna orientación clara de tu destino al estar sumido en las
oscuras tinieblas de tu olvido que absorbieron cada resquicio diminuto en mi recuerdo al Tú no querer notar más mi
presencia, frente a ti. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/11/2015 01:05 PM.
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 LÁGRIMAS de OLVIDO

... Y en la noche, intentar besar en mi mente la sombra por recuerdo que tengo del rostro de la mujer amada ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
LÁGRIMAS de OLVIDO: 
  
  
Se, que debo partir, sin saber si podré regresar de rostro diferente siendo el mismo de ayer, pero con la sabiduría de
hoy por aprendizaje como persona con la cual no imaginarias que podrías estar, el tiempo en ocasiones es el espacio
necesario que las parejas deberían darse para reflexionar, logrando madurar a solas, evaluando lo ocurrido por años,
para luego aplicar lo aprendido por los errores, juntos, antes que el sufrir por silencio en la mirada se convierta en
lágrimas de olvido... 
Se, que debes partir o dejarme ir, lo que ocurra primero, será la mejor opción, porque el que regrese recordando el
camino a casa, podría quedarse para siempre, enseñando del por qué, bien valió la pena saber esperar con
esperanzas, volviendo a querer, teniendo al lado a aquella persona de la cual mucho antes se enamoró, abriéndole
sinceramente su corazón, para así amar, siendo amado con o por amor... 
Se, que debo partir, quizás insisto este debería ser, Yo, aunque duela decirlo, por las decepciones que del pasado has
dicho haber padecido por mí, eso es lo bello de haberse enamorado sentidamente por quien afirmas que haciéndote
llorar y a pesar de todo le puedes seguir amando aunque su presencia lastime o no el reflejo de tu alma al mirarlo
fijamente a los ojos. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26/11/2015 08:10 AM.
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 Mis lágrimas corren unidas a las Tuyas

... Y en la noche, sentir dentro del corazón, tomando tu mano a la cama, que hoy no sentiré recorrerme el rostro,
lágrimas de soledad por tu olvido ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Mis lágrimas corren unidas a las Tuyas: 
  
  
Lágrimas corren por mi rostro, son olas que llegan rompiente en los ojos a la medida que el sollozo se hace más grande
en la desesperación de querer saber de ti, después de haber discutido aireadamente nuestras diferencias, marchándote
llorando, comprendiendo que todo había terminado, pero aun deseo verte, para llorar aquellas lágrimas del alma que
nunca logramos derramar escuchando los latidos por dos corazones que juntos no supieron latir al unísono, pensando
tener siempre la razón que el otro no, tendría... 
Lágrimas corren por mi rostro, al abrir la puerta, con la sorpresa de ver que no te habías ido, estabas ahí, parada,
quizás luego de meditar un rato  que debíamos darnos una oportunidad para reflexionar, recuerdo que llorabas vestida
de negro, tus agitados latidos mostraban el nerviosismo que confirmé al abrazarme fuertemente contra tu pecho
mientras tus lágrimas seguían corriendo, mojándome el cuello al decirme al oído cuanto lamentabas el haber discutido,
pidiéndome perdón con un beso en los labios... 
Lágrimas corren por mi rostro, pero esta vez unidas a las tuyas, llegando lentamente hasta nuestras bocas, saboreando
por un instante el amargor ardiente que provoca el olvido en labios resecos, tomándonos suavemente las manos
temblorosas por un posible rechazo, cosa que no ocurrió, gracias a Dios, como tampoco el llegar a preguntar
irónicamente jamás, ¿ Quién tuvo aquí la culpa ?, continuando la noche su curso, sin un adiós al aire que rompiera la
paz obtenida, aplicando al mirándonos sinceramente lo aprendido de los errores. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Carcas, 27/11/2015 09:00 AM.
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 Tengo todo excepto a Ti

... Y en la noche, intentar llenar de recuerdos el vació que siento del corazón, sin que el sollozo ahogue con llanto las
banales pero sinceras intenciones de querer sobrevivir un día mas, sin tu amor ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tengo todo excepto a Ti: 
  
Tengo todo excepto a ti, faltando algo que complete el vacío que siento dentro del corazón y es motivo de mi triste
soledad, siempre buscando esa razón por existencia para no seguir padeciendo este dolor de olvido por tu ausencia,
sin poderlo nunca hallar, por la distancia que separa la mirada de nuestras almas... 
Tengo todo excepto a ti, conque terrible sensación sobrevivo con llanto en los ojos, soñando en todo aquello que
abandonaste de seguir anhelando a mi lado, no queriendo recordar lo vivido y sentido por tantas caricias en la piel
desnuda, durante tantos años, juntos, cuando dejaste de notar mi presencia, frente a ti...     
Tengo todo excepto a ti, en la vida, que no sea una hoja de blanco papel aunado a una vieja pluma en su tintero sobre
la mesa a la espera de poder plasmar mi eterno sufrir al no lograrte jamás borrar perdurablemente de la mente, por ser
Tú mujer amada de eternos desvelos, la fuente de inspiración para mis húmedas, letras. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30/11/2015 08:40 AM.

Página 1028/1168



Antología de syglesias

 VIVO

... Y en la noche, despertar con la convicción de que ahora es cuando, voy a vivir, sin tener que añorar, tu amor ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
VIVO: 
  
  
Vivo, porque sé, que sin ti sobrevivo por el recuerdo que la soledad me mostró ante mis llorosos ojos, para poder vivir
por la distancia, tu imperdonable olvido, ignorando de alguna manera tu sensible ausencia, sin añorar siempre tu
presencia... 
Vivo, porque sé, que el desprecio no queriendo notar mi presencia, está fortaleciéndome el alma, no reflejando tanto en
el rostro, los estragos con el pasar del tiempo, frente al espejo por vida que me ha tocado vivir, sin tener nunca más, tu
amor...   
Vivo, porque sé, que debo hacerlo, ya que Tú también lo haces, como te ha parecido mejor, sin tener que sufrir del
dolor, si es padecido por piel ajena, con la tristeza que esto conlleva, por amar sin ser amado, sincera y sentidamente
en los brazos. 
---------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/12/2015 07:30 AM. 
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 Tu Sonrisa

... Y en la noche, pensar en aquella sonrisa que de tus labios robe por el solo placer de hacerlo, aunque sea a mí por
castigo a quien hoy le duela el corazón ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Tu Sonrisa: 
  
Mirando a tus ojos, observo, que su color no es tan verde como ayer, son casi gris, como es el mar de invierno, triste
amanecer lluvioso sobre tu rostro, muestra lo es capaz el silencio de provocar sumida en soledad, sufriendo en la
almohada, por lo que Yo dejé de sufrir a tu lado, dándome cuenta que estar contigo era como estar sin ti, no deseando
notar mi presencia a la cama... 
Mirando a tus ojos, veo, que su hermoso color glauco, no es tan verde como lo fue en el pasado, no pudiendo penetrar
hasta mi alma, al no reflejar sincera y sentidamente amor en tus pupilas, nerviosa y temblorosa de no escuchar hoy a
pesar de todo un te amo de mi boca, pero tu olvido la ha cerrado, resecándola, impidiéndome siquiera pronunciar,
quisiera tenerte en mis brazos...    
Mirando a tus ojos, contemplo, que su bello color no es tan verde como ayer, están marchitos como una flor que no
recibe calor, entonces me miraste fijamente, dejándome observar el nacimiento de una lágrima por un corazón roto que
recorrían tu rosada mejilla hasta tus labios, suplicante de volver oír esas dos palabras y mentí, claro que te mentí,
diciéndolas, por ganar de ti, una sonrisa.    
----------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/12/2015 08:30 AM. 
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 Adiós, Amor

... Y en la noche, a la cama, sentir la soledad invadirme el corazón, sintiendo las lágrimas correrme por el rostro, pero
consiente, que todo este dolor padecido ha sido a pesar de todo, por el bien de los dos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Adiós, Amor: 
  
Adiós, amor, no imaginas, con cuanto dolor me cuesta decirte adiós, porque aquí la despedida no es cuestión de un
hasta luego, cuando es para siempre, por quien no veré más, intentando así minimizar cualquier posibilidad que el alma
llore, no pudiendo disimular la tristeza bajando la cabeza como lo hacía ayer, para que no veas mis lágrimas
correrme lentamente por el rostro, por el amor cautivo que sentía dentro del corazón y que desvelaba mis
pensamientos, por la mujer amada... 
Adiós amor, llegado hasta al grado de este sufrir, padeciendo la soledad, no hay posibilidad, como razón de existencia
por olvido, para tratar de dar vueltas atrás a las manecillas del tiempo por un arrepentimiento tardío, para recuperar por
un instante de sentimiento ese recuerdo por aquel beso que fue negado pero que pudo ser vida, para que labios ajenos
no se resecaran a la espera, por quien nunca compareció para que antes de marcharme pudiera abrazarla, dándole
quizás un beso en la frente... 
Adiós amor, pienso que esta decisión tomada y que no fue nada fácil a la postre será lo mejor que ha podido ocurrir por
el bien de los dos, sintiendo posiblemente mañana que la herida en el centro de tu pecho a causa de este desamor,
comenzará a cicatrizar, según la fuerza como te repongas al duro golpe por ausencia que podría crujir o no la herida,
con el peligro de hacerte supurar gratos recuerdos por ese ayer anhelado en los brazos, pero motivaría lágrimas de
añoranzas que no lloraste a mi lado.   
--------------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/12/2015 08:35 AM.
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 CAMINO al AMOR

... Y en la noche, pensar, será este el momento preciso por tiempo de amor, para poder amar un pensamiento ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
CAMINO al AMOR: 
   
Mírame, dándome la cara cuando te hable, para que debatamos lo que juntos deberíamos defender, el desamor es una
herida abierta del corazón que cuando más intentas ocultar, más fecunda es, emanando emotivos recuerdos que
quiebran la voz, formándose un nudo en la garganta, mientras el sollozo se hace cada vez más grande en la
desesperación de querer echar la historia atrás, intentando recuperar el tiempo perdido de amar en anhelados brazos... 
Mírame, a los ojos, busquemos del momento una razón por existencia que reviva el amor de ayer, añorando aquel
pasado que nos hizo vibrar de emoción, regresando la mujer amada que conocí, pero que desapareció aquel amanecer
de Abril al despertar, viendo que a la cama, ya no estaba, pudiendo unir sincera y sentidamente las piezas
sentimentales que faltan en este rompecabezas de vida, por este fracaso amoroso que ha sido la desilusión de los
dos... 
Mírame, dejemos que las lágrimas bañen nuestros rostros, para que arrastren todo lo malo que un día tristemente nos
desunió, sin reproches de reclamo por quien amando, no se sintió amado, sino más bien, abandonado, siempre
deseando reclamarle a Dios por su desdicha, esperemos el instante preciso de la franca mirada, yendo a la luz
verdadera por amor a través del reflejo del alma en los ojos, hallando el principio del camino y no su fin, apasionado.
         
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/12/2015 08:15 AM.
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 Pensar que el tiempo pasó, mirándonos a los Ojos

... Y en la noche, pensar, llevo un sufrir en el alma que siempre será el dolor dentro del pecho que me desvela todas la
noches, por mi imperdonable, olvido ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
Pensar que el tiempo pasó, mirándonos a los Ojos: 
  
Pensar que el tiempo pasó, mirándonos a los ojos, viéndonos como las lágrimas nos corrían por el rostro, sin llegar a
pronunciar palabra alguna, por no saber cómo decirte lo siento al develarte una verdad, siendo honesto contigo y
conmigo, al escuchar que no te amo a pesar de saber que te causaré dolor, mucho dolor para el corazón, cuando
abismada por la noticia, me mires más fijamente que ayer a los ojos, notando con odio y rencor mi presencia, estando
sínicamente, frente a ti... 
Pensar que el tiempo pasó, dejándonos huellas por soledades en la piel, sin pretender hacer ver que la distancia fue
causal de olvido, buscando un perdón que nunca darías a un confeso pecador de amor, teniendo por un instante del
sentimiento en los labios, paz por misericordia para la conciencia, si el sufrimiento padecido fue tuyo en piel ajena,
cubriendo en las noches con silencio tu despreciado cuerpo, mientras en la calle Yo deseaba otro con
adoración, sumido en mis brazos besando otra boca, muy distinta a la tuya... 
Pensar que el tiempo pasó, pero sin lograr jamás borrar la historia escrita por nuestras propias manos, cada amanecer
al despertar, siendo hoy los recuerdos queridos que me hacen desveladamente llorar sufriendo en esta soledad
aprendida, quizás por castigo merecido al no poderte abrazar efusivamente como antes sí podía hacer
apasionadamente sobre tu cuerpo desnudo, pero es tarde para aprender amargamente la lección por lo que tenía y ya
no poseo, sabiendo con grandes creces, quien es uno. 
-------------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/12/2015 11:50 AM.
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 INOLVIDABLE

... Y en la noche, inolvidable, no necesariamente es el amor, si no, el dolor que se siente dentro del corazón,
recordando por no poderla retener el haberla, perdido ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
INOLVIDABLE: 
  
Me voy, sin un hasta luego y sin mirar atrás, siendo este el día más triste para mi vida al separarme de ti, aunque sea lo
mejor para los dos a la postre... 
Inolvidable será el instante doloroso para quien en algún momento amó, sin sentirse amado en brazos de la mujer
amada, llevándome solo recuerdos... 
Soledad es lo que me depara el destino, pronunciando tu querido nombre, escuchando silencio por olvido en la
oscuridad, desvaneciéndose al viento... 
Serán días tristes de noches largas para sufrir dolor por tu ausencia, añorando tu presencia a sabiendas del daño que
nos hacemos, viéndonos cerca... 
Más no sé, si podré sobrevivir en el tiempo, sin escuchar la paz de tu sonrisa, reflejándome cada amanecer al despertar
en tus hermosos ojos glaucos... 
Pero lo que sí, sé, es que he de llorar como niño abandonado, que pide a gritos por cariño, venid a abrazarme fuerte
muy fuerte, contra tu pecho... 
De manera, que me ahogaré con el llanto llorado sobre la almohada, al no tener contestación de consuelo para mí
pena, con principio, pero sin final, por un adiós. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/12/2015 08:45 AM. 
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 Debo decirte, Adiós

... Y en la noche, sufrir de soledad aprendida, el precio de las palabras dichas por mi boca a pesar de saber que la
verdad iba a doler y más si esta, fue algo que nunca se dijo a tiempo ...   
  
syglesias 
Presenta 
  
Debo decirte, Adiós: 
  
  
Debo decirte adiós, pero al verte esta mañana despertar diferente en verdad no sé, como empezar, las despedidas
suelen deprimir a quien pretende marcharse del hogar, pero hay momentos en la vida que deben tomarse ciertas
decisiones por difíciles que estas parezcan, ser, que suelen hacer doler al corazón, reflejando así uno no quiera, frente
al otro, tristeza para tus ojos... 
Debo decirte adiós, pero la disyuntiva, no son ideas si las palabras están ahí a la espera en la mente, el problema es el
orden que debo darle, para que el dolor por la ausencia del día, después, no sea tan fuerte para ti, despertando, no
viéndome más amanecer a tu lado en la cama y con lágrimas en los ojos, comprendas que la soledad ha llegado para
tu vida, no teniendo quien con un beso te diga al oído, te amo... 
Debo decirte adiós, sin nunca Tú poder imaginar, cuán difícil es mirarte aun sintiendo algo de amor a pesar que la
herida crujiendo, sangre, sin saber a dónde ir, al perderse por un instante mi razón por existencia dentro del espacio de
tiempo, pareciendo que las manecillas del reloj sufrido del cuarto se han detenido, testigo mudo de nuestro padecer de
silencio, como pretendiendo, quizás por misericordia, otorgarnos minutos extras de lapso, para una imposible
reconciliación en esta corta y triste historia de amor. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/12/2015 08:10 AM. 
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 Mírame a los Ojos cuando te Hable

... Y en la noche, intentando hablarte, sentir las lágrimas formérseme en los ojos a la medida que el silencio y el
desinterés en el tiempo, inundaba más de dudas tus confundidos, pensamientos ...  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Mírame a los Ojos cuando te Hable: 
  
  
Mírame a los ojos cuando te hable, para no tener que pensar por un instante en esos brazos del pecado que esperan
desde muy temprano, ansiosos, mi retardada llegada para amarme sin preguntas sobre su pecho, besando mis resecos
y ardientes labios, retorciendo su cuerpo desnudo con el mío debajo de sábanas blancas, por el solo placer de hacerlo,
recibido por estas manos que cuanto gusto desearía hoy estuvieran acariciando y tocando sutilmente, tu anhelado,
cuerpo... 
Mírame a los ojos cuando te hable, sin importarte, que pueda ver las lágrimas correr en el rostro y tus labios mordidos,
por no pronunciar de tu boca mi querido nombre, no habiendo podido pensar en otro hombre, deseando sinceramente
ese amor distinto al mío, tenido sólo para ti, durante tantos años, no lográndome olvidar por extrañarme a la almohada
más de lo que nunca pudiste imaginar, anhelando, sentir mi tibio aliento al besar tu suave y sensual, cuello... 
Mírame a los ojos cuando te hable, porque sé, que los deseos cohibidos de amar, no podrás contener por siempre,
teniendo frente a ti al hombre que ha desvelado en la noches tus sueños prohibidos, con lágrimas que humedecen
almohádas, dejando los brazos y manos quietos, muy quietos a lo largo de tu hermoso cuerpo, mientras de soledad
aprendida, sufre el alma, tu vida y corazón, por hacerte falta, ahora bien, no sé Tú, qué alegarías, si rompiendo el
silencio, decidieras hablarme. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/12/2015 07:35 AM. 
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 Lluvia para mis Ojos

... Y en la noche, sufrir por el desamor de la mujer amada, lo que un hombre nunca pensó padecer llorando, porque Tú
eres y serás, siempre, lluvia para mis ojos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Lluvia para mis Ojos: 
  
Tú, lluvia para mis ojos que se manifiesta cada Enero, como por esta fecha, recordando nuestro aniversario al darnos
un espacio mayor de tiempo para amarnos mucho más profundo y sentido de lo vivido cada día en queridos y
esperados brazos, quizás por ser este en el almanaque único y especial en nuestras vidas para confirmar ese amor
eterno y querido que tantos años atrás nos habíamos prometido cuidar y respetar ante un altar de Dios, cuando
poniéndote el anillo al dedo y con un beso en tus anhelados labios sellábamos la unión santísima, que otra persona
jamás debería desunir bajo ninguna circunstancia... 
Tú, lluvia para mis ojos que se manifiesta cada Enero, como por esta fecha, haciéndome crujir la herida que llevo
abierta dentro del corazón supurando dolor y tristeza por olvido para el alma, viéndote pasar desde las aceras opuestas
del destino, sin desear nunca, notar mi presencia frente a ti, para quien previamente fue lo primero y principal que
siempre deseaste ver de amanecer con tus hermosos ojos glaucos despertándote con un dulce beso, acariciando
suavemente la piel de tu cuerpo desnudo, entrelazando los dedos hasta perderlos en tu larga cabellera de oro suelta al
viento que entraba por la ventana. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/01/2016 01:25 PM.
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 Pecado de Amor

... Y en la noche, pensar, quien tendría razón por existencia, si el que callando escuchó, cuando mas bien debió hablar,
rompiendo el silencio que fue, su pecado de amor ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Pecado de Amor: 
  
Ven, no te marches, dándome la espalda, dejándome solo en la sala sufriendo, rezando en voz baja, esperando que
sensatamente recapacites y voltees nuevamente a verme, con ese mismo amor en tus ojos como lo hacías ayer,
cuando al llegar a casa entraba diciendo, venid a besarme si es que me queréis y acudías al encuentro corriendo con
una franca sonrisa de blancas perlas, abalanzándose a mis brazos, dándome ese beso anhelado en los labios, como
un hombre enamorado esperaría de su devota y amada esposa, si es que hoy, mañana y siempre fuese recordado, con
ese mismo amor puro, conque un día con tanto deseo en la mirada, nos conocimos dándonos un beso por primera,
vez... 
Ven, no te marches, que la soledad no es buena consejera para ninguno de los dos llorando sobre la almohada,
lamentando por lo que se hubiera logrado a través de un sincero dialogo, contrariamente del mal provocado por silencio
para unas mentes atormentadas que no podrían pensar tranquilas, hilvanando buenas ideas como razón por existencia,
para saber salir de esta crisis amorosa que ahora nos embarga con dolor el corazón y tristeza reflejada en la húmeda
mirada, estando perdidos dentro de un laberinto por desamor a causa de un olvido, que nos impide haciendo blancos
de mentes evaluar lo ocurrido, sabiendo aplicar juntos lo aprendido, todos estos años de infeliz convivencia. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/01/2016 01:30 PM. 
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 Como puedo Pintar tu Rostro

... Y en la noche pensar, como puedo pintar tu rostro perdurablemente en mi mente, si mis ojos no dejan de llorar ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Como puedo Pintar tu Rostro: 
  
Como puedo pintar tu rostro perdurablemente por la mente, si nunca, deseas notar mi recordada presencia, frente a ti,
cuando me sientes llegar a casa, tapándote con tus manos la cara para que no vea que has llorado... 
Como puedo pintar tu rostro perdurablemente por la mente, si con solo verme pasar cerca de ti, volteas la espalda para
que no pueda observar la tristeza que refleja tu alma para tus ojos glaucos, marchitando su natural belleza... 
Como puedo pintar tu rostro perdurablemente por la mente, si entrando al hogar, corres de inmediato, encerrándote en
la alcoba, cual presa que por castigo de su destino, ha de pagar por su culpa llorando sobre la almohada... 
Como puedo pintar tu rostro perdurablemente por la mente, si la única vez que coincidimos, delante, nos quedamos
mirándonos por un instante en silencio, llorando los dos sin lograr vernos al mordernos los labios por no hablar... 
Como puedo pintar tu rostro perdurablemente por la mente, de lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol y Sombra de un
amor querido que en el fondo de la razón por existencia herida a pesar de todo, no desea ser doloroso Olvido. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/01/2016 01:00 PM.
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 Lágrimas Inertes

... Y en la noche, sentir la necesidad mientras duermes, de levantarme para juntar en silencio todas y cada una de esas
lágrimas de olvido que por ti he derramado, sin que nunca las hayas levantado, haciéndolas, tuyas ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
Lágrimas Inertes: 
  
Que tristeza marcan nuestros días, amaneciendo en un rincón a la cama delimitando el sufrir que padecemos con
silencio de soledad sobre la almohada, mojada nuevamente encima de la humedad tenida la noche anterior y que aún
no ha tenido tiempo para secar, como tampoco esas lágrimas que nunca cayeron, desprendiéndose de nuestros, ojos...

Que tristeza marca nuestros días, sintiendo dentro del pecho presión de olvido que desvela sin compasión por
misericordia, los sueños más deseados de verse realizados amándonos sentidamente en los brazos, reflejado
sinceramente por el alma en la mirada besándonos apasionadamente como suelen besarse las parejas enamoradas,
escribiendo su historia... 
Que tristeza marca nuestros días, intentando juntar para levantar del piso de pies descalzos sin hacer ruido, todas y
cada una de esas otras lágrimas que por descuido camino del pasillo al cuarto, sí hayan podido deslizarse por el rostro
sin darnos cuenta viéndolas a la mañana siguiente inertemente pisadas, causándonos más dolor del soportado. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/01/2016 08:15 AM.
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 Juegos de Amor

... Y en la noche, desvelarme, con dos lágrimas corriéndome el rostro, una por ti ausente y otra por mi presente,
sufriendo por el desamor demostrado de la mujer amada ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Juegos de Amor: 
  
Mírame a los ojos, sin importarte que vea que has llorado, porque Yo lo he hecho, pero Tú nunca has querido notar mi
presencia, yaciendo tanto sentimientos en tu ropa, salvo aquella ultima y solitaria lágrima que supo abrirse camino
impredecible por la piel, deslizándose hasta carenar cayendo en tu rostro, despertándote, viendo por primera vez, que
como hombre también sabia llorar, por altivez y el desamor siempre demostrado de la mujer amada... 
Mírame a los ojos, fijamente, que la sinceridad como reflejo del alma estriba en la franca mirada, del que antes sin
querer o queriendo no supo que hería jugando a enamorarse, no pensando que hacía daño, arriesgando todo ahora o
nada, evitando, por intentar no escuchar ese temible adiós, seco, que duele valiendo por dos, llegando la noche de
mano con la soledad, para tocar con guantes de terciopelo fino y oscuridad, sin saber esperar, las puertas del
corazón... 
Mírame a los ojos, sentidamente, dándome a entender, verdaderamente, que si hoy llegaras a estar sumida en mis
olvidados brazos, serias bien diferente de lo que fuiste ayer, porque ya no puedo soportar una noche más por castigo
del destino el verte dormida a la cama casi desnuda, acariciándote con ganas cohibidas el cuerpo, sintiendo en el rostro
la húmeda mirada. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/01/2016 04:30 PM.
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 Tú, eres la causa de mi triste Existencia

... Y en la noche, mirar como cada noche la pantalla, sin ver llegar un mensaje que alegre mi triste corazón, no hay
regreso a los brazos, para quien hace mucho tiempo, dejó de escribir Te Amo en Azul, por Negro de Olvido ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Tú, eres la causa de mi triste Existencia: 
  
Me siento a escribirte, pero plasmar lo que hoy siento cada vez se hace más difícil de describirlo, intentando que cada
letra virtual llegue al leerlo hasta tu corazón inconmovible, sin que por eso interprete que estoy desesperado, dándote
síntoma de debilidad, mandándote por este medio lo que nunca he podido decirte en persona, no queriendo tener mi
persona, frente a ti... 
Me siento a escribirte, pero cuando no es llanto sobre el teclado es la resequedad creativa que limita poder escribirte,
diciéndote sincera y sentidamente entre líneas que aun te amo a pesar de todo lo vivido, no lográndote olvidar al no
dejarte de pensar un solo instante, por ser Tú mujer amada, fuente de inspiración, por qué si no, otra razón seria la
causa de mi triste existencia. 
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/01/2016 10:10 AM.
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 Adiós amor Adiós

... Y en la noche, sufrir llorando por el desamor de la mujer amada, sabiendo que esto pasaría, porque una cosa es
estar ahí y otra muy diferente se vive cerrando esa puerta, tomando el camino que nunca más volvería a pisar de
regreso a casa ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Adiós amor Adiós: 
  
Adiós amor, con lágrimas en los ojos hoy he venido a despedirme antes de partir lejos de ti, sin pretender por ello que
respondas si no deseas hacerlo volteando a verme, para quien se va de tu vida para no regresar jamás, llevándome
solo recuerdos para que en las noches de ausencia la soledad no atormente mucho mis sueños, añorando tu sensible
presencia... 
Adiós amor, detrás de esta puerta que fue nuestro hogar al cerrarla, dejo a la mujer siempre amada, la misma que en
los brazos me entregó los mejores años, juntos, eso algo que no puedo negar, como tampoco lo sufrido con el tiempo
por los espacios de silencio al haber amado sin ser amado una ilusión sincera y sentidamente sobre tu anhelado cuerpo
desnudo... 
Adiós amor, en verdad pienso que no hace falta agregar palabra más alguna, por lo que un alma triste refleja en el
rostro, si dándome francamente la cara, tomándonos las manos, notaras mi presencia olvidada un instante, sin
importarte que veas que has llorado, porque las despedidas suelen ser deprimentes y esta no podía ser diferente a las
demás. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 12/01/2016 12:15 PM. 
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 Lágrimas que Marcan el Corazón

... Y en la noche, despertar, buscando en la oscuridad respuesta para esos sueños frustrados que son dolor del alma,
por la vida y para el corazón ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Lágrimas que Marcan el Corazón: 
  
  
En la vida hay lágrimas que marcan el corazón, con sufrir por desamor padecidos en soledad, recordando momentos
inolvidables, que un día mirándonos a los ojo fijamente y dibujando una sonrisa nos motivó a decirnos te amo,
acercando los labios en un dulce beso, mientras nuestros brazos se estrechaban llenos de felicidad al dejar atrás la
ansiedad mantenida al vernos antes las caras, sin podernos siquiera tocar... 
En la vida hay lágrimas que marcan el corazón, por todo aquello que sabias manos siempre supieron brindar,
recorriendo suavemente la piel de cuerpos desnudos que por placer debajo de sábanas blancas se retorcían amándose
de verdad, deteniendo del tiempo el espacio preciso por instante de amor para poder recordarlo hasta la eternidad, sin
saber, que lo único seguro que tiene el hombre en la vida es su muerte... 
En la vida hay lágrimas que marcan el corazón, dejando sensibles heridas abiertas que crujen sangrantes, supurando
mucho dolor por palabras dichas que son como dagas que de a poco se clavan profundo en el pecho, presagiando el
final para una historia de principio con triste final, para sueños que no tendrán amanecer, viendo a través de tus ojos
glaucos, con preguntas que nunca tendrán una esperanzadora respuesta. 
----------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/01/2016 11:30 AM.
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 Lágrimas en tu Rostro

... Y en la noche, desvelarme con llanto en el rostro al recordar todo lo vivido, juntos, añorando lo sentido tantas veces
por tus suaves manos sobre mi cuerpo desnudo ...     
  
syglesias 
Presenta 
  
Lágrimas en tu Rostro: 
   
Oh mi amor, mira, cuantas lágrimas han caído la noche en tu ropa hasta calar algunas la piel, sin que por la humedad
desearas abrirme los ojos notando mi presencia olvidada, frente a ti, viéndome llorar arrodillado al lado de tu cama,
para quien llega cada día en silencio esperanzado que lo contemples cuidando tus sueños, por presentir que pasando
el tiempo nuestro amor querido ayer, cada vez se aleja más, inalcanzablemente de las manos... 
Oh mi amor, no imaginas cuanto dolor padezco en el centro del pecho que está acortándome la vida por tanto
sufrimiento de soledad, pero Tú no lo sabes, al no detener por un momento tu arduo caminar un instante para recordar
mirando atrás al pasado, donde seguro algo bueno a de haber sobrevivido en un lugar de tu pensamiento aunque por
hacerlo tus ojos por sentimiento hoy puedan llorar, sintiendo las lágrimas correrte por el rostro... 
Oh mi amor, que ganas con hacerme padecer de dolor por ausencia de una caricia en la piel, si sabes cuanto te amo,
añorando la sensible presencia de tus suaves manos recorriéndome el cuerpo desnudo, sin prisas, pero con sumas
pausas en todos aquellos lugares que bien sabias cuanto me gustaba sentir la vida en flor, porque había una razón por
existencia para el amor consumado, mostrándome el camino más corto y seguro por placer en tus anhelados brazos. 
----------------------------------- 
Sergio Yglesias García  
Caracas, 14/01/2016 01:15 PM.
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 SI deseas llorar aquí tienes mi Hombro

... Y en la noche pensar, habré lo hecho lo correcto, ofreciéndote el hombro para que llores, pudiendo agravar más el
problema, ofendiéndote ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
SI deseas llorar aquí tienes mi Hombro: 
  
  
Si deseas llorar aquí tienes mi hombro, para que apoyándote desahogues el alma, prometo no hacer pregunta,
manteniendo el silencio al intentar hablar con la mirada, buscando en la tuya algo de comprensión a pesar que al
coincidir vea tus ojos húmedos, sabiendo que has llorado, impidiendo la clara visión por quien trata que notes su
presencia olvidada frente a ti, sincera y sentidamente como me veías ayer enamorada, abriéndome los brazos para que
te abrazara fuerte contra mi pecho, besando apasionadamente tus labios... 
Si deseas llorar aquí tienes mi hombro, la del amigo que fui antes de conocernos, haciéndonos novios y luego esposos
y no del enemigo que ahora crees tener declarado a las puertas de tu corazón, hiriéndote, porque aunque Tú no lo
concibas al mirarme mordiéndote los labios, este sufrir es de dos, no siendo el tuyo mayor que el mío, padecido sobre
la almohada en soledad, recordando penas más que glorias vividas, si lo hermoso sigue estando ante nuestros ojos,
pero con lágrimas y de brazos cruzados, jamás podremos alcanzar... 
Si deseas llorar aquí tienes mi hombro, atreviéndome a decirte humildemente, que no sé qué más pudiera
desinteresadamente ofrecerte por miedo al rechazo, porque eso duele, mucho duele, más que mil palabras por
desprecio que pudieras gritarme al sentirte ofendida por quien en ningún momento pretende hacerte daño, más bien
encontrar esos puntos de coincidencias que se han perdido en las tinieblas de la ignorancia, por no evaluar lo ocurrido,
para juntos aplicar lo aprendido por nuestros errores, todos estos año. 
----------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/01/2016 12:30 PM.
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 Perfectos Extraños

... Y en la noche, coincidir desvelados a la cama, quedándonos mirándonos por un instante en silencio, como si
fuéramos dos perfectos extraños, que despiertan viéndose la primera vez ... 
  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Perfectos Extraños: 
  
  
No mires atrás, atrás quedó el pasado y aunque sepamos que sin pasado no existiría presente de que nos ha servido
un punto de partida, si nunca supimos encontrar la salida a los problemas, que se presentarían intentando tener un
futuro promisor... 
No mires atrás, atrás quedó el ayer que marcó nuestro pasado en presente sufrido, no teniendo futuro cierto olvidando
un instante al mirarnos, cuál era la razón por existencia para andar por el camino que habíamos escogido, recorrer
juntos en la vida...   
No mires atrás, atrás quedó ese mal recuerdo del pasado que vaticinó con lágrimas el presente, alejándonos los
sueños futuro que pensamos unidos obtener, dándonos la espalda a la cama cada amanecer al despertar en silencio
como perfectos, extraños. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/01/2016 08:15 AM.
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 Adiós Amor

... Y en la noche, pensar, aquí lo difícil, no es estar frente a ti cuando intentemos hablar, será cuando llegue el momento
de decirte adiós a la que fue por años, juntos, la mujer amada ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Adiós Amor: 
  
  
Mírame a los ojos cuando te hable, escuchándome algunas veces antes de quererlo hacer Tú, porque no siempre
tendrás la razón de existencia que has creído tener a todo problema que ocurra a tu alrededor, ignorando el mundo que
de rodea incluyéndome a mí, a quien si ha sabido callar todos estos años por amor, por ese gran amor que ante un
altar de Dios, juré cuidar y respetar poniéndote un anillo al dedo, dándote el beso de felicidad en los labios... 
Mírame a los ojos cuando te hable, escuchándome algunas veces antes de quererlo hacer Tú, oyéndome con atención
esta vez, lo que he venido a decirte, consiente que quizás por ello alguna lágrimas se formen en tus bellos ojos glaucos
y corran por tu rosado rostro, viendo llorar a la mujer amada, frente a mí, muy a pesar mío, después de haberme
propuesto nunca hacerte llorar en buenas ni malas, pero en ocasiones de la vida el sufrir debe ser compartido... 
Mírame a los ojos cuando te hable, escuchándome algunas veces antes de quererlo hacer Tú, ya que hoy he venido a
despedirme, no sin antes expresarte que me voy al amanecer, pero mi corazón por pensamiento y sentimiento queda
aquí enterrado, donde pertenece por nacimiento y crecimiento como hombre sobre tu anhelado pecho desnudo,
derramando al caminar lágrimas de tristeza y dolor que he decidido no verías al irme cuando diga adiós, por ser mías.   

-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/01/2016 08:00 AM. 
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 Ya no tenemos Lágrimas que Derramar

... Y en la noche, pensar, que fue mejor, si hablar o mantener ese silencio que finalmente nos separó de lo más querido
y amado en los brazos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Ya no tenemos Lágrimas que Derramar: 
  
Ya no tenemos lágrimas que derramar al mirarnos, los ojos enrojecidos están por tanto llorar sobre la almohada,
mientras el sufrir sigue creciendo dolorosamente internamente tendidos a la cama con silencio de soledad entre cuatro
paredes y un techo que solo han absorbido lamentos y añoranzas adormecidas en el tiempo... 
Ya no tenemos lágrimas que derramar al mirarnos, solo mostramos tristeza acumulada reflejada por el alma,
mordiéndonos los labios hasta casi producirnos daño por no ser el primero en claudicar dando su brazo a torcer el
orgullo parece ser más fuerte y duro que el odio, por desamor con sabor de amargo rencor en la boca... 
Ya no tenemos lágrimas que derramar al mirarnos, de brazos tendidos a lo largo del cuerpo y puños cerrados, contando
hasta diez, para que la ira en la sangre se calme con suspiros por impotencia ahogada que escapan haciendo que el
sollozar sea mayor, con lágrimas que corren por el rostro frente a  frente, sin nunca decir, nada. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21/01/2016 09:30 AM.
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 Lágrimas en tus Manos

... Y en la noche, pensar, habrá entendido con ese beso, lo que intente decirle, que el amor todo lo puede ... 
  
syglesias 
Presenta 
   
Lágrimas en tus Manos: 
  
  
Cuantas lágrimas pudieras abarcar con tus manos, sin que llegase a escapar una poniendo todo el empeño para que
así, suceda a pesar que por mucho que lo intentes, siempre escaparan entre tus dedos, pero el esfuerzo bien lo vale,
demostrándome que a pesar de todo en algún lugar de tu mente sentidamente por el corazón, prevalece herido el amor
pero está vivo a la espera que sean nuestras almas quienes tengan la última palabra, permitiéndome acercarme a ti,
para uniendo mis manos a las tuyas intentar poderte ayudar... 
Cuantas lágrimas pudieras abarcar con tus manos, sin desfallecer de nervios, sabiéndote sola un instante, intentando
meditar un momento por lo que fuiste a lo que eres o podrías ser, demostrándome que con amor juntos todo se puede
alcanzar, hasta tocar el cielo con esas manos que hoy separadas están, si tu pensamiento fuera como el mío, consiente
por lo que quieres, cuanto en verdad lo deseas, sabiendo para a dónde vas, tomados por esas manos que ya nunca
más separadas estarán de lo amado en los brazos...   
Cuantas lágrimas pudieras abarcar con tus manos, mirándome fijamente a los ojos un segundo, sin tener que bajar la
cabeza, para que no vea que en silencio estabas llorando, cayendo sin darte cuenta por cosas del destino toda esa
tristeza gota a gota sobre tus saturadas manos, rebosándolas por tanto sentimiento llegado, provocándote al verlas
derramar un sollozo mayor, pensando que todo había sido en vano y fue entonces que acudiendo a ti y dándote un
beso en la frente, te dije, lo siento, pero así y todo, te amo. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 22/01/2016 08:15 AM. 
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 Te besaré la Frente

... Y en la noche, pensar, sería suficiente el mensaje con solo besarte la frente a quien fue dueña de mis besos en su
boca ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Te besaré la Frente: 
  
Te besaré la frente, aunque de ojos cerrados esperes que lo hiciera en tus labios, viéndose húmedos y tentadores, pero
no puedo besar por besar la boca de quien ya no siento dentro del corazón, como si pude verte y esperarte ayer de
brazos abiertos y no sabes cuán difícil se me hace ser sincero, frente a ti, sin pretender ser grosero hiriéndote en el
alma de lo que quizás esperarías por entrega de mí, pero ya vez, en cosas de amor, quien seguro pensó estar de sí,
resultó ser el más equivocado... 
  
Te besaré la frente, viendo como tus labios aguardando de a poco se van resecando, mientras tu cabello de oro
caprichosamente el viento lo alborota entre lágrimas de tristeza que tus bellos ojos glaucos mirándome en pleno
silencio dejaron correr por un instante lentamente por tu rosado rostro, quizás, recordando años de felicidad perdidos
por ausencia, apreciando en soledad el valor tenido por presencia de ese hombre antes del olvido cada amanecer,
despertando sobre tu pecho desnudo... 
  
Te besaré la frente, saboreando el sudor nervioso de tu piel en mi boca, sintiendo crujir la herida supurando mucho
dolor interno a la medida que tus manos en las mías se fueron separando, hoy casualmente que llueve a cantaros a la
ventana, siendo un día casi tan gris como es el mar de invierno, malo y triste para intentar hablar de sentimientos
ofendidos que ni el pasar del tiempo han podido sanar, cicatrizando perdurablemente la herida, con solo decir lo siento
a pesar de seguir amándonos.   
 ------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/01/2016 09:30 AM. 
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 Te Extraño

... Y en la noche, extrañarte, como aquel preso que llorando gritó libertad y ahora que es libre al fin, la soledad, no deja
espacio por lugar para nadie más, que no sea, Tú y Yo ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
Te Extraño: 
  
Te extraño, viendo las fotos de aquel viejo álbum familiar que dejaste dentro de un baúl, sin poder desde ese día
conciliar bien el sueño, dando pasos solitarios en casa, pregúntame, por qué tenía que pasarme a mí, encontrar
olvidado en el ático, después de tantos años la historia de toda nuestra vida, que pensé te habrías llevado consigo en tu
maleta para revivirla, cuando la conciencia algún día te llamara a capitulo... 
Te extraño, con más interrogantes húmedos en mente, que sé, bien, jamás tendrán contestación, porque quien me hizo
llorar, no fue siempre quien me dijo, que a pesar de todo, me ama, al robarse al irse un trozo de mi corazón sin piedad
por misericordia, viéndole suplicante fijamente a los ojos, por aquellas palabras ausentes que por mis labios nunca
quisiste escuchar, siendo un condenado y preso de tu maldad... 
Te extraño, a pasar de saber que de solo recordarte me haces mucho daño, no pudiéndote dándote un beso en los
labios, decirte al oído que aun te amo, no logrando con tu ausencia llenar la casa de luz, pernoctando desde entonces
los pasillos oscuros del tiempo, dando tumbos, viéndome abandonado a la ventana, sin tener ninguna orientación para
encontrar la verdad de si me amas o no que por tus labios no escuché. 
----------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/01/2016 11:30 AM.
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 Ves como Es

... Y en la noche, pensar, que habrás decidido, si tuviera por suerte que el mensaje calara tu corazón, inconmovible ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Ves como Es: 
  
Ves como es y no como te parece que sea, intentando acomodar detalles a caprichos de cómo pienses, sin tomarme
en cuenta haciéndolo en silencio, cometiendo errores que pudieran ser evitados con comunicación, para después no
tener que venir diciendo, cuanto lo sentías, pero que eran cosas inevitables que tenían que pasar por algo, pero el caso
aquí es, que lo hiciste, pero muy mal, debiendo ahora afrontar una verdad que duele por dos, sin poder hacer, nada... 
Ves como es y no como te parece que sea, las cosas que han sucedido entre Tú y Yo, con una mentira en boca
tratando que al repetirla tantas veces posible, fuera creíble, porque el tiempo pasa y todo se olvida, pero te has vuelto a
equivocar esta vez, no te seguiré mas el juego de acierto o error, porque aquí, Tú no eres la que ha sufrido lo imposible
de soportar en noches de desvelo, cuando la tristeza por desamor, toca por soledad sufrida, las puertas del corazón... 
Ves como es y no como te parece que sea, pero antes que alegues algo y siendo honesto contigo, por favor,
permíteme pedirte perdón, porque es posible que cuando me corresponda hablar y aprendas tal vez a escuchar, sea
aquí otro el que ahora padezca conociendo por primera vez, en carne propia algo por lo que Yo he pasado, sin tener
toda la culpa, mas sin embargo, en casa me mantuve viviendo y esperando a la que nunca llego a la cita a pesar de
haber sido, la mujer amada. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27/01/2016 04:30 PM.
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 Amor, fue aquel primer Beso

... Y en la noche, recordar, el sabor de aquel primer beso en los labios, pero que Tú, desgraciadamente, muy pronto
olvidaste ... 
  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Amor, fue aquel primer Beso: 
  
  
Amor, fue aquel primer beso que nos dimos en los labios y mostro el camino que pensamos recorrer juntos a lo largo de
nuestra vida, tomados de las manos, amando cada sueño interpretado donde nos alcanzaba la noche, despertando
viéndolos en ocasiones realizados en queridos brazos, mostrando en la mirada enamorada todo ese amor que nos
juramos un día respetar... 
Amor, es no tener que decir, lo siento de cabeza baja al piso a pesar de algunas veces, perdonarme Tú y comprenderte
Yo, para no tener que escuchar jamás ese terrible adiós, que duele por dos de solo recordarlo, porque ya no abrían
más atardeceres parados a la ventana viendo el amanecer dentro de aquel pequeño espacio de habitación, que solo
existía para dos... 
Amor, sería ser Tú la Sombra que persigo y Yo el Sol, que calienta la piel de tu hermoso cuerpo desnudo, poniendo
todo el corazón en la relación, sabiendo lo que deseas y para a dónde vas antes de empezar con suaves caricias a
pretender agarrar para saborear el fruto prohibido con la boca, porque después de esta oportunidad no podrás parar del
tiempo el reloj para amar. 
--------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/01/2016 08:30 AM.
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 Mi Adorable Ciega

... Y en la noche, pensar, donde estará ahora mi adorable y amada ciega que una noche, amaneció, siendo mujer en
mis anhelados brazos con un beso de amor en su labios y una flor sobre su pecho ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Mi Adorable Ciega: 
  
  
Era una noche de verano, hacía mucho calor y decidí entrar a tomar un refrigerio en el restaurant de la esquina y desde
que pasé sentándome a una mesa me percaté que una dama me miraba persistentemente sin apartar su mirada y
aunque me hacía sentir algo incómodo por su perseverancia, reconozco que tenía unos hermosos y llamativos ojos
glaucos, pasado ya unos minutos dije en voz baja, si dentro de cinco minutos más, no aparta su vista de la mía, me le
acerco lentamente a su mesa y la convido a una copa... 
Una copa que no se hizo mucho esperar al agotarse esos minutos pensados y acto seguido me incorporé del asiento
de mi mesa, hiendo a la suya que no estaba muy lejos y saludándole le pregunté si esperaba otra persona,
respondiéndome que no, entonces pregunté nuevamente usted permite que arrime una silla para invitarle a tomar una
copa de vino y después de meditarlo un segundo, dijo está bien y dando las gracias, ordené al mesonero el mejor vino
que tenía la casa, notando que esos bellos ojos verdes casi no pestañaban... 
No pestañaban como dije, prosiguiendo con la historia, parecía que seguían la voz, transcurrieron algunas horas,
cuando le dije es usted una mujer bella, atreviéndome ahora a indagar íntimo, si tenía novio o era casada,
respondiendo que no y las mismas preguntas me tocaron responder en su momento a mí, con idéntica respuesta, luego
ella sin avisar extiende sus brazos y con sus manos suavemente comienza a palparme el rostro, como dibujando un
patrón detallado por semblante en su mente, quedándome en silencio, frente a ella... 
Frente a ella, parecía comenzaba a desvanecerse la neblina por soledad de su mundo, esperanzada, al ver una sonrisa
de blancas perlas asomarse en su sensual boca, mientras sentía sus frágiles dedos acariciarme con mucho cuidado la
piel de la cara para no hacer ningún daño y si previamente pestañaban poco en estos momentos lo hicieron mucho
menos, cuando sin esperarlo tome sus manos con mis manos acercando medio metro mi rostro al tuyo, para con mis
labios besar sus húmedos labios en un largo y profundo beso inesperado... 
Beso inesperado, que marcaba el renacer de una relación de noviazgo paseando juntos por el parque, donde se te veía
una mujer feliz, sin limitaciones a la que la vida hasta le había dado la oportunidad porque no decirlo con orgullo de
lograr una relación, caminando al compás que marcaba en el piso tu bastón, recordando siempre al pasar el árbol en
cuyo tronco tallé aquel corazón flechado con la inicial de nuestros nombres dentro cuando nos dimos el sí, Tú
enamorada y Yo enamorado de la mujer amada que pensaba sería mi flor... 
Mi flor querida que con el pasar del tiempo la lleve al altar, cumpliéndole el sueño de niña, que un día un hombre de
bien vendría de lejos a su encuentro pidiendo su mano caballerosamente en matrimonio, llevándosela por la puerta
grande de su apartamento que de soltera tuvo de años a una gran casa de ventanas abiertas, donde la luz del Sol entra
cada día al amanecer, escuchando el cantar de las aves y el río correr atrás en el patio, hoy tus sueños pueden ser si
deseas, míos de cabeza sobre tu anhelado pecho desnudo, amándote... 
Desnudo, amándote quedé dormido una noche y al despertar, me vi solo en una cama, preguntándome, a donde se
habrá marchado la  flor que con tanto amor amé, dueña y señora de este corazón solitario que ahora sufre por la
ausencia, añorando tu presencia habida en mi vida en la cual dejaste huellas imborrables por historia que jamás podrán
ser olvido, regresa pronto a casa por favor Yo te lo pido mi niña, porque vivir sin ti, no puedo por más que me lo
proponga, por no dejar de pensarte un sólo instante al ser Tú la razón de mi triste, existencia. 
------------------------------------ 
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Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/01/2016 12:15 PM.
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 El Amor Fallo

...  Y en la noche, pensar, como saber explicarte que todo fue un error al no poder recordar en qué momento de nuestra
vida, junta, fue cuando el amor fallo ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
El Amor Fallo: 
  
  
Me llamas para decirme que piensas marcharte, que no deseas saber nada de mí y que lo más probable que para
cuando llegue ya no te encuentre a lo que contesto espera un poco mi arribo a casa, para que podamos sensatamente
sentarnos a hablar, diciéndote, no te tomes todas las cosas tan a la ligera antes quisiera saber, porque te niegas a
poder escuchar por mis labios toda la verdad de lo que aquí ocurrió, sin temblar la voz al responderte las preguntas que
para bien me hagas, sin hacerte blancos de mentes, para que compruebes tu misma mi inocencia... 
Me llamas para decirme que piensas marcharte lejos de quien dejó hasta su propia tierra para poder estar siempre
contigo, sin mirar por un instante sentido lo que dejaba atrás, porque solo importaba el amor prometido que encontraría
en tus brazos, trayéndome esa felicidad soñada que prometiste darme cada amanecer al despertar sobre tu anhelado
pecho desnudo, sin saber que mientras más enamorado estaba por la belleza de tus ojos glaucos, mas iba condenando
mi vida al sufrir por desamor, reflejado más tarde con llanto llorado por mi alma en el rostro... 
Me llamas para decirme que piensas marcharte de mi lado, mas digo, por lo que faltó de espacio por tiempo dedicado,
nunca sabrás, que hubiera dado cualquier cosa que exigieras, porque no te fueras, quizás ganando algo de ese
preciado tiempo que perdimos para teniéndote cerca del hogar, intentar volverte a enamorar, acariciando con tibios
versos tu fría alma y con poesías sentida tu corazón inconmovible, pensando a veces tristemente, no sería tarde para
tratar de rescatar y recomenzar una relación herida, cuando agonizante, ya sé lo que hay que hacer. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30/01/2016 08:50 PM.
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 Puedes correr, pero no Esconderte

... Y en la noche, pensar que aun te amo a pesar de saber, que hoy, no es nada fácil decirlo, tomándonos las manos
nuevamente, mirándonos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Puedes correr, pero no Esconderte: 
  
Puedes correr, pero no esconderte a los problemas ellos siempre te perseguirán, haciéndote sombra a la espalda,
hasta que llenándote de valor, voltees y decidas afrontarlos... 
Puedes correr, intentando escapar por un rincón oscuro del pasado, evadiendo la luz y el color, cortando el camino que
debieras por castigo recorrer, tomando la tangente... 
Puedes correr, para no abrazar al enemigo que crees tener declarado a las puertas del corazón y no decirle lo siento al
reconocer que te has equivocado a pesar de sufrir soledad... 
Puedes correr, dejando huellas por lágrimas de tristezas y dolor, temiendo el adiós que en el fondo por razón de
existencia, nadie desearía escuchar, porque destruye dentro...   
Puedes correr, de pies descalzos, no haciendo ruido por los espacios del tiempo, donde solo hay lugar para amar los
sueños hechos realidad, si perdonando, te comprendiera Yo.    
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/02/2016 08:10 AM.
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 Corazón Herido

... Y en la noche, soñar con dos lágrimas en el rostro, una de ausencia y la otra añorando tu presencia imposible en mi
vida ...   
  
syglesias 
Presenta 
  
Corazón Herido: 
  
He caminado de pies descalzos, siguiendo la sombra de la mujer amada, sin que cuenta pudieras darte, no siendo fácil
mantener el ritmo del arduo caminar por el mundo, con vientos y mareas a desfavor, guiándome cuando perdía el rastro
por instintos que abarcan años de finas costumbres al recordar lugares que acostumbrábamos a pernoctar, llevándome
en ocasiones un paso adelante... 
He caminado de pies descalzos, siguiendo la sombra de la mujer amada a través del tiempo, por espacios de desamor
que has dejado, sospechando a estas alturas del andar, que es imposible que no hayas notado que te sigue un ángel y
no es el de la guarda, pero igual te cuida de noche y día, exponiendo su propia vida, preservando la tuya, porque
cuando se ama como te amo, solo Tú importas... 
He caminado de pies descalzos, siguiendo la sombra de la mujer amada, intentando mirar poco la hora, para no saber
cuánto falta para que termine el día, en esta larga carrera por resistencia de sentimientos cautivos, donde solo uno reirá
llegando a la meta, triunfante, escribiendo sobre la espalda del caído, derrotado, la historia de su proeza, sin piedad
para el alma ni misericordia por el corazón herido. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/02/2016 09:00 AM.
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 El Rincón Oscuro del Amor

... Y en la noche, desvelado, pensar y volver a pensar, si la muerte sería una opción que cortaría el sufrir de mi corazón,
cuando lo que busco es paz para el alma ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
El Rincón Oscuro del Amor: 
  
  
Con una lágrima surcándome el rostro, me recuesto a la cama, no pudiendo predecir conciliando el sueño, si al caer la
noche, seria la soledad quien sobre mi pecho de abrigo o podrías ser Tú, quien sorprendiéndome con un beso en los
labios la apartes con tus manos de mi cuerpo, abrazando fuertemente lo que por derecho, te pertenece... 
Con una lágrima surcándome el rostro, quedándome casi dormido, comienzan a surgir recuerdos cautivos que fueron
nuestros momentos por detalles de amor, haciéndome ver el espejismo divino por desnudo de la mujer amada,
contoneándose al abrirme los brazos, llamando al encuentro, juntando sus labios en un punto rojo...  
Con una lágrima surcándome el rostro, despierto sudorosamente temblando, queriendo con mis brazos abrazarte para
poder besarte, contemplando tristemente por un instante como tu anhelada figura ante mis propios ojos llorosos se iba
desvaneciendo, sin darme ningún espacio de tiempo para adorarte, dejándome el corazón dolido... 
Con una lágrima surcándome el rostro, juré en una oportunidad frente a un altar de Dios que no continuaría padeciendo
a causa de tu desamor, apartado en un rincón oscuro de la casa, ocultándome de la mirada indiscreta de la gente, para
que nadie pueda reírse al ver  en mi rostro el reflejo sufrido de un alma clandestina, que pide libertad...   
Con una lágrima surcándome el rostro, comienzo dolorosamente a evaluar, que si para lograr la paz perdida del alma,
que desvela con llanto las ansias del corazón al atardecer, entonces, la muerte es una opción, cuando hasta ahora
perdonar no ha podido ser nunca,  la comprensión sincera y sentida por los dos, con el olvido de todo lo vivido. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/02/2016 07:20 AM. 
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 Quiero Dormir Contigo

... Y en la noche, anhelar, lo que Tú no me quieres dar, al no escuchar en la oscuridad de este amor el lamento de mi
voz, llamarte ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Quiero Dormir Contigo: 
  
Quiero dormir contigo, sin que el pasado divida con lágrimas las ansias cautivas de amar del corazón, siendo en la
cama unos perfectos extraños que en silencio y sin luz, se acuestan dándose la espalda, dejando que la tristeza tiña de
soledad la habitación, no sabiendo si después de esta, habrá otra posible oportunidad para que logremos amarnos en
verdad, sin presagiar que este sea el principio del fin... 
Quiero dormir contigo, sin ser Tú Sombra que cubre de penumbras cerrando los ojos ese amor sincero que siendo Yo
Sol, he traído para ti, si es que frente a tus hermosos ojos glaucos, soy el hombre que siempre has pensado esperar
despierta para que ame en tus  anhelados brazos, no siendo aquel que durante años lo intentó pero fracasó, no
pudiendo nunca darte más amor, llenando tu corazón... 
Quiero dormir contigo, lográndote amar, igualmente de ser amado, sintiéndote sobre mi pecho desnudo como lo fuiste
antes, sin desviar la mirada en el momento justo que mis ojos deseen reflejar todo ese sentimiento que tengo solo para
ti, dándome a entender callada, que el tiempo de amar entre nosotros pasó como llegó, con el olvido de lo vivido por
esas caricias y besos en todo tu cuerpo.  
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05/02/2016 02:30 PM 
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 Tú y Yo

... Y en la noche, intentar ver más allá de los problemas la razón del por qué, no perdonarme Tú, comprendiéndote, Yo

... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Tú y Yo: 
  
Cuanto diera porque esta relación viera el color y que todo se hiciera por amor, para no tener que decir cada vez que
nos véamos cerca, lo siento, si con amor pudiéramos vernos nuevamente a los ojos y abrazáramos una esperanza por
pequeña que esta sea, pero que nazca sentidamente del corazón, con una sonrisa sincera de blancas perlas, si
lográramos hoy dirigirnos la palabra, sin pelear, Tú y Yo... 
Cuanto diera porque en esta relación, no haya más dolor, como razón de su existencia, reflejada cada amanecer al
despertar por el alma en el rostro, cuando llegamos a miramos, si intentamos ser dos, que juntos recogen con sus
manos los trapos sucios del piso, para lavarlos bien en casa, sin hacer pregunta, esto sería mucho mejor, para no
padecer la soledad que nos imposibilita podernos amar... 
Cuanto diera porque de esta relación, prevaleciera la paz, si antes se lograra perdonar, para no tener que decir lo
siento, con lágrimas de estíos que no terminan de caer, escapando entre los dedos al ver en la papelera del olvido,
como muchos de mis poemas terminan, entendiendo que las cosas entre Tú y Yo, siguen muy mal al no querer poner
sobre todo, por tratar de salvar esta relación el corazón. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/02/2016 11:00 AM.
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 No quiero Llorar más Soledades

... Y en la noche, sentir la lluvia de las lágrimas correr, mientras los recuerdos martirizan una mente que nunca ha
dejado de pensarte un solo instante de mi vida ... 
  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
No quiero Llorar más Soledades: 
  
No quiero llorar más soledades, teniéndote cercanamente, mío, sin poder sentir tus manos acariciarme suavemente en
noches calladas, despertando las ganas de amarte, besando con loco frenesí tu rostro de ángel, viéndome seguro y
deseado en tus anhelados brazos, sin tener que reflejar en tristes ojos una lágrima de estío, por despertar en mi una
falsa ilusión de amor, por la que fue mi mujer amada... 
No quiero llorar más soledades, padeciendo en mi cuerpo por castigo el frio inclemente de tu merecido olvido a pesar
que por mi imperdonable falta, deba sufrir mucho más que esto en carne propia, pero por favor, mírame al menos, que
por lo malo de ayer, hoy venido sinceramente arrepentido, reconociéndote arrodillado a tus pies, la mía culpa,
diciéndote con pena, cuanto en verdad es que lo lamento... 
No quiero llorar más soledades, que entristecen el corazón, viéndome viejo delante del espejo, por la vida ermitaña que
llevo, confesándote sin guardar secreto, dentro, que no ha sido nada fácil sobrevivir la ausencia, añorando con lágrimas
tu inolvidable presencia, para que con tu voz rompas este silencio perturbador del cual ya no sé qué hacer y con tu
sonrisa de bellas perlas blancas, alegres en algo mi triste existir. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/02/2016 02:00 PM.
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 Culpable no Soy, solo, Yo

... Y en la noche, pensar, cuan difícil será, admitir una responsabilidad, si un culpable es lo que hoy, estás, buscando ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Culpable no Soy, solo, Yo: 
  
Me llamas diciéndome que debemos conversar, pero al llegar a casa y verme, no hayas como poder comenzar a
hablar, las despedidas si han de pasar, nunca son nada fáciles de dar, deprimen mucho el alma como también el
corazón, para el que luego haya de sufrir en soledad, sin morir por dentro en su intento, por sobrevivir un día mas,
recordando con lágrimas en los ojos al no querer escapar con tiempo y espacio al destino escrito que marcará con
llanto eterno llorado, su vida... 
Me llamas diciéndome que necesitas que conversemos y sentados a la mesa como buenos amigos preguntas, si deseo
tomarme un café, alegándote que sí, mientras observo, como de mano temblorosa sirviendo la bebida aromática
derramabas un poco fuera sobre el mantel, viendo al levantar la cabeza que tus bellos ojos glaucos de tanto llorar en
silencio se han tornado marrones, como esa flor antes tan querida que por falta de calor con amor llegó a marchitarse,
lentamente... 
Me llamas diciéndome que necesitas que conversemos, porque debemos platicar ahora, para no darle más largo a un
problema que sabes Tú y que no debe esperar, como estimo Yo tampoco llegado mi momento de hablar a los míos que
traigo, si es que voz, no haya olvidado el pasado, haciendo blancos de mentes, porque aquí entre los dos también
ocurrieron otros hechos no menos importantes a los tuyos, cuya responsabilidad reposa solo en ti, aunque con valentía
duela admitirlo, si un culpable es lo que hoy estas buscando.   
------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/02/2016 06:30 PM. 

Página 1064/1168



Antología de syglesias

 Lágrimas de Estío

... Y en la noche, pensar, si esto que vivimos se pudo evitar, si a la hora de hacerlo, frente a frente, nos hubiéramos
mirado fijamente a los ojos, Tú y Yo ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Lágrimas de Estío: 
  
  
Cada vez que te veo llorar, mis ojos se humedecen y hasta en ocasiones las lágrimas he tenido que apartar con las
manos del rostro, la tristeza que refleja tu alma se apodera de los pensamientos mirándote sufrir en silencio de soledad,
haciéndome flaquear los sentimientos, mordiéndome los labios bajando la cabeza para no interrumpir,
compadeciéndome a su vez, por el dolor que debes estar padeciendo del cual no puedo ayudarte, porque es una
enseñanza en la vida que está de ti, superar, si abriendo los ojos sinceramente notaras mi presencia olvidada, frente a
ti, aprendiendo a decir lo siento, sin morir en el intento al reconocer un error... 
Cada vez que te veo llorar, pienso, si esto que vivimos se pudo evitar, si a la hora de hacerlo, hubiéramos recordado
donde estaban las sillas para arrimándolas a la mesa, poder sentarnos sensatamente a platicar, para así, encontrar
esos puntos de coincidencias en el amor, perdidos en los espacios desperdiciados, sin tiempo dedicado para amarnos,
viendo y solo viviendo en el cuarto sobre la almohada esas lágrimas de estío que muchas veces dejamos
descuidadamente al levantarnos y que no han tenido ocasión para secar, cuando otras llegan, uniéndosele, al Tú no
querer nunca, poner ante todo el corazón, perdonando, al comprenderte, Yo. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/02/2016 09:05 AM.
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 He venido a pedirte perdón de todo Corazón

... Y en la noche, soñar en esa palabra que libraría de culpa a mi alma, mirando sin lágrimas que derramar, fijamente a
tus hermosos ojos glaucos, dándote ese beso rogado que por tus labios, jamás recibí, Yo ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
He venido a pedirte perdón de todo Corazón: 
  
He venido a pedirte perdón de todo corazón, para no seguir buscando un perdón de solo pensamiento, sin nunca,
saberlo, Tú, cuando el dolor de la ausencia se acrecienta, haciéndome añorar tu presencia, reflejando con lágrimas en
los ojos mi profunda y sentida tristeza, recordándote no imaginas cuanto al no lograrte olvidar, nunca, de la misma
manera, como Tú si supiste olvidarme, cuando dejé de ser para ti, lo primero y principal que cada amanecer al
despertar, deseabas ver sobre tu pecho desnudo, para que con un beso en tus anhelados labios, te dijera suavemente
al oído, cuanto era lo mucho que te amaba... 
He venido a pedirte perdón de todo corazón, para que veas arrodillado a tus pies que un hombre arrepentido también
sabe llorar, por el desamor demostrado de la mujer amada, sin dejar esta vez, ningún sentimiento dentro al no saberte
comprender, exponiendo ante tus hermosos ojos glaucos si fuera necesario, hasta la propia flor de mi vida, por intentar
volverte a enamorar con un beso, si es que por ti y mirándome fijamente, sin más lágrimas que derramar, tomando mis
manos para ayudar a levantarme del piso, llegara con una media sonrisa a escuchar por tu boca esa palabra necesaria
de perdón, que libraría de culpa mi alma. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/02/2016 12:00 PM.
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 Llanto de Silencio

... Y en la noche, sentir, mientras te miraba, lejana, como las fuerzas flaqueaban mi amor de ayer, en mis ojos ... 
  
syglesias
 Presenta 
  
Llanto de Silencio: 
  
Bésame como besaste ayer, con ese sabor de besos distintos a los míos, para recordar, como es que quema el
desamor en los labios a pesar que hoy mires con expresivos ojos glaucos de los cuales me enamoré, pero de la mujer
equivocada al hacerme sufrir con llanto de silencio en soledad... 
Bésame como besaste ayer, con tristeza padecida del alma y con el corazón, mortalmente herido, por la alevosía y
ventaja sentida con ese beso, con que sabias estabas arrebatándome la vida, suplicante, arrodillado a tus pies,
mirándote con dos lágrimas a punto una por ti y otra por mí, yaciendo... 
Bésame como besaste ayer, con besos ardientes por veneno que quemen la piel de mi boca, para en el momento
agonizante queriendo pronunciar el nombre de quien mata el amor inconmovible por desamor de un día, no pueda
cayendo de dolor, agarrándome precariamente a tus brazos y diga, por qué.
 ----------------------------
 Sergio Yglesias García
 Caracas, 14/02/2016 09:00 PM. 
Visitas: 3
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 En Busca de la Felicidad

... Y en la noche, pensar, que fácil seria para no seguir sufriendo, si juntos intentáramos buscar nuevamente ese arco
iris de la felicidad que un día soñamos, poder encontrar ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
En Busca de la Felicidad: 
  
Es hermoso recordar si hay amor, entregándote en brazos de alguien que ha estado esperando despierto tu dilatado
regreso,  alegrándose con una sonrisa finalmente al verte llegar a casa, para que con un beso en los labios la
comiences amar profundamente, con ese mismo amor sincero y sentido conque la amaste ayer al sorprenderla con ese
ramo de flores que no se esperaba y que por felicidad hasta te hicieron, humedecer los ojos, llorando como niña... 
Es hermoso recordar habiendo amor, sentados en el sofá, entrelazando mis dedos en tu largo cabello de oro, viéndome
en tus bellos ojos glaucos, relajando los latidos del corazón al escuchar la paz de tu sensual sonrisa, enamorada,
realizando los sueños de poder amarte, porque aún prevalece el amor como razón de existencia a pesar de que por los
años, no refleje el amor con la misma intensidad de pasión, como sí lo pude reflejar en el pasado, efusivamente... 
Es hermoso recordar por amor, si de día como de noche, somos dos para con y por amor fundirnos a la cama,
diciéndonos al unísono, que nos amamos con mucho amor, porque con y por amor todo se puede lograr en la vida, por
imposible que esta parezca ser ante nuestros ojos, siendo más corto el camino que hemos pretendido recorrer como
destino, tomados de la mano, sabiendo lo que queremos y para donde vamos en busca del arco iris de la felicidad. 
---------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 12/02/2016 08:00 AM.
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 PAÑO y LÁGRIMAS

... Y en la noche, la soledad abriga el sentimiento cohibido de mi voz al intentar decir tu querido nombre, pero si con
amor te amé, ahora por amarte más de lo que te pude amar ayer, por el bien de los dos, debo dejarte, ir ... 

syglesias
Presenta

PAÑO y LÁGRIMAS:

Ven, unamos nuestras deidades, siendo el uno para el otro paño y lágrimas por un sufrir en silencio a causa de un
olvido, que ha sido el fracaso para la desilusión que padecemos al vernos mordiéndonos los labios, por no ser el
primero que con mas lágrimas corriéndole el rostro, diga cuanto lo siente por no poder soportar más la ausencia,
añorando la presencia hasta ayer habida en esos sentidos brazos...

Ven, unamos nuestras deidades, porque tu herida no dolerá menos a la mía al rememorar juntos por un momento
anhelados recuerdos que nos hemos cohibidos de volver a vivir, sintiéndolos con la piel desnuda libre de prejuicios, por
no hacer recrujir el pasado, abriéndose esas dos cruces por cicatriz que llevamos en el alma ante nuestros ojos, que
nos impiden ver sinceramente la razón por crudeza de nuestra pobre y triste existencia... 

Ven, unamos nuestras deidades, que si por el atrevimiento de hacerlo no ganamos, tampoco perdemos nada de lo que
no hayamos perdido, ya, por ese silencio mantenido que nos imposibilitó de lograr superar los problemas que nos
distanciaron de tener sobre el pecho a ese ser amado, por no saber evaluar unidos lo ocurrido, pudiendo aplicar lo
aprendido por nuestros errores con tiempo y espacio.
-------------------------------------------
Sergio Yglesias García
Caracas, 2612015 03:00 PM.
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 Qué difícil es decir Adiós

... Y en la noche, pensar, que grande será la casa, llena de tanta historia y recuerdos, pensando en ti ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Qué difícil es decir Adiós: 
  
Qué difícil es decir adiós, con las palabras precisas en los labios, sin por espacio poderlas expresar,  porque el tiempo
de lograrlas escucharlas de tu tiempo disponible ya no es dedicado para mí y viéndote preparar la maleta, siento como
el dolor por la ausencia se va apoderando de mi corazón, pensando lo grande que será esta casa, llena de tanta
historia y recuerdos queridos al pensar en ti... 
Qué difícil es decir adiós, con la palabra te amo aun en la boca, cautiva, ahogándome, como los sollozos que me
prometí, nunca verías, por lo que ya he llorado en silencio, sobre la almohada, lamentando lo vivido, por lo que nos faltó
vivir en anhelados, brazos, porque donde el amor termina para uno, liberándose, para el otro, comienza la tristeza por
castigo al sufrir cada amanecer al despertar... 
Qué difícil es decir adiós, padeciendo en los labios del crujir reseco por ardientes lágrimas de añoranzas, cuando
arrodillado ante un altar de Dios le reclame por tu presencia, sin tener contestación alguna, cuando el sentimiento del
centro del pecho ha dejado de latir después de tantas noches de sueños compartidos a tu lado, comprendiendo que  lo
único que queda para el caído en desamor, será distancia y olvido. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 12/02/2016 12:15 PM. 
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 El amor es una Lágrima

... Y en la noche, despertar, sintiendo esa lágrima en el rostro, que por mucho que la aparte al primer recuerdo se forma
otra y luego otra y otra, viéndome en un instante, llorando por tu desamor demostrado ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
El amor es una Lágrima: 
  
El amor es una lágrima con la que se recuerda todo antes de caer, escuchando ese adiós que nos rompe el corazón,
erizándonos la piel, haciéndonos temblar por el frio de tristeza que recibe la penosa alma al no entenderme Tú, ni
comprenderte Yo, no teniendo el espacio justo y necesario por tiempo para sin muros imposibles de vencer, haber
alcanzado una esperanza al lograr, amar... 
El amor es una lágrima que en lento recorrido por el rostro, motiva por dolor de ausencia para que otras se unan y así,
llorar como un niño viéndose abandonado que solo busca llamar desesperadamente su atención para que acudiendo a
su encuentro le brindes el seguro y caluroso abrigo de tu pecho, mirándome con una sonrisa al besarme en los labios,
demostrando, amor... 
El amor es una lágrima con la que se desquebraja la voz al intentar preguntar inocentemente, que pasará mañana con
el amanecer al despertar a la cama, si en verdad por amor no hay nada imposible para ti, estando siempre, junto a mí,
recordando sentidamente aquellos momentos que fueron nuestros detalles de amor, si con un beso y una flor, te oyera
decir, que me amas. 
----------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/02/2016 08:10 AM.
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 La vida en Flor

... Y en la noche, recordar, como eras Tú, cuando, con un beso de dulce miel, despertabas las ganas de amarte cada
amanecer ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
La vida en Flor: 
  
Por amor, conocí la vida en flor, viendo un paisaje joven cada amanecer al despertar lleno de color, con olor a piel
recién bañada, con cabellos de oro brillantes y radiantes como el Sol, sueltos a los caprichos del viento para que los
secara de cuerpo delgado y desnudo, como una delicada rosa, que brindando belleza, nunca mostraba la espina que
lleva en su corazón... 
Por amor, conocí la vida en flor, entregándome por entero a la suavidad por pétalos de tus manos, acariciando con
pasión mis sueños al realizarlos con libertad de puertas abiertas por brazos anhelados sobre tu pecho, al acortar con la
miranda en mi mirada, el camino de lo querido en pensamiento por lo deseado y esperado, sin tener que pronunciar
palabra alguna... 
Por amor, conocí, los besos con sabor a dulce miel en los labios, escuchando la paz de tu sonrisa como cantar de un
ave, intentando adormecer mis locas inquietudes al querer volverte amar para recordar con nuevos ósculos otras partes
sensibles y sensuales de tu ser, porque el amor es una flor como Tú, que llega a marchitarse, sino recibe  sincero calor
por atención. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/02/2016 08:30 AM.
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 Preso de tu Amor

... Y en la noche, llorar como el niño abandonado, que con triste mirada fija y en silencio, solo pide que acudas y lo
abrases contra tu pecho, brindándole con amor, calor y seguridad, que antes por ti tenía, con un beso en los labios,
diciéndome al oído, que me amas ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Preso de tu Amor: 
  
Si dices que sí, pudieras verme dibujarte una sonrisa, pero si dijeras que no, tendrías de mi rostro el reflejo por tristeza
de un corazón herido que llora lágrimas de sangre por el desamor demostrado de la mujer amada, no deseando por un
recuerdo siquiera, rozarme con su mirada, pudiendo si lo quiere sanarme la herida que llevo dolorosamente en el centro
del pecho... 
Si dices que sí, pudieras verme dibujar una sonrisa, solo para ti, pero si dijeras que no, podría morir ahora mismo a tus
pies, poniendo de una buena vez, fin a este sufrimiento que desvela pensamientos, sin tener nunca una contestación,
porque con la antipatía con que pasas a mi lado, hace énfasis en tus bellos ojos glaucos del grado de actives que
siempre portas para mi... 
Si dices que sí, pudieras verme dibujarte una sonrisa, pero si dijeras que no, contemplarías como unos labios resecos,
se resquebrajarían a la espera de ese beso rogado que no me distes por piedad a este preso de tu amor, sabiendo
desde  que te fuiste de la ansiedad que ahoga con sollozos de olvido, tu recordado nombre cuando pretendo sin
fuerzas, llamarte. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/02/2016 01:00 PM. 
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 Por amor busqué tu atención y con amor te besé la primera

Vez

... Y en la noche, recordar el sabor de aquel primer beso en los labios, entre lágrimas ardientes que con dolor de olvido,
fueron haciéndome recordar tristemente, por quien, es que sufre este viejo corazón... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Por amor busqué tu atención y con amor te besé la primera Vez: 
  
Por amor busqué tu atención y con amor te besé por primera vez, entregándome con pasión en anhelados brazos y con
una sonrisa en los labios, caminamos siempre juntos por la vida, esperando encontrar el arcoíris añorado de la
felicidad, cada amanecer al despertar... 
Por amor busqué tu atención, dejando atrás lo que antes me retenía, para tomar una decisión, viendo la luz del
naciente sentimiento a través de tus hermosos y expresivos ojos glaucos, pensando forjar un destino al lado de la mujer
amada, dueña de mis sueños... 
Por amor busqué tu atención y con amor te besé por primera vez, intentando con amor borrar las penas del alma, para
así acabar sinceramente con los tristes latidos del corazón al creer con ilusión en esta nueva relación al decirte te amo,
sin presumir que por no hablar un día escucharía de ti, adiós. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/02/2016 08:15 AM.
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 Sueños Prohíbidos:

... Y en la noche, pensar, por qué  Señor, se nace para sufrir, si es mejor amar con una sonrisa en los labios  al no tener
ante nuestros ojos, sueños prohibidos al poder amar... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Sueños Prohíbidos: 
  
Dime Señor, por qué se nace para sufrir, si es más fácil amar sin sueños prohibidos, siendo amado sinceramente en los
brazos, sin que se necesite llorar para dar algo de paz al alma y que el dolor por la ausencia no afecté al corazón,
añorando la presencia del ser amado que se niega a escuchar, pasando al caminar por encima de esas lágrimas de
estíos que reposan inertes en el frio piso del olvido... 
Dime Señor, por qué se pretende matar inconmoviblemente con desamor, todo lo sentido y vivido durante tantos años,
sin otorgarle una oportunidad al dialogo, para intentar encontrar esos puntos de coincidencia que se han perdido en los
espacios oscuros sin tiempo de amor, por manos inactivas que no se levantan de la cama para juntos hurgando el
pasado, tratar de limar asperezas... 
Dime Señor, por qué amando se llora, sobre el llanto llorado la noche anterior, que no ha tenido un momento de un
instante recordado al mirarnos a los ojos, para poder secar, sin que esto motive que cruja la herida, supurando odio y
rencor, envenenando el pensamiento alejando el entendimiento de las partes, no logrando evaluar sensatamente lo
ocurrido para luego aplicar lo aprendido. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/02/2016 08:25 AM
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 Que difícil es contener las Lágrimas

... Y en la noche, pensar, que pasará mañana cuando te hayas, ido y la soledad se apodere de mis pensamientos,
añorando tu presencia ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Que difícil es contener las Lágrimas: 
  
  
Qué difícil es contener las lágrimas, viéndote alejar de mi vida, no pudiendo entregarme por entero en tus brazos, como
ayer sucedió, quedándome a mitad del camino, con la palabra por llamado en la boca, sufriendo en silencio tu desamor
demostrado al no querer notar mi presencia, siendo un preso condenado por tu amor... 
Qué difícil es contener las lágrimas, amando aquel sueño que aun desvela por pasiones encontradas al recordarlo,
como algo que pudo ser y nunca fue a pesar de saber lo cerca que estuvimos de velo realizado, si ante todo hubiera
prevalecido ese gran amor que nos juramos cuidar y respetar mirándonos, según nuestras deidades... 
Qué difícil es contener las lágrimas, con la manos, no sabiendo perdonar a quien llega en son de paz, deponiendo ante
tus pies las armas que en pasado, hicieron mucho ruido, intentando evitar ese adiós que no deseo escuchar, luchando
hasta el último momento, exponiendo el corazón si es preciso, si me perdonaras Tú, comprendiéndote, Yo. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/02/2016 12:45 PM. 
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 Las Puertas del Corazón

... Y en la noche, pensar, por qué no intentar tocar las puertas del corazón, pero sabiendo escuchar antes de querer
hacerlo Tú, siempre ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Las Puertas del Corazón: 
  
  
Sé porque te estoy perdiendo, mas hoy de amanecer, mirándote, observo que al despertar pareces una persona,
diferente, que con voz amable da buenos días, mientras que con un sonrisa se acerca, intentando tocar suavemente las
puertas del corazón, para saber si esas puertas pueden abrirse como lo estuvieron ayer al amor y mirando fijamente tus
hermosos ojos glaucos, dibujándote una media sonrisa, pregunté, quisiera saber, qué es lo que en verdad estás
buscando ahora después de tanto espacio de tiempo perdido para amar y bajando la cabeza por tu silencio interpreté
que estabas llorando, las lágrimas caían, quizás había sido un poco duro contigo, por lo que te pedí, perdón, pero que
más podía hacer por quien se marchó sin dar ninguna explicación, dejándome solo y abandonado a la cama, con más
interrogantes que respuestas acertadas en la mente... 
Sé porque te estoy perdiendo, mas sin embargo, apartando un momento la tristeza, me siento contento y sin dudas,
porque todo el mal que guardé durante años haciéndome doler desveladamente el corazón cerrando las puertas al
amor, finalmente, había llegado el día propicio para decirte, desahogándome, todo lo que llevaba dentro
produciéndome daño al alma, pagándote con la misma moneda negra conque me pusiste a sufrir en soledad, por el
desamor demostrado de la mujer amada, nunca importándote detenerte por un instante para lograr pensar en ese
hombre bueno que dejaste abandonadamente dormido, inocente a la cama, olvidando sin penas ni glorias rápidamente
todo lo vivido y sentido con la piel desnuda, cargando contigo un ligero equipaje en una maleta, para tomar un largo
viaje, muy lejos de mí, sin beso en los labios y sin decirme, adiós. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 24/02/2016 08:30 AM.
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 Es difícil al Besarte, decirte que no te Quiero

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, saber que no puedo mentir al intentar decirte, que ya no te amo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Es difícil al Besarte, decirte que no te Quiero: 
  
Es difícil al besarte, decirte que no te quiero, dándote a entender que tus besos saben a poco, viéndome reflejado en
tus bellos ojos glaucos, sintiéndome preso de tu angelical mirada, siendo tu mujer amada la única dueña de mi corazón
a pesar que mal pagues, después de haberte dado todo, comprendiendo que no sería fácil desprenderme de ti, al
destruir olvidando una vida, juntos, para intentar comenzar de nuevo por lo que se ha perdido, aprendiendo a expresar
a otra un te quiero antes de ganarse un  te amo en brazos de ese ser humano, que inocentemente igualmente se
esfuerza por ser amada en brazos deseados, estando Tú lejos, pero muy cerca en mis pensamientos heridos, que es
aunque no lo concibas lo que más duele, por aun amarte, como te he amado al mirarte... 
 Es difícil al besarte, decirte que no te quiero, al no dejar de mirarme fijamente, como si sospecharas que estoy
buscando una manera para un, adiós, pero la tristeza en el corazón hace que los ojos se humedezcan, confirmando tus
nerviosos temores y separando tus brazos de mi cuerpo, preocupada rompes el silencio preguntando si hay algo que
debes, saber, respondiéndote, que hay situaciones y momentos en el mundo de una pareja, donde hay que darse un
espacio por tiempo a solas para poder meditar, organizando sentimientos encontrados que podrían distanciarnos o
acercarnos para siempre, valorando en realidad a quien se ama, cuánto es lo que se le ama, teniendo claro el
pensamiento al amanecer con el despertar, sabiendo el camino que debo tomar cual será mi destino. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/02/2016 09:30 AM.
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 Por amor, fue que te regalé una Flor

... Y en la noche, con lágrimas en los ojos, pensar lo pronto que olvidaste la promesa de cuidar aquella flor, símbolo de
unión, por amor que creí, sería para, siempre... 
  
  
Por amor, fue que te regalé una Flor: 
  
Por amor, fue que te regalé una flor, símbolo de unión, cuyos pétalos encontré dispersos en el piso marchitos,
comprendiendo muy conmovido y triste que con amor sentido dentro de tu corazón, nunca la recibiste, llegándola a
cuidar como lo habías prometido, mirándome a los ojos fijamente, dibujándome una sonrisa en tus rosados labios... 
Por amor, fue que te regalé una flor, símbolo de unión, para cuando me extrañaras, suspirando, la pudieras tomar
suavemente con tus manos, recordándome, como si fuera esa flor que con sincero amor y por amor reflejado del alma
en mis ojos, solo para ti, tuve por detalle de obsequiarte, confiado que al voltear la espalda para irme, bien cuidarías.... 
Por amor, fue que te regalé una flor, símbolo de unión, sin llegar a pensar que regresando a casa, no te hallaría,
hiriéndome al ver tirada al suelo y sin vida mi pobre flor, al olvidar las palabras que te dije, que en ausencia Yo sería
esa flor que con amor sentido te regalé, para que viéndola, si llegaras a besarla, fuera, como si me besaras a mi
presente. 
 ----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26/02/2016 08:15 AM. 
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 Se Mía

... Y en la noche, pensar en esas palabras sentidas, que viéndote cerca, tuve para bien el atrevimiento de decirte,
esperando que al poderlas escuchar, lleguen hasta tu corazón inconmovible... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Se Mía: 
  
Se mía, dejándome amarte de los pies a la cabeza, lento un instante y rápido el resto, sin reproches en la voz, ni rencor
de tu mirada en mi mirada, permitiendo que la imaginación despierte las manos en toda la piel de tu cuerpo
sedientamente desnudo que ha esperado por una sentida caricia durante tanto espacio de tiempo perdido... 
Se mía, sin una lágrima que derramar, por aguardar y no escuchar el dilatado perdón, solo vive con sincero amor y
sublimes ganas el detalle de mis besos en tus sensuales labios, recibiendo el cálido aliento de placer que siento por mi
boca en tu delicado cuello, recordando los amantes que fuimos a lo que podemos ser, hoy... 
Se mía, queriendo beber de la boca el elipsis de mis besos en tus rosados labios, sin miedo de poder rescatar esos
detalles que en el pasado nos hicieron sentir cosas muy bellas, uniendo a dos almas amables que rozando su luz,
descubriendo una razón por existencia para amar viendo un sueño, cada amanecer con el despertar... 
Se mía, agitando el aletargado volcán de pasión que llevo en la sangre por las venas hasta las puntas de los dedos,
para tocar sensual y sutilmente tu suave pecho, al deponer en son de paz las armas que ayer hicieron mucho ruido,
rindiéndome a tus pies, por intentar francamente con un beso aunado a una flor, volverte a enamorar... 
 Se mía, sincera y sentidamente sin odio por reflejo en tus hermosos ojos glaucos, no volteando a propósito al pasado
que nos marcó  con amargo sufrir el destino, separados, impidiéndonos obtener un éxtasis profundo de amor,
distanciándonos inalcanzablemente con llanto de estío y soledad por lo más querido y amado en los brazos. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/02/2016 08:30 AM.
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 Quisiera poder decir, tu Nombre

... Y en la noche, pensar, si he de morir por desamor, así no más, al nunca poder decirte, cuánto lo siento ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Quisiera poder decir, tu Nombre: 
  
  
Quisiera poder decir, tu nombre, sin que se resquebraje mi voz al recordarte con llanto de añoranza, pero es difícil vivir
en soledad, suspirando al sentir amor por la mujer amada, desvelado parado a la ventana aguardando tu llegada, solo
viendo, como otro triste amanecer se viste poco a poco con gris de olvido ante mis enrojecidos ojos al morir con dolor
de ausencia la ilusión que había soñado... 
Quisiera poder decir, tu nombre, sin observar al espejo en la mañana por reflejo una lágrima al pretender ignorar por un
instante la huella de sabor en los labios por aquel primer beso que nos marcó la vida, fundiendo con pasión encontrada
nuestros cuerpos en uno, fraguándose el deseo consumado con la piel desnuda, jurando al mirarnos amor eterno,
dejando ahora los pensamientos en libertad...   
Quisiera poder decir, tu nombre, sin tener que rogar, intentando rescatar arrodillado a tus pies aquellos sentimientos
que se perdieron, en los anales del tiempo, cuando por desamor sufriendo se durmió el alma sobre la almohada, no
pudiendo irradiar caricias de luz al  mirarnos enamorados, poniendo nuestros sueños queridos de verse realizados al
Sol, al buscar juntos el arcoíris de la eterna felicidad. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/03/2016 12:00 PM. 
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 Anda, no lo hagas Esperar

... Y en la noche, pensar, si todo este tiempo, di amor, para recibir lo mejor de ti, para no tener que llorar sufriendo por
tu desamor ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Anda, no lo hagas Esperar: 
  
  
Anda, no lo hagas esperar, que quizás Él pueda brindarte lo que Yo intenté darte sinceramente en los brazos, pero
nunca llegué a completar sobre tu pecho, llenando por completo con y por amor tu inconmovible corazón al no querer
notar mi presencia al no sentirte como eras antes al besar tus deseados labios... 
Anda, no lo hagas esperar, que te veo nerviosa y distraída cuando te hablo, como indiferente a todo lo que entre
nosotros está pasando y estoy muy cansado que me sigas haciendo blancos de mentes, por lo que no te conviene
contestar, no sosteniendo la mirada bajando la cabeza, quizás por miedo de verte, descubierta... 
Anda, no lo hagas esperar, que querer no es lo mismo que amar en esos brazos que den gozo y mucho placer a
plenitud, viviendo sueños hechos realidad, por besos en resecos labios que saben a dulce miel, amando en verdad al
no llorar, si has sabido pacientemente esperar con amor el momento del lugar para poder amar... 
Anda, no lo hagas esperar, que si existe sincero reflejo de amor en los ojos, no habrá razón para no temer una
desilusión, que te haga llorar sufriendo, sumido en soledad al nunca llegar a pensar, como dejar sentidamente algo tan
hermoso que hace vibrar, cual cuerdas de una fina guitarra que al tocarlas se motiva como tu vientre... 
Anda, no lo hagas esperar, que únicamente se nace una vez para amar, porque el querer se puede acabar en un abrir y
cerrar de tristes ojos, al no saber cultivar el amor, porque el amor es un sentimiento que es como una delicada flor que
llega a marchitarse, sino recibe  calor por atención al no dedicarle para poder amar, espacio de tiempo. 
----------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/03/2016 08:45 AM.
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 Dulces Sueños

... Y en la noche, pensar, habrán finalmente llegado mis palabras a tu corazón, escuchándome antes de querer hacerlo,
Tú ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Dulces Sueños: 
  
Dime amor, quisiera saber, por qué, mirándome te niegas a escuchar una verdad que duele, pero no por eso dejará de
ser verdad ante tus ojos, pudiendo hasta llorar muy a pesar mío y por eso pido perdón ya que no busco ofenderte, pero
has de saber, que hoy soy Yo quien ahora pone condición, por no haber encontrado otro amor igual al mío,
marchándote de mi lado sin razón, haciéndome sufrir lo nunca imaginable de conocer y suportar en soledad... 
Dime amor, quisiera saber, por qué, mirándome te niegas a escuchar una verdad que duele, pero no por eso, deberás
oír a pesar que del disgusto tus ojos glaucos se tornen grises como es el mar de invierno al verme con húmeda tristeza
del alma, pero así y todo, sé que prevalece el amor dentro de ti en algún lugar de tu corazón dolidamente herido por
manos ajenas que no supieron acariciar con pasión, suave y dulcemente a una flor delicada e incomprendida... 
Dime amor, quisiera saber, por qué, mirándome te niegas a escuchar una verdad que duele, pero no por eso, hagas
blancos de mentes, intentando evadir respuestas, porque el amor a veces suele ser así, un paseo largo por la historia,
tratando de no hablar por llevar llanto en la voz al intentar perdonarte, comprendiéndote, Yo, si tu mundo perdido
mirándome, volviera a ser el mío, donde con sentida sinceridad, cupiéramos los dos, para juntos poder, soñar. 
  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 03/03/2015 08:30 AM. 
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 El Desprecio de la Mujer Amada

... Y en la noche, dolido, sentir con tristeza dentro del corazón, lo que por causas del destino, también hoy te ha tocado
a ti, conocer al beber de la copa y por mi mano del mismo vino amargó que un día Tú me distes a probar ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
El Desprecio de la Mujer Amada: 
  
  
En serio piensas que me importa verte triste, si Yo jamás te importé sufriendo al ir a suplicarte cada noche arrodillado a
tus pies, sin Tú querer notar mi presencia sentida, frente a ti, por arrepentirte por lo que pudo pasar, haciéndome
padecer lo nunca inimaginable de conocer y soportar en soledad, por el desprecio demostrado de la mujer amada que
en silencio me sentencio a sobrevivir en lo oscuro por su olvido... 
En serio piensas que me importa verte triste, pues fíjate no es así, que ni lágrimas de piedad por misericordia corren
por mi rostro, afectándome, por verte hoy rendida a mis pies, tuvo que pasar mucho tiempo de condena por espacio de
amarga altives al sentirte pasar, siguiendo de largo que sirvió para meditar, rogándole a Dios que también por el
destino, cataras del trago amargo de tragar que por tu mano, probé... 
En serio piensas que me importa verte triste, si la suerte por ser feliz, no es algo que desvele mis sueños queridos de
verlos realizado con el despertar en brazos de la mujer antes amada que con besos fariseos fue envenenándome la
vida, diciéndome al oído que nada era imposible para ti estando junto a mí, para amarme, más, aun sabiendo, que eras
todo para mí, por todo lo que sinceramente te amé, sin renunciar a ti. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/03/2016 12:15 PM.
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 No lo Logré

... Y en la noche, pensar, no lo logré, pero, cuestionándome, me preguntaba, ¿habría dado lo mejor de mí,
esforzándome al máximo, por intentar, haberte alcanzado?  ... 
  
syglesias 
Presenta: 
  
  
No lo Logré: 
  
  
No lo logré, por más que lo intenté, no pude alcanzarte al amanecer, cuando desperté ya te habías ido, dejándome solo
y abandonado tendido en una cama, con miedo a un pasado que es recuerdo que desvela, sin saber el por qué,
después de tanto espacio por tiempo en soledad sentida aun duele y hace llorar... 
No lo logré, por más que me esforcé, quedándome dormido, lamentándome entre cuatro paredes y un techo de un
cuarto oscuro, al rebotar mi desquebrajada voz llorosa, gritando tu querido nombre hasta quedar de a poco adormecido
en silencio, siendo mi sueño de añoranzas por verte  una mentira otra vez... 
No lo logré, por más que me propuse, presintiendo que algo faltaba por hacer al no estar la relación muy bien entre
nosotros, pero así todo el cansancio mental venció mis pensamientos, sabiendo que había tanto que perder, pero la
verdad, que si es por ti de espalda fingiendo dormitar, no tendría mucho para logar. 
------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/03/2016 08:00 AM. 
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 Yo te di, lo Mejor que tenía, por lograr tu Amor

... Y en la noche, ver realizados en sueños, esos anhelos que se quedaron por vivir, no sabiendo esperar con sentido
amor, ese nuevo amanecer al despertar con un beso en los brazos ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
  
Yo te di, lo Mejor que tenía, por lograr tu Amor: 
  
  
Yo te di, lo mejor que tenía, por lograr tu amor, con una verdad sentida en tus anhelados brazos, sin nunca olvidar lo
que fuimos, juntos, besándote apasionadamente como jamás bese a ninguna mujer, diciéndole suavemente al oído,
cuanto era lo que te amaba, al no pasar por alto mirándote la belleza de tus ojos glaucos, tomando tus manos entre las
mías, llevándolas al pecho... 
Yo te di, lo mejor que tenía, por lograr tu amor y ahora que no lo tengo, siento el crujir de la herida que propinaste en mi
corazón, marchándote, supurante de deseosos momentos que fueron nuestros detalles más queridos de verlos
realizados, cada amanecer al despertar, sin tener que pensar tristemente, volviendo a mi realidad, que tengo mis
noches vacías, al haberte, perdido... 
Yo te di, lo mejor que tenía, por lograr tu amor, para cuando fuéramos viejos, poder contarte al recordar hojeando el
libro de fotos, que aunque fue largo el camino para encontrarnos, bien valió la pena, si tu pensamiento hubiera sido de
franco como el mío, sin que por esta corta historia de amor, se burlara el destino en silencio por lo que pudo ser y
nunca fue vivido en esperados brazos. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/03/2016 08:30 AM. 
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 El Último Deseo

... Y en la noche, pensar, quien es más pecador, si el que por amor, perdona o el que con desamor de un día, olvida ...  

  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
El Último Deseo: 
  
  
Yo quiero en mi lecho de muerte antes de partir, poder besar tus labios, porque no es mucho pedir, para quien
sobrevive a duras penas, sintiendo dolorosamente en el cuerpo tus cadenas del desprecio, confinándome a sufrir por
recuerdo, postrándome a una dura cama con el corazón herido, lamentándome en silencio con tiempo prestado al llorar
encerrado en mi celda querida por causa de tu olvido, padeciendo de terribles desvelos, por añoranzas de largas
noches calladas, sin Luna... 
Yo quiero en mi lecho de muerte antes de partir, que tus ojos glaucos me miren como ayer, llámalo si deseas de piedad
por misericordia, por si más tarde, decidieras no volver siquiera para saber, si el condenado respira o se haya ahogado
sobre su propio charco de lágrimas al intentar unir por la mente aquellos momentos divinos y que fueron nuestros
detalles de amor, recordando aquellas dos personas amables que abrazados y besándose, siempre se quedaban
dormidos... 
Yo quiero en mi lecho de muerte antes de partir, quizás poderte perdonar, para estar con Dios y con mi conciencia,
tranquilo, por lo malo que en el pasado, haya podido ser y para que veas que a pesar de todo, no te guardo odio ni
rencor, le pediré al Señor que cuando llegue tu hora, contigo sea benévolo, asumiendo Yo por amor, toda la culpa que
se deba pagar, para que no tengas Tú que padecer de castigo la cuota por pecador que se deba sufrir en el infierno
antes de llegar al cielo. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/03/2016 02:15 PM.
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 Todo pasa y nada Queda

... Y en la noche, pensar, parezco o no un pobre infeliz por lo que dicen mis amigos, cuando más bien considero ser
huérfano de amor, por aun sufrir en silencio por el desamor demostrado de la mujer, amada, perdiendo la vergüenza
ante el que me ve llorar, sin mostrar orgullo por tanta, tristeza ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Todo pasa y nada Queda: 
  
  
Todo pasa y nada queda, pero a mí me quedó el dolor por tu ausencia dentro del corazón, nunca he dicho
rotundamente que la vida sea fácil, cuando antes pensaba a la ligera que no había algo difícil de lograr, quizás menos
fácil de alcanzar, empeñándote seriamente en hacerlo, bien, si no flaqueabas en el intento... 
Todo pasa y nada queda, pero a mí me quedó la tristeza de la añoranza reflejada por el alma en el rostro, mirándome
con una lágrima de olvido al viejo espejo del baño, sumido en mi soledad aprendida, al no poder escuchar nunca más
tu voz decirme al despertar, cuanto era lo que me amabas, dándome un beso... 
Todo pasa y nada queda, pero a mí me quedó el desvelo del recuerdo por aquellas palabras dichas de la mujer amada,
la misma que un día tomando mis manos suavemente entre las suyas, llevándolas a su pecho juró amor eterno,
mirándome con hermosos ojos, glaucos, enamorada, sin quitar su vista un segundo de la mía... 
Todo pasa y nada queda, pero a mí me quedó el dolor por perderte, la tristeza en mi memoria, desvelado cada noche
buscando pintar perdurablemente tu inolvidable presencia como razón de existencia, al no tener tiempo para decirte lo
que sentía, temiendo no haber luchado lo suficiente por este amor que está muriendo. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/03/2016 09:00 AM. 
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 Yo no sabía de Lágrimas hasta que te Conocí

... Y en la noche, recordar con triste dolor el haberte perdido a pesar de saber, que nunca debí amarte como te
amé, dando por ti en esta relación, lo mejor que tenía y siempre en nombre del amor que juraste, tenerme...   
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Yo no sabía de Lágrimas hasta que te Conocí: 
  
  
Yo no conocía las lágrimas derramadas por una mujer cuando se le ama, como Yo aún te amo con silencio de
soledad, hasta que te conocí y de ti perdidamente me enamoré, como suele enamorarse un hombre
sentidamente de una mujer por demás de hermosa, haciendo honor a la palabra misma, convertida en bella flor
ante mis ojos... 
Yo no conocía las lágrimas de estíos derramadas por una mujer cuando se le ama con loca pasión como le
demostré por años en los brazos a pesar que mal haya pagado después de haberle dado tanto, los
sentimientos reflejados del alma por la triste mirada nunca mienten por sinceros, si son vistos con amor,
provenientes de un corazón herido... 
Yo no conocía las lágrimas derramadas por una mujer cuando se le ama, sufriendo, llorando todos los días
sobre el llanto llorado la noche anterior, que no ha tenido espacio por tiempo para secar, recordando divinos
momentos que fueron detalles queridos de los dos a la hora de amarnos, tocando y acariciando la piel,
besándonos con pasión. 
-----------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/03/2016 11:45 AM. 
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 Tu amor por mi Amor

... Y en la noche, pensar, quien será en verdad, el que podrá olvidar, sin derramar una sola lágrima, aquella primera
vez, amando un sueño consumado, en anhelados brazos, pero esto es algo que nunca podré saber con certeza, pero si
padecer por estas dos lágrimas que hoy corren por mi rostro una por ti ausente y otra por mi presente en la tristeza del
dolor, sentido ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tu amor por mi Amor: 
  
  
Tu amor por mi amor, fue lo mejor que pensé, podría sucederme, para un bohemio y soñador que siempre decía en
broma a los amigos, el matrimonio no fue hecho para mí, sin saber que estas palabras fueran sabias, por lo que luego
sucedió en nuestra unión, cuando mi corazón dejó de tener calma, no sintiendo la paz que tu bella sonrisa me brindaba
al darme ese beso esperado en los labios al llegar a casa, después de una ardua jornada de trabajo... 
Tu amor por mi amor, fue lo mejor que pensé, podría sucederme, para darle un norte por rumbo a mi vida, al pensar
haber encontrado puerto seguro en la seguridad de tus brazos, pero el ancla de este sentimiento sincero, sin saberlo
por tu silencio, no había llegado tocando el fondo de tu corazón, llenándolo por completo por esta pasión que era solo
para ti, dejándome al marcharte el alma triste, reflejando nostalgia a mis ojos al no lograrte nunca olvidar.. 
Tu amor por mi amor, fue lo mejor que pensé, podría sucederme, pero sin tener que sufrir en soledad, por tu desamor
demostrado con amarga altivez pasando frente a mí, pero sin querer notar mi recordada presencia habida ayer en esos
anhelados brazos que sí supieron abrirse, dándome cobijo sobre tu pecho, entregándome la virginidad una añorada
primavera, cuando en un cuarto de hotel y a media luz, impecables sábanas blancas se vistieron de rojo.    
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/03/2016 09:00 AM. 
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 Algo Importante

... Y en la noche, intentar recordar a solas, ese algo importante en nosotros y que tanto aseveras olvidé el haberlo
vivido alguna vez en tus anhelados, brazos, sabiendo bien, que ese momento por demás querido de haber sido,
apasionadamente vivido, sería para mí, un acontecimiento siempre recordado e imposible de olvidar, jamás, como Tú
confirmas he hecho, con palabras hirientes al corazón ... 
  
  
  
syglesias 
Presenta: 
  
Algo Importante: 
  
Me cuentas que nosotros dos fuimos, felices, llegando inclusive juntos a sentir algo importante, pero lo que no sé,
mirándote fijamente a los ojos, es cuando fue que sucedió esta aseveración, porque que recuerde, hace mucho que no
vivo en mis brazos tu anhelado cuerpo, desnudo, ya que esto en verdad sería un acontecimiento digno, muy difícil de
olvidar, por el espacio de tiempo perdido, que no tengo para amarte... 
Me cuentas que nosotros dos fuimos, felices, llegando inclusive juntos a sentir algo importante, pero por más que
detenidamente pienso, no encuentro de la mente ese instante divino del momento que por deseo sincero tuvimos para
bien amarnos, porque estimo, sin intención de contrariarte, llevándote la contraria, que habría sido hace mucho tiempo
atrás, porque si así, pasó, como confirmas, es triste no recordarlo... 
Me cuentas que nosotros dos fuimos, felices, llegando inclusive juntos a sentir algo importante, mas, perdóname al no
poder acotar absolutamente nada a que lo dices, categóricamente, causándote, dolor, ya que la intención no es que
llores al martirizarnos por un supuesto olvido, porque aquí, si un culpable buscas, por salvar alguna responsabilidad,
ambos hemos pecado, teniendo una cuota que pagar ante la justicia de Dios, porque a la final el amor fue quien, perdió.

------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/03/2016 08:00 AM.
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 Nada queda entre nosotros que no sean Lágrimas

... Y en la noche, llorar cada uno en soledad de su cuarto esas lágrimas de olvido que nunca supimos derramar, juntos,
evaluando lo ocurrido, para luego, aplicar con tiempo y espacio todo lo aprendido a causa de nuestros errores ... 
  
syglesias 
Presenta: 
  
Nada queda entre nosotros que no sean Lágrimas: 
  
Ya nada queda entre nosotros que no sean lágrimas, arrepintiéndonos al mirarnos, guardando con tristeza la debida
distancia de dos cuerpos que temblando por deseo cohibido, cuanto quisieran en verdad poder ser uno, pero sin
consuelo habido, recuerdan con sumido dolor que hoy los separa un duro fracaso y una desilusión vivida en soledad... 
Ya nada queda entre nosotros que no sean lágrimas, por reflejo del alma en el rostro, vistas caídas tardíamente al frio
piso con callada voz, como lenguaje mudo de lamento sentido por un amor antes querido y dedicado que hoy sucumbe
por olvido, dejándonos al estar cerca una sensación de odio como rencor que a su vez, en la mirada es amor...   
Ya nada queda entre nosotros que no sean lágrimas, que corren libres por la piel desnuda de nuestros cuerpos,
esperando vanamente un regreso cada noche de puertas abiertas, sin ver nunca  llegar, creyendo por ansias
reprimidas escuchar pasos del pasillo a los cuartos, al no lograr borrar que ciertas costumbres de juventud, son más
fuertes que el desamor.    
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/03/2016 09:00 AM. 
  
 

Página 1092/1168



Antología de syglesias

 Hay llanto en mi Voz

... Y en la noche, pensar, por qué había que llegar por un olvido al extremo de tener que saborear en los labios lo que
es ardientemente una lágrima de estío ... 
  
syglesias 
Presenta: 
  
Hay llanto en mi Voz: 
  
Te quiero así, con el llanto en la voz y la tristeza reflejada del alma en la húmeda mirada, que te mira con nostalgia,
recordando con añoranza como Tú eras para mí y Yo para ti, llenos de sincera pasión esperada con brazos abiertos,
sin pensar que por causa de la rutina, silenciosa, fuéramos a vivir los días, por vivirlos, sin importar ya nada más en la
vida... 
Te quiero así, a pesar de amanecer teniendo sobre mi cuerpo el llanto llorado la noche anterior al estar sufriendo por tu
desamor demostrado, estando abandonado en tinieblas y sin ninguna orientación, no sabiendo confundido y lleno de
ansias cohibidas, que es lo que en verdad por deseo necesito, porque hasta los colores y lo bonito de una flor, me dan
igual... 
Te quiero así, a pesar de todo lo padecido, tal como eres, no lográndote olvidar un sólo instante al no dejarte de pensar,
amor, cuán difícil es poder borrar duraderamente de la mente, momentos por detalles divinos que nos hicieron temblar,
besándonos enamorados y que hoy rememoro en soledad, saboreando en los labios ardientemente lo que es una
lágrima de estío. 
--------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/03/2016 07:30 AM. 
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 Me llamas para decirme que te Marchas

... Y en la noche, pensar, que será de mi vida sin tu amor, para quien fue en mi vida, cada despertar con un beso en los
labios, tierna luz de amanecer ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Me llamas para decirme que te Marchas: 
  
  
Me llamas por teléfono para decirme que te marchas, porque todo lo nuestro terminó, quedando en veremos solamente
un adiós, dependiendo de la conversación amigable que para bien tengamos de dar, sin poder determinar claramente al
no verte que más ha pasado en estas últimas horas, para que con voz temblorosa y algo entrecortada al auricular, así
me hablaras, al no escucharte como antes al intentar retenerte unos minutos para que calmadamente reconsideraras tu
drástica decisión, pero inmediatamente inventas una nueva excusa para no seguir platicando de que debes cortar,
porque afuera en la calle un taxi, espera... 
Me llamas por teléfono para decirme que te marchas, porque no puedes seguir fingiendo un sentimiento que ya no
sientes latiente dentro de tu pecho, alegando que tu amor sincero por mi amor querido como mismo llegó un día, otro
día igualmente como vino se acabó, no siendo más para mí a la cama la mujer que espero tener en los brazos, para
que la ame siendo amado efusivamente, dándome esos besos siempre deseados y que con caricias sutiles y suaves
recorriera todo mi cuerpo, que tristes es hoy saber sufriendo que en un abrir y cerrar por tus bellos ojos glaucos, he
perdido a quien más amaba al olvidar vivir tus sueños. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/03/2016 11:45 AM. 
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 A mi Manera te Amé

... Y en la noche, pensar, que mi manera de amar, quizás no fue la mejor manera para llegar perdurablemente a tu
insensible corazón ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
A mi Manera te Amé: 
  
Cuantas veces te amé a mi manera, que temo equivocarme si asevero que hubo alguna vez, que no fuera, así, fue tal
la compenetración en nosotros con solo mirarte, que bien sabias diferenciar de otro, cuando el llamado era de amor... 
Cuantas veces te amé a mi manera, que nunca he logrado encontrar a alguien que fuera como Tú, que con solo
mirarme, haya sabido comprender mi necesidad de amar renunciando a todo por amor, con una sonrisa en los labios... 
Cuantas veces te amé a mi manera, sin nunca olvidar el sabor de tus besos en mi boca y que a la postre motivarían los
versos escritos sobre tu vientre, perdonándome Tú al comprenderte Yo, escuchando con llanto el lamento de tu voz. 
-------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/03/2016 03:45 AM. 
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 No sé Tú, pero Yo, no dejo de Sufrir

... Y en la noche, pensar, frente al espejo de la vida y ver a un hombre viejo, pero que ayer fue joven en tus brazos,
amor, que dolor siento contemplándome, así, sin lograr  saber, que fue lo que te hice para este cruel castigo,
observándome hoy cada vez más cabizbajo y triste, sufriendo en silencio de soledad, por quien amándola un día,
ciegamente, creí ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
No sé Tú, pero Yo, no dejo de Sufrir: 
  
No sé Tú, pero Yo, no dejo de sufrir, desvelado desde que te fuiste de mi lado, no lográndote convencer de que nunca
me dejaras al buscar juntos una solución para esta crisis, pero dijiste no, sabiendo que estaba indefenso por esas
palabras que ayer hicieron mucho ruido, hiriendo al corazón... 
No sé Tú, pero Yo, no dejo de sufrir, sumido en esta soledad aprendida que fríamente abraza mi cuerpo, pretendiendo
cada noche aferrarse un poquito más fuerte, perdurablemente haciéndome daño, causándome inclemente dolor al no
poderte decir, abrazándote, cuanto es lo que aun te amo... 
No sé Tú, pero Yo, no dejo de sufrir, al no haber logrado siquiera escuchar por tus labios ese adiós, esperado, que las
exparejas suelen expresarse, quizás mirándose por última vez fijamente a los ojos, dándose la mano aunque de ello,
figuren corriendo en el rostro algunas lágrimas tardías... 
No sé Tú, pero Yo, no dejo de sufrir, recordando que no fue mi culpa el irte sin manifestar, nada, dejándome dormido
sobre una cama, despertándome al amanecer, viéndome solo y tristemente abandonado por la mujer que amé con gran
adoración en los brazos, pero la vida a veces, suele ser así... 
No sé Tú, pero Yo, no dejo de sufrir, ojeando algunas fotos de un viejo álbum en blanco y negro que sobrevivieron
olvidadas dentro de un baúl en el ático, sintiendo internamente lo frágil que se es, para afrontar ciertas situaciones,
cuando el cruel destino en silencio toca sensibles fibras del alma. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/03/2016 08:45 AM. 
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 Amor y Castigo

... Y en la noche, pensar, si te amé, dando lo mejor de mí, porque el querer de los brazos, terminó, cuando todo estaba
en plenitud con un beso y una flor ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Amor y Castigo: 
  
  
  
Hasta cuando, nos vamos a comer vivos con la mirada, si por dentro nos estamos muriendo de ganas, padeciendo con
llanto de estío lo nunca inimaginable de poder soportar con dolor en soledad, sufriendo en silencio a causa de este
amor prohibido, que no supimos controlar, saliéndose de nuestras manos... 
Hasta cuando, nos vamos a martirizar con la mirada, intentando solo revivir recuerdos por un día, cerrando los ojos
frente a quien siempre ha estado aguardando que notes su olvidada presencia habida en tu vida, junto a sus lágrimas
caídas que por tu desamor demostrado, he derramado impunemente al piso...    
Hasta cuando, nos vamos a castigar con la mirada, reflejando odio y rencor al hablar de sexo sentados a una mesa, por
intentar acotar ese amor de los dos que en el pasado fue esperado ansiosamente de brazos abiertos al ser bonito y
amado por demás, pero al parecer ya no soy en tu pensamiento lo que quise, ser. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/03/2016 01:15 PM. 
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 Te regalo una Flor

... Y en la noche, despertar, con el sabor amargo del desamor en la boca, recordando la espina de aquella flor que por
amarte un día en tus manos regalé y fue la causa del mal, que refleja el alma en tus ojos glaucos ...  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Te regalo una Flor: 
  
Por amarte, un día te regalé una flor en tus manos, dándonos un beso, por qué será pasado el tiempo que hasta de
aquella flor había olvidado su existencia, me devolviste sin decir nada dejándola sobre tu almohada la única espina que
por un descuido sobrevivió en su tallo, manchada de sangre, por tinta sangre de un corazón herido... 
Por amarte, un día te regalé una flor en tus manos, viendo dibujarse la sonrisa más bella y cálida en tus rosados y
anhelados labios, realizando mis sueños de amarte, no teniendo que conformarme con el rose de tus manos, pero
dime, la verdad, por qué aun hoy mirándote, debo aceptar, aguantando en silencio el recuerdo de la cruel espina... 
Por amarte, un día te regalé una flor en tus manos, sin poder predecir el daño que a la postre, hacia, cuando esa
maldita espina cual daga del mal, tu sentimiento llegó a hincar, mutando tu amor en desamor en un abrir y cerrar por
tus ojos glaucos un amanecer al despertar, viéndome  solo en una cama, abandonado y sin ninguna orientación. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/03/2016 09:15 AM.
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 Para que me provocas Llorar

... Y en la noche, pensar, cómo podría lograr un imposible, al menos siendo amigos, para quien en tu vida fue antes lo
primero y principal que deseabas ver al despertar con un beso en los labios, sobre tu pecho, desnudo ... 
  
  
syglesias 
Presenta: 
   
Para que me provocas Llorar: 
   
Para que me provocas llorar, haciéndome padecer lo imposible de soportar en soledad sufriendo por tu amor mal
correspondido, no queriendo notar mi presencia olvidada, frente a ti, mostrando tanta indiferencia inconmovible al
burlarte por quien en silencio cada noche se retuerce de dolor en la cama, esperando por ti... 
Para que me provocas llorar, pensando fehacientemente que manteniendo esta pose innegociable, ganas algo con
esto, cuando la procesión se lleva dentro, reflejada por el alma con suma tristeza en ojos que en verdad no quisieran
más llorar, recordando este fracaso amoroso que ha sido sentimentalmente la desilusión de los dos... 
Para que me provocas llorar, saboreando en los labios ardientemente las gotas de la derrota, comprendiendo herido en
el cuarto a oscura que ya nada de la pasión sentida, ayer, podrá ser revivida sobre tu anhelado cuerpo desnudo, al no
querer escucharme decir, nunca, cuanto es que lo siento, sinceramente, arrodillado a tus pies. 
------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/03/2016 08:00 AM. 
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 Lágrimas de estíos que calan las Manos

... Y en la noche, tristemente recordar en la soledad de una almohada, aquellas palabras precisas que por falta de
tiempo y espacio, tuve que tragarme para siempre, ahogándome ... 
   
  
syglesias 
Presenta 
  
Lágrimas de estíos que calan las Manos: 
  
Me llamas, para decirme que te marchas, haciéndome correr a lo largo del cuerpo al oírte un sentimiento de culpa,
pensando si todo este tiempo, juntos, te habré amado lo suficiente en tus anhelados brazos, llenando tu corazón
plenamente de pasión, como para tomar esta, decisión... 
Me llamas, para decirme que te marchas y temblándome la voz, respondí, dime, por qué las lágrimas de estíos
debieron llegar hasta alcanzar las manos calando entre los dedos, cayendo al frio piso, pisando olvidadas tanto
sentimiento derramado al salir del cuarto apagando la luz... 
Me llamas, para decirme que te marchas y sin terminar, dije perdóname amor, no me dejes, por favor, seguro habrá
solución, si sentados a una mesa sabemos evaluar lo ocurrido, encontrando esos puntos de coincidencia que nos
permitan aplicar lo aprendido por nuestros errores... 
Me llamas, para decirme que te marchas, por lo que te pedí, encarecidamente, que me escucharas con atención antes
de quererlo hacerlo Tú, siempre, por aferrarte a una idea que más que bien, nos hacía mucho daño, hiriéndonos,
alejándonos inalcanzables de la mano y la voz...    
Me llamas, para decirme que te marchas y luego de conversar por un momento al teléfono, por tu silencio estimé que
no había nada más que alegar porque cambiaras la forma de pensar, pero colgando, tragándome palabras precisas,
comprendí, que nunca todo se ha dicho, si es por amor, pero fue tarde al no levantar más el auricular. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/03/2016 01:15 PM. 
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 Por qué Será  

... Y en la noche, pensar, por qué será, que nunca he logrado olvidarte al no dejarte de pensar un solo instante a pesar
de saber, que me haces daño ...  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Por qué Será 
  
  
Por qué será, que hay amores que nunca pueden borrarse al intentar olvidar su boca en mi boca, con el sabor dulce de
sus labios en mis labios, besándome, apasionadamente... 
Por qué será, que quien amas te provoca llorar, haciendo blancos de mentes, cuando la verdad se convierte en algo no
permitido de decirse a pesar de saber, qué hará, daño... 
Por qué será, que este fracaso por desilusión amorosa sufrida, no fue tu sufrimiento de remordimiento sumido en
soledad al recordar lo vivido, lamentando, lo que nos faltó por vivir... 
Por qué será, que la espera no fue ansia por ausencia, añorando mi presencia al lograr gritar mi nombre, mientras se
está pecando de pensamiento antes que el cuerpo ajeno, sea uno... 
Por qué será, que aquella lágrima sobre tu pecho desnudo, dormida, no pudo calar tu corazón inconmovible, siendo la
última oportunidad de poder alcanzarte en silencio, haciéndote, mía. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/03/2016 11:45 AM. 
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 Rosas Rojas para Ti

... Y en la noche, pensar, cuanto más pudo faltarme, para intentar llegar a tu corazón, inconmovible ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Rosas Rojas para Ti : 
  
  
No sabes cuánto intenté por retenerte, pero no fue suficiente, alegando insensiblemente que siquiera rocé tu corazón,
inconmovible de poder sentir la ausencia, cuando el dolor es padecido por piel ajena, sufriendo con silencio de olvido y
sumido en soledad, añorando tu presencia... 
No sabes cuánto intenté por retenerte, tratando con mis manos tener las lágrimas de estíos para que con el amanecer
al despertar las vieras, pero fue imposible, poder abarcar toda una noche tanto sentimiento sincero derramado, por el
desamor demostrado de la mujer amada... 
No sabes cuánto intenté por retenerte, trayéndote Rosas Rojas para ti, porque sabía cuánto era lo que te gustaban,
pero al regresar al otro día, contemplé que las anteriores habían muerto, comprendiendo el mensaje, que el amor era
como esas flores, que llegan a marchitarse, si no reciben calor por atención. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/03/2016 12:50 PM. 
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 Me miras Diferente

... Y en la noche, pensar, quién miró a quién, feo, para que se interpretara esa mirada como un insulto, por una verdad
en silencio que refleja el alma en tus ojos aunque lo niegues, frente a mí  ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Me miras Diferente: 
  
Me miras diferente y al hacerlo, tienes el aquello para decir, que miro, hay que ser bien sínico, cómo para preguntarme,
qué es lo que te miro, guardando las lágrimas por burlas para después, para que por mi rostro no las veas nunca
correr... 
  
Me miras diferente y al hacerlo, tienes el tupés para alegar, que veo que no conozca, ya, hay que ser, olvidadiza,
haciendo blancos de mentes, para no reconocer que nos separa un fracaso y una desilusión, para así, poder alargar
ese adiós... 
  
Me miras diferente y al hacerlo, tienes la desfachatez para agregar que observo a través de tus ojos glaucos a lo que
contesto, no sabes cuánto diera sincera y sentidamente, para lo que interpreto tristemente por esta mirada, no te dé,
igual. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 30/03/2016 07:50 AM. 
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 Porque Será: Segunda Parte

... Y en la noche, sufriendo, sentir en labios resecos la llegada de lágrimas ardientes por tu desamor, demostrado ...  
  
syglesias 
Presenta 
  
Por qué Será: Segunda Parte... 
  
Por qué será, que con la ausencia es cuando más deseo tu presencia, desvelándome cada noche empapado de sudor,
no pudiendo conciliar el sueño, por no lograrte olvidar al no dejarte de pensar un solo instante del día... 
Por qué será, que amanezco con los labios resecos, ardientemente doliendo al llegar las lágrimas, cuando recuerdo tus
dulces  besos en mi boca, abarcando tu anhelado cuerpo desnudo entre mis brazos acariciándolo a la hora de amarte...

Por qué será, que es mi verdad que no solo se nace en esta vida para amar, siendo feliz, sino, también para padecer
por desamor sumido sobre la húmeda almohada por confidente al no poder pasar las puertas de tu corazón... 
Por qué será, que a quien amas, sinceramente, es quien te hace derramar esas lágrimas de soledad que nunca creíste
conocer, al no lograr alcanzar tus pasos dentro del tiempo y el espacio no dispensado, para decirte, que aun te amo... 
Por qué será, que la espina de tu desprecio, hiere el reflejo del alma, viéndote con sublime tristeza lejana, al no querer
notar, rememorando mi habida presencia, frente a ti, amada mía, sabiendo que de a poco tu altivez me condena... 
Por qué será, que al verte a los ojos desde las aceras opuestas del destino, tiemblo, como si fuera la primera vez,
cuando de jóvenes hicimos el amor, sin saber lo que íbamos a experimentar, que no fuera el placer de un amor,
consumado. 
----------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 31/03/2016 08:00 AM. 
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 ENAMORADOS por un SUEÑO

... Y en la noche, pensar, a dónde fue a carenar el amor que juraste tenerme al no poder comprender, determinando, si
se llegó a decir lo suficiente por intentar salvar, sincera y sentidamente, todo lo vivido en flor ... 
   
  
syglesias 
Presenta 
  
ENAMORADOS por un SUEÑO: 
  
Enamorados por un sueño, así nos sentíamos, ayer, mirándonos fijamente a los ojos, llenos de plena juventud esos
corazones enfrenados, tomándonos las manos, con el espacio de tiempo para amar corto en plena calle, buscando
desesperados el mejor hotel del pueblo, para intentar sentirnos por fin a solas, para compenetrarnos en queridos
brazos... 
Enamorados por un sueño, con la sonrisa picaresca siempre a flor de labios, por el que a escondidas del que dirán,
piensa hoy tener esa pasión desenfrenada, tantas veces postergadas sobre tu esperado cuerpo al no convencerte,
dejando atrás y solo para recuerdo, aquellas largas noches de desvelos, anhelando lo prohibido, acariciando con toda
libertad tu piel desnuda... 
Enamorados por un sueño, humedeciendo sábanas blancas, desahogando ganas cohibidas, sin tener por vergüenza
que bajar la mirada, por ese gran amor que nos habíamos jurado ahora y en lo adelante cuidar y respetar para toda la
vida, juntos, sin determinar escrito por el destino que como mismo esa felicidad llegó, igual muy pronto en silencio y con
tristeza se iría. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 31/03/2016 10:30 AM.

Página 1105/1168



Antología de syglesias

 La Espina y la Rosa

... Y en la noche, pensar, he tenido que perder dejándote ir, porque a la final y por el bien de los dos, alguien debía
partir al decir, adiós ... 
  
  
syglesias 
  
Presenta 
  
  
La Espina y la Rosa: 
  
  
El amor es como una flor, que llega a marchitarse sino recibe dedicada atención sobre un cálido pecho que lo aloje
abriéndole los brazos sentida y sinceramente... 
El amor es como una flor, delicada, que espera paciente pero no por siempre, que notes su olvidada presencia,
redibujando sus hermosos colores atenuados por el tiempo... 
El amor es como una flor, que puede mostrar por olvido la espina oculta del destino, hiriendo tus sentimientos,
haciéndote llorar de soledad el resto de tu vida... 
El amor es como una flor, intensa, que tiene alma, mientras agoniza por penas en tus manos, porque por amar, también
hay que sufrir un poco por ser, feliz... 
El amor es como una flor, que en silencio te mira, dejándose acariciar el rostro, mientras lenta y suavemente le sujetas
por el cuerpo, diciéndole, cuanto le amas. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/04/2016 08:15 AM. 
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 Por qué Será: Tercera Parte

.... Y en la noche, recordar, cuanto me destruiste internamente, al no tener piedad alguna para quien mirándote lejana,
sufría por tu silencio, padeciendo tristeza y dolor a cusa de un olvido ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Por qué Será: Tercera Parte... 
  
  
Por qué será, que cuando hacemos el amor al mirarnos hay una lágrima que empaña la visión que por concepto
tenemos de la vida en pareja a la hora de amarse, intentando soportar un poco del dolor que llevamos en el corazón,
reflejado con suma tristeza por el alma al quedarnos viéndonos fijamente, por un instante... 
Por qué será, que frente a frente, observándonos en silencio, pareciera que ya no hubiera nada más que hablar,
cuando en el fondo de la razón, ambos bien sabemos sin llegar a engañarnos que donde existió el odio y rencor al
mirarnos con rabia, también prevalece el amor, sentimiento herido, pero también en fin, eso es amor... 
Por qué será, que es mi vida, siempre, la que callada y con pena sufre por recuerdos en tus anhelados brazos, mirando
tus ojos glaucos, besando tus rosa dos labios, sin poder predecir que mañana con el despertar, vas a irte o no,
sintiéndome más viejo y solo, por no saber si volverás, para tratar de amarnos por un poquito, mas... 
Por qué será, que la distancia en nosotros por nuestras profesiones, motivó, por el corto espacio de tiempo para
amarnos el olvido de todo lo vivido y sentido durante años, juntos, con la piel desnuda y deseosa de nuestros  cuerpo,
ansiosos y en la espera despierta para lograr ser acariciados apasionadamente por intranquilas, manos... 
Por qué será, que al ser el amor con otra, digo sin pretenderlo tu querido nombre, comprendiendo que así uno se
empeñe, hay amores que nunca se borraran del subconsciente ardiendo eternamente sus divinas vivencias, como si
hubieran sucedido tan solo ayer al intentar pasar la página para escribir una nueva historia, evitando rememorar que un
día te amé. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 01/04/2016 10:15 AM. 
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 Me Voy

... Y en la noche, llorar a solas esas lágrimas de olvido que prometí, nunca más verías correrme el rostro, por tu
desamor demostrado ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Me Voy: 
  
Me voy, pidiendo perdón, por hacerte llorar al escucharme alegar seriamente, que no continuo más a tu lado, sufriendo
a pesar de saber con dolor que entre nosotros hacía tiempo la distancia había significado al mirarnos, olvido, sin
embargo, caballerosamente hoy he decidido por ti, romper este silencio que nos ha caracterizado, pero únicamente
para decirte, adiós... 
Me voy, pidiendo perdón, porque no es fácil asimilar después de tantos años, juntos, verme llegar temprano a casa,
solo para oírme honestamente agregar que mañana con el amanecer al despertar me marcho, prometiéndote no hacer
pregunta alguna al buscar un culpable, para no causarnos más daño del ya padecido en soledad... 
Me voy, pidiendo perdón, sin voltear la vista atrás, sin lágrimas que derramar, por lamentar lo vivido al añorar lo que
nos faltó por vivir, sincera y sentidamente en estos despreciados, brazos, pero algo sí, no niego y que entristece mi
corazón que esto haya sucedido justo en el preciso momento cuando Yo de ti estabas más enamorado. 
--------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/04/2016 10:30 AM.
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 Mírame sin Llorar

... Y en la noche, pensar, será, que ser justo en la vida por un olvido, es honestidad con uno mismo, por haber hecho lo
correcto ante, Dios ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Mírame sin Llorar: 
  
   
Mírame, sin llorar, para que hables, si había necesidad por silencio de llegar a que el daño fuera irreversible, no
pudiendo hoy siquiera con perdonarte, decirte cuanto era en verdad lo que aun te amaba, vida mía... 
Mírame, sin desfallecer en el intento, al tener por vergüenza que bajar la cabeza, para que no vea tus lágrimas tardías
de arrepentimiento, correr por tu rostro, así no quieras, escapando de tus manos entre los dedos... 
Mírame, fijamente, aunque el dolor en tu pecho doblegue tu orgullo mancillado, arrodillada a mis pies al escucharme
afirmar que ya no te amo, como te amé, ayer, reflejando tu alma al mirarme, tristeza y desolación. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/04/2016 11:50 AM. 
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 Mirando tus ojos, Glaucos

... Y en la noche, pensar, cual fue el error, si amarte, siempre, sin distinción por medida, besando tus ojos glaucos al
despertar, no antes de haber besado apasionadamente tus anhelados y rosados labios de rosa, dímelo amor, por favor,
no te hagas de rogar  ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Mirando tus ojos, Glaucos: 
  
  
Mirando tus ojos, glaucos, recuerdo el día que al viéndolos brillar en la noche de ellos locamente me enamoré, como de
aquella promesa que hiciste dándonos aquel primer beso en los labios de amarnos por el resto de nuestra vida... 
Mirando tus ojos, glaucos, es fácil pensar, en todas y cada una de aquellas cosas por hermosas, que uno desea poder
obtener para ser feliz, si tienes unos brazos amorosos que despiertos y ansiosos, saben esperar tu llegada a casa para
amar... 
Mirando tus ojos, glaucos, es posible por emoción sentir una lágrima de contento correr por el rostro, reflejándome en la
paz que irradia tu angelical sonrisa, entrelazando mis dedos, acariciando tu frondosa y larga caballera de oro como el
Sol... 
Mirando tus ojos, glaucos, es tentador, tomar tus suaves manos entre las mías, para besándolas llevarlas lentamente al
pecho, musitándote palabras de amor, diciéndote al oído, te amo, por siempre y para siempre, no lo olvides nunca, mi
amor. 
---------------------------------------------------------------------- 
 Te amo, por siempre y para siempre, amen... 
  
Feliz cumpleaños... 
  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/04/2016 07:30 AM.
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 Yo daría lo que Pidas

... Y en la noche, padecer, llorando, lo imposible de concebir, sino se está sufriendo en soledad, por el desamor
demostrado de la mujer amada, desvelado todas las noches por su amor ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
   
Yo daría lo que Pidas: 
  
   
Yo daría lo que pidas, para con un beso volverte a enamorar, pudiendo entrar por la puerta grande de tu inconmovible
corazón, sin tener antes primero tocar, para saber, logrando pasar al esperar pacientemente, que quieras o no
recibirme en tus anhelado, brazos, volviendo hacer, aquel hombre que en tu vida pretendí ser, sobre tu querido pecho
desnudo al cual esperabas ver, cada amanecer al despertar, besándote tus labios, portando en una mano una rosa y
en la otra su corazón enamorado, símbolo inconfundible e invaluable de sentido y sincero, amor, no lo olvides, nunca,
vida mía, recuerda, que hay muchas formas de querer, pero una sola de amar... 
  
Yo daría lo que pidas, por ver abrirse para mí, tus hermosos y expresivos ojos, glaucos, mirándome, fijamente como
ayer, para mostrarte todo este amor que porto cautivo, pero fingiendo siempre dormir dándome la espalda por no
querer notar mi presencia, frente a ti, solo puedo sentir viéndote dolorosamente, distancia y olvido, formándoseme un
nudo en la garganta que apretando ahoga, mientras el sollozo se hace cada vez más grande por impotencia al
momento de querer decir tu nombre, mordiéndome los labios, bajando la cabeza, retirándome con cuidado y en
silencio, para no hacer el menor ruido, saliendo tristemente llorando de tu cuarto. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05/04/2016 09:00 AM. 
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 Cuando estás Conmigo

... Y en la noche, pensar, por qué será, que nunca permitiste que fueras mi verdad, mirándome a los ojos ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
Cuando estás Conmigo: 
  
Cuando estás conmigo es que comprendo mirándote, si valió la pena sufrir lo inimaginable de padecer en soledad, para
poder darnos cuenta por el silencio, cuanto era lo que en verdad nos hacíamos falta el uno para el otro, pero llorando
lágrimas de estíos sentados a una mesa, aprendimos, que aunque nadie es indispensable, puede ser necesario como
una razón por existencia... 
  
Cuando estás conmigo es que entiendo, viendo correr lágrimas por tus ojos mordiéndote los labios, lo que hoy
tardíamente lamentas y aceptas, bajando la cabeza por vergüenza, intentando vanamente que no vea tus lágrimas
correr, escapando por tus manos entre los dedos, sin lograrlo evitar por recordar, mirándome, el haberme enjuiciado
por dudas infundadas, sin tener pruebas... 
  
Cuando estás conmigo es que percibo, lo vulnerable que se ha convertido la mujer de hierro, quien nunca quiso
entender por paz, la misericordia, cuando la tristeza es vivida con dolor en piel ajena por estar distante en pensamiento,
cuerpo, alma, vida y corazón del ser amado, pero las cosas han cambiado por el tiempo y no hayas como abrazarme,
diciendo, cuanto lo sientes. 
 ------------------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
 Caracas, 07/04/2016 07:15 AM. 
  
 

Página 1112/1168



Antología de syglesias

 Perdóname por hacerte Llorar

... Y en la noche, pensar, si la mirada sincera reflejada de tu alma después del dialogo, fuera así de sentida por el
corazón, hoy, mañana y siempre, muchas cosas entre nosotros con el tiempo, pudieran, cambiarse al menos, aliviarse
... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Perdóname por hacerte Llorar: 
  
   
Perdóname por hacerte llorar, pero dime, como puede hablarse con verdades, sin pretender con alguna herir al
corazón, mostrando latiente agonía reflejada por el alma al amanecer con el despertar por haber llorado toda la noche
en silencio, sobre una almohada húmeda por confidente... 
  
Perdóname por hacerte llorar, siendo sincero contigo, pero has de entender si de algo sirve, que tu dolor padecido por
olvido, no es más que el mío, sufrido en soledad, con la diferencia que hoy ambos estamos sentados a una mesa,
mirándonos fijamente, sufriendo por no saber, que decir... 
  
Perdóname por hacerte llorar, comprendiendo ante todo que el tiempo irreversiblemente ha pasado entre nosotros, no
disculpando equivocaciones en la vida por pequeñas que estas hayan, sido, creando dudas que nos separaron de vivir
sintiendo lo querido y amado sobre el pecho... 
  
Perdóname por hacerte llorar, pero hoy que estas aquí conmigo de buena manera para intentar dialogar, quien sabe sin
buscar un culpable por las cosas que ayer nos provocándonos llorar, por aferrarnos a una idea, nos permitan ahora
evaluar juntos lo ocurrido, aplicando todo lo aprendido. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/04/2016 08:50 AM.
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 Palabras Calladas

... Y en la noche, recordar, cuando sola llegaste, sorprendiéndome con tu pregunta, la que aun hoy, tristemente me
hace pensar, si la respuesta dada, fue la mejor aceptada, pretendiendo no herir tu corazón al ver como lentamente, tus
hermosos ojos glaucos, se fueron humedeciendo ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
Palabras Calladas: 
  
Una vez preguntaste, si la felicidad existía, respondiéndote al mirarte, depende, lo que para ti, sea felicidad, porque hay
quien teniendo poco o casi, nada, lo es, al contrario de otros que teniéndolo, todo, no lo han podido ser, porque nunca
todo, será suficiente, de manera, que la felicidad es algo muy relativo, para cada persona según como la aprecie,
sintiéndolo plenamente al vivirlo a su manera... 
Una vez preguntaste, si la felicidad existía, respondiéndote al mirarte, depende, como concibas el amor tu corazón,
dejando ir cuando debas hacerlo a ese ser querido, abriéndole los brazos, sin pretender retener más tiempo por dolor lo
que ya no te pertenece, teniendo en cuenta, que si regresa solo algún día, podría ser para siempre, si diciendo lo
siento, mira, fijamente a tus inolvidables, ojos... 
Una vez preguntaste, si la felicidad existía, respondiéndote al mirarte, depende, porque no todo es oro, si prevalece la
plata oscureciendo la luz del sentimiento, si la rutina es la disyuntiva a tu pregunta, ya que de ser así, es lo que has
merecido por tus palabras calladas, pudiendo si así deseas mejorar la situación, con sinceras y sentidas caricias por tus
manos, puliendo la plata, hasta que veas su brillo. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/04/2016 07:30 AM. 
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 Permíteme tomar tu Mano

... Y en la noche, en el cuarto, recordar con nostalgia aquella ocasión camino al parque, en que el destino nos unió, sin
poder nunca predecir, con el espacio del tiempo que la ilusión que trajiste a mi vida, marchándote, contigo se iría,
dejando para este corazón cada noche de soledad, sueños destruidos, solo sufrimiento, añorando tu presencia, porque
desde que te fuiste sin avisar, me condenaste al dolor y la tristeza ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Permíteme tomar tu Mano: 
   
Permíteme tomar tu mano, para con las mías, llevarlas a mi boca para besarla con pasión, mientras mis ojos pardos,
tus ojos glaucos, miran, sin quitar nunca por la mente el recuerdo tenido la primera vez que las besé, aunque en esta
noche callada un posible lamento de amor pueda romper su silencio, si, tu sin decir nada, optaras por retirarla de mis
labios... 
  
Permíteme tomar tu mano, para con las mías, acercarlas a mi pecho, desnudo, para que por latidos cautivos sientas
que quien siempre te ha amado calladamente sumido en soledad, jamás con triste mirada miente, reflejando por el
alma a mis ojos al mirarte, que aún estoy de ti enamorado a pesar que hoy nos separe un fracaso y una desilusión que
desvela, sueños... 
  
Permíteme tomar tu mano, para con las mías, si me concedes esta sincera, petición, invitarte a caminar a la luz de la
Luna, por aquel camino al parque en el cual por causas del destino un día, te conocí, donde sentados a un banco,
podamos tranquilamente platicar, como aquella otra pareja al otro lado del jardín que muy juntitos y abrazados, bien lo
saben hacer. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 08/04/2016 10:00 AM. 
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 Como te puedo decir, Adiós

... Y en la noche, sufrir, pensando si debo o no, finalmente decirte, adiós, para no seguir padeciendo de soledad,
porque vivir contigo, amor, siento que a veces, es como vivir, sin ti ... 
  
syglesias 
Presenta 
   
Como te puedo decir, Adiós: 
   
Como te puedo decir, adiós al mirar tus ojos glaucos, sintiendo latir el corazón más fuerte de lo que pudo latir ayer al
quedarnos viendo fijamente por un instante en silencio, estando algo confundido, no sabiendo que decir, recordando
hoy observarte, llorar como una niña... 
  
Como te puedo decir, adiós, no teniendo que mediar palabra alguna, para no hacer la despedida dolorosa y triste, más
difícil de lo que ya,  es, contemplándote esta mañana despertar, muy distinta a lo que me tienes acostumbrado, apática
hasta de recibir siquiera un beso...   
  
Como te puedo decir, adiós, sin padecer del dolor que vendría después con la ausencia, reclamándome luego en
soledad tu inolvidable presencia, amor, por eso es que me digo a mi mismo, nunca será nada fácil, decirte adiós aun
amándote como te sigo amando, Yo. 
--------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/04/2016 11:15 AM. 
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 Que difícil es decir Adiós

... Y en la noche, dar vueltas y vueltas en la cama, recordando que nunca es nada fácil poder decir adiós, sin lágrimas
de estíos que derramar ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Que difícil es decir Adiós: 
  
Qué difícil es decir, adiós, con la voz llorosa, entrecortada, con palabras que nunca llegué a expresar, contemplándote,
con esos ojitos llenitos de amor, inocente de saber por la suerte que hoy has de correr, porque el espacio por tiempo
dispensado para poderme amar, terminó, comenzando la etapa del sufrir en largas noches de desvelo, cuando la
soledad llame a las puertas de tu corazón y los recuerdos despertando, hagan su divina aparición, no dejándote
conciliar el sueño y con un nudo en la garganta, desesperada, sollozando, intentes gritar mi nombre, siendo solo un
lamento de amor, que se desvanece lentamente, cual eco adormecido entre cuatro paredes y un techo... 
  
Qué difícil es decir, adiós, con la voz llorosa, consciente que las despedidas siempre han sido tristes y deprimentes, por
demás de dolorosas para quien inesperadamente debe escucharla al expresarlas ahora, aceptándola por su bien, con
valentía y resignación, para su pronta recuperación y así continuar su vida, como le parezca mejor vivirla, hasta donde
le tenga escrito el destino, sin mirar atrás, aunque a veces de buen día y de referencia por nostalgia, uno hecho un
vistazo para que el pasado no sea olvidado a pesar de sentir soñando, el correr por el rostro de lágrimas de estíos,
añorando esos momentos de ayer que ya pasaron, pero que a solas, serán buenos detalles, para lograr recordar. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 12/04/2016 08:00 AM.
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 Cuando se Ama, Así

... Y en la noche, despertar, sintiendo el dolor por tu olvido dentro del pecho, desvelando queridos sueños de verse
realizados al amanecer, teniéndote a mi lado con el despertar ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Cuando se Ama, Así: 
  
Cuando se ama, como te amé a ti, es porque el amor fue intenso, siendo más intenso el dolor de saberte, perdida,
cuando miré tus ojos llorosos, comprendiendo por tu celoso silencio que entre nosotros no habría nada mas de que
hablar, quedándoseme las rosas que traía tras la espalda, deshojándose y los bombones derritiéndose dentro del
bolsillo al verte lo triste que estabas, parada, frente a mi... 
  
Cuando se ama, como te amé a ti, es porque el amor fue sentido, siendo más sentido el desprecio que demostraste,
viéndome llegar a casa y aunque antes lo habías hecho, nunca lo he podido asimilar, dándome igual, haciéndome
mucho daño por lo que sufre mi corazón, al mirarme con esa indiferencia hiriente que reflejan tus hermosos ojos
glaucos, para el que ha venido en son de paz a conversar... 
  
Cuando se ama, como te amé a ti, es porque el amor fue pasión, siendo más pasión insoportable el olvido que diste a
entender, viendo sobre la cama destruido todos y cada uno de los poemas que con gran ilusión y amor había escrito
para la mujer amada, no estando ya de mi lado, seguir insistiendo volverte a enamorar con rechazados presentes,
pretendiendo vanamente lograr tu amor, pero fue así, así fue. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/04/2016 08:00 AM.
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 Cuando estás Conmigo

... Y en la noche, pensar, mirando al cielo que no puedo mentir, porque a pesar todo sufriendo en soledad, también
siento que aun te amo, siendo muy difícil olvidar lo sentido durante años, con solo pasar la página a una historia de
amor y vida del diario que juntos un día, para bien, supimos comenzar a escribir ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Cuando estás Conmigo: 
  
  
Cuando estás conmigo, pienso, si lo que hemos padecido llorando en soledad ha valido la pena haberlo sufrido,
contéstame, por favor, mirándome a los ojos, fijamente, no bajes la cabeza, para que no pueda ver como por tu rostro
las lágrimas corren, háblame sin miedo, porque el que calla otorga, escúchame, que no siempre el silencio es amigo... 
  
Cuando estás conmigo, estimo, sea, porque buscas un acercamiento sincero, con quien nunca fue enemigo declarado
a las puertas de tu corazón, abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, para que sientas hoy recordando del ayer,
que sigo siendo el mismo hombre sincero que te brindó por primera vez, abriéndote sus brazos cobijo con seguridad... 
  
Cuando estás conmigo, creo, es para que el tiempo posible de amar, no termine dolorosamente con el espacio
dispensado de perdonarnos, si tomándonos las manos lo queremos, siendo capaces al mirarnos de sostener la mirada
tristemente lánguida por más de un segundo, no recriminarnos, buscando ver por encima del hombro, estragos del
pasado. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/04/2016 07:45 AM. 
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 Mírame a los Ojos al Hablarte

... Y en la noche, sufrir en soledad, lo que nunca pensé padecer al verte y no tenerte más en mis olvidados,
brazos ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Mírame a los Ojos al Hablarte: 
   
Mírame a los ojos al hablarte, no permitiendo que por la ansiedad pueda pensar que esta noche también la
desesperanza sea quien de a poco abrase mi cuerpo desnudo a la espera de poder llegar el tuyo,
sorprendiéndome con ese beso negado ayer, pero que hoy fingidamente en mis labios me haría respirar
profundo al aliviar el sufrimiento, no pensándote distante de lo posible y querido de volver a vivir sobre mi
pecho, sintiendo tu tibio aliento de placer en mi cuello al acariciar sutilmente con mis manos tu suave y
anhelada piel de jazmín, besándola... 
  
Mírame a los ojos al hablarte, deseo dibujar nítida y perfectamente tu bello rostro en la mente, perdurablemente
en el tiempo y no por un pequeño espacio concedido por idea fugaz, si tus hermosos glaucos se dignaran
nuevamente a abrirse para mí, pero sincera y sentidamente notando mi presencia olvidada, sin lágrimas por las
que tenga que aguardar a que sea solo el viento quien las deba, secar, al no recordarme con amor por lo que
soy, viéndome distinto con desamor, por no haber logrado lo que soñaste fuese, sin antes preguntar, si me
esforcé o no... 
  
Mírame a los ojos al hablarte, antes que en tus ojos glaucos por reflejo de tu alma, observe dos cruces negras
una por tristeza padecida en soledad y la otra del dolor sentido en mi ausencia, añorando mi presencia en
silencio, perdóname amor, por todo lo malo que haya podido hacerte sufrir, por jamás haber sentado cabeza
como un adulto que soy, dejando prevalecer el niño que hay en mí, pero aunque me cueste admitirlo lo fácil
duró poco, pero realmente me divertí, teniendo tu razón por existencia al reclamo, cargando ahora mi grado de
culpa, diciéndote arrodillado, cuanto lo siento. 
--------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/04/2016 12:30 PM. 
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 Para Vivir

... Y en la noche, pensar en aquellos sueños, que por tu amor, dejé pasar, para vivir otro sueño, prometido ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Para Vivir: 
  
Para vivir tuve que dejar sueños, pensando que tu amor prometido valiera más de algunas lágrimas por recuerdos que
podría derramar, sin llegar nunca imaginar, poder conocer del sentimiento amargo que ahoga de a poco con un nudo
en la garganta, estando cerca al querer decir tu nombre, no bastando con perdonarme Tú, comprendiéndote Yo al
escuchar con llanto el lamento de tu voz... 
  
Para vivir tuve que dejar sueños, desvanecerse en los espacios sin tiempo de amar con el transcurrir de los años al no
poder hacerte el amor efusivamente como lo hice ayer entregándome a tus brazos, padeciendo con dolor del corazón
un secreto que a pesar de todo, se vio descubierto por tristezas reflejadas del alma a mis ojos, observándote distante,
para la mano y mi voz, que te llama. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/04/2016 08:00 AM. 
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 Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme

de Ti

... Y en la noche, camino de mi destino, recordarte tristemente por lo que fuimos a lo que somos dolorosamente hoy,
Sol y Sombra de un amor ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme de Ti: 
  
  
Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme de ti, para no hacernos más daño del ya padecido en
soledad, sufriendo en silencio al vernos distante e inalcanzable por lo anhelado hasta ayer de brazos abiertos a la
pasión, no siendo nunca fácil, decir adiós a la mujer que siempre intenté amar con todo el corazón... 
  
Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme de ti, con lágrimas ausentes en el rostro que corren por
todo mi interior, clandestinamente te observo dormir semidesnuda, tranquila sobre la cama dentro de tu cuarto,
sintiendo por un instante aguárseme los ojos, mordiéndome los labios para no gritar tu nombre... 
  
Amándote tengo que dejarte ir y queriéndote debo alejarme de ti, retrocediendo mis pasos, me retiro de pies descalzos
con cuidado para no hacer el menor ruido, recordando momentos divinos que fueron nuestros detalles de amor, porque
sentirnos orgullosos para continuar viviendo un sueño, sin vernos hoy como, Sol y Sombra. 
--------------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 14/04/2016 09:45 AM. 
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 Qué tiempos Aquellos

... Y en la noche, recordar, poniéndome a llorar, qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que a veces convienen
recordar, hablando, para que el pasado nunca sea, olvidado ... 
  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Qué tiempos Aquellos: 
  
  
Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que a veces convienen recodar, hablando, para que el pasado nunca sea
olvidado y un día, viejos, podamos quizás juntos recordar, con algunas lágrimas de nostalgias recorriéndonos los
rostros, mirándonos con cierta dificultad, no tan jóvenes como nos veamos ayer, con tanto amor del alma reflejado en
los ojos... 
  
Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que a veces convienen recodar, platicando, escuchando entre anécdotas la
paz de tu sonrisa a pesar que no existan hoy para mostrarme las hermosas perlas blancas y relucientes de tu boca,
como tampoco, la lozana y olorosa piel a jazmín de tu cuerpo, arrugada y envejecida por el almanaque, como fu la mía,
mucho antes...   
  
Qué tiempos aquellos que ya pasaron, pero que a veces convienen recodar, conversando, sentados al sofá,
acariciándonos con las manos suavemente el cabello cenizo, intentando entrelazar los dedos hasta en ellos perderlos,
dándonos el suficiente espacio dedicado para la tercera edad, hasta que despierte del letargo algo del placer vivido,
dándonos un beso. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/04/2016 09:00 AM. 
  
 +
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 Por siempre, para siempre, Amén

... Y en la noche, recordar cada Abril, brindando unidos un año más, por esas dos fechas del almanaque, las cuales
nunca he podido olvidar Yo ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
  
Por siempre, para siempre, Amén: 
  
   
Acuérdate de Abril, recuerda, que es mes de tu cumpleaños, aparte ser fecha aniversario, no son días, mas, más de un
día, son, para igual estar como el año pasado, sufriendo en soledad, por el desamor demostrado de la mujer amada... 
  
Acuérdate de Abril, recuerda, que cumples un año, mas, mas, como Yo, extrañando a mi amor, pero no a cualquier
amor encontrado al cruzar la calle, sino a la dama, que por su forma de ser, desvela con llanto, cada noche mi
corazón... 
  
Acuérdate de Abril, recuerda, que es mes aniversario, aparte de ser fecha de tu cumpleaños, lo que más dolió,
brindando a tu salud, solo un año más, porque nunca nada será igual, no estando Tú, amor, por siempre, para siempre,
amen. 
------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 15/04/2016 12:30 PM. 
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 Amor Perdóname

... Y en la noche, pensar, será que por ser franco contigo y con Dios, es que ahora debo pagar al ser sincero, diciéndote
lo que quizás debí callar o saber algo esperar antes de decírtelo, amor, mirándote a los ojos ...  
  
   
syglesias 
Presenta 
  
  
Amor Perdóname: 
  
  
  
Perdona si te he hecho llorar, no siendo el interés de hacerte sufrir, por no verte como te veía en el pasado, llegando a
casa, aguardando a la puerta con brazos abiertos a que acudieras ansiosa a darme un beso... 
  
Persona si te hecho sufrir, no siendo el interés de hacerte llorar, por no desearte como te desee en el ayer, llegando a
casa, diciendo en voz alta, venid a besarme, si es que me queréis de brazos abiertos para amar... 
  
Perdona si te hecho llorar, no siendo el interés de hacerte sufrir, por no amarte como te amé en el pasado, llegando a
casa, pero ya no te siento como te sentía ayer, mirándote enamorado, pero así es la vida, amor. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/04/2016 10:45 AM. 
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 Tus Lágrimas en mis Manos

... Y en la noche, recordar, como llorabas como una niña, mirándome a los ojos, comprendiendo tardíamente,
que todos pecamos y a veces, imperdonablemente, por amor ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Tus Lágrimas en mis Manos: 
   
Tus lágrimas en mis manos son, tristeza del alma reflejada de marchitos ojos al interpretar tardíamente de mis
labios el silencio por tu doloroso olvido, llorando hoy al mirarme, todas y cada una de esas lágrimas de estíos
que nunca llegaste llorar a mi lado, dándome como ahora un sincero abrazo, sabiendo con un beso en los
labios decirme al oído, cuanto en verdad sientes por el corazón, haberme hecho sufrir... 
  
Tus lágrimas en mis manos son, tristeza del alma reflejada de marchitos ojos, que no supieron con espacio de
tiempo, mirar de frente, afrontando sin miedo y por amor, las dificultades, sabiendo evaluar lo ocurrido, para
más tarde aplicar lo aprendido por errores, sin tener que bajar la cabeza por vergüenza, no pudiendo contener
las lágrimas que de tus manos y entre los dedos están cayendo como lluvia en mis manos. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/04/2016 11:45 AM. 
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 Nada es imposible para ti, si estás junto a Mí

  
  
  
... Y en la noche, despertar viéndote cual espejismo divino que ante mis ojos llorosos, me abre los brazos para que la
ame, efusivamente, como te amé ayer, pero al cerrarlo te has desvanecido, no estas  y tristemente caigo de la cama al
suelo, arrodillado, gritando al viento, no es justo, para a donde te has ido, amor ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Nada es imposible para ti, si estás junto a Mí: 
  
Siempre recordaré la frase, que solías decirme, que nada era imposible para ti, si estabas junto a mí, dándome un beso
en los labios, mirándome fijamente a los ojos, amándonos en los brazos, escuchando tus seguras palabras, siendo
feliz, borrando la soledad de mis tristes amaneceres al despertar, viendo por tus hermosos ojos glaucos, otros colores
de la vida... 
  
Siempre recordaré la frase, que solías decirme, con una sonrisa en los labios, que nada era imposible para ti, si
estabas junto a mí, a lo que pregunto, como podrá ser hoy que no estas, si será como Yo, con tristeza de amanecer y
soledad despertando, añorando con lágrimas mi presencia por recordar lo que fuimos a lo que pudimos seguir siendo
por ese beso negado...    
  
Siempre recordaré la frase, que solías decirme, moviendo la cabeza al soltar tu largo y bello cabello de oro a los
caprichos de la brisa que entraba por la ventana, desnuda de cuerpo y alma, tendida sobre mi pecho, besándome con
loco frenesí los labios, al dejarte acariciar suavemente tu suave piel de jazmín, que nada era imposible para ti, si
estabas junto a mí. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/04/2016 08:00 AM. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Página 1127/1168



Antología de syglesias

 Nadie te amará, como Yo te Amé

... Y en la noche, pensar, que si por un segundo más, hubieras sostenido la mirada en mi mirada, sin tener que bajar la
cabeza por las lágrimas que no deseabas que viera, cubriéndote el rostro con las manos, leerías en mis ojos que
estaba dispuesto a perdonarte a pesar de todo, si tu pensamiento por el momento vivido fuera como el mío de sincero y
sentido, diciéndome al poder volver a mirarme, lo siento ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
  
Nadie te amará, como Yo te Amé: 
  
  
  
Nadie te amará, como Yo te amé, cada amanecer al despertar, dándote un beso de buenos días en los labios, con una
flor en la mano, intentando igualar la suavidad de tu rostro, amado... 
  
Nadie te amará, como Yo te amé, tomando con amor tus manos entre mis manos al pecho, mirando a tus ojos glaucos,
acercando mis labios a tus anhelados labios, besándolos con pasión... 
  
Nadie te amará, como Yo te amé, haciéndote el amor, sin tener que pronunciar palabra, alguna, si sabias manos, en
lento recorrido de caricias saben lo que deben hacer, para que te motives...  
  
Nadie te amará, como Yo te amé, acariciando la piel de tu cuerpo, desnudo, con la flor que te regalé, cubriendo con
pétalos de rosa el poema que sobre tu vientre escribí, mientras soñabas... 
  
Nadie te amará, como Yo te amé, derramando por tu ausencia una lágrima de estío, reclamándole rodilla en tierra al
cruel destino tu sensible presencia, sin recibir jamás, contestación... 
  
Nadie te amará, como Yo te amé, recordándote, como si fuera el primer día que nos conocimos, haciéndonos novios,
eso era amor, amor del bueno, por dos enamorados de su historia, vivida... 
  
Nadie te amará, como Yo te amé, entregado de cuerpo, alma, vida y corazón a tus brazos y después de tantos años,
juntos, preguntas, que es amar, amar es no tener que decir nunca, lo siento. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 21/04/2016 08:00 AM. 
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 Lágrimas de Ausencia

... Y en la noche, sufrir, con lágrimas de ausencia, añorando tu presencia, esperando despierto a la cama, sin nunca
verte llegar al cuarto, de brazos abiertos, para con un beso, abrazarme fuerte muy fuerte, contra tu pecho ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Lágrimas de Ausencia: 
   
  
Por qué será, que mi ausencia no es desvelo de tu corazón al preguntarme con el amanecer al despertar al menos,
como has estado, pero mejor no digas nada, debe ser que el dolor no sientes, si es padecido en piel ajena al reflejar
con silencio solo tristeza por la mirada, viéndote en espacios habidos sin tiempo de amar, inalcanzable de la mano... 
  
Por qué será, que mis lágrimas no calan cada noche tu pecho al no poder decirte que te amo, fingiendo que duermes
profundamente, por  no notar mi presencia, frente a ti, para así, no permitirme nunca que arrodillado a la cama te
implore que vuelvas a mi, abriéndote los brazos sinceramente pronunciando tu querido nombre, con llanto en la voz... 
  
Por qué será, que mis palabras al escucharlas no te hacen recordar al hombre sincero y honesto que fui, de cuál te
enamoraste, sin dudarlo, dándome un beso en los labios, tomándome las manos al decirme al oído cuanto era lo que
me amabas, mirándome fijamente a los ojos, dibujando en tu boca una hermosa y grande sonrisa de perlas blancas. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/04/2016 08:00 AM. 
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 Perdona si te he hecho Llorar

... Y en la noche, pensar, sin pretención mala alguna, haberte ofendido, trayéndote rosas rojas, las mismas que con
tanto amor en la mirada, antes te gustaban, recibirlas, dándome un beso en los labios ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Perdona si te he hecho Llorar: 
  
  
Perdona si te he hecho llorar, trayéndote estas rosas, pero créeme, nunca fue mala la intensión para que con solo
verlas, te pusieras a llorar, Yo sé que entre nosotros, últimamente han sucedido cosas, tristemente para el alma, como
dolorosas, para el corazón... 
Perdona por haberte hecho llorar, al intentar con rosas rojas, decirte cuanto es lo que aun te amo, pero al parecer,
fracasé al acercar en silencio un detalle del ayer que creí fuera hoy ante tus bellos ojos, glaucos, un motivo sincero y
sentido, por recuerdo de amor... 
Perdona por haberte hecho llorar, lágrimas de estíos, que corren por tus manos a través de los dedos, sin poderlo evitar
al aferrarte por nostalgias al pasado, que más que bien nos ha traído mucho sufrir sumido de soledad al no tener más lo
amado entre los brazos. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 25/04/2016 08:40 AM.

Página 1130/1168



Antología de syglesias

 Dolor y Ausencia

... Y en la noche, despertar, sintiendo dolor y ausencia en el pecho, recordando lo que fuimos a lo que somos hoy, Sol y
Sombra de un amor, por el cual sufro con lágrimas de estíos, recorriéndome el rostro ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
   
Dolor y Ausencia: 
    
Por más que cierro los ojos, las lágrimas siempre buscan la manera de escapar, nada he podido hacer, para que seas
olvido, estas tan adentro por el recuerdo, que eres imposible siquiera ahogarte con vino, poniéndome a sufrir lo
imposible de soportar, padeciendo dolor y ausencia... 
  
Por más que cierro los ojos, las lágrimas siempre buscan la manera de escapar, al convertirse el sollozo cautivo cada
vez más grande por desesperación al querer gritar al viento tu nombre, por asfixiarme con silencio de soledad el alma,
reflejando con llanto de estío al verte, solo tristeza... 
  
Por más que cierro los ojos, las lágrimas siempre buscan la manera de escapar, sintiéndome morir, teniendo preguntas
sin respuestas que atormentan, desvelando una mente que no ha dejado nunca un instante de pensarte, por ser Tú,
vida mía la única razón de mi existencia, despierta. 
 -----------------------------------------------  
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26/04/2016 07:15 AM.
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 Tus sueños no son a mis desvelos un mismo Pensamiento

... Y en la noche, pensar, que te fuiste sin decir, nada, supongo, al no ser capaz, que tus sueños a mis desvelos, fueran
un mismo, pensamiento ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Tus sueños no son a mis desvelos un mismo Pensamiento: 
  
  
Por qué, haces llorar a quien te hizo feliz, dibujando una sonrisa en tus rosados labios, así me has de pagar en la vida,
por qué me provocas, haciéndome sufrir en soledad, si sabes bien, que siempre te he amado, con toda el alma por no
saber mentir, por lo que siento aquí, sinceramente, dentro de mi corazón, por ti... 
  
Por qué, me haces llorar, suplicándote cada noche arrodillado a tus pies, por hacerte derogar, no queriendo notar mi
presencia, recordada,  frente a ti, como olvidando, todo lo vivido y sentido durante años, juntos, con caricias dadas por
tus manos y mis manos sobre cuerpos ansiosos y desnudos, anhelados por ser, tocados... 
  
Por qué, motivas dudas, viéndote dormir, comprendiendo hoy, por qué tus lágrimas nunca podrían unirse tristemente a
las mías, ya que tus sueños, despierta, no son a mis desvelos un mismo pensamiento, por no estar solo de mí, poder
evaluar con espacio de tiempo lo ocurrido para aplicar lo aprendido por nuestros errores. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 26/04/2016 08:10 AM. 
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 Tiempo de Lágrimas

... Y en la noche, creer oír un lamento a la ventana, pero al asomarme, solo escuchar silencio, recordando tristemente
que la distancia, fue finalmente el olvido ...  
   
syglesias 
Presenta 
   
Tiempo de Lágrimas: 
   
Así es como sufre un hombre por desamor de una mujer, esperándola a la cama, sin verla nunca llegar a sabiendas
que siempre la estaré aguardando en el mismo lugar como lo hice ayer, por si vinieras de buenas por esa puerta, con
ganas de sentarte a hablar... 
  
Así es como sufre un hombre por desamor de una mujer, recostado en la alcoba, sintiendo el correr de sus lágrimas por
el rostro en la medida que la noche avanzando se hace vieja a la ventana, no pudiendo disimular su tristeza, con sus
manos, por si llegara... 
  
Así es como sufre un hombre por desamor de una mujer, tragando amargamente todas y cada una de esas palabras
que por falta de tiempo no pudo decir, para quizás con algo de suerte al robarle un beso, intentarla volverla a enamorar,
abrazándola muy fuerte a mi cuerpo. 
------------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27/04/2016 07:00 AM.
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 Cuanto desearía dormida besar tu Labios

... Y en la noche, pensar, sería correcto dormida, robar un beso de tus labios a pesar de saber el riesgo que
corro al intentar hacerte recordar el pasado, por lo que fuimos a lo que somos hoy, frente a frente, dos almas
sufridas ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Cuanto desearía dormida besar tu Labios: 
  
Cuanto desearía dormida besar tus labios, pero temo causarte dolor despertándote, diciéndote que te amo y tu
silencio mirándome fijamente, sea la respuesta mordiéndote los labios, reteniendo lo que verdaderamente
siente tu corazón, por no dirigirme la palabra, olvidando por un instante, ofuscada, que quien te ha hecho llorar
en soledad, es quien sinceramente te ama, sufriendo no más, que Tú... 
Cuanto desearía dormida besar tus labios, pero temo que la situación se agrave por la osadía de darte un
ósculo, robado, entristeciendo tu alma, viendo tus lágrimas brillar al asomarse en tus bellos ojos glaucos,
corriendo por tu rostro, intentando contenerlas vanamente con las manos, escapando irremediablemente entre
tus dedos, desconsoladamente, gracias a mi atrevimiento... 
Cuanto desearía dormida besar tus labios, pero temo que no comprendas al besarte, que vengo en son de paz,
deponiendo las armas al suelo que ayer hicieron mucho ruido, pudiendo herir sensiblemente sentimientos
queridos a pesar de saber, que no soy enemigo declarado a las puertas de tu corazón por no ser única mi culpa
al olvidar del pasado algo de lo vivido y sentido juntos, durante años. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 27/04/2016 12:15 PM. 
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 He renunciado a Ti

... Y en la noche, sufrir lo inimaginable, por renunciar a lo más querido y amado en los brazos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
He renunciado a Ti: 
   
Renuncio a ti, no buscándote, pues no deseo más llorar en soledad, sufriendo, por no leer en mis ojos, la
tristeza cautiva que refleja mi alma y de la cual, nunca has deseado notar al preguntarme siquiera, cómo has
estado... 
He renunciado a ti, llorando como jamás pensé llorar, desvelado cada noche, observándote dormir
plácidamente a la cama, mientras con silencio de olvido padezco en la oscuridad del cuarto, tu desamor
demostrado... 
He tenido que renunciar a ti, al aferrarte a un imposible, con sentido dolor en el corazón y pido, perdón, porque
pienso que mí determinación será a la postre lo mejor para los dos, liberándonos de cuerpo, alma, vida y
corazón. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 28/04/2016 07:45 AM. 
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 Te quiero, pero no te amo hoy, como Ayer

... Y en la noche, sentir, que marcharme de tu lado ha sido lo peor, al no dejarte de pensar un solo instante, por
ser Tú a pesar de todo lo vivido, la razón de mi existir, despierto ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Te quiero, pero no te amo hoy, como Ayer: 
  
Te quiero, pero no te amo hoy, como ayer, son dos sensaciones que nunca pensé descubrir, pero que el
destino ha escrito para ser su principal protagonista sufrido en tus brazos para este último capítulo por poema
de mi vida... 
Te quiero, pero no te amo hoy, como ayer, enamorado, mirando fijamente tus hermosos ojos glaucos y para no
causarte más dolor del debido, permaneceré alejado y callado, para que la tristeza de verme, no invada tu
alma... 
Te quiero, pero no te amo hoy, como ayer, esperando despierto tu aletargado regreso a casa, preocupado
como un padre se preocuparía aguardando una hija, pensando, quien antes se preocupó por mí, sabiendo
cómo era uno... 
Te quiero, pero no te amo hoy, como ayer, perdóname, por ser sincero, contigo, cuando más bien debí, callar,
yéndome en silencio, dejando una nota a la almohada, presintiendo no ser el hombre que mereces tener para
amar... 
Te quiero, pero no te amo hoy, como ayer, así que abrázame fuerte muy fuerte contra tu pecho, porque me
marcho de tu lado, y el tiempo pasa y nunca perdona el espacio perdido de poder dar un beso a labios que
dirán, adiós. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 29/04/2016 08:00 AM. 
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 Cuando estás Conmigo

... Y en la noche, pensar, si de nuevo volverás, para juntos recordar lo que fuimos a lo que somos hoy, solo amantes
nostálgicos y sentidos, por un momento de amor ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Cuando estás Conmigo: 
  
  
Cuando estás conmigo, el tiempo pasa lento en los brazos, no hay sufrir que padecer en espacios perdidos, cuando
llega la hora de amarnos es entrega total, intentando lograr la felicidad reflejada por el alma en tu mirada, esperando
escucharte por el placer, decir, quiero más... 
Cuando estás conmigo, puedo realizar aquello que de niño soñé un día sentir en mi piel, descubriéndolo sobre tu
anhelado pecho, por todas esas cosas divinas que muy bien haces conmigo, acariciando cada parte de mi cuerpo,
desnudo, sin prisa y con pausas, donde tanto me gusta... 
Cuando estás conmigo, suele ser a veces tu llanto mi llanto al marcharte, tomándonos las manos, mirándonos con
lágrimas en los ojos, no sabiendo predecir, como Yo, si después de esta habrá otra oportunidad, para recordar
amándonos en nombre del amor, pudiendo ser uno. 
-------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/05/2016 11:30 AM.
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 Cuando estás Conmigo ? Segunda Parte

... Y en la noche, recostada sobre mi brazo, pensar con una lágrima recorriéndome el rostro, que será de mi
mañana, cuando con beso en los labios y soltando tu mano, te vea lentamente darme la espalda, saliendo por
la puerta al taxi que afuera desde muy temprano esperará, para llevarte al aeropuerto ... 
   
syglesias 
Presenta 
   
Cuando estás Conmigo ? Segunda Parte: 
   
Cuando estás conmigo, suele ser, cuando más lloro, mirándote, no sabes, con cuanto amor, sincero, por
felicidad, pero la alegría dura muy poco, cuando unos labios besando apasionadamente, dicen, adiós, amor... 
Cuando estás conmigo, es cuando en ocasiones mas lloro sumido en tus brazos, abrazándote mas fuerte que
Tú, intentando retenerte sobre mi pecho, no deseando dejarte ir, nunca, pero a veces si amas, debes dejar, ir...  

Cuando estás conmigo, confundo por el espacio de tiempo de amar, si eres ese sueño perdido o una divina
realidad de soledad, que muy pronto se desvanecerá frente a mis ojos llorosos, como mismo se apareció... 
Cuando estás conmigo, la verdad, no sé qué será mejor, primero hacer, si comerte a besos o pedirte perdón al
arrodillarme a tus pies, con tal, que no te marches de mi lado, dejándome a la cama con el corazón, herido...   
Cuando estás conmigo, eres la razón por existencia, primordial de no desear dormir por la paz que hoy me has
dado, para aprovechar viviendo hasta el final, lo que para mañana sería muy tarde, para compartir contigo. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 02/05/2016 12:20 PM.
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 Háblame de Amor, mirándome a los Ojos

... Y en la noche, recordar, lo callada que estabas, al pedirte que me hablaras de amor, mirándome a los ojos, viendo
como tus lágrimas asomándose, brillaban en la oscuridad ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
Háblame de Amor, mirándome a los Ojos: 
  
  
Háblame de amor, mirándome a los ojos, fijamente, porque quiero saber, si manteniendo la mirada un segundo, no veo
el brillar nostálgico de una lágrima, recordando momentos que fueron divinos detalles de amor, extrañando esos besos
consentidos cada amanecer al despertar... 
Háblame de amor, sin importar que al hacerlo llores frente a mí, como una niña, la misma que pensé retener entre mis
brazos, brindándole calor por siempre, pero una noche, durmiéndome, al otro día, despuntando el Sol, ya no estaba a la
cama, viéndola como mi querida, mujer... 
Háblame de amor, pero ahora, situándote del lado equivocado de la historia, donde por olvido se aprende sufriendo en
silencio de soledad, conociendo lágrimas de estíos por lamentos, que nadie verá, correr, ni oirá, salvo, cuatro paredes y
el techo de tu cuarto sobre una almohada. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/05/2016 07:50 AM.
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 Lágrimas caen sobre tu Ropa

... Y en la noche, sentir la soledad por tus manos acariciarme el rostro, con lágrimas de tristezas, que recorriéndome el
cuerpo lentamente, me recuerdan tu forma de amarme ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Lágrimas caen sobre tu Ropa: 
  
Lágrimas caen sobre tu ropa, traspasándola, sin que te conmuevan llegando a la piel, tanto sentimiento derramado, la
magia que ayer surtió efecto sobre tu cuerpo, no funciona más, despertándote, queriendo notar mi recordada presencia,
frente a ti, solo presiento, olvido por tu manera de actuar, dándome la espalda... 
Lágrimas caen sobre tu ropa, calándola, sin que te conmuevan llegando a la piel, fingiendo dormir profundamente, el
hechizo de amor, no funciona al pronunciar tu querido nombre, solo escuchando silencio, siendo una realidad que debo
aceptar, resignado, si he de sobrevivir, sufriendo por tu desamor demostrado... 
Lágrimas caen sobre tu ropa, atravesándola, sin que te conmuevan llegando a la piel, ignorando la procedencia del
dolor ajeno a media luz en tu cuarto, el encanto dejó de ser fascinación por seducción, preocupándome mirándote que
hayas dejado de ser feliz en verdad entre mis brazos, sin saberlo, hiriendo mi corazón. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 04/05/2016 09:30 AM. 
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 No llores a solas que este dolor es de los Dos

... Y en la noche, verte sentada en la sala, meditando, como buscando respuestas del cielo a las preguntas, que por
ahora, no he podido, descifrarte ...  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
No llores a solas que este dolor es de los Dos: 
  
No llores a solas que este dolor es de los dos, no siendo el tuyo mayor que el mío, sentido por el corazón, mira que la
noche se desvanece, llegando pronto el amanecer a la ventana, no puedo decirte todo cuanto quisieras, ahora, pero sé
que algún día deberé hacerlo, enfrentando del tiempo el espacio a duras penas concedido, pero por los momentos he
de callar, frente a ti, con toda la tristeza del alma, mirándote llorar, desconsolada, pero hay cosas en la vida que para
bien lograrlas deberán estar ocultas hasta de la sabiduría del ser que amas... 
No llores a solas que este dolor es de los dos, siendo más soportable si es compartido al brindarte como apoyo mi
hombro, para que comprendas a pesar de todo lo que puedas estar pensando por las circunstancias vividas, que no
soy tu enemigo declarado a las puertas de tu corazón y pido perdón, por no darte más respuestas, de las que
viéndome, esperas ansiosa poder escuchar y créeme que no es nada fácil para mí, mantener el silencio bajando la
cabeza, mordiéndome los labios aunque por ello interprete que es cobardía o por algo, mas... 
No llores a solas que este dolor es de los dos, sinceramente dándote la cara, por lo que ha de venir, porque está escrito
que ha de pasar, poniendo en juego hasta la esperanza cayendo el atardecer, si todavía prevalece el amor anhelado de
ayer, recordando, como nos tomábamos las manos, llevándolas al pecho, enamorados, perdonándome Tú,
comprendiéndote Yo, por lo que pronto has de pasar, pero si luego de escucharme aun tienes ganas de hablar, con
gusto oiré, poniendo la debida atención a lo que debas decirle a un buen perdedor. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 05/04/2016 01:15 PM. 
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 Nada hacemos con mirarnos, como buscando un Perdón

... Y en la noche, nos hemos herido tanto, que no sé, si algún día, podríamos vernos nuevamente, sincera y
sentidamente, como lo que fuimos, cuando el amor estuvo en flor sobre nuestras manos ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Nada hacemos con mirarnos, como buscando un Perdón: 
  
Nada hacemos con mirarnos, como buscando un perdón, por boca de aquel que tenga el valor para hacerlo, si la
pregunta aquí es, si será mejor por promesas incumplidas perdonar doble, para que la próxima ocasión no tenerlo
penosa que hacer, bajando la cabeza igual que un niño con ojos tristes, que se queda fijamente viéndote, dejando
correr sus lágrimas por el rostro hasta caer al piso, abriendo sus brazos para que por amor y teniendo algo de suerte,
no ser requerido... 
Nada hacemos con mirarnos, porque con intentar engañarme te engañas a ti misma, ya que todo lo que pretendes, no
es necesariamente lo que parece ser verdad ante nuestros ojos, cuando estás enamorado, si a la simple pregunta
quedas en silencio, haciendo, nerviosos blancos de mentes, temiendo ser descubierta por todo aquello que has jurado
por un cambio y que con beso y una caricia has dado por acierto, riéndote, pensando tener un mundo por caprichos a
tus pies... 
Nada hacemos con mirarnos, si solo vemos lágrimas tardías que no podemos nunca contener con nuestras manos, por
las cosas mal que nos hemos hecho, si la verdad duele retenida dentro, produciendo dolor al corazón, al no poder ser
jamás olvido, reflejada cautiva por el alma a esos ojos amados de ayer, que no desean mirándonos más llorar, pero en
completa soledad, cabeza sobre la almohada, sufriendo, pocas veces, se encuentra con valor, la manera de decir, lo
siento. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 06/05/2016 08:15 AM. 
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 Tus lágrimas terminan dando la Espalda

...Y en la noche, recordar en la oscuridad tu verdadero rostro de mujer amada, sabiendo que nunca más vas a
volver a estos brazos que tanto te amaron ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Tus lágrimas terminan dando la Espalda: 
  
  
Tus lágrimas terminan dando la espalda, cuando comienzan las mías suplicantes, rogándote, porque no te
marches, pero sin voltear la mirada el camino continuas, buscando la puerta a la calle, sin mediar mas palabra
alguna al no querer notar mi presencia, frente a ti, con firme determinación y ya sin esperanzas, sugeriste por
tu silencio la última línea que escribí para este triste poema de amor que lleva la lágrima caída, con que firmé la
autoría de dolor por el desamor de la mujer amada... 
Tus lágrimas terminan dando la  espalda a los problemas, borrando de la mente el juramento divino ante Dios y
la confianza  depositada, también, poniéndote el anillo al dedo, sonriente ambos, mirándonos enamorados,
viendo al levantarte  el velo para darte el más importante de los besos, tu verdadero rostro oculto el de una
mujer feliz, que había alcanzado el  sueño anhelado de poder casarse al ser llamada ante el altar sagrado del
Señor, hasta que un día sin avisar te olvidaste de mí...   
Tus lágrimas terminan dando la espalda, a pesar de saber que por un momento, detuviste un segundo tu
seguro caminar por la larga sala, quizás al haber escuchado decirte, Te Amo, con tanto sentimiento con ese
llanto en la voz, continuándolo luego, sin mirar atrás al pasado que dejabas en la alcoba y como un eco sin
importancia que se va adormeciendo por el espacio de tiempo de cuatro paredes y un techo, esas dos palabras
se fueron apagando para siempre al no tener contestación, para volver a vivir. 
---------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 07/05/2016 02:00 PM. 
 

Página 1143/1168



Antología de syglesias

 Ahí tienes, lo que Lograste

... Y en la noche, comprender, que por tu forma de ser, es que hoy no estás conmigo, siendo lo mejor que tenía que
pasar,  porque así lo has querido ... 
  
  
syglesias 
Preesenta 
  
Ahí tienes, lo que Lograste: 
  
Ahí tienes, lo que lograste por tu manera de ser a dos seres que aun amándose, sufren en soledad, no pudiéndose ver
como marido y mujer, sin contemplar que engañándome te engañas tus misma al intentar hacer esas cosas conmigo,
estimando que en el tiempo todo podría ser olvido, así al parecer lo has pensando, mirándome siempre en silencio... 
Ahí tienes, lo que lograste, por tu forma de comportar y es lo mejor, pero hoy que estás conmigo, no sé qué será mejor,
si pedirte un beso o simplemente un abrazo, para cuando al amanecer con el despertar te marches haga menos daño,
pero ahora con tranquilidad pregunto en voz alta, si en verdad para ti, valió la pena haber llorado no teniéndome a tu
lado... 
Ahí tienes, lo que lograste, comprendiendo dolorosa y tardíamente quien fue uno, aceptando con grandes creces a
pagar de qué lado se inclinó la historia, pero ya vez, aquí no ganó quien habló, primero, sino, quien supo callar,
escuchando, las palabras de quien creía llevar la razón por existencia, cuando ante todo, aquí quien perdía era amor de
tanto años. 
------------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 09/05/2016 08:15 AM. 
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 Las lágrimas no Terminan

... Y en la noche, saber, que esta historia no termina porque te hayas marchado de mi lado, mientras que cerrando los
ojos, nunca deje de pensar en ti, mujer amada ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Las lágrimas no Terminan: 
  
Las lágrimas no terminan, recordándote cada amanecer al despertar no pudiendo separarme de ti, es triste no lograr
olvidar nunca a quien inconmoviblemente te ha borrado de su mente... 
Las lágrimas no terminan, si la ausencia es dolor que con tristeza desvela ansiando con sensibles lamentos tu
inolvidable presencia, mujer, añorando ver una vez más tu hermoso rostro... 
Las lágrimas no terminan, cuando en silencio la soledad arropa mi cuerpo, pensando en aquellos momentos de amor
que ya pasaron pero que convienen revivir aunque hagan daño al alma... 
Las lágrimas no terminan, cuando la búsqueda es infructuosamente infinita camino a casa, sintiendo como la daga por
desesperanza se hunde cada día perdido un poco más en el corazón... 
Las lágrimas no terminan, confundiéndome entre la gente, intentando no dejar huellas a cada paso que marca un antes
y el después, sumido en depresión, sufriendo, por no saber renunciar a ti. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/05/2016 08:00 AM. 
  
  
  
  
 

Página 1145/1168



Antología de syglesias

 Beso tus Labios

... Y en la noche, despertar, sintiendo ardor en los labios, cuando con lágrimas de estío, recuerdo el besar de tu boca ...

  
syglesias 
Presenta 
  
Beso tus Labios: 
  
Beso tus labios, para llevarme el recuerdo de aquellos ósculos que nos dábamos cuando novios, tomándonos las
manos, mirándonos a los ojos, Tú enamorada y Yo enamorado por un sueño de juventud... 
Beso tus labios a pesar de sentir la llegada de lágrimas que hablan al saber que después de esta, no habrá otra
oportunidad para volver a besar apasionadamente a quien se ama, pero que hoy debo dejar ir... 
Beso tus labios, suplicantes, dando a entender, que cambie de parecer, pero como puedo retener en mis brazos
sinceramente a quien aún quiero a mi lado, pero que por quererla a su vez, también hace daño...  
Beso tus labios, desesperado, por si llegaras a arrepentirte, anticipando conocer el dolor por ausencia que vendría
después, cuando en soledad añore tu presencia, para juntos revivir otra vez lo que sentimos... 
Beso tus labios, llorando, juntándose a las tuyas por bocas que no desean separarse, cerrando los ojos, para no vernos
llorar, pero en desamor las despedidas suelen ser, así, cuando en silencio ha tenido que ser. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/05/2016 09:15 AM. 
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 La tristeza no Termina

... Y en la noche, mirarme al espejo, viendo a un hombre viejo que por un instante de amor, quizo sentirse en tus
brazos, joven una vez, mas ...  
  
  
syglesias 
Presenta 
  
La tristeza no Termina: 
  
La tristeza no termina, sin importar la confianza, si sufriendo pierdo la esperanza de volverte a ver, por tener en tu lugar
a la cama solo la sombra de tu añorado cuerpo, sin poderlo nunca abrazar retenidamente entre mis brazos, sin un
verdadero rostro que poder besar, apacionadamente... 
La tristeza no termina, si las lágrimas son añoranzas que se detienen por un instante, creyendo escuchar tu voz
llamarme y al acudir raudo, darme cuenta que únicamente fueron las ansias cautivas de tenerte por la mente, que
jugaron hacerme oírte entrando por la puerta, regresando a casa... 
La tristeza no termina, cuando el dolor se presenta dentro del corazón al no tenerte y es la evidente nostalgia reflejada
por el alma en la mirada que observa detrás de la cortina, sin verte nunca llegar y asi en infructuosa espera, se pone el
dia, cuando va llegando lentamente la noche a la ventana. 
--------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 10/05/2016 11:40 AM. 
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 El dolor no Termina

... Y en la noche, intentar por cansancio, conciliar algo de sueño, sabiendo que será entonces, cerrando los ojos,
cuando los fantasmas del pasado despertaran, vistiendo sus mejores galas, bailando, provocando por tu ausencia,
cada día, más daño ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
  
El dolor no Termina: 
  
  
El dolor no termina, si he de sufrir en una cama, sin ganas de vivir, porque sin ti, la vida no vale nada, si he de llorar,
añorándote despierto lo que fui de amado en tus queridos brazos... 
El dolor no termina, cerrando los ojos, intentando olvidar lo querido respirando profundo, buscando paz para el alma,
siendo imposible al rememorar momentos y detalles de los dos... 
El dolor no termina, viéndote pasar desde las aceras opuestas del destino, sabiendo que nuestros caminos al andar, no
tendrán esperanza de poder decir, más adelante se unirán... 
El dolor no termina, al caer el día, bien entrada la noche, pensando caer rendido, para así, lograr conciliar el sueño,
olvidando lo nuestro al  renunciar hasta de mí fe, mujer... 
El dolor no termina, teniendo siempre cada día, en el rostro, par de lágrimas, corriéndome lentamente la piel, una por tu
sensible ausencia y la otra recordando tu sonrisa más fiel. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/05/2016 07:45 AM.
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 Tus lágrimas no Llegan

... Y en la noche, recordar, sintiendo las lágrimas correr, las mismas que no mostré a quien juré, no las volvería a ver,
nunca mas ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Tus lágrimas no Llegan: 
  
Tus lágrimas no llegan, donde la mirada penetra, llena de esperanza al poner en juego la confianza de ayer, cuando
fuiste amada por queridos brazos que hoy se han cerrado, esperando que mostrando en silencio tu verdadero rostro, se
abran, para ti... 
Tus lágrimas no llegan, donde la mirada cala, mordiéndote los labios, mi piel ya no es la misma el tiempo la ha curtido,
veo que tu orgullo has depuesto, fluyendo sentimientos tardíos por no saber luchar con ganas por lo que tanto antes
decías, amar... 
Tus lágrimas no llegan, donde la mirada alcanza, rozándome solo el alma, reflejando al mirarte, olvido, no haciéndome
temblar por emoción el corazón al volverte a ver con los mismos ojos enamorados con que te vi la primera vez,
sintiendo amor, por ti.    
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/05/2016 01:00 PM.
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 Es dificil, decir no te Amo

  
... Y en la noche, la suerte tenida, hoy, no será la misma mañana, porque lo que ha de pasar entre nosotros, está
escrito ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Es dificil, decir no te Amo: 
  
  
Es difícil, decir no te amo, con las palabras a medio terminar en los labios, cuando te besan con desesperación para
impedir tener que escuchar lo que dicta internamente el corazón... 
Es difícil, expresar no te amo, con desamor, sintiendo tus lágrimas en mi boca, sospechando que lo anunciado llegaría
alguna vez, cual verdad escrita en bandeja de plata a tus pies... 
Es difícil, mencionar no te amo, si me oyeras antes de hacerlo Tú, siempre, suplicante porque nunca te deje,
tomándome la iniciativa, dándome un fuerte abrazo, contra tu pecho. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 11/05/2016 01:30 PM. 
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 Para que me Llamas

... Y en la noche, sufrir, por lo que nunca sabrás, porque a pesar de todo, te sigo amando en silencio aunque con
mucho dolor sentido en el alma, latientemente por el corazón al no lograrte, jamás, olvidar ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Para que me Llamas: 
  
  
Para que me llamas, si luego quedas en silencio al auricular, escuchando tus tenues sollozos que ahogan tu
respiración, pensando que nunca llego a oírlos, pero te equivocas, pudiendo saber que también sufres, como Yo en
soledad al no evaluar juntos y a tiempo todo lo ocurrido por nuestros errores para después lograr aplicar lo aprendido... 
Para que me llamas, si luego quedas en silencio al auricular, llorando como una niña, sin decir nada, padeciendo
intentando volver, haciéndote daño, por aferrarte a un imposible que solo está en tu mente, sentido por tu corazón y
reflejado por el alma en tus ojos, cuando triste todas las noches, observas la foto que empacando mis cosas, perdí... 
Para que me llamas, si luego quedas en silencio al auricular, llorando cual adolecente que rompió por una tontería con
su novio, pero recuerda por si llegaras en algún momento a querer insistir, hablando, que ya no te amo, siendo honesto
contigo, cuando prometí con lágrimas en mis ojos, nunca más hablarte y no verte, por el bien de los dos. 
--------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 12/05/2016 01:40 PM.
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 Ámame más que Ayer

... Y en la noche, soñar, en todas y cada una de esas caricias precisas y divinas, que bien supimos darnos por años en
todo nuestro cuerpo, desnudo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Ámame más que Ayer: 
  
Ámame más que ayer, porque hoy puede ser el momento sentido en mis brazos, sin importar que falles en el intento de
alcanzar el sueño esperado de poder escuchar por mis labios resecos, decirte con un beso, te quiero... 
Ámame más que ayer, sin distingo por medida que luego sería tarde, para mírame con arrepentimiento a ojos que se
cerrarían, no deseando notar jamás tu recordada presencia, frente a mí, al no intentar dar lo mejor de ti... 
Ámame más que ayer, contra tu pecho que el poder sigue estando en tus manos, porque pienso que una oportunidad
pudieras merecer, si por rogarte, no sufro por tu desamor al confiar siempre en quien creí, darme solo amor... 
Ámame más que ayer, que los años pasan inexorablemente, no perdonando los espacios perdidos para la pasión en
tiempos de amar por una pareja, pero hoy estando en casa muchas cosas pudieran mejorar si el deseo es mutuo... 
Ámame más que ayer, acariciándome sinceramente con la mirada, mis sueños cohibidos de amar, por añorar cada
noche con lágrimas en los ojos la presencia por la mujer de mis eternos desvelos, arrodillado ante el altar de Dios. 
------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/05/2016 08:00 AM. 
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 La verdad no siempre se Dice

... Y en la noche, dormida a mi lado, pensar, sintiendo deslizarse una lágrima en el rostro, que pasará mañana al
amanecer con el despertar y vea que no estas ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
La verdad no siempre se Dice: 
  
Que persistentes han sido las lágrimas al no dejar de correr por el rostro a pesar de haberte perdonado con un beso en
la frente, como vaticinando el destino que esta no sería la última vez que por amor, sufriría con silencio por tu desamor
demostrado, sumido en soledad y olvido... 
Que persistentes han sido las lágrimas al no dejar de correr por el rostro, así todo luego de escuchar, decirme, que no
hay nada imposible para ti, estando junto a mí, para amarme hoy como me amaste ayer, pero lo que nunca dijiste y
pregunto, es que sucederá mañana al amanecer con el despertar... 
Que persistentes han sido las lágrimas al no dejar de correr por el rostro,  apartándolas con tus manos, volviendo a fluir,
deslizándose por mi cara, quitándolas esta oportunidad con tus besos, presintiendo al mirarte con tristeza que la verdad
es algo que a veces no se dice, aun después de haber amado. 
---------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/05/2016 04:00 PM.
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 Yo solo intenté Amarte

... Y en la noche, pensar, quien será ahora, que con un beso, sincero, cierre mis ojos, tomando con sus manos mis
manos para hacer la cruz antes de partir a la tierra ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Yo solo intenté Amarte: 
  
  
Yo solo intente amarte, sin pretender perder la confianza que habías depositado con sincera esperanza para empezar a
vivir una seria relación, con tanto amor reflejado por una mirada enamorada en el rostro hermoso de la mujer amada,
que hoy se ha olvidado de mi... 
Yo solo intente amarte, profundamente, como solo ama un hombre enamorado a una dama que había robado mi
corazón, captando su atención al ver brillar sus expresivos y bellos ojos glaucos en ese restaurant de la esquina en el
cual nos conocimos una noche de Abril... 
Yo solo intente amarte, siendo honesto contigo desde el primer momento, sin procurar jugar con tus sentimientos para
no hacerte llorar, sufriendo, diciéndote alguna vez que no te amaba, porque esas son cosas que no deseaba para ti,
como tampoco quería para mí... 
Yo solo intente amarte, porque para eso es que vine al mundo para amar, sintiéndose amado por anhelados brazos,
regalándote una rosa con un beso cada amanecer al despertar, deseándote feliz día, dándole gracias a Dios, por mi
sueño de amor, haber hecho realidad... 
Yo solo intente amarte, pensando envejecer con los años a tu lado y que fueras, Tú la que en mi lecho de muerte
cerrara mis ojos con un beso, tomando mis manos con sus manos, para hacer juntos la cruz, como una última muestra
de amor antes de verme partir a la tierra. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 13/05/2016 01:00 PM.
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 Detén mis lágrimas con tus Manos

... Y en la noche, pensar, cuál será la determinación que podrías tomar con el amanecer al despertar, luego de
escuchar mis palabras de ruego por tu desamor, demostrado ... 
  
syglesias 
Presenta: 
  
Detén mis lágrimas con tus Manos: 
  
Detén mis lágrimas con tus manos, sin que escape una gota entre tus dedos, si es verdad que con silencio y soledad
has sentido lo mismo que Yo, sufriendo sobre una almohada la carencia de no poder amar a quien desvela cada noche
tus sueños... 
Detén mis lágrimas con tus manos, sin que escape una gota de sentimiento entre tus dedos, si como dices, el amor
todo lo puede, sin que al caer, las tuyas comiencen a correr tardías por tu rostro, viéndote por tus falacias, descubierta
ante mis ojos... 
Detén mis lágrimas con tus manos, sin que escape una gota de impotencia entre tus dedos, mordiéndote los labios, si
es preciso, porque cualquier palabra, aclarando, oscureciendo, pudiera usar en tu contra, queriendo hoy, notar mi
presencia... 
Detén mis lágrimas con tus manos, sin que escape una gota de estío entre tus dedos, porque no anhelo que por tu
desamor demostrado, me provoques más por amor cautivo, llorar, siendo honesto contigo, vete por mí, lejos,
dejándome en paz, te lo pido... 
Detén mis lágrimas con tus manos, sin que escape una solo gota de tristeza entre tus dedos, deseo que conozcas
dentro de tu corazón el mismo dolor de olvido que padecí cuando te fuiste, mirándome suplicante, contemplando, mis
lágrimas de adiós. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/05/2016 08:25 AM. 
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 Que firmes son tus Lágrimas

... Y en la noche, pensar, había que llegar al extremo del padecer, como para saber, sintiendo, que con amor se
ama, pero sin él, se llora en soledad, lo jamás inimaginable de derramar, sufriendo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Que firmes son tus Lágrimas: 
  
Que firmes son tus lágrimas, pero nada puedes hacer, el mal esta hecho, no mirándote con los mismos ojos,
por la esperanza que has puesto hoy en mí, confiando en la suerte por lo sentido ayer en queridos brazos, pero
que ahora se cierran para ti, con todo padecer de mi alma, mirándote cabizbaja y triste, como doblegada por los
recuerdos... 
Que firmes son tus lágrimas, ocultando un sufrir que no podrías disimular por siempre, reflejando con el alma
en tus ojos una falsa felicidad por el que dirán, mordiéndote los labios en público para que por dolor no
permita desplomarte de flaqueza a llorar al acotar momentos vividos por lo que fuimos a lo que somos, frente a
frente, mirándonos... 
Que firmes son tus lágrimas, viéndome a los ojos, sin posibilidad de apartar la miranda un instante para borrar
detalles haciendo blancos de mentes, porque volviendo la mirada tus lágrimas nuevamente observo brillar en
tus ojos, sin pretender ya esconderlas esta vez, quizás, aceptando al comprender finalmente, que es lo que se
está, hablando. 
-------------------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 16/05/2016 10:15 AM. 
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 Cuando estás Conmigo

... Y en la noche, pensar, de que vale amar, sin ser amado en tus brazos, sintiéndome peor mañana al despertar, no
estando a mi lado y derramar esa lágrima de ausencia que prometí jamás volver a ver, pero el amor es así para vivirlo,
como también para llorarlo en soledad ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Cuando estás Conmigo: 
  
Cuando estás conmigo es cuando digo, mirándote a los ojos, si en realidad sirvió la pena, como para haber estado
separados, sufriendo a distancia, añorando con lágrimas corriendo por el rostro la presencia de lo más querido y
recordado en los brazos, siendo una realidad... 
Cuando estás conmigo es cuando digo, cuánto tiempo se perdió que no podremos nunca recuperar con solo cerrar la
puerta para amarnos hasta la puesta del Sol, sin saber si por los años, transcurridos, podré reflejar el amor como lo
hacía ayer, sobre tu divino y anhelado cuerpo... 
Cuando estás conmigo es cuando digo, faltándome palabras, tomando tus manos al temer hacerte llorar, que triste es
saber tardíamente, que por falta de atención, nunca llegaste a escuchar por mi boca lo mucho que te amaba a pesar de
lo vivido en silencio y con llanto de olvido... 
Cuando estás conmigo es cuando digo, que importa morir por un beso negado ayer, hoy en mis labios, si al hacerlo
hidratas por un instante de amor a un viejo corazón, intentando engañarme diciéndome, te amo, sin sentirlo, pero de
que vale si me amas o no, si por dentro estoy muerto. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/05/2016 08:00 AM. 
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 Ámame, solo, Ámame

... Y en la noche, pensar, donde fue a parar el amor que me juraste, tener, mirándome a los ojos, enamorada, como Yo
enamorado de ti, poniéndonos el anillo al dedo ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Ámame, solo, Ámame: 
  
  
Ámame, como te amé ayer, cuando robaste mi corazón, sintiendo los latidos de tu pecho desnudo sobre el mío,
mostrándome que existían muchas maneras de querer, pero una sola de amar... 
Ámame una vez, mas, como te amé, ayer, no me importa que finjas quererme por tener un instante en tus brazos,
sabiendo que Tú no puedes padecer, por lo que siento de olvido, sufriendo Yo... 
Ámame una última, vez, como te amé ayer, prometo que las lágrimas serán las mías mañana con el despertar, viéndote
partir a través de la cortina, sin preguntas y un beso que dar por adiós. 
------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 17/05/2016 10:30 AM.
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 Dime, por qué, corres al verme Llegar

... Y en la noche, preguntarme, por qué será en verdad, que al verme llegar corres, cuando es mejor hablar para de una
vez, pudieras refugiarte en mí, porque ante las puertas de tu corazón, nunca he sido un enemigo ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Dime, por qué, corres al verme Llegar: 
  
  
Dime, porque, cuando ves que llegó a casa, corres de pies descalzos, para no hacer ruido por el pasillo rumbo a los
cuartos, creyendo poder esconderte por lo que siente tu corazón, desvelando tu soñar sufriendo en soledad, por no
darme un beso... 
Dime, porque, cuando ves que llegó a casa, corres de pies descalzos, dejando tras de sí, esas lágrimas que no has
llorado nunca junto a mí, pero que dejan huellas de tristeza vivida en el piso, no siendo bueno para el alma, como
tampoco para el corazón... 
Dime, porque, cuando ves que llegó a casa, corres de pies descalzos, evitando mostrar el lado del rostro conque
estuviste llorando sobre la almohada, descontando las horas del día, esperando la noche para poder salir del escondite,
cual fiera herida...   
Dime, porque, cuando ves que llegó a casa, corres de pies descalzos, presumiendo que nunca te he observado con
bata de dormir, contemplándome tras la cortina de la sala, apartándote las lágrimas antes de partir velozmente para la
recamara... 
Dime, porque, cuando ves que llegó a casa, corres de pies descalzos, apagando al pasar luces que antes olvidaste y
que delatan a tu paso el camino seguro y veloz por el que mañana al caer la noche volverás a tomar en huida al verme
por no saber dar la cara. 
-------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/05/2016 11:15 AM. 
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  Los días Pasan

... Y en la noche, sentir la humedad de mis lágrimas traspasar la sabana hasta mi pecho, comprendiendo lo fría que
pueden ser las noches, cuando en soledad un corazón, llora ... 
   
syglesias 
Presenta: 
  
 Los días Pasan: 
  
Los días pasan haciéndose viejos, viéndonos distantes frente a la ventana de la vida con el pasar de los años y aunque
sea doloroso admitirlo, nada podrá ser igual por el tiempo perdido, robarte un beso o tocarte por descuido una nalga, no
logrando sentir la emoción donde tanto necesito que aun exista con fuerza, para quizás poder amarte como te amé,
ayer... 
Los días pasan haciéndose viejos, viéndonos sufridos desde las aceras opuestas del destino, pensando al mirarnos
mordiéndonos los labios, para con un suspiro no ponernos casi a llorar en la calle, que penoso y triste es decir que hoy
nos separa un fracaso y una desilusión que nos deja vencidos a las puertas del corazón, recordando lo que fuimos por
lo que somos... 
Los días pasan haciéndose viejos, viéndonos con añoranzas, sabiendo con observar la piel de tu rostro que tu padecer
en soledad no ha podido ser menos al mío y bajando la cabeza me pregunto, por qué tenía que suceder así, para llegar
a comprender tardíamente que a pesar de todo y estando separados, siempre seguiremos siendo en pensamiento, el
uno para el otro. 
----------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/05/2016 08:30 AM.
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 Una razón para vivir por Existencia

... Y en la noche, pensar, cual error produjo el mal al no ser más capaz de amar, por eso que se llamó entre nosotros
amor, para vivir ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Una razón para vivir por Existencia: 
  
Para vivir, necesito una razón por existencia de amor en unos brazos que bien esperen despierto mi llegar, sin que con
llanto me hagan daño, viéndolos cerrados para mí, no teniendo un lugar para sentir ese motivo querido por detalle
añorado de eso que se llama, amor, para vivir... 
Para vivir, requiero que escucharas antes de desearlo hacerlo Tú, siempre, viniendo a mí, al decir, venid a besarme los
labios si es que me queréis, viendo asomarse por el pasillo con una sonrisa el rostro de la mujer amada, para darme
finalmente eso que se llama amor, para vivir... 
Para vivir, preciso que notes mi presencia, para recordarte por tus hermosos ojos glaucos, viéndome cada amanecer
por ser lo primero y principal que anhelas sobre tu pecho al despertar para que dándote un beso de buenos días te
haga feliz, por eso que se llama amor, para vivir. 
------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 18/05/2016 01:30 PM.
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 Solo una lágrima puede Llegar

... Y en la noche, pensar, quien será que perdiendo, gana, por el que callado, pierde, la oportunidad de dar una lección
de vida, si el amor por la mente y dentro del corazón a través del tiempo y el espacio, nunca llegó a ser, olvido, por todo
lo vivido y sentido con la piel sedientamente, desnuda ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Solo una lágrima puede Llegar: 
  
Solo una lágrima puede llegar, donde la mirada no alcanza, si la pena es reflejo del alma para tus ojos, cuando me ves,
acercándome a ti y con tus manos intentas taparte la cara, para que no lea en tu rostro las huellas tardías por tristezas
que por dentro padece tu corazón... 
Solo una lágrima puede llegar, al lugar que se precisa, que una suave caricia nunca será suficiente, para aliviar un sufrir
cuando no se ha aprendido con el tiempo a saber perdonar, diciendo lo siento, dándose un beso en la frente, como
también para ambos ojos llorosos...  
Solo una lágrima puede llegar, cuando es puro sentimiento sincero al caer sobre el pecho desnudo hasta penetrar al
corazón, si la verdad es escuchada por labios arrepentidos, si la soledad, no fue distancia y olvido, sirviendo para
valorar lo ocurrido, aplicando lo aprendido. 
------------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/05/2016 08:00 AM.
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 Sígueme y no te Apartes

... Y en la noche, pensar, por qué por tu forma de ser, las cosas debieron alcanzar la altura del sufrir que hoy
padecemos con silencio de olvido, con lo fácil que pudo ser feliz entre los brazos, si tu pensamiento mirándome hubiera
sido como el mío ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
  
Sígueme y no te Apartes: 
  
   
Sígueme y no te apartes, que si el bien fue común, también lo es el mal que vivimos o es que acaso no soy igual
padeciendo, por lo que hoy enluta nuestro corazón, no pudiendo amar, pero de algo estoy si seguro mirándote
fijamente a los ojos, es que tu sufrir no es mayor al mío... 
Sígueme y no te apartes, que lo único que nos diferencia, es donde cada cual llora por su tristeza, si es en público o en
soledad, pero en fin, lágrimas son lágrimas, cuando recordando se siente dolor por la ausencia dentro del corazón
añorando su adorada presencia, habida ayer... 
Sígueme y no te apartes, que si bien juntos no podemos estar, separados tampoco somos una razón de sobrevivencia
y eso es una realidad de no poder olvidarnos al no dejarnos de pensar un solo instante, por ser alguna vez, felices entre
los brazos por una verdad, que nos cautivó. 
------------------------------------------ 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/05/2016 11:15 AM. 
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 Permíteme tomar tu mano, no te hagas Derogar

... Y en la noche, despertar, sintiendo resequedad en los labios al reflejarme en el recuerdo de tus ojos, besándolos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Permíteme tomar tu mano, no te hagas Derogar: 
  
Permíteme tomar tus manos entre las mías, no te hagas derogar, resistiéndote bajando la cabeza, por no verme a los
ojos, no sabes cuánto diera, porque dejaras un instante de llorar, para que prestándome tu debida atención, puedas
escuchar lo que debo, decirte... 
Permíteme tomar tus manos entre las mías, quisiera con mis besos lograr borrar toda esa soledad que refleja el alma
para tus ojos, dándote sinceros motivos, que sean ante tus pies sentidos detalles de amor, para que tengas mañana un
nuevo amanecer al despertar... 
Permíteme tomar tus manos entre las mías, no te hagas derogar, deseando acariciar suave y dulcemente una mejilla,
para darte un poquito de ánimo con optimismo y por favor, por esta acción, no pienses mal, que no traigo ni llevo
maldad, solo una verdad por amor...   
Permíteme tomar tus manos entre las mías, no te hagas derogar, que ando desesperado de solo ver, tu intransigente
forma, ser, no queriendo notar mi olvidada presencia, frente a ti, algo que sabes bien, por lo que aun te amo,
entristecería enormemente mi corazón...  
Permíteme tomar tus manos entre las mías, no te hagas derogar, que quien nunca perdona por orgullo, tiene destino
cierto de vivir amargos recuerdos, añorando lo que tuvo al lamentarse por lo que no tendrá, mas y créeme lo que digo,
porque esto es  una realidad. 
----------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/05/2016 01:15 PM. 
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 Te recuerdo Hoy

... Y en la noche, pensar, en aquella forma de ser que tenías a la cama, cuando llegaba la hora de amarnos, sin lograr
ser feliz nunca más en otros brazos ... 
  
  
syglesias 
Presenta 
  
Te recuerdo Hoy: 
  
Te recuerdo hoy, como la flor hermosa que no llego a envejecer a mi lado, conservando su belleza, mientras Yo
encanecía cada día, cobijándome de soledad todas las noches, contemplándome algo más viejo frente al espejo de la
vida que me tocó vivir al marcharte de casa, haciéndome no sabes cuánto, daño, amada mía... 
Te recuerdo hoy, como mi hacedora de sueños, por tu forma de ser, pero también fuiste la que los destruyó, al no ser
más feliz entre tus brazos y eso igualmente fue una realidad de vida, sin amor, besando otras bocas para olvidar que
confieso lo intentaron, pero nunca lograron ser como tus dulces ósculos en mis labios... 
Te recuerdo hoy, por tus suaves caricias, aquí con mi piel desnuda, donde bien sabias, tanto me gustaba que tocaras,
complaciéndome con entera dedicación por satisfacción, sin poderme resistir, entregándome todo a ti, por tu manera de
comportar a la cama, llegada la hora de amar, reflejándome en tus ojos glaucos. 
---------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 19/05/2016 08:00 PM.
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 Amor Naciente

... Y en la noche, despertar, soñando que estaba entre tus brazos, volviendo a la realidad que castiga con soledad mis
días, contemplando que todo en tu lado a la cama, sigue igual, aguándoseme los ojos ... 
  
   
syglesias 
Presenta 
  
Amor Naciente: 
  
Siempre, te recuerdo a la hora de dormir, no es lo mismo, cobijarme de soledad, que dormirme abrazado a tu tibio
cuerpo desnudo, después de hacer el amor, dándonos un beso, despertando con más ganas renovadas de seguir
amándonos, porque entre nosotros, solo prevalecía el amor naciente como razón por existencia... 
Siempre, te recuerdo por tu forma particular de mirarme con esos hermosos ojos glaucos, tan callada, dibujando una
sonrisa en rosados labios, soltando tu frondoso y largo cabello de oro a los caprichos del viento que entraba por la
ventana del cuarto, pero no imaginas, cuanto desearía recordar viviendo algo de ese amor... 
Siempre, te recuerdo con una lágrima en el rostro que no termina de caer, cuando la otra viene atrás, escuchando
únicamente silencios dentro de esta gran casa al no poderte borrar de la mente, por no dejarte de pensar un instante,
desde que despierto y esta es la realidad que vivo por tu ausencia al reclamar tu presencia... 
Siempre, te recuerdo no resistiéndome más al destino escrito, con el que me ha tocado sobrevivir de la mejor manera
que he podido, pagando la cuota por castigo, por haberme fijado en alguien como, Tú, siendo esta la realidad de vida,
por una verdad que callé ante ti por amor al no querer escucharme, cuando debí hablar... 
Siempre, te recuerdo por la infelicidad que padezco, viendo el viejo álbum familiar que encontré dentro de un baúl en el
ático, que me trae gratos recuerdos como también dolor para el corazón, reflejando el alma para mis ojos, tristeza, con
lágrimas de añoranzas que a pesar de todo con las manos, jamás logro contener. 
----------------------------------------- 
 Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/05/2016 09:15 AM.
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 Tu Esperanza

... Y en la noche, pensar, que la esperanza es tuya, pero el dolor del corazón, siempre será, mío ... 
   
syglesias 
Presenta 
  
Tu Esperanza: 
  
Que firme es tu esperanza que te da la confianza, como para llegar a preguntar, porque estando separados, no ser
amantes, para no estar con ganas cohibidas en suplicante mirada...  
Que firme es la esperanza, sin perder nunca la confianza que los años te otorgaron, como para sugerir, convivir,
recordando un pasado, pero sin  olvidar la forma del presente vivido... 
Que firme es tu esperanza que te da la confianza, no renunciando a la fe de volver a besar estos labios que un día solo
a ti, pertenecieron, hoy mostrando el lado humano del amor... 
Que firme es la esperanza, sin perder nunca la confianza atreviéndote hasta de buscarme, después de haberte dicho,
que no te vería ni hablaría, porque ya nada entre nosotros, sería igual... 
Que firme es tu esperanza que te da la confianza de intentar tocar las puertas de mi corazón, para nuevamente
hacerme sufrir llorando en tus brazos con un amor, que no quiero... 
Que firme es la esperanza, sin perder nunca la confianza que hubo siempre por tu mirada, cuando deseabas algo de
mí, sin preguntar si podías, pero hoy las cosas no son como, ayer... 
Que firme es tu esperanza que te da la confianza, enamorada, para exigir, perdón, cuando sabes que no fue mi culpa,
que nuestros caminos se dividieran con dos distintos destinos. 
-------------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/05/2016 12:30 PM.
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 Te permito besar mis Labios

... y en la noche, sufrir intentando dormir, por esas palabras que debí, decir, por tu forma de ser, recordando que por un
tiempo, tus ojos glaucos fueron mis ojos, camino de la mano por la vida que juntos nos tocó vivir en busca de nuestro
destino ... 
  
syglesias 
Presenta 
  
Te permito besar mis Labios: 
  
  
Te permito besar mis labios, con la condición que no sientas, lo que Yo sentí por ti, porque entre nosotros no hay vuelta
atrás a ese ayer anhelado, que fue tan amado en los brazos, por esas caricias que no he logrado, olvidar... 
Te permito besar mis labios, porque que importa, por lo que no me preocupa, ya, al ser Tú, la que hoy comienzas a
añorar ese amor perdido, que sufriendo, desvela, extrañándolo cada noche de soledad, llorándolo, por tu forma de ser...

Te permito besar mis labios, pero hasta ahí, no más, sin pasar de la raya que demarca tu falso amor de mi desamor
sentido hoy por ti y esa es la realidad de un fracaso amoroso que fue la desilusión de los dos, mirándonos con ojos
distintos. 
 --------------------------------------------- 
Sergio Yglesias García 
Caracas, 20/05/2016 01:00 PM. 
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