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 IRRESISTIBLE

Ese sonido indescriptible

se apodera de mis oídos

me atrae, es irresistible, 

parece un río crecido. 

Llega a mi todas las tardes,

justo en el momento indicado

y emocionada hago alarde,

el sonido me ha cautivado. 

La promesa de su existencia

muchas veces en mi vida

ha logrado en permanencia

cambios en mí, ser mejor cada día.

Corriendo voy y me siento

se ahuyenta la rebeldía,

feliz porque llega el momento...

¡abrir mi bolsa de chucherías!
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 PRIMERA CITA

Fue una tarde de un día cualquiera...

 La hora acordada tocó la puerta... Era tu llamada y no sabía qué hacer, 

 me inventé mil razones para no atender...

 Quería abrir la llamada pero no me atrevía.

 Quizás detrás de ella habría un valle encantado, 

o tal vez un infierno fatal, presa mortal, pero temía averiguarlo... 

Sentía que mataba una experiencia atrevida; 

el corazón gritaba: ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!... Y la razón ¡NO! ¡NO! ¡NO! 

Mis pensamientos no corrían, giraban como trompos alocados. 

Yo caminaba de acá para allá y el suelo ya apestaba mis pasos, 

las huellas manifiestas, ya casi me acusaban. 

El oxígeno me faltaba... Ya casi no respiraba y empecé a sudar a chorros... 

Ese día el teléfono se enojó conmigo, 

se negó y me dijo: ¡Esta vez no! 

y apresó mis mensajes, les puso cadenas eternas... 

Vi el reloj y los segundos inclementes parecían dementes, se burlaban de mí... 

De pronto de lo más inesperado, llegaste tú "sabia amiga", la CORDURA; 

apareció con destellos de luz divina, para dar sosiego y calma a mi ser, 

para hacerme entender que tenía a otro teléfono amigo cómplice de sueños... 

A veces caprichoso de lo viejito que está ciertamente, pero siempre leal. 

Me acompañó a enviar señales de vida o muerte fatal, 

le dije que no se atreviera, que yo no abriría esa llamada, 

que yo no sabría cómo escapar al secuestro de emociones intensas, 

de esa PRIMERA CITA que a todos alguna vez hemos vivido.
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 GRACIAS (Humor)

  

***************************************************************************************** 

GRACIAS (Humor) 

  

Sepa mi señor "el que todo lo sabe" 

  

  

Que usted es mágico y tentador. 

Que se roba mis sonrisas y hasta carcajadas, 

que secuestra impávidamente mi atención 

porque siempre me acompaña en toda fiesta o velada. 

  

Es con usted, el que viste de traje variado en toda ocasión, 

el que deambula por lugares diversos, 

 al que siempre en su presencia le hacen ovación 

y el que entre la gente anda disperso. 

  

Sepa, que usted es para muchos un verdadero lucero; 

tan generoso y elocuente, magnánimo y fugaz, 

...que despierta pasiones en damas y caballeros 

y de sus especiales dones, muchos quieren ganar. 

  

Entérese que mis lágrimas se las entrego 

cuando brotan de mis fuentes luminarias. 

Que agita mis entrañas con ánimo y esmero 

y hasta me sonroja en historias imaginarias. 

  

Dese cuenta, hoy, es mi insigne fuente de inspiración 

que ante mis ojos es el que mejor se viste, 

le doy las gracias por existir y calmar mi depresión, 

gracias por siempre... apreciado señor CHISTE. 

  

 ?i?? ??? ???
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 © Derechos de Propiedad Intelectual Reservados

 Imagen tomada de la web 

  

*****************************************************************************************
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 ALACRÁN-CITO O ALACRÁN-ZOTE

  

Escúchame atento pequeño y gran animal 

yo sé que en este mundo tú y yo debemos estar, 

entiendo que tú eres necesario y yo también, 

pero marquemos distancia, por nuestro bien. 

  

Atiéndeme alacrán ?cito o alacrán-zote 

sé que eres pequeño pero de gran dote 

eso me inquieta, pero sé cómo defenderme, 

de tu ponzoña venenosa sé a qué atenerme. 

  

No le cuentes cuentos a mi hijo 

que yo sé muy bien cómo hacerlo, 

y no me señales con tu cola atrevida 

que no te tengo miedo y sé defender mi vida. 

  

Deja el sueño de mi hijo tranquilo 

llora porque te siente un cocodrilo, 

anda a dormir que eso sí lo haces bien, 

o te enviaré derecho al retén. 
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 MAESTRA VIDA

  

***************************************************************** 

¡Qué tarea difícil por realizar "Maestra Vida"!

 ¿Qué haces de mí, qué debo aprender?  

¿Qué quieres decirme?... 

Sabes que soy tu alumna excelente, quizá,  

pero hoy no sé cómo comenzar... 

Dime cómo agarro el lápiz,  la fecha cómo la he de escribir,

 no entiendo el título y ni me atrevo a subrayar,

 hoy, no entiendo nada, no sé ni siquiera el margen trazar 

y mucho menos sé cómo escribir.

 Explícame la lección y qué he de repetir,

 las vocales, ya existen y los números también,

 infinitos son ellos, pero algo entenderé...

 ¿Comenzar de nuevo a contar otra vez?

 ¡Eso no es!... Sé que algo debo recordar...

 ¿Lección de vida? ...quizá algo deba descifrar...

 "Maestra Vida" dame tiempo y cordura

 para que esto que siento no me lleve a la locura

 y al terminar la tarea te sientas orgullosa de mí,

 pues como siempre tu lección muy bien aprendí. 

 

Hija del Sol 

Agosto 2012 

*****************************************************************
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 Y EL DÍA PARTIÓ?

Y el día partió llevándose ganas de tí... 

Me quedaron represadas palabras por decir... 

Quise decirte que en ese cielo infinito 

a las nubes pido permiso, 

para viajar entre ellas y buscarte. 

Que le das color a mi jardín de sueños, 

que eres el nuevo aire que respiro y quizá el último. 

Que inquieto y tremendo está mi corazón y 

en mi piel se anidan deseos sabor a ti... 

Dices que soy luz en tu vida, y es que yo antes no encendía. 

...Hay un algo en esto que no sé cómo llamarlo, 

sólo sé que te siento, que te extraño y te pienso, 

que anhelo la luz del nuevo día para tenerte 

y detesto que él se vaya negándome minutos para verte. 

Tampoco te dije que me siento tal cual adolescente, 

jugamos a conocernos descubriendo nuestras almas, 

y sé que a ti te pasa lo mismo... te veo de colores, 

respiras aires de esperanza, sudas con olor a mí. 

Sé que al abrir los ojos al nuevo día me piensas... 

Que me nombras mil veces, y tus labios tiemblan 

en cada sílaba que te habla de mí. 

¡Que no me señalen por esto que siento! 

...tiene sabor a prohibido, eso es cierto... 

¿O es que nadie tiene algún "secreto vivido"? 

¡No me vengan con cuentos...! 

...Y el día partió llevándose ganas de tí...
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 ?DONCELLAS?  GUACHARACAS

En esta mañana cuando el día se levantaba 

y se bañaba a fresco, soleada y con aroma a día nuevo, 

de un sólo espaviento y con frenesí ellas vinieron a visitarme, 

y como muchas mañanas quisieron despertarme, 

con su alegría y entusiasmo adosadas en sus cantos. 

  

Días de llanto a cántaros y sin fronteras las refugiaban en sus nidos. 

 Hoy andaban de paseo, bueno eso creo, y parecía un festín todo su parloteo... 

Se posaron sobre el mismo árbol, como siempre a darme felicidad, 

a decirme ¡que existo, que siento y que puedo! 

  

Ese cantar bullicioso, alegre y alocado, me estremeció 

y me acercó un exquisito aire, dulce y perfumado... 

Mis oídos pasearon por distintos escenarios de tal solemnidad, 

en donde el nuevo día me invitó a lucir mi tenacidad. 

  

Ellas, las bellas reinas del jardín y mis consentidas, 

son todas unas "doncellas" en su sociedad, 

vienen  con fogosidad y en su canto manifiesto, 

me invitan a soñar de nuevo y, si el amor es incierto 

la vida es un concierto, por más de acontecida que sea. 

  

Mis Guacharacas queridas, mis bellas chiquillas, dueñas de mis mañanas, 

que me dejan sabor a vivir atrevidamente y con ganas... 

Me levanté con promesa sedienta de metas y de fe, 

con deseos inmensos de vivir la vida, 

y con entusiasmo divino de ungir hoy... un "te quiero". 

Mi sonrisa hoy irradiará destellos de luz y aquel o aquella amiga 

que me permita compartirla, tatuada se la dejaré en su rostro. 

...La palabra acertada buscaré para quien en mí se refugie... 

...y mis brazos se extenderán hasta más no poder para abrazar intensamente, 

 a éste día hermoso y en él a todos quienes en mis brazos quieran estar, 

PORQUE SABEN, LA VIDA SE VIVE...Y SE VA... EN UN TANTO... 
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¡Gracias por venir...son todas ustedes un verdadero encanto!
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 PINTANDO CIELOS

Mi paisaje tiene algo muy singular,

 las melodías de las aves se entretejen 

en los silencios que ahí se mecen, 

pues el sonido a él  no le ha de faltar. 

  

Las flores y campos adornan el día,

 los ríos y lagos, en total armonía; 

el sol radiante es la figura principal

 y el verde esperanza no puede faltar. 

  

Pintando cielos ando yo...

 

 Me sucede que no encuentro cómo suavizar un camino

 sus líneas definidas aún no están

 ...recurriré al tiempo, sólo él podrá ayudarme,

 es cómplice de encuentros, amigo de verdad.

 Siempre me acompaña y sabe aconsejar,

 tendré que esperar para mi obra culminar. 

 No importa si no es hoy que la luciré

 tan sólo la inicié con luz y color, 

con suspiros y voces del alma entrever,

 con mariposas inquietas en mi ser; 

ahí reflejo mi esencia entera y mucho más...

 un universo intenso, anhelante y fascinador... 

  

Pintando cielos ando yo... 

 Mi alma entregada al arte ya lo ves,

 no pinto sólo en lienzo mis paisajes, 

asimismo en letras también los dejo ver... 

Y hoy eres tú mi inspiración, mi motivo para pintar,

 luz en mi vida, razón de mi sentir, 
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el que mi alma sabe desvestir, 

y el que me guiará para mi paisaje culminar. 

   Pintando cielos ando yo...
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 AMIGO, HOY ALZAS VUELO 

Amigo mío, que de mí hoy te apartas, 

vengo a acompañarte en tu partida. 

¡Quién lo iba a pensar,  que ésta tan rápido llegaría! 

Tan sólo hace unos días reíamos y corríamos, 

jugando a la ere, al escondite y al carnaval, ¿te acuerdas? 

cómo llenábamos bombitas de agua 

 y en ellas derroche de alegría... 

  

Cuántas veces hablamos del amor, 

de la amistad y hasta de la muerte. 

Cuántas veces nos sentamos a conversar de nuestros sueños... 

Pero hoy, tan sólo los suspiros... 

y los recuerdos me llenan de ti... 

¡No sabes cuánto me duele verte partir! 

¡Cuánto daría por un minuto más junto a ti! 

Me queda estampada en mi alma tu sonrisa, tu beso, 

 y en mi piel, el calor de tu mano cuando tomaba la mía, 

 para bailar nuestra canción preferida. 

Me queda tu entusiasmo de joven alzando vuelo... 

  

Hoy partirán los sueños huérfanos, 

que hilados se quedaron en el vacío, 

 esos de compartir más contigo. 

Tengo el sabor amargo de sonrisas 

 y alegrías esperanzadas por vivir a tu lado. 

Vengo a llorar tu partida, lo siento, pero me duele y lloro... 

De ese viaje no regresarás jamás, 

y yo acá sola me he quedado, 

mi mochila cargada de sueños y anhelos te la entrego, 

llévatela, yo no la quiero, contigo estará mejor; 

tú quizás, al lado de mi Señor, sabrás qué hacer con ella, 

y en el más allá, algún día volvamos a reunirnos, 

 y de esto tal vez reiremos... 
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Te veo partir, alejarte de mí, 

y triste estoy porque ya alzas vuelo. 

Lo siento, ese vehículo en el que te montas no me gusta para nada, 

¡Y es que con él no puedo mirar al cielo! 

...¡me toca mirar al suelo! 

porque hoy amigo mío,  hoy te pierdo...hoy es tu entierro. 

  

Lis 
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 AMIGO, HOY CONTIGO

Hoy, tu tristeza es mi tristeza, tu dolor es mío también, 

no es mucho lo que pueda decir en momentos así. 

Mi silencio me ahoga, pero las palabras se pierden... 

Todo se conjuga y no se puede decir lo que se quiere. 

  

Sólo mi presencia habla, mis brazos se agitan, quieren abrazarte... 

Y mis lágrimas gritan por ser tu compañía. 

Y es eso lo que se siente cuando un amigo se tiene, 

dolor por su dolor y alegría por su alegría. 

  

La vida es una melodía con silencios acompasados, 

y en ellos la muerte se te ha acercado, 

llevándose una preciada joya de tu alma; 

si tú eras todo en su mundo, ella luz te daba. 

Pero amigo, su luz  estará en ti siempre, 

En otro plano y, cada  vez que la recuerdes... 

  

Dicen por ahí que "un amigo de corazón, 

 es guardián de nuestra grandeza,  

que alumbra con nuestra propia luz depositada en él" 

  

Mi amigo querido, hombre de letras hermosas, 

de inquebrantable fe inmensa  y de alma generosa, 

es el tiempo, un amigo especial y cómplice de encuentros 

quien se encarga de aliviar nuestras penas... 

Hoy mis humildes letras para ti, con ellas extiendo mis brazos, 

te abrazo fuertemente y no te suelto. 

...Y tan sólo lo haré para darle permiso al tiempo. 
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 MUERTE  ANUNCIADA

Dolor intenso y putrefacto. 

El alma se hundió en el lodo espeso. 

Una VERDAD se perdió, 

su esencia no existió. 

  

Fuego en las calderas 

derritieron lo que había, 

y "ella" sola aparecía... 

La TRAICIÓN por la escalera. 

  

Aquella noche, noche bendita... 

Fue la muerte anunciada de un gran amor. 

Infierno gris de lunas soleadas... 

Silencios enloquecedores giraron y se burlaron... 

  

Días oscuros, subsiguientes a ella, 

desesperos carnosos, desgarradores, 

sangrientos, inclementes y brutales... 

...MUERTE LETAL DE UN IDEAL...
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 ¡CÓMO DUELE UBICARSE!

Que triste cuando la vida te bofetea 

cuando de golpe te dice: "Ubícate", 

cuando no sientes que "eras" o "estabas" 

cuando en ello alguna esperanza albergabas. 

  

Sé que no es mi tiempo, ni mi momento, 

pero lo hice mío, lo lamento... 

llegó y soñé vivirlo de alguna manera, 

quizás en mi vida era otra prueba. 

  

Se me hizo muy grande e intenso, 

intangible lo sé, pero inmenso... 

como nunca jamás había sido, 

limpio, puro y hasta seductivo. 

  

Hoy no sé qué pensar...duele pensar... 

cómo duele "ubicarse" y no "estar", 

vuelve aquel viejo dolor en el pecho, 

aquel que me dejó todo desecho... 

  

Esta noche el silencio será mi almohada 

Y la tristeza mis sábanas de tormento, 

por lo que "pudo ser" en algún momento, 

o por no entender lo que escrito estaba.
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 CADA QUIEN HACE DE LAS SUYAS...

Inquietante está ese mundo que invita a danzar...

 

 Sentimientos y pensamientos desprendidos no logran coincidir, 

unos andan locos y felices, hablando de ti;

 los otros, no sólo de ti hablan, su tema: calma y cordura.

 

 El corazón en un concierto está y haciendo hasta bulla... 

Él no piensa, es muy sabio y lleva toda una vida en franca negociación. 

Ahora no está fácil, se le antoja gritar... 

¡Quiere que lo escuchen! lo que por años lleva atragantado.

 Anda agitado, feliz y alborotado...en total rebeldía.

 No quiere atender prejuicios ni coherencias. 

  

Lógica y razón argumentan, son todas unas "expertas"

 y caminan como siempre, derechito y con precaución. 

 Hoy, no es una reunión, están en discusión,

 no logran sentarse pues dicen: "parados es mejor".

 Todos quieren danzar y en eso están, además de gritar...

 Cada uno expresa lo suyo... cero murmullos...

 Primera vez que no hay punto de coincidencia y,

 un juez de paz tendrá que asistir, pues esta situación él debe resolver.

 Vaya usted a saber qué pasará, a cual acuerdo llegarán y

 cuánto tiempo habrá que esperar...

 

 Mientras tanto cada quien hace de las suyas... 

El corazón está en todo un festín parece enamorado,

 no hablo de las demás todos conocemos su proceder. 

 Entre lo "bueno y lo malo", lo que "debe y no debe ser"

 ¿Qué dices tú de todo ese mundo conmocionado?

 

 Un juez de paz esperan por él...
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 ???  ESTA NOCHE  ???

Esta noche, sólo un beso de tus sedientos labios deseo, 

quiero que me envuelvas en esa, tu magia torbellina, 

que te embriagues en mis mieles de mujer divina, 

y calmes de una vez mis ansias de ese "no te veo" 

  

Deseo y ya casi desespero, ese contacto áurico,

 del momento cuando tus labios me han de besar,

 mi cuerpo se enciende y mis labios, ya no quieren esperar. 

Quiero de una vez inmortalizar éste, mi "sueño mágico" 

  

Mira mis labios prendidos, hablan por sí solos...arden por ti, 

reclaman la libertad de sueños enjaulados, 

de los anhelos reprimidos que piden ser liberados; 

quiero que desates las tormentas de deseo que habitan en mí. 

  

Y éste, es el lugar, él será cómplice de nuestro momento,

 en él quedarán secretos de unos labios enloquecidos, 

sin importar qué nombre tenían; sólo serán los tuyo y los míos, 

y el eco memorable será fiel a ese beso sin remordimiento. 

  

Ya no esperes más y de una vez allana mis espacios, 

sé que tú también deseas de mis labios los manjares probar... 

hazme tuya con tu beso y viajemos a donde él nos quiera llevar... 

vierte tu río de amor ardiente y piérdeme en tus brazos. 

  

Sin dudas, esta noche toma mis labios, con ellos TODO está permitido, 

quiero que te sumerjas en aguas profundas y traspases fronteras, 

que descubras nuevas emociones, pues hoy no habrá ni una barrera 

y, te concedo el permiso para saciarte aún más...hasta en lo inconcebido.
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 AMANTES

  

  

Bella dama de la noche, sabe que la sueñan... 

                           amiga leal, vigía de encuentros prohibidos. 

  

  

Fue una noche quieta y hermosa de manto estrellado, 

ella, toda elegante hizo su gran entrada triunfal. 

  

Las manecillas del reloj danzaban, 

emocionadas y ansiosas alucinaban, 

al compás de segundos cabalgantes, 

en la espera de los dos amantes. 

  

Un rico olor a deseo ardiente llegó... 

y un sólo pensamiento con sabor a ti 

fue suficiente para empezar a sentir... 

todo un océano de fuego se encendió. 

  

Sus labios se vistieron de rojo carmesí, 

su figura de guitarra ya la afinaba... 

y la adornó de finos encajes a lucir. 

Sus encantos anhelantes, ya lo aclamaban. 

  

  

El pecho ya agitado, casi descontrolado, 

y un corazón en un concierto de violines, 

esperaba a su gemelo muy emocionado, 

en su unión serían dos arroyos danzarines. 

  

  

El encuentro abordó al deseado momento, 

una mirada, cual olvido de un tormento, 
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deliró los sentidos de los amantes... 

y se perdieron en ellos como nunca antes... 

  

...Y un exuberante río de pasión se los llevó.... 

  

Ellos supieron que sería su único encuentro, 

vivieron a plenitud su glorioso momento... 

sólo les quedó el bello recuerdo de lo vivido, 

y una noche, custodio fiel de un amor prohibido.
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 COSAS DEL DESTINO

  

Quiero decirte que desde el día que te conocí 

sin demoras, no supe nunca más acerca de mí... 

Ya en silencio te amaba, sin saberlo te soñaba, 

y sin pretenderlo  tú en mí también te fijabas. 

  

Sí, me perdí en ese fijo horizonte 

mis sentidos ya buscaron otro norte, 

yo miraba en silencio tu proceder 

no sabía ni cómo darme a conocer. 

  

Día a día tú guíabas mis emociones, 

mis oídos escuchaban tus canciones, 

al verte, mi cuerpo ya tú lo estremecías, 

e instintivamente ya me pertenecías. 

  

Quiero que sepas que el destino me engañaba 

que poco a poco sin entenderlo a ti me acercaba, 

que a tu vida yo estaba llegando sin esperarlo, 

hoy lo cuento y no me resulta difícil contarlo. 

  

Tu vida y la mía diariamente se cruzaban 

al abrir la página nueva, ahí ya estabas presente 

que tú siempre eras el dueño de todas mis mañanas 

y si no te veía, te buscaba enloquecidamente. 

  

Y, un suspiro a mí siempre se me escapaba, 

viajaba soñoliento y tú lo apresabas, 

era mi sueño, sólo mi sueño y nada más 

y, eras mi imposible que nunca sería verdad. 

  

Al final, el destino nos jugó una buena pasada, 

somos amantes  de sueños y de almohada, 
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tu Dios y el mío nos permite desmedidamente 

que seamos "uno" desde hoy y para siempre... 
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 TENGO UN OJO

Tengo un ojo muy particular 

ese que no todos saben apreciar 

aquel que muchas veces lo hieren 

y otras se alivia, e igual te quiere. 

  

Mi ojo a veces no entiende 

de razones ni explicaciones 

tan sólo dictan sus emociones 

y muchas veces se enciende. 

  

A mi ojo le encanta conocer, 

y personas como tú querer. 

Es muy frágil y delicado 

pero sabio y para mi sagrado. 

  

Mi ojo mucho yo lo cuido, 

se me pierde en un descuido. 

Él llega hasta lo inimaginado, 

crea historias de lo no creado. 

  

También mi ojo puede ser tuyo 

pero te aseguro, tú tienes uno. 

Es muy sensible a lo intangible 

y en tu pecho ahí mismo vive. 

  

Permíteme presentarte mi ojo 

hoy vibra a su mejor antojo 

y tiene razón de relucir 

pues hoy él palpita por ti.
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 ¡...ME AHOGO EN ESPANTOSOS SILENCIOS!

 Qué tristeza siento cuando tengo que callar, 

cuando las emociones no puedo aflorar, 

cuando me ahogo en espantosos silencios... 

esos, que por más de aterradores son eternos. 

  

Triste cuando no consigo en quien confiar 

porque todos me parecen de nada fiar, 

porque mis confidencias son tan valiosas 

que ninguna mano valora una joya preciosa. 

  

Sí, me ahogo siempre en mis brutales silencios... 

Dios ayúdame a encontrar paz y tranquilidad, 

apiádate de mí, dame el equilibrio de solsticios, 

ya que no tengo a nadie en quien confiar. 

  

Me indigna la injusticia y maldad, 

cánceres humanos por demás, 

detesto que atenten contra mí, 

en tigra me puedo convertir. 

  

Me enoja la mentira planeada, 

tal cual serpiente arrastrada. 

Sé que exenta de ella no estoy 

aun así me enojo hoy por hoy. 

  

Soy enemiga... sí, de la falsedad humana 

esa que por muy grande se vea, es enana. 

Mis oídos la escuchan en cielos aturdidos... 

ella grita sórdidamente con aullidos y ladridos. 

  

Mis ojos la ven en la más espesa bruma, 

mis sentidos la sienten...no deja de hacer bulla. 

Sensible a ella soy, mis poros la huelen, 
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y por ello, fulminantemente la repelen. 

  

Me hierve la sangre cuando ella me toca 

falsedad humana que conmigo se equivoca, 

cuando de una vez por mí ya descubierta, 

pierdo el respeto por quien así la muestra. 

  

Empecé muy ahogada en silencios luctuosos, 

pedí piedad en ello y equilibrio de emociones, 

continúo sin tener en quien dar mis confesiones, 

pero ceso calmada, mi Dios... ¡eres maravilloso! 
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 UN VOTO

Sí, un voto de confianza que me das, 

aquel que nada fácil es de otorgar 

en este mundo actual tan indiferente 

y calculador... entre eso va tanta gente. 

Te doy gracias por ese voto entregado, 

con seguridad jamás será traicionado. 

Casi tengo una tesis en eso de no confiar, 

nunca ha sido fácil para mi encontrar 

a una persona que de verdad valore, 

guarde y proteja "ese algo" tan mío, 

y no se vaya por ahí y lo rumore, 

aunque le haya dicho en ti confío. 

Mi mano está contigo, porque en verdad te digo: 

Yo sí valoro el voto de confianza de un amigo. 
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 ? HOY TE DIGO QUE?

Es fácil recordar y en ti pensar, 

es bello tu beso al despertar, 

es tan importante tu presencia, 

es pensar y pensar sin clemencia. 

  

El destino nos ha de separar, 

tú, junto a mi jamás seguirás. 

Yo, tu camino no he de seguir 

y tu sueño nunca he de perseguir. 

  

Tu vuelo jamás he de comprar 

y tu sendero no sabré caminar, 

pero tus consejos jamás olvidaré, 

tus enseñanzas siempre honraré. 

  

Eres hombre de fe y de pasos firmes 

con carácter y espíritu libre, 

de sueños de libertad y unión familiar 

en buenas y malas nunca dejaste de soñar. 

  

Cada paso que doy, cada frase que digo, 

algún rastro de ti lleva consigo. 

Grandes logros tengo, y cada uno afirma: 

que no son sólo míos, en ellos está tu firma. 

  

Gracias por ser fiel acompañante 

de quien es nuestra bella madre, 

ustedes han sido pilares invaluables, 

y lazo de unión inquebrantable. 

  

De tus tres grandes amores 

el relleno del sándwich me tocó ser, 

desde ahí supe crecer y entender... 
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y hoy mi querido y respetado PAPÁ 

Un beso y un abrazo para ti quiero dejar. 
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 EXILIO DE EMOCIONES   

Casi en exilio de mis emociones tempranas, 

hecha diminuto y enlosada, 

palabras escapadas y asustadas 

me amarran y me encarcelan en segundos, 

quiero expresar y manifestar... 

un sentimiento no más vislumbro, 

en ocaso quizás me perturbo, 

solidario corazón inquieto 

hoy contigo me manifiesto, 

entre discretos silencios 

extiendo mis brazos tal cual cabellera, 

empapo mi alma de fe Divina 

tejo un nido de cálidas emociones, 

y acojo la tuya en actuales condiciones.
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 ME ACEPTO COMO SOY

  

Que soy alta o bajita... 

¡tengo piernas y es una bendición! 

Que si flaca o gordita... 

¡tengo salud y buena dentición!  

De nariz grande, pequeña, ancha o puntiaguda... 

¡tengo olfato por Gracia de Dios! 

Que si mi piel es blanca, albina, negra, mulata o de extraño color... 

¡mi tinte va más allá, soy una hermosa creación! 

Que si tengo uñas largas o cortas, 

anchas o delgadas, pico e´loro o voladas... 

¡Dios! Tengo mi cuerpo completo, aguanto lo que quiero, 

amo apasionadamente, entrego mi corazón... 

y estrecho manos a montón. 

Que tengo el cabello liso o enrulado... 

con buen corte y atino peinado, 

lo luzco a mi elección pues, ME ACEPTO COMO SOY. 

Que si mi pie es grande o chico, fino u ordinario, 

con curvas asimétricas tal vez... 

Permíteme responderte: Tengo 2 pies y sanos, 

que puedo correr y caminar, 

que sé a dónde puedo llegar y también regresar, 

puedo recorrer el mundo y tal vez a ti visitar! 

Ah! y de orejas ni hablar! grandes, pequeñas, abiertas quizás... 

¡Bendito el Creador! pues con ellas logro escuchar 

sonidos propios de mi tierra natal, 

por si fuera poco el llanto de mis hijos 

y cuando por primera vez "Mamá" cada uno me dijo. 

Dices: "Tus ojos son grandes", o "Los tienes pequeños", 

"Si fuesen azules o verdes, o más bien color marrón..." 

¡Qué tanto me criticas tú y la gente! 

¡Puedo ver y es otra bendición, 

maravillas del mundo que mi Dios me permitió! 
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te veo a ti "igual que yo", con diferencias físicas, 

pero al verte, en ti puedo valorar lo hermoso de la Creación! 

...ah! que si labios grandes o pequeños, carnosos o no, 

¡acércate, que te doy un beso y cambias de opinión! 
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 ? ABRÁZAME ?

  

Hasta el infinito... 

¡encarcela mis apetitos! 

que no quede ni un tímido 

espacio entre los dos. 

Que nuestros pechos 

 queden adosados entre sí. 

Quiero sentir tus latidos... 

los tuyos y los míos confundir. 

...lapidar la ansiedad de ti.  

Sentir tu fragancia ensalzada, 

succionar tu esencia de hombre, 

 desvestir la mujer enamorada, 

sellar las fisuras de mi alma, 

liberar suspiros al espacio... 

y en esta, nuestra despedida, 

"Vivir en segundos toda una vida" 
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 HAIKU  (I)

Sueño amarillo 

 

Almíbar del primate 

 

Dame tu mano

Página 54/582



Antología de Hija del Sol

  HAIKU II   (aguanieves)

  

tempestad llora 

  

aguanieves ocultas 

  

canto de amor. 
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 HAIKU (III)

granizo cae 

  

algodonal alfombra 

  

ríen mis ojos
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 ÁLVARO, OCHOCIENTOS Y MÁS...

?"ÁLVARO, tu Madre embarazada parió la LUZ al dar vida ese día cuando tú nacías" 

Siendo uno entre varios, ya venías privilegiado,

sé que no fuiste anunciado como lo fue nuestro Salvador,

pero de dones preciados te bañó nuestro Señor.

Entre dones divinos no me detendré

porque alargaría lo que aquí mostraré,

y no por restarle a ellos importancia,

al don de escribir le das prestancia,

en él, el don de consejo a quien ofrecer,

con una letra, punto o tilde, logras querer.

Y si no la hermosura de cómo te dibujas

embriaga de mieles corazones con burbujas.

Eres tú el que cada noche dejas un derroche

de respeto y dedicación a tu sabia inspiración,

y somos nosotros quienes te acompañamos

fieles testigos de lo tanto que disfrutamos.

Hoy entre muchos quiero formar parte

de buenos deseos por tus ochocientos en este arte,

y por si fuera poco, tan especial coincidencia,

justo cuando llegas a tus tantos "sincuenta"

Pido a Dios de los cielos me permita disfrutar

tus centurias de centurias que tú escribirás,

que te mantenga vivo en amor y paz

entre amigos, familiares y muchos más...

porque sólo esto le pertenece a quien vive

como tú Álvaro, vives tu vida y vives para amar...

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS Y OCHOCIENTOS MÁS!!!   
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 ¡LLEGUÉ A LOS 40!

Que si llegué a los 40, qué calamidad!... 

pues sepan todos que es una felicidad 

tener 40 años en experiencia ganada, 

se gozan a montón y no estoy errada. 

  

Mujer madura que decide sobre su vida, 

atractiva, de espíritu aventurero y atrevida. 

Se quedaron atrás estereotipos y prejuicios, 

y escribir versos de mi vida sí que es un artificio. 

  

Soy joven bastante, más no como antes, 

de mirada sonriente, me dice la gente, 

de vasta experiencia que marca la diferencia, 

y de sentimientos... lo verdadero o lo ligero. 

  

Y ya no hay crisis de los 40, para mi es "oportunidad" 

sí, para cambiar y mejorar lo que no hice tiempo atrás... 

para vivir a plenitud lo que no pude vivir, 

lo que por distintas razones nunca me atreví. 

  

Y ya para terminar les digo: 

 

Yo sí que "le pongo vida a mis años", 

y siempre de alguien me acompaño, 

¿díganme mujeres de cuarenta si digo la verdad, 

que cuarenta son un sueño y se llevan con dignidad? 
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 ¡HOY DECIDÍ!   

Amar sin fronteras y entregarme sin barreras... 

sin pensar, sin analizar, sin cuestionar y sin más allá... 

he decidido vivir el acá y el ahora, sin alguna demora, 

pues mi corazón sonríe y desea seguir sonriendo, 

mi piel canta, se humedece y desea continuar en el concierto... 

mis ojos brillan y esa luz bendita nadie me la quita, 

mi pecho anda agitado pues él sabe que es amado 

y, mis labios encendidos deseando ser atendidos, 

que el fuego no se apague, tan sólo se calme, 

porque besar sin cesar es lo que gritan ellos 

y, porque mi cuerpo a ello lo entrego, 

en amor y por amor, porque divino lo siento. 

¡Hoy decidí amar libremente...bailaré mi propia canción, 

esa que escucho desde mis adentros... 
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 TANTO POR VIVIR...

¿Por qué triste?...¿por qué a punto de desmayar? 

¿Por qué no continuar?...¿por qué permitirte fracasar? 

¿Por qué morir en vida cuando un amor se va?... 

¿Por qué no entender que ese alguien te vino a enseñar 

y luego de tú aprender, su camino ha de continuar?... 

¿por qué no aceptar?...¿por qué negarse de nuevo a empezar? 

¿Por qué no entender que TODO SE LOGRA SUPERAR? 

  

...vale la pena pensar... sí, sólo pensar en cuál es tu responsabilidad, 

y en qué debes mejorar, para luego emprender el nuevo camino por recorrer... 

  

no más lamentos que te hunden sin parar... 

no más cuchillos en la garganta que no te dejan tragar... 

no más lágrimas sin objetivo alguno, y que ese algo no sea "uno" 

el que tome el privilegio de pintarte de negro los sueños... 

que no lacre tu boca de sonrisas hermosas, 

que él no arrugue tu cuerpo en el tiempo, 

ni que se cuelgue en tu vida 

como una pintura 

rindiéndole un 

homenaje 

en llanto, 

¡no! 

  

...tanto pensar y preguntar, 

tanto por aprender y enseñar, por recibir y entregar... 

tanto camino por andar, reír y mitigar... 

por caer y volver a empezar... 

tantos paisajes por dibujar... colores sin igual... 

tantas sonrisas por disfrutar, a tantos por ayudar... 

tanta vida por vivir... segundos sin parar... 

tanta paz por encontrar y disfrutar... 

tanta belleza por deleitar... comida por degustar... 
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amigos por encontrar, tanta historia te falta por escribir... 

sueños por alcanzar... tanta luz tienes por encender, 

en corazones fatigados a punto de fallecer... 

tanto aire nuevo te falta por respirar... 

tanto amor por descubrir...y transitar... 

tanto por vivir y disfrutar desde la felicidad. 

  

Levántate, asume y vuelve al viaje,  

el tren de la vida se está yendo... 

  

¡Aprende a ser feliz desde tu realidad de vida  

y no permitas jamás que alguien robe tu felicidad! 
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 YA VES...

No me canso de ver...
 apenas siento reconocer...
 no me deja de sorprender...
 mucho he llegado a pensar...
 y hasta me atrevo a confesar...
 sólo que no eres tú quien me leerá...
 tampoco quien me reconocerá...
 no  serás quien te sorprendas...
 ni serás tú quien me entienda...
 y hasta sórdido el silencio está...
 lo siento...NO EXISTES.
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 HAIKU ( IV ) 

en madrugada 

en mis labios tu nombre 

elixir vivo 

  

apasionado 

estámpame de besos 

embriagadores 

  

alma de luz 

viaja escarchada a mi 

radiante estoy 
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 ENTRE TODO?Y NADA?  

Entre lo coherente e incoherente... 

entre lo que dices y haces...

 entre el discurso elocuente

 y tu actuar indiferente...

 entre la luz que antes tenías

 y la que ahora ni siquiera te guía,

 entre lo magnífico de tu vocablo

 y lo que ahora existe "ni te hablo"

 entre la palabra certera que dabas

 y la locura que ahora desaguas...

 entre las horas de conversa conmigo

 y las que ahora extraño contigo... 

entre verdades y mentiras...

 entre todo...y nada...nada queda... 
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  ?VERDAD POCO CREÍBLE

...y ese día te conocí, fue tan especial... 

me deslumbró tu manera de hablar, 

eras tan inteligente y tan bien educado, 

gentileza y caballerosidad... exquisito bocado. 

  

Llegaste a mi vida un buen día y sin avisar 

luego, yo sonreía de tan sólo en ti pensar... 

cada día tú cautivabas toda mi atención, 

pero yo era una "niña" y tú un gran señor. 

  

Sí, apenas yo "a niños" dejaba de jugar... 

y tú, ya una larga experiencia en tu andar, 

yo empezaba a labrarme un camino 

y tú ya habías tatuado tu destino. 

  

Tú, con familia hecha ya en la vida 

yo, ni sabía qué quería de la mía. 

Eras tan especial conmigo, 

que yo sólo quería estar contigo... 

  

Tú sabías... que experiencia de la vida yo no tenía, 

pero yo, protegida con tu presencia me sentía. 

Tú me decías...que "mujer" querías hacerme sentir, 

yo, sin entender, tan sólo un beso soñaba  de ti. 

   

Eras como un príncipe encantado... 

aparecías  y te mostrabas emocionado. 

Yo, me veía como una princesa de cuentos, 

creyendo tus palabras y todos tus inventos. 

  

Siempre  me agitaba tu presencia, 

me perdía en sueños... brillaba de ausencia... 

y amigo de la familia ya muy bien te mostrabas, 
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y yo asustada...mis principios me mataban. 

  

Segura estaba que nada podía entre tú y yo pasar, 

pero mi piel al rozarte siempre se ponía a vibrar, 

y bellas notas... sublimes... ella entonaba, 

de la locura que tú me ocasionabas. 

  

Mis ojos color café bailaban al presenciarte, 

mis sentidos colapsaban cuando te acercabas, 

mis labios inexpertos sólo querían besarte, 

pero mi cordura  siempre se pronunciaba. 

  

Tú, no sé qué buscabas en mí, 

¿quizás una más para sentir?... 

¿o te avivaba mi inocencia?... 

¿o deseabas  mi inexperiencia?... 

  

Temores y sustos yo llegué a sentir, 

por no flaquear ante tus ofrecimientos, 

y no quise jamás volver a saber de ti, 

no quise tormentos ni arrepentimientos. 

  

...era una niña de buenos principios y valores 

el orgullo de sus padres y de sus asesores, 

aunque siempre me temblaba el piso a tu lado 

supe decidir, alejarme fue lo más atinado. 

  

Hoy de adulta he vuelto a rememorar 

esa ilusión de vida que pude apagar, 

me atrapa la duda... de haber continuado... 

¿intensa vivencia? ...¿final feliz o atormentado? 

  

Sólo tengo la certeza de que no pudo ser otra realidad, 

nos separó una decisión y una inmensa verdad, 

tú eras un hombre apasionado, muy adulto y casado, 

y yo, ingenua adolescente de corazón equilibrado. 
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 TE INVITO UNA COPA

 

******************************************************************************** 

En honor a la verdad quiero hoy contigo celebrar, 

en tus brazos deseo entregar mis ansias de bailar, 

que bailen mis dedos...que canten mis sueños... 

porque hoy te tengo y tú, eres mi dueño. 

  

Que vibren las palabras... que viajen en el tiempo, 

que hagan eco eterno... de lo que por ti siento. 

Esta noche mis pies a tu lado se hacen incansables 

y mis piernas se acompasan a las tuyas en este baile. 

  

Te invito una copa, vamos a brindar... por ti y por mí, 

por este hermoso sentimiento que una vez descubrí. 

Quiero una copa alzar, brindemos por nuestra amistad, 

dos copas más, por el respeto, confianza y solidaridad 

  

y muchas copas más... brindaremos por el AMOR que nació, 

por este sentimiento que un día nos unió, 

luego, allá... brindaremos a nuestra manera... 

por esos días transitados...por las noches de espera. 

  

Nuestros cuerpos en su furia, ya no saben de ausencia, 

dejaremos nuestras huellas en nuestras almas inmersas. 

Te invito una copa... dos o tres y muchas más... 

brindemos hoy por ti y por mí y, por la felicidad. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

*********************************************************************************** 
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 CREO

Creo en el bien y en el mal, en todo lo que existe y se puede lograr... 

no creo en espantos ni en aparecidos, creo en ti y en mí que estamos bien vivos. 

No creo para nada en la "suerte", creo en Dios y en su hijo, en su vida y en su muerte. 

Creo en  "circunstancias" de vida, aquéllas que nunca se olvidan... 

ésas que nos toca vivir por momentos, sean buenos o malos...lo siento, 

que por muy duras que sean aprendemos, que cuando llegan no entendemos... 

 y al final, superadas las adversidades, con ellas crecemos... 

creo en el amor (como un todo), en la verdad y en la mentira, 

 en los sueños e inventos, son todas ellos parte de nuestra vida. 

Todavía creo en la palabra empeñada, pero soy dura si me siento engañada, 

creo en la mano amiga, ésa que al necesitarla siempre  me abriga, 

la que me dice verdades aunque me duelan, y no se permite entre nos, la intriga. 

Creo en el amor de hombre, ese que me devora y me respeta, 

que me acepta con defectos y hasta tolera mis pataletas, 

el que enriquece su alma conmigo y se permite crecer, 

el que fortalece mi espíritu y no me deja caer. 

Creo en  manos llenas y no en manos vacías... 

tengo la convicción de que hoy tú estrecharás la mía. 

Por encima de todo creo en Dios, como lo dije al principio, 

y por ello culmino con Él, blindando mis letras y mi artificio. 
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 ?ESTÁ DONDE LA QUEREMOS ENCONTRAR

 

La belleza está donde la queremos encontrar... 

en la posibilidad de nacer y luego poder trascender, 

en la oportunidad que tienes de engendrar una vida, 

en la criatura que nació y su primera sonrisa es para ti. 

En la decisión de vivir a pesar de tus limitaciones... 

en la mano sabia que alivia tus quejas y no te deja. 

  

La belleza está donde la queremos encontrar... 

en la figura amorfa o bien silueteada, hecha por manos inocentes, 

en la palabra balbuceada del "hombre" principiante en el verbo, 

en la caída, y no por caer, sino por intentarlo otra vez. 

En la mirada profunda de un sí incondicional que siempre me das, 

en la sabiduría excelsa de quien sabiamente te guía y te aprecia. 

  

La belleza está donde la queremos encontrar... 

en la mirada del enfermo o desnutrido, que te aviva la impotencia, 

ésa que te mueve los sesos y te invita a pensar...algo querrás cambiar, 

en la luz viva que aún admiras de la persona en edad muy adulta, 

en esa sonrisa que se dibuja en el rostro de quien recibe tu ayuda, 

en quien te humilla y te enoja...con ello te dice que vuelas muy alto, 

incapaz eres de sentirte "enano" ante blasfemias de ése inhumano. 

   

La belleza está donde la queremos encontrar... 

en la luz y el color que la naturaleza nos da y tú puedes disfrutar, 

 en el 1 al infinito...de seres que eres capaz de abrigar en tu corazón, 

en la nostalgia que marca, en la ausencia que vives, en el dolor que sientes... 

en todo lo que sufres porque algo de ello aprendes...te fortaleces y creces... 

en la luz del ser que se apaga...que hoy te deja y más allá te acompaña. 

  

La belleza está donde la queremos encontrar... 

está aquí entre líneas que te hacen sentir y que te invitan a vivir... 
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está en ti y en mí que hoy existimos, somos y estamos entre amigos, 

está, cuando de la mano del Supremo divisamos a dónde llegar... 

...la belleza está en tu alma primaveral, ahí donde la quieras encontrar... 

                ?????
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 LLORO?NO ME CONOCES?POR NO CONOCERTE?

  

Como quisiera yo que todo fuese distinto, 

que la confianza nunca hubiese sido un extinto, 

que mis lágrimas tú hubieses...sí, reconocido... 

con sapiencia en la vida me hubieses conocido. 

  

Cada vez que me acuerdo de ti siempre enmudezco, 

culpable me siento y hasta parece un gran cuento, 

y me enojo conmigo por tan grave conflicto 

que no sé cómo resolver y lo doy por visto. 

  

No sé que pasó, en dónde estuvo ese gran "fallo" 

quiero muchas veces besarte y no sé, no me hallo. 

Quisiera abrazarte y decirte ¡cuánto te quiero! 

...o más bien ¡cuánto te amo! y en eso, no me veo. 

  

Y no es porque no te ame, ¡por Dios, te amo! 

es que la vida me negó momentos... hoy callo. 

Se me pasó el tiempo y así tu ausencia creció 

hoy por hoy, consciente de ello, de mi te alejó. 

  

Sí, a la vida quiero culpar...mejor no esculcar, 

no quiero herir, pero mi pena debe salir 

no sabes cómo me duele, no puedo escapar 

tranquila no puedo estar, ni tampoco existir. 

   

Por eso hoy decidí yo, de algún modo soltar 

mi gran necesidad, y con mis letras drenar... 

a ver si rozo la paz y me quito un peso... 

o termino de entender que fue mi gran derecho. 

  

Culpable me siento por no ser otras mis letras, 

que hasta un bello homenaje en ellas pudiera hacerte 
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Lloro...no me conoces...por no conocerte... 

es tanto lo que esto desde siempre me afecta... 

  

Herirte no está permitido, es sólo escribir, 

tampoco quiero que sepas que esto es para ti 

son palabras al viento, suspiros decaídos... 

resecos en el tiempo y hasta recrudecidos ...
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 NO ME NIEGO? (SONETO)

No me niego, de olvidarte jamás 

 es que nunca yo he podido soltarte,

 a ti jamás he logrado olvidarte,

 sé que por otros lares tú estarás.

 

 La vida nos hurtó el astro creciente,

 ¡cómo quisiera yo que tú existieras!

 que a mi lado llegaras cuando quieras,

 sellando un "nunca jamás" felizmente.

 

 No logro soltar este sentimiento

 tan puro y excelso de juventud

 ¿Será por ese beso que me diste?

 

 Siempre avivo el recuerdo del momento,

 tus labios llegando con prontitud

 ¡beso joven!...recuerdo que subsiste...
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 Y ME RENDIRÉ ANTE TI?

...ante tu inmensa sabiduría,

 te exploraré en toda tu extensión...

 serás mi gran pasión...

 un mundo en ti por descubrir...

 majestuosidad hay en tu morada,

 ...en ti existen tormentos,

 historias sin fin, llenas de lamentos...

 brincos y saltos para pasar un buen rato

 y seremos "uno" en el infinito...

 no me importa si te quedas escaso...

 en ti, la sabiduría he de encontrar,

 y con ella a nuevos horizontes podré viajar...

 dibujaré mis sueños con colores que me das

 y con mis dedos te acariciaré una y otra vez.

 Mis rincones del alma adornarás,

 y a ella quizá la desvestirás...

 sufriré y reiré contigo,

 por ser tan elegante al hablar,

 pero contigo viviré y eso me vale más.

 Y luego de aprender de ti,

 de vivir emociones intensas...

 y de rendirme ante ti...

 muy bien pudiera compartir,

 porque eres muy digno de ello,

 eres el mejor destello de escritores y poetas

 eres un verdadero sueño... y eso se respeta,

 ...y me rendiré ante ti...despojada de temores,

 mi consentido libro, Historia de amores. 
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 PINTA SOBRE MI CUERPO?

Pinta sobre todo mi cuerpo el pentagrama del amor, 

imprime en cada nota tus sueños...tus besos...tu pasión, 

recorre cada línea de mí con tu aliento enjugado, 

fúndete conmigo... tu corazón anda acelerado... 

los acordes, piel con piel uno a uno bien acompasados, 

tú y yo en perfecta armonía en una noche sin pasado... 

nota a nota, acorde a acorde, que tus diez dedos viajen... 

y de "alteraciones", que nuestros sentires se propaguen... 

y acopla tu nota musical en mi sabana eterna... 

será tu grandiosa composición y yo, estaré en ella.
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 SOSTENME MI AMOR 

Sobre pilastras vivas y de inmenso amor 

reposa mi cuerpo, sintiendo protección.

Tú, eres quien me sostiene sin dejarme caer,

dibujándome un mundo que hoy no logro ver.

No quiero morir... te has librado de tus apuros,

para ser luz en este mundo que veo oscuro.

Reposaré en tu cuerpo, me bañaré de esperanza,

esperaré la calma...y, remozada retomaré mi danza.
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 CADA VEZ QUE TE VEO...

Cada vez que te veo... 

mis días tienen más horas, siento el tiempo sin tiempo... 

me fascinan más las azules mañanas... 

algodonales y blanquecinas  nubes me llaman... 

me invitan a viajar...reina el soñar en musicales encuentros... 

un torrente de sensaciones me invade... 

suspiros de mi alma escapan... 

princesa de tus sueños me convierto. 

 

Cada vez que te veo... 

dejo de ser un desierto...olvido mis tormentos... 

mi corazón empieza su concierto...mi piel vibra a su compás, 

mis labios  saben a tu presencia...son tus latidos... 

mi alma encuentra compañía en su soledad, 

me invitas a navegar por mares de pasión... 

veo y no veo...permito y no permito... 

cordura y locura hasta el infinito...ya tienen sentido. 

 

Cada vez que te veo... 

verdad y mentira sin ser amigas  se conjugan... 

deseo cambiar mi realidad...querer ser tuya es mi verdad. 

hasta mi nombre pierdo... en atrevida me convierto... 

sutiles hilos de aroma de tu piel viajan y te presiento, 

corretea descocada la ilusión, dibujando líneas de tu esencia, 

tu rostro, me fascina!...evidencia total de tu existencia, 

y tu amor, dueño de mi destino certero y de mi permanencia.
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 DIME TÚ

¿Dime cómo hago para estar y no estar? 

 

...estar contigo y estar sin ti... 

 

¿Dime cómo hago para sentir y no sentir? 

 

...sentir que te amo y sentir que no estás aquí, 

que en verdad, contigo no puedo vivir... 

sentir que me amas y que no me amarás, 

que nuestro amor jamás se consumará. 

 

¿Dime cómo me sustento y no me caigo? 

 

...las palabras se debilitan y la ausencia me espía 

...las ilusiones me dicen "adiós nos veremos algún día" 

 

¿Dime cómo hago para abrazar a la soledad como compañía? 

 

...es "sola" la soledad, pero es vil compañía en la vida... 

 

¿Dime cómo hago para soñar sin soñar? 

 

...soñar que eres mío y que soy tuya nada más, 

si los sueños se han espantado, ¿qué he de soñar? 
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¿Dime tú que me lees qué puedo hacer, 

cómo he de vivir con mi alma enamorada 

sabiendo que jamás hallará morada 

y que mis sueños regresen otra vez? 

 

Página 81/582



Antología de Hija del Sol

 HOY BUSCO...

Hoy busco unas manos: 

suaves, como esa nube viajera, 

que acaricie mis tristezas y quebrantos... 

ligeras, como el señor viento, 

que sobrado deja de él su mejor aliento... 

fuertes, como una pieza de hierro, 

que edifiquen la esperanza en lo eterno... 

generosas, como el inmenso mar, 

hacedoras y moldeadoras de sueños... 

coloridas, con su esplendor natural, 

con huellas seductoras en su andar... 

limpias y frescas, como el rocío de la noche 

aleteantes, como mariposas del jardín, 

que coqueteando nos hacen sonreír... 

traviesas, como la verdad que inquieta, 

madrugadoras, de dedos matutinos, 

brillantes, como el amanecer de hoy, 

hermosas, como el rostro que me lee, 

tiernas, como el primer beso de amor, 

sonoras, como nuestra mejor canción, 

melódicas, como un susurro al oído, 

que siempre me roba un suspiro... 

optimistas, como tu sonrisa de hoy, 

hermosas e inolvidables... como tu caricia, 

cálidas, como el abrigo de tu piel, 

ésa que sueño con mágico placer... 

discretas, como tu silencio y el mío, 

firmes y voluntariosas, como el señor sol 

que me acerquen a lo imposible... 

acertadas, como la mirada que me das, 

sinceras, como la esencia del amor, 

sabias, como tu manera de versar, 

abiertas y dispuestas como yo... 
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hoy te ofrezco las mías para amar... 
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 QUE SILENCIEN LOS ECOS

 

¿Por qué será que todo lo prohibido es provocativo?... 

  

He pasado toda la vida evitando lo prohibido... 

siempre acudiendo a mi fuerza de voluntad, 

he vivido día a día castigando mis sentidos, 

...callando y reprimiendo ha sido mi verdad. 

  

Que mis ojos no vean... ¡Dios, no está permitido! 

y menos que beba su elixir ¡No, eso no se bebe! 

que mis oídos no escuchen, ¡epa, no es contigo! 

que mis labios no pronuncien "eso" lo que no deben. 

  

¡Qué no toques mujer! ...eso es pecado mortal, 

¡Oh dulce tentación!...¡No, podrías arrepentirte! 

y si es dulce al paladar, podrías engordar, 

o más bien llegar a ser adicta y al sepulcro irte. 

  

Ya la gente y la sociedad no haya qué decirme... 

verdades y mentiras desde muy niña me han contado, 

sólo por tenerme la vida de "todo" controlado, 

¡Basta ya de tanto escuchar! ...hoy quiero pedirte... 

  

¡Sí! Quiero pedirte que seas tú mi gran verdad, 

si eres pecado mortal contigo quiero pecar, 

que silencien los ecos, que me dejen vivir... 

que hoy soy yo quien decide firmemente existir. 

 

Si existir me lleva al infierno, con gusto me iré, 

con mi experiencia a todos lograré contar... 

que por ti fui una "feliz demente"... alguna vez, 
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que lo prohibido probé...un dulce manjar. 

  

Alguien dijo una vez que "pecar" no era pecar, 

que sólo eran compensaciones que la vida nos debía, 

ésas que tantas veces me cansé de evitar... 

hoy en mi sensatez puedo entender la razón que tenía. 

  

¡Hoy probaré lo prohibido y lo provocativo...! 
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 TELÚRICA  PASIÓN

"Entre hilos plateados que baña tan amplia experiencia 

me arrimo a la candela tal cual verso a su letra" 

  

Existencias preciadas sucumben el aroma a vivo... 

 

telúricas se amoldan y en ello, todo se estremece... 

 

pausa de ombligo...se desprende un suspiro... 

 

volcánicos hirvientes a borbotones  que crecen... 

 

llamas de miel enjugan el universo bailante, 

 

envuelve el abrasivo y colado calor  humeante... 

 

huellas en un tiempo sellan lo nuevo y quedan a su paso... 

 

esencia naciente de lo estremecido en tiempo y espacio. 

 

Ya huele distinto, aunque todo parece de nada acontecido... 

 

lo permitido y lo vivido...pauta sempiterna  de lo nuevo en lo sucesivo.
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 NOSTALGIA   

En la inmediatez del tiempo 

 

y entre revueltos perdidos, 

 

se asomó bailando de revés, 

 

diciéndome presente otra vez, 

 

ella, sucumbiendo en el tiempo... 

 

llega, reviviendo en el silencio... 

 

emocionando de nuevo y trastocando... 

 

con esbozo de vida y a ésta siluetando... 

 

trayendo fragmentos de un ayer... 

 

cumpliendo su función tal vez, 

 

me pregunto, ¡por Dios! ¿a qué ha venido? 
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¿no basta con saberse que se ha perdido? 
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 GUERRA DE EMOCIONES, BATALLA PERMITIDA

Un cuerpo ardiendo por intensas emociones... 

bellas y hermosas, como también indeseables, 

cuerpo, cuna y presa fácil de las pasiones... 

sabe latiguear alto con el verbo... que ni hable. 

 

Como hebras denigradas, desajustadas, y... 

se van tejiendo en micro décimas de tiempo... 

inundando un alma tranquila de sales indeseables, 

agrietando un suelo vivo en mil pedazos, 

y agitando esa alma a mil kilómetros por horas... 

 transformando lo bello, lo vivido... en incoloro, 

 y calentando un cuerpo de lo maligno... 

queriendo ganar espacio y poderío. 

  

Luz roja se enciende, alarmas de aviso, 

sirenas suenan y dan señal de ¡alerta! 

¡Emociones indeseables se acercan! 

silencio no más...ecuanimidad en estilo 

pausa de tiempo fugaz en el infinito... 

la mente trabajando con tenacidad, 

y abordando a su medida... 

paciencia y templanza en el accionar, 

lucha insaciable con el enemigo, 

...inteligencia de ambas partes, 

miden fuerzas en el combate... 

  

"Termina  la nueva batalla, más no la guerra 

emociones villanas y vencidas se escapan, 

llegan la paz y serenidad... buscan su sitio, 

todo tiene su tiempo y espacio permitido."
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 BAILANDO ENTRE HAIKUS SÓLO HOY PUEDO CANTAR...

 

mi alma está triste 

el hombre se secó 

miseria humana 

complicidad 

ante lo indeseable 

es silenciarse 

  

bailando entre haikus 

sólo hoy puedo cantar 

dame tu mano 

  

luz en la casa 

tú existes dentro de ella 

alumbra ya 

  

hombre de letras 

sos figura ejemplar 

fúndete en ellas 

  

hecho en el tiempo 

con lágrimas que corren 

brota el poema
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 LA CASA   (SONETO)

  

Huelo todo el pasado en esta casa 

presencio toda la ausencia en mi ropa, 

ni  pregunto qué será lo que pasa, 

...sólo lágrimas mojaron la estopa. 

  

La costumbre llegó con su mordaza, 

el tiempo se diluyó en una sopa,      

la pasión se congeló en una taza, 

y el amor se asfixió  en una copa. 

  

Dos cuerpos que en el ayer se fundían   

hoy  viven un presente inacentuado,       

...nunca pensaron que se perderían.          

  

La casa de su amor la han embargado   

se perdieron las llaves que la abrían,         

y ni un cuadro atestigua lo cobijado. 

  

  

  

  

Acerca del SONETO: 

 Poema formado por catorce versos, distribuidos en cuatro estrofas: dos cuartetos y dos tercetos.
Su rima es constante; en los cuartetos puede ser de dos clases: abrazada (ABBA ? ABBA), o bien,
alterna o cruzada (ABAB ? ABAB); en los tercetos puede presentar dos o tres rimas, distribuidas de
forma variable, aunque las más frecuentes han sido las de tipo CDC ? DCD y CDE ? CDE. 

Mayoritariamente, los versos de un soneto cuentan, en la lengua española, con once sílabas cada
uno (endecasílabo) y, alternativamente, de acuerdo a la influencia de tradiciones de otras lenguas y
a desarrollos propios del castellano, se pueden encontrar de diversas medidas (octosílabo,
alejandrino). 
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 ¿SERÁ QUE ALGÚN DÍA??

  

¿Será que algún día estrecharé tu mano bendita? 

 

¿Que la ansiedad por conocerte muere en esa cita? 

 

¿Será que algún día tus ojos y los míos se conocerán? 

 

¿Que todo lo que sentimos deje de ser un sueño...y se haga realidad? 

 

¿Que nuestras miradas en un robo de segundo se acaricien? 

 

¿Que lo tuyo y lo mío en un motivo de encuentro se propicien? 

 

A veces no sé qué hacer con este intenso deseo sabor a ti, 

 

que con sólo pensarte y en foto mirarte, sé que vives en mí. 

 

¿Será que algún día tus labios y los míos se juntarán? 

  

 

Deja ya de preguntar...nadie responderá, el tiempo tal vez... 

...mientras tanto seré quien baile en tus sueños... 

y tú, quien me cante desde lejos... 
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 ?ENAMORADOS?   (TAUTOGRAMA I CON  LA  ?E?)

  

Esperanzada en esa épica entrega, 

especial el escenario escogido, 

en ella escribo el encuentro efusivo... 

enamorados entre ellos, esperan. 

  

Ellos, esconden el entendimiento, 

emisiones eléctricas escapan, 

entrega exclusiva en encierro emanan... 

¡enhorabuena! ...en el encantamiento. 

  

Entera existencia eleva el escrito 

entusiasmada encargo el estilo, 

elévese entre espléndidas estrellas... 

eterno elixir embebido en ellas. 

  

  

"Estaba entregada, escribiendo enlazada en ellas... embelesadas estrellas." 

 

  

El tautograma es una composición,  poema o verso con sentido claro,  formado por palabras que
empiezan por la misma letra. 
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 NADIE SABE CÓMO HACERLO

¿Cómo continuar? 

Si siento un inmenso vacío... 

¿Cómo sonreír? 

Si mi sonrisa está detenida en el alma. 

¿Cómo conquistar? 

Mis sueños están presos... 

¿Qué me tiene afligida? 

Situaciones de la misma vida ... 

¿Por qué? 

Porque estoy cansada de lo mismo... 

¿Y por qué no cambias eso que te cansa? 

Porque yo me lo busqué, yo lo construí  

nadie tiene la culpa, es mía no más 

 y no tengo el derecho de arrastrar... 

...¿Por qué se fue? 

Porque así Dios lo permitió... 

¿Me duele su dolor? 

Sí, me duele en lo hondo de mi ser, 

porque Madre ha querido ser... 

¿Por qué me afecta? 

Porque es mi amiga. 

¿No tengo motivos? 

Sí, si los tengo, son mis hijos. 

¿Qué por qué me encierro? 

Porque no puedo esconderme... 

¿Amas? 

Amo...a la vida, al hombre, a mis hijos, a ti. 

No me preguntes más...no quiero estar... 

Sólo quiero llorar...mi alma triste está... 

no podrás consolarme...NADIE SABE CÓMO HACERLO.
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 SE PERDIÓ DE NUEVO

  

...y lo perdió... en un hilo imperceptible se fue... 

 

de un momento a otro dejó de estar, dejó de ser... 

 

y con él se fueron todas la ilusiones de madre... 

 

todas las ganas de dar vida como nadie... 

 

se le arrancó del alma y ésta se le ha desgarrado... 

 

su amor de madre de pronto quedó mutilado... 

 

ahora llorando está...vacía de nuevo quedó... 

 

fueron tres galenos quienes la vieron y ninguno acertó. 

 

Sé que somos humanos, y no pretendo discordia. 

 

¡Dios!...¡el poder lo tienes tú!... ¡Misericordia! 

 

¿Cómo entender tu mensaje, si somos simples mortales? 
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Pido calma y sosiego para esa madre que dejó de serlo... 

 

paciencia y cordura para el papá en su tristeza y amargura... 

 

ahora él, padre no será...con ella no lo sabremos...después quizá... 

 

sólo la fe en ti me da fortaleza para acompañarla... 

 

para decirle que no está sola, que quiero abrazarla... 

 

pido mi Dios... por su salud, que salga bien de todo... 

 

y que algún día ella alcance la paz en su alma de algún modo... 

AMÉN
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 HAIKU

sobre la nube 

clavos y espinas siento 

estoy viviendo
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 PORQUE ME DEBO A MI DIOS,  ME DEBO A LA VIDA Y A TI

TAMBIÉN.

Me pesaba la tristeza...me atrapó el dolor... la ausencia se pronunció... 

 

me encadené con eslabones solidarios a tu inmenso dolor... 

 

 palpé contigo en lo profundo, la pérdida de tu nuevo amor... 

 

juntas tejimos,  palabra a palabra un abrigo en donde refugiarnos... 

 

lloramos... alma con alma...yo, dándote ánimo y esperanza... 

 

tú, tan sólo escuchabas...llorabas  tu dolor y te calmabas. 

 

Si en algo nos parecemos, es que somos aguerridas en la vida, 

 

en medio del dolor y en fe, crecemos y nos fortalecemos. 

 

Este episodio va pasando... yo, una vez más alcanzando... 

 

viviendo y perteneciendo...tú, a tu desdicha valientemente respondiendo. 
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Hoy regreso a mi día a día, fortalecida porque en lágrimas pude aprender... 

 

porque en mi sensibilidad de mujer y madre te acompañé desde el ayer, 

 

porque sé que pronto volverás y emprenderás de nuevo tu vuelo, 

 

porque ell@s, a mí también se encadenaron con lazos de amor y amistad, 

 

porque día a día pude sentir...con palabras del alma lo grandioso que es vivir... 

 

porque agradecida estoy...y en mi tristeza nuevos amig@s Dios me regaló, 

 

porque gracias a ell@s me mantuve en sus brazos y ahí encontré refugio, 

 

porque a mí me necesitan, porque me debo a mi Dios,  

 me debo a la vida y a TI TAMBIÉN. 

  

 

"Hoy vuelvo a sonreír desde mi alma y con ella me levanto al nuevo día, 

tomada de la manos de Dios y con ustedes, de nuevo ánimo en mi vida"
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 ME ACARICIAS?

  

Me acaricias el alma, 

cuando te acercas a mí y haces del día tu presencia... 

cuando me hablas y con certeza me brindas tu esencia. 

Me acaricias el alma: 

  

cuando te acercas a mí y haces del día tu presencia... 

  

cuando me hablas y con certeza me brindas tu esencia. 

  

Cuando enlazas  tu mano a la mía sintiéndome segura, 

  

 cuando tu imagen y la mía se atraen con mucha ternura. 

  

Cuando fijas tu mirada a la mía descubriéndome, 

  

adornando mis sentidos y estremeciéndome... 

  

cuando me sonríes...pintándome azulejos en el cielo, 

  

cuando me besas...tus labios y los míos, mi gran anhelo. 

  

Cuando te despides... tuyo y mío en ése único instante, 

  

en un tierno susurro un "te amo" y mis ojos brillantes. 

  

Cuando me abrazas con palabras y besos, con tu cuerpo y alma; 

  

cuando te sueño...y viajo hasta ti, porque a ellos les pongo alas... 

  

cuando desfibras mis pensamientos acelerados y atrevidos... 

  

aquéllos, en los que sólo  tú y yo existimos embebidos... 
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...y, cuando nos fundimos en uno, como aguas de mar y río 

  

...cuando en silencio te siento y sin serlo, saber que eres mío. 

  

Cuando enlazas  tu mano a la mía sintiéndome segura, 

cuando tu imagen y la mía se atraen con mucha ternura. 

Cuando fijas tu mirada a la mía descubriéndome, 

adornando mis sentidos y estremeciéndome... 

cuando me sonríes...pintándome azulejos en el cielo, 

cuando me besas...tus labios y los míos, mi gran anhelo. 

Cuando te despides... tuyo y mío en ése único instante, 

en un tierno susurro un "te amo" y mis ojos brillantes. 

Cuando me abrazas con palabras y besos, con tu cuerpo y alma; 

cuando te sueño...y viajo hasta ti, porque a ellos les pongo alas... 

cuando desfibras mis pensamientos acelerados y atrevidos... 

aquéllos, en los que sólo tú y yo existimos... embebidos... 

...y, cuando nos fundimos en uno, como aguas de mar y río 

...cuando en silencio te siento y sin ser... saber que eres mío.
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 \"PINTANDO POEMA\"  (TAUTOGRAMA II CON LA ?P?)

 

Psicosis pedrada palmoteando papel púrpura, 

presenta pátinas porosas,  pincel pintor, 

para plasmar paisaje preciado por primoroso 

pintar precisamente por placer parsimonioso. 

  

Petirrojo parlanchín, príncipe poeta paisajístico, 

 princesas palomas, por primorosas posando 

pecoso papagayo parpadeante... paseando, 

párpados postrados pintando papel preciado. 

  

Prendido paraíso proclama pasión pueril, 

prado precioso, perfecta postal para pedir. 

Perpetuándose país por prometido pergamino, 

pinto paisaje pero por pintarlo primero previno. 

  

Para poder placar palabras presentadas, 

pienso prestar peculiar plumón pintor, 

pínteme preciadas palabras por perfumadas... 

pensamiento pestañeante... por petición. 

  

El tautograma es una composición,  poema o verso con sentido claro,  formado por palabras que
empiezan por la misma letra. 
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 VOY POR LA VIDA

  

Voy por la vida tocando el cielo de mil maneras...haciendo historia, escribiendo páginas en
ella...dejando huellas, alcanzando estrellas...pintando de azules el alma mía y de arcoíris la vida
bella. 

  

Voy corriendo por la vida, cabalgando sobre olas, 

 

bailando bajo la lluvia, hablando con las amapolas, 

 

cantando y soñando feliz, con tu mirada y la mía 

 

...viviendo lo nuestro que ya desde antes crecía. 

 

  

 

Voy sonriendo en la oscuridad,  desde el silencio... 

 

cuando me entrego a él por algún momento recio 

 

y desde la luz de mi alma que perennemente brilla, 

 

me levanto de nuevo si he caído y de nuevo a la vida. 
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Voy brincando a pasos agigantados también, 

 

asumiendo retos y aprendiendo de ellos a la vez, 

 

...venciendo miedos y confiando en mi Dios, 

 

esperanzada en  que me dará un mañana mejor. 

  

 

 

Voy por la vida nadando entre delfines amistosos, 

 

compartiendo con todos ustedes ¡súper fabuloso! 

 

mi sonrisa, para todos les atestigua mi gran estima 

 

y mis letras tejen lazos entre almas que hasta riman. 
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 NO LO MALTRATES POR FAVOR

 

¿Qué le pasa a mi niñito? ¿Por qué tan asustado? 

¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué te han arrinconado? 

¿Dime qué tan hecho? ¿Cómo puedo ayudarte? 

... 

¿Eres tú quien lo has maltratado? 

¿Por qué con él te has empecinado? 

¿No te das cuenta de lo que dices? 

¿Hasta cuándo hieres con tus palabras? 

¿Por qué te aprovechas de la edad? 

¿Por qué lo has avergonzado? 

¿No entiendes que él aprende a sentirse culpable? 

...la diferencia del "poder", hoy está a tu favor, 

¿Y mañana?... ¿qué harás? ... 

hoy es un niño, ingenuo, indefenso... 

mañana será el hombre, lo que tú formaste. 

Él crecerá, ¿y en qué lo convertirás? 

 

Entiende de una vez por todas que un niño nace puro 

 y eres tú, sólo tú, quien le vas dando forma a su interioridad, 

lo que él aprenda será lo que lo identificará después. 

Cuando a quien hoy has maltratado, 

lo has convertido en un ser hostil. 

Si no lo toleras, intolerante será. 

Si no lo amas, ¿cómo aprenderá a amar? 

¿Te has preguntado a dónde va ese niño? 

...pues va a donde tú lo lleves o a donde tú lo arrojes, 

lo que le des hoy a él, mañana él se lo dará a la sociedad; 

no manches la vida de ese niño con tus fracasos, 

con tus penas, deja que él viva feliz. 
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Cada vez que nace un niño nace una nueva oportunidad, 

sí oportunidad de un mundo mejor y la esperanza de ello 

no lo maltrates, niégate a un futuro hostil y complicado, 

porque si continúas así, él te lo entregará y tú sin fuerzas estarás. 

En un niño están las manos de Dios, el Ser Supremo en quien tú creas, 

no lo maltrates por favor, si no lo quieres, respétalo al menos. 

  

  

"Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe  

y la grandeza que no se inclina hacia los niños"   

Donald Zolan 

 

 

"Si pensáramos con el corazón de niño no habrían guerras, 

 la paz sería nuestra bandera" 

 Lisbeth Camargo 

 

  

"Dame los primeros siete años de vida de un niño  

y te diré lo que será el hombre del mañana."  

Desconocido 
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 UN MOTIVO DE VIDA... (A quienes les tocó una nueva realidad:

El cáncer)

  

¿Cuál es el sentido de la vida? 

Aquel que sólo tú, hoy digas... 

ese sentido está en tu alma, tu corazón, 

y lo dices con palabras llenas de amor... 

si crees que la vida no tiene sentido en el dolor, 

no te aflijas, que lo encuentras en el amor... 

amor de madre, de padre, de hombre, de mujer 

de hijo, de todo aquel que te sepa querer... 

busca un motivo para existir, por algo estás aquí, 

por algo tu historia de vida has de escribir... 

existir o no, está en manos de Dios, el "aquí" y el "ahora" es para ti, 

y, todo tiene principio y final, decide tú cómo enfrentar 

los retos que cada día en tu andar has de encontrar. 

  

Sólo sé que TÚ SÍ ERES UN MOTIVO DE VIDA para alguien, 

en medio de tu dolor o situación TÚ, ERES SU LUZ. 
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 AQUEL ANILLO   

  

No era un anillo cualquiera aunque así lo pareciera, 

fue símbolo de fidelidad aunque ellos, en su esencia no lo entendieran... 

fidelidad que ante Dios juraron y él les dio su bendición, 

figura principal en ese acto que un día tuvo valor, 

fue un anillo que en su tiempo vivió escenas de amor... 

hermoso se veía cuando ellos lo lucían 

en sus manos siempre se les veía, 

e iban por las calles y era un distintivo de respeto, 

nadie se atrevía... oh, casad@!...con ell@s ni me meto! 

Tiempos aquellos... cuando todo se respetaba... 

al hombre o mujer casados, ni con la mirada se tocaban. 

Con el tiempo pasó a ser una joya más en sus dedos, 

ese anillo perdía valor como símbolo de unión, 

...el tiempo lo consumió... yo fui testigo de lo que pasó... 

luego, ni se les veía entre sus dedos como joya que adornaba, 

y a ellos juntos, jamás se les vio y a todos les extrañó... 

¿Qué le habrá pasado al anillo?...¿Por qué perdió su valor? 

¿O es que el amor en el tiempo se transformó?... 

¿O quizá entre ellos todo acabó?... 

 

Y AHORA ME PREGUNTO... 

 ¿Qué sentido tuvo el anillo que una vez entre ellos existió? 
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 UN POCO DE MI

Vivo mi día a plenitud... sin arrepentimientos, 

 

hago de él total verdad, no ando con cuentos... 

 

regalo sonrisas por doquier y buen ánimo también, 

 

soy amante de la actitud proactiva que me define en la vida... 

 

los días "diferentes" siempre los vivo como toda la gente, 

 

sólo que le pongo ganas a ellos... y no me quejo, 

 

uno y otro día son necesarios para aprender y crecer. 

 

La felicidad me mantiene fresca y dulce ante ti, 

 

la reyerta interna por superar el obstáculo a presenciar 

 

me hace fuerte cada día más y, a paso firme, ni veo para atrás. 

 

Las dolencias mías y ajenas me hacen humana...¡valen la pena! 
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Las caídas me dicen que soy falible en la vida... 

 

...me invitan a pensar y a redireccionar cada día... 

 

El éxito me brinda alegría compartida en la vida, 

 

pero sólo Dios me mantiene de pie caminando de la mano de él.
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 ?AMANDO AL AMOR, AJUSTADOS ACORDES?  

(TAUTOGRAMA III CON LA ?A?)

  

"Aldaba al alma atornillando ando, ansío alma alegre aventurera, 

 ante amplia ansiedad altiva, abrazo alma acá anexada" 

  

  

Apasionada, amando al amor alcanzo 

 algunas acostilladas, atípicas, alfileteadas, 

adquiridas, activadas, apostilladas, 

 azucaradas...ante antigua armonía; 

alfombra amalgamada acá. 

  

Adonis, amoroso amante, ámbar azulejo, 

aceleras al alma almíbar ardiente ... 

absoluta altiva, aprisionada, 

abrazo ardiente al apasionado artista. 

  

Alcanzaré ante amorosa aventura, 

ancho Amazónico, astuto acanalado, 

allanando al alma, arcoiris altiplanicie, 

apoderándome... armónico apasionado amor. 

  

Al acercarme al amor auténtico amigos, 

atraeré amplia alma acompasada,   

azul agua, almohada atrincherada... 

atraparé algunos abrazos apasionados... 
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 INSPIRADA ME TRAES?

  

 "Inspirada me traes...inspirada me llevas... 

viajo por los cielos de la mano de las estrellas" 

  

Puedo escribir versos de amor bonito 

 

puedo cantar con sentimiento profundo, 

 

viajar "entre letras" oleando en el mar... 

 

en olas espumosas que brotan de mí no más, 

 

llegarte esta noche entre suspiros diamantinos 

 

que te abriguen desde hoy y sueñes conmigo. 

 

Puedo abrir mi puerta y esperarte seguro, 

 

sé que tú amor mío, por mi vendrás ... ¡eso lo juro! 

 

Sé que nuestro amor bonito es mi motivo, 

 

que hoy camino con certeza... y es que vivo. 
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Esta noche, apoya la cabeza en tu almohada 

 

piénsame con olor exquisito, imprégnate de mí... 

 

luego de un divino suspiro llega hasta aquí, 

 

yo estaré esperándote, y juntos en la madrugada 

 

viajaremos por horizontes desconocidos... 

 

recuerda que somos...dos amores perdidos... 

  

  

  

"Te abrazo con la noche y el día...te beso con las gotas de lluvia..." 
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 ?CIEGA LA DEJABA CON SUS OJOS DE BRILLO

Y la sombra tejía entre fuegos inmensos 

nudos de sufrimientos, mientras el alma reía... 

nunca ella sabría por qué era tanto lo que quería, 

sus nudos ruidosos tal cual cascabel de noche 

golpeaba a derroche tan sólo en soledad, 

porque a decir verdad nunca desaparecía. 

Sombra maligna tan sólo al acecho, de un alma 

en desecho que luchaba por su felicidad... 

alma que escapaba de la soledad y la oscuridad, 

porque sus ruidos eran un tormento... 

y que a la sombra lapidaba en el silencio 

amordazando sus mil y un cuentos... 

y ciega la dejaba con sus ojos de brillo,  

al pensarte... y saberte en su destino.
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 DORMIRÉ CONTIGO?

Esta noche amor mío dormiré contigo, 

 

serás mi anhelo preciado, mi mejor abrigo, 

 

entre sábanas blancas soñaré por ríos de vida... 

 

y con brisas aterciopeladas... será tu alma agitada... 

 

que se meza en mi universo... él estará inquieto... 

 

me bañaré con tus labios carnosos y ardidos 

 

y mi piel saciará sus eternos instantes de sed 

 

y en tus ojos de mirada apasionada me rendiré... 

 

segura, porque en ti encontré el amor que siempre soñé.
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 HAIKUS AGRADECIDOS...

 

 

me felicitas

a corazón abierto

te siento amig@ 

   

hoy tú me abrazas

siento tu cercanía

tiembla mi tierra 

  

  

mi muro brilla

agradecida estoy

hoy vibra mi alma 

 

  

feliz estoy

tú estás conmigo siempre

tus letras vuelan 

  

  

hoy mi alma está

colmada de caricias 

soplo mis velas
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 MELANCOLÍA

  

Parece mentira...voy viajando entre caballos arcoiris, 

por nubes espejadas, entre cielos infinitos... 

con soles y lunas, apartando toda la bruma, 

pintando sonrisas por doquier, abriendo ventanas 

y puertas selladas, dando saltos y brincos... 

con pinceles y plumas adornando almas enteras, 

sintiendo esferas de amor infinito... 

cautivando sin saber cautivar, sólo porque existo, 

queriendo, sintiendo y deseando pertenecer... 

soslayando carencias existentes en el Ser de "ell@s" 

fluyendo emociones sin ser pasajeras... han de serlo, 

socavando desde su infinito cremalleras desdentadas... 

partiendo de lo no deseado, alejando lo inadecuado, 

descurtiendo heridas...y huellas de vida... 

y, ...siempre se siente ella, tristeza por la ausencia, 

estampa infinita y agigantada de la que jamás esperaba 

y menos el día de la marcada existencia... 

por quien me dio la vida y por quien me guió en su compañía. 
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  EL  SAUCE  PINTOR   

*************************************************************  

Aquel bello Sauce un buen día se sintió 

artista y dueño de la belleza infinita... 

extendió su larga cabellera y con ella dibujó 

sobre placa blanquecina historia bendita. 

  

  

Colmó de bendiciones al hombre en su día 

y el viejo viento viajero, en él se acunó, 

una mañana de sol cuando éste resplandecía, 

haciendo posible la obra de arte que entregó. 

  

  

Lo llaman el "Sauce Pintor" y es todo un señor, 

con fina cabellera de pincel y pintura él dibuja 

y con sonrisas mañaneras toda la hermosura... 

paisajes de ensoñación que alucinamos tú y yo. 

 

Hija del Sol 

Noviembre, 10 - 2012 

************************************************************* 
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 TUS BESOS?   

Desde el sillón dorado de mis eternas lejanías  

entiendo que se cimienten en mí tus melodías... 

Calculo... espacio y tiempo en todo esto 

y no encuentro nada más que el momento, 

aquel que me encierra entre paredes de papeles 

que me dice que estás presente en esos anaqueles, 

que en los cuadros colgados, esos de ojos enamorados, 

reflejan luces chispeantes de lazos tornasolados 

y llegan de allá para acá y viajan de vuelta 

esos besos apasionados, burbujeantes y abrasados... 

que son el aliciente vivaz que me permiten continuar 

y viajar en esta vida tan larga y tan lejos de ti. 

Son esos, tus besos que me atrapan y me atan 

y que mis labios delatan, porque traviesos son; 

besos, que mi piel cobija cada vez que llegan 

y dibujados están aquellos, los que han existido, 

entallando el camino que juntos hemos vivido; 

besos de fuego, intensos... y eternos... rehílan en mi cuerpo. 

  

Hija del Sol 

  

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 
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 PENTAGRAMA DEL AMOR   

  

******************************************************************** 

  

PENTAGRAMA DEL AMOR 

  

Entre cortas o largas, esquinas rectas y curvas 

de lados extensos, vividos y revividos, 

fluye toda una composición de la vida; 

entre magia y realidad musical, ella quizás 

y en un escenario blindado de emociones continuas... 

sólo tú y yo forjamos nuestro amor día a día. 

Es nuestro escenario, sólo nuestro, de luces hirvientes, 

de valiosos tesoros por resguardar... 

de aquellos que nos encanta alcanzar; 

él, con sus notas sonrientes, es nuestra única estancia, 

es cómplice, en él bailamos una viajera romanza 

o valses inspirados en amores encontrados, 

en sueños de enamorados o de príncipes y princesas 

y después de jugar a enamorarnos, nos envolvemos... 

en cada nota musical, entre besos y caricias acompasadas... 

nos perdemos en los Si Bemoles y en lluvias escarchadas. 

Entre "silencios y alteraciones" giran nuestras emociones... 

y hacemos de nuestro pentagrama, un sueño dorado 

que nos invita una y mil veces más a entregarnos... 

y con notas de amor, sonadas desde las manos de Dios, 

ese escenario siempre es y será, nuestro PENTAGRAMA DEL AMOR. 

  

?i?? ??? ??? 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

  

********************************************************************
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 SOY?

  

  

******************************************************************************************************************
******* 

SOY... 

  

Sólo sé que te amo, sólo sé que te pienso... sólo sé, que en mí existes y no sé hasta cuando.  

Sólo sé, que quiero estar siempre en ti, si Dios nos lo permite. 

  

  

Volcada sobre la arena de mis angustias 

entre cálido y frío, este dolor de sentirte perdido 

me lleva por huracanes tristes y sombríos... 

no quiero dejar de estar en el olvido 

ni ausentarme en el estío bravío, 

quiero existir desde lo íntimo y muy mío, 

desde mi esencia para hacerme tuya y tú mío. 

Déjame deshojar mis margaritas de penurias, 

déjame brillar con soles arropados en mi ser, 

sólo sé sonreír desde que nace el sol y hasta el anochecer, 

y aún dormida sé que sonrío porque estás conmigo, amor mío, 

sólo sé amar tu alma desnuda ante mis ojos, 

que eres mi amor bello y un gran tesoro. 

Soy tal vez existente en la inexistencia del ser, 

quizás una especie en extinción desde el ayer, 

que tiene caladas tus huellas desde aquel atardecer 

cuando un "TE AMO"  me dejaste en tus letras amantes, 

y al susurrarme... dejaste mis oídos felices y emocionantes... 

y sólo soy, quien siente viva tu presencia con anhelo de mujer. 

  

?i?? ??? ??? 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 
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******************************************************************************************************************
*******
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 Y SIEMPRE?LLEGAR HASTA TI.

  

A través del tiempo por ahí quiero pasar... 

por las nubes... por el cielo inmenso quiero transitar, 

por las profundidades de los mares y océanos 

por ellos quiero navegar... 

por el cristal invaluable de la vida no más. 

Entre la gota de lluvia y en su esencia quiero estar, 

en la brisa noctámbula, esa que sentí pasar, 

entre la luna trasnochada y el sol madrugador, 

por ahí deseo viajar... 

entre la brisa mañanera de las costas marinas, 

en ese olor especial que te deja ella misma, 

entre los imperceptibles seres vivos que yacen en ti, 

entre ellos deseo vivir... 

por todo el ancho firmamento, entre aves viajar... 

entre el tiempo y destiempo deseo estar... 

donde el tiempo sosiega momentos sin ti, 

el destiempo es aliciente de mi presencia en ti, 

y en ellos llevar y traer, acercar y alejar, entrar y salir... 

mojar y secar, tocar y besar, llorar y reír... 

y siempre...llegar hasta ti. 
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 FERVOR ZULIANO

  

Cuenta la historia que una anciana lavaba su ropa 

y llegó a sus manos una tablita como cualquier otra, 

con ella tapó un jarrón y luego la colgó en la pared, 

porque veía a la Virgen desde tiempos aquellos tal vez. 

  

...y pasaron los días y la Virgen se manifestó... 

entre ruidos insistentes la mujer acudió, 

con alegría bendita, ¡una brillantez en la tablita! 

ella pudo observar... ¡Milagro! de la Virgen bonita. 

  

Trescientos tres años de aquel acontecimiento, 

respeto y fervor cristiano del pueblo zuliano, 

asisten y rememoran en la Feria de la Chinita 

la llegada de la Virgen a esa linda provincia. 

  

Con chimbangles y bandas orquestales, 

con adornos, comidas y fuegos artificiales, 

todos con alegría hoy acompañan a la Chinita, 

hoy 18 de noviembre, pues es su luz bendita. 

  

Maracaibo, tierra del sol ardiente, ella se mece... 

engalana hoy sus fiestas patronales con toda su gente. 

Toros coleados, amaneceres gaiteros, el juego de béisbol 

y la fe zuliana que desde siempre emana en su corazón.
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 ERES TÚ...

¡Eres tú! 

Quien logra alcanzar mi alma en espera, 

quien sabe viajar en todas mi esferas, 

quien abrió puertas que estaban selladas, 

y quien se permitió entrar sin pedir entrada. 

  

¡Eres tú! 

Quien me llevó de su mano una vez más a soñar, 

quien se atrevió conmigo, sin nada a cambio esperar. 

Eres mi presente, quien viaja en todos mis sueños, 

en ellos soy toda distinta y de ellos tú eres el dueño. 

  

¡Eres tú! 

Eres mi poesía y protagonista de mis hojas escritas 

eres hoy todo lo que mi mente en ellas me dicta. 

Sí, eres mis ideas... mi dulce inspiración... 

eres lo más bello que tiene mi corazón. 

  

¡Eres tú! 

Quien acaricia mi alma y mis entrañas, 

en tu ausencia mi corazón sólo te extraña, 

eres mi nota musical a toda hora, 

eres con quien deseo bailar aquí y ahora, 

  

¡Eres tú! 

Quien llena mi vida de magia, 

quien revive en mi las nostalgias... 

dueño de mi risa y mi esperanza, 

y dueño de todo lo que mi alma alcanza. 

  

¡Eres tú! 

Luz de mi vida, mi palpitar sin medida... 

mi pasión desenfrenada, el amor de mi vida, 
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la mejor oportunidad que me ha dado Dios, 

porque hoy siento vida donde agonizada andaba yo.
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 SÓLO PUEDO... EN SU HOY ESTAR?

 Sólo estoy para estar... atrapar rayitos de luz para iluminar... ser apoyo en sus vidas... acompañar
en sus tristezas... y alivianar las cargas...  

 

Hoy es... 

quiere estar... 

no es fácil cantar y avivar... 

nada sencillo mantenerse en la luz... 

relámpagos de tristeza y dolor acuden hoy... 

sustos de ausencia anunciada aturden su existir... 

incertidumbre de un futuro que será o no... 

pasos firmes que dejan de sonar... 

llanto aturdido del alma... 

ceguera panorámica... 

llega la hora... 

del adiós. 

  

  

  

Hoy es... 

llorando el alma está... 

sus brazos se quedan cortitos... 

nada sabe qué hacer ni cómo responder... 

sola se encuentra, tiene que dar fuerzas a su existir... 

tiemblan sus piernas, sufre su condena, ama y pierde un amor... 

lazos eternos nada de frenos, sabe llorar con él... 

busca maneras... sabe que el tiempo es... 

desesperos hay, la fe la ayudará... 

el tiempo es hoy no más... 

vive con él. 
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Hoy es... 

mi alma, sí, triste está... 

es su dolor el que me duele... 

hoy acepto una vez más lo que es de Dios... 

me toca ser hombro de apoyo, pero dolido está... 

abrazando un alma desprovista... con deseos de estar fuerte... 

llorando en silencio... y apuntando al amanecer... 

acariciando la mustia en sus altibajos... 

amando esas vidas que sufren... 

que esperan el momento... 

sólo estoy... 

hoy.
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 MAR        DE        FUEGO

Se me desatan luces chispeantes al pronunciarte, 

y se me carbonizan las ideas al pensarte... 

se me cuecen las pestañas de tan sólo mirarte, 

y se me asan hasta los huesos al contemplarte... 

se ilumina mi sombra con tu presencia, 

y con ella resplandece toda mi esencia... 

se me encienden los labios en mi antojo por besarte... 

y arden mis dedos de tan sólo acariciarte... 

se me combustiona hasta el cielo en tus brazos prendidos, 

y se cauterizan las heridas de mi alma con tus TE AMO... ofrecidos, 

se me incendian los deseos al poseernos... 

...y hasta en un mar de fuego me he convertido, 

desde que tú y yo un presente...nos hemos permitido.
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 ...DESDE EL ALMA.

Querrás conocerme al siluetearme, 

 

me tentarás entre líneas pausadas... 

 

desearás poseerme desde la distancia, 

 

y te hablaré quizás de mí al besar mis labios, 

 

me conocerás, tal vez desde mis ardientes brazos... 

 

pero sólo me sentirás y amarás desde el alma.
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  A MI NIÑO JESÚS

 

Mi lindo Niño Jesús, ante todo, gracias por la vida, por la salud, por mi familia, por mis amigos, por
una nueva mañana  a observar cada día y por tu existencia en mí. 

 

Te sorprenderá que hoy escriba para ti, ¿desde hace cuánto no lo hacía? ¿quince o veinte años
quizás? Ya ni lo recuerdo... antes pedía juguetes con entusiasmo, luego cuando fui creciendo mis
necesidades fueron cambiando y pedía además de cosas materiales, pedía por el amor y la unión
de mis padres, por la salud y la prosperidad y, ya en mi edad adulta dejé de escribir, pero jamás
dejé agradecer y a ti pedir; hoy me acerco a ti por medio de estas letras que se moldean en una
nueva carta hacia ti y que desde mi yo interno ha decidido de nuevo existir, pues bien, hoy vengo a
retomarme y después de un año más en mi andar por veredas y autopistas, hoy quiero ante ti con
mi presencia una huella más dejar... 

 

Ha sido un año maravilloso, he vivido con todo lo que tú me has ofrecido, he soñado como tú
siempre me lo has enseñado, he obrado como tú me lo has indicado, con mis aciertos y desaciertos
porque ser humano soy y no con ello quiero excusarme, sino que en mis tropiezos siempre tratas
de hablarme y en mi erróneo proceder tú estás ahí para que yo jamás deje de aprender... he tenido
un año con tristezas y alegrías, pero en ello siempre he sentido tu compañía y desde ahí he sido
feliz... 

 

He ido creciendo con lo que tú me vas ofreciendo, entre el dolor y el llanto siempre he encontrado
quien alivie mi quebranto y tu mano siempre ha estado ahí. Sé que he tenido sueños alcanzados,
esperanza, unión familiar en gran medida, paz desde mi alma, prosperidad porque poco me ha de
faltar y hoy, que ya estoy configurando el nuevo año por venir, como siempre me acerco hasta ti
porque desde mi naturaleza humana algo más hay que pedir. 

 

Tú que naces cada 25 de Diciembre, (así me lo enseñaron y así desde siempre lo he festejado) y
traes tantos regalos a la humanidad entre materiales y espirituales, yo no puedo dejar de estar, de
soñar, de sentir, de necesitar, de ofrecer, de agradecer, de amar y de pedir... tú, con tu humildad
nunca dejas de dar y vienes a regocijarte en mi corazón, yo quiero pedirte con todo mi amor, que
no dejes de nacer en mí en este nuevo año que ya está por venir. 

 

Quiero elevar una oración para los que ya no están, y los que acá quedamos sepamos vivir como
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hermanos, que la paz reine en cada corazón, que reconozcamos cuando estamos errados y
quienes estén necesitados de ti logren de alguna manera tu presencia sentir, que toques esos
corazones equivocados y los conduzcas por los caminos de la paz y la reconciliación. 

 

Quiero pedirte por la unión de la familia, que ésta sea consigna de batalla diaria, desde ahí la
integración, los valores universales y la identificación con lo nuestro podrá darse y una sociedad
mejor cada día podrá evidenciarse. 

 

Te pido por los niños de la calle, por los ancianos desvalidos del amor de sus familiares, por los que
sufren ante la falta de fe, por los enfermos de cuerpo y alma, por los indigentes y los animales que
deambulan por las calles, por los maltratados en la vida, por los que padecen de hambre, por los
refugiados a causa de las guerras y por todos quienes necesitan de ti en su vida para que la luz y la
paz llegue a ellos y cambios puedan lograr en el nuevo año por llegar. 

 

Y para mí te pido: primero que nada mucha salud para mi familia; quiero despertar cada día llena
de sueños y esperanzas, libre desde mi alma, saber que me esperan ineludibles circunstancias que
me mostrarán nuevas maneras de vivir, de comprender, de mirar y afrontar al mundo que me rodea.
Quiero sentir en cada día la posibilidad de cambiar, crecer, mejorar y fortalecerme; quiero amar,
seguir amando al hombre, ser y sentirme amada, no dejar de sonreír porque tengo la convicción de
que tú existes, quiero seguir teniendo esa niña que vive en mí, que ríe en voz alta, que llora con las
manos en el rostro, que grita, corre y salta de emoción, que siente miedo y angustia ante cualquier
situación. Quiero seguir siendo yo fortalecida cada día... 

 

Qué hermoso ha sido de nuevo escribirte, siento más aún mis noches llenas de sueños y mi alma
complacida está de esta nueva oportunidad de saber que sí pude volver a escribirte, adorado Niño
Jesús.  

 

Desde mi alma hoy te he pedido con el sello único de quien te ama, espero como siempre quieras
tú brindarme tan especiales presentes. 

                 

? 

Te amo... 

  

                                     Lisbeth 

  

25/11/2012 
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 DAMA DEL JARDÍN

 

Siempre voy recogiendo de tu código escrito, 

toda tu presencia con un aroma exquisito, 

hermosas y perfumadas flores que me dejas, 

y adorno mi bella, lisa y larga cabellera. 

  

Voy recorriendo el jardín, recojo flor y flor 

y a mi cesta de emociones vas dando color, 

me doy baños delicados y aromatizados, 

tal cual damisela con versos enamorados. 

  

Por este jardín siempre voy bailando y cantando, 

sonriendo, escribiendo y... sí, también pensando en ti, 

conmigo, lindas... tiernas avecillas volando 

y con sus trinos especiales me hablan de ti... 

  

Ellas siempre me cuentan que por ahí te vieron 

dando flores por doquier, caminando risueño 

entonces, dime mi respetable caballero: 

¿A cuál de las damicelas tú le eres sincero? 
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 ÉL ES TU AMIGO, PERO?   

Si necesitas de un confidente, él siempre estará presente, 

le hablas de tus nostalgias y él te acompaña, 

le cuentas tus sueños y de ellos se siente el dueño, 

si lo invitas a contar estrellas, tú serás la más bella, 

eres toda una sonrisa y él sin ti la vida le da prisa, 

eres joven y alegre...él se muere si te pierde. 

Cuando te ve llorar, sólo quisiera a ti poder abrazar, 

...esa lágrima que muere en tu boca a él le provoca, 

en tu ausencia, él vive tus dejos de presencia, 

cuando te ve llegar, el alma entera le veo iluminar... 

cuando sales con él, desea en tus brazos amanecer, 

si con un beso te despides, siente que por ti se desvive... 

cuando él solo se siente, con visitarte es más que suficiente, 

lo quieres como amiga y él para ti es una maravilla, 

si tan sólo le preguntas ¿cómo te quiere? él te dirá: 

eres mi amiga y te quiero, pero como hombre, te amo y te prefiero.
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 Y EL PASADO DEJÓ DE SER? HOY ERES TÚ

Dejaron de vagar las palabras sonrientes y divinas 

perecieron los instantes de emociones inexistidas, 

se cegaron los recuerdos de historias no contadas, 

dejaron de sonar campanas, quedaron atrapadas. 

  

Se mutilaron palabras verbos, acentos y ni un cuento... 

nada que contar en esa vida hallada llena de tormento, 

bajo la lluvia del alma se limpiaron los suelos y subsuelos 

y se deslieron los guijos de escombros de desconsuelos... 

  

Se enmudecieron los amaneceres, atardeceres y los días... 

gritaron en su silencio todos en un sólo coro por las vías... 

bailaron los ojos, se limpiaron de grises y turbias impurezas 

titubearon los labios, llegó la sonrisa... sucumbió la tristeza. 

  

Murieron los besos existidos sin alguna trascendencia viva 

perecieron esos encuentros sin sentido que hubo en la vida, 

agonizaron todos esos sueños que nunca anidaron en mí 

y, se suprimieron sus nombres aquel día cuando te conocí. 

  

Dejaron de ver, de ser, de estar, todos los "ellos" existidos 

y en polvo se convirtieron al verse en mi Ser, inconcebidos, 

se tragaron los espantos a todos sus muertos mal habidos... 

y el Señor nos bendijo y a nuestro amor dijo: ¡¡¡Bienvenido!!! 
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 NO ME IMPORTA

  

No me importa los años que tengas, 

sino la vida que en ellos tú mantengas... 

no importan tanto tus años vividos, 

sino cuánto de ellos has aprendido... 

  

 

Qué me importa si ya caminas lento, 

sigo tus huellas y de ti mucho aprendo, 

no me importa si ya pierdes fuerzas, 

creo en ti y tú me abres tus puertas... 

 

  

No importan las huellas de la edad en tu piel 

si en cada una reflejas lo mejor de tu ser... 

qué importa si tus dientes ya frágiles son, 

con ellos has mordido la vida en su ocasión. 

  

 

No me importa si tus canas ya son el reflejo 

de esos años que se hicieron muy añejos... 

en cada una de ellas hay suspiros y sueños... 

historias vividas y seguro aún con dueños. 

  

 

No importa de tus años lo que diga la gente, 

importa que aún tú te sientes muy fuerte, 

y que me regalas vida cada vez que te veo, 

importa, que ahora es cuando en ti yo creo. 
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Importa que mi Dios todavía te permita 

que seas tú ante quien yo no me resista, 

que en mi vida aún tú logres existir y, 

que día a día me nutras el alma para vivir. 
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 DEJA? 

Deja que caiga la noche y con ella los deseos prendidos... 

que se entregue la luna al cielo de traje estremecido, 

que lleguen ellas, una a una, y bailen en su ancho firmamento, 

y sean guardianas, que nos custodien en nuestro fiel momento. 

  

Deja que se oigan los cantos de la noche y en ellos, el nuestro. 

Que lluevan verbos de amor entre tú y yo, testigo de todo esto, 

que lleguen las luciérnagas libres... para alumbrar nuestro lecho 

y que nuestros sueños comenten lo que con nosotros han hecho. 

  

Deja que sea yo la dueña de cada uno de tus efusivos rincones... 

que seas tú quien te deleitas el manjar que hoy por fin comes, 

que seamos nosotros dos los que justamente nos disfrutemos... 

y que nadie nos apruebe, porque Dios ya permitió que nos amemos. 

  

Deja que sea el silencio el lienzo donde dibujemos nuestros besos, 

que el frío de esta noche pincele nuestras horas, ésas de embeleso... 

que se pronuncien los colores, y den lujo vivaz a lo que cada uno siente 

y que sea tu alma y la mía, las que eternamente digan hoy... presente.   
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 ...Y SE PUSIERON SUS TRAJES DE GUERREROS

...Y un buen día se pusieron sus trajes de "guerrero" 

y así, sol a sol cada quien se fue al "ruedo mortal" 

batallas ganaban, en ellas crecían y en otras morían... 

morían sueños, ilusiones, sentimientos... 

tiempo a tiempo el traje fue cambiando 

y poco a poco se fue haciendo más fuerte, 

tanto, que aquel traje de hierro quedó adherido 

a esos cuerpos que jamás se volvieron a ver... 

en armadura de hierro ellos se convirtieron, 

se soldó tan hondo que hasta el alma se endureció... 

blindada ella quedó de metal frío y... 

jamás se vio lo que en esencia había, 

el tiempo, testigo y cómplice en silencio quedó... 

y esas vidas amándose al ruedo asistían... 

sin saberse dónde ni cómo se perdieron. 

Hoy, ella, ensortijando una con una  

ideas y emociones, y buscando de precisar 

las ofrendas de la vida que en su cotidianidad le deja, 

intenta hilvanar razones que la motiven... 

y, como arar en el vacío... pescar en mares secos... 

cazar en el subsuelo... sólo halla todo seco... 

espinas en el camino... sentimientos en osamenta. 

Cómo duele desde tiempos remotos... 

la existencia misma de lo que es por mandato del Eterno... 

en ello, se quiebran las emociones...
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 ÉSE...

  

Ese misterio que hay en ti, 

ese encanto que tanto me emociona, 

esa luz que siempre te alumbra, 

esa mirada que sólo me cautiva, 

esos labios que tanto me inspiran, 

ése que en distancia y lejanía está en mi día a día, 

ése, quien siempre en sueños me visita, 

el que en mis pensamientos siempre está... 

esas letras que son tu esencia... 

y en cada una siempre me abrigas. 

Ésa, tu palabra tan siempre oportuna, 

esa alma que siempre desnudas... 

ese amor color azul que un día encontré, 

ése, quien me baña de ilusiones... 

quien borra todos mis temores... 

ése quien cambia paradigmas en mí, 

quien me llena de vida... 

quien hace de mí experiencia viva, 

quien me renueva con su latir... 

ése que me lleva a un círculo imaginario 

donde un "nosotros" circunda siempre ahí, 

y que antes de dormir invade mi ser... 

ese hombre que tanto me enamora, 

quien mueve mis sentidos a toda hora, 

ése eres tú, con la imperfección perfecta, 

el hombre que me apasiona, a quien amo  

y  de sus sueños soy su bella arquitecta... 
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 AMANECERÉ?

Amaneceré en tus pensamientos... en tu verbo... en la luz de tu día, 

sentirás mi presencia hoy y siempre... y en ti existiré toda la vida... 

  

Amaneceré en tu primer pensamiento... 

me tendrás ahí y sabrás que no miento, 

conquistarás el mundo junto a mí... 

para nunca jamás dejar de existir... 

  

Amaneceré en el paraíso de tus ojos... 

en ese embrujo yo siempre me sonrojo, 

pero aun así, estaré ahí...mirando desde ti, 

para nunca jamás dejar de existir... 

  

Amaneceré en cada uno de tus sueños... 

seré tu gozo y tú como siempre mi dueño, 

estaré en el apetito de tus dedos, en tu sentir... 

para nunca jamás dejar de existir... 

  

Amaneceré en el silencio de tus horas... 

te cuidaré siempre... aquí y ahora, 

tus espacios de tristeza y soledad llenaré en ti, 

para nunca jamás dejar de existir... 

  

Amaneceré en la humedad de tu ser... 

tentando todo lo que es y podrá ser... 

seré tu mejor motivo, habitarás en mí, 

para nunca jamás dejar de existir... 

  

Amaneceré en el bravío mar de tus emociones... 

como siempre, te sentirás en perfectas condiciones, 

y en el clímax de ellas dejaré algo de mí... 

para nunca jamás dejar de existir... 
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Amaneceré en cada rincón de tu alma, 

sentirás tu piel vibrar y buscarás la calma... 

querrás de nuevo mis besos para sentir y, 

desearás... que nunca jamás deje de existir... 

  

Amaneceré en tus labios, en tus ojos y en tus ganas... 

firmaré este poema en tu piel y con mi huella escribana 

partiré con la convicción que ya anido en ti, 

para nunca jamás dejar de existir... 
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 SABER QUE SE PUEDE? 

Muerde el silencio mis ganas... 

lloran los segundos en su muerte... 

sudan las horas del día... 

 

laten las letras en su color... 

gritan las lágrimas de sueños... 

duelen las ganas en su esfuerzo... 

ríen alocadamente los miedos embrujados... 

"avanzar" parece una estaca clavada... 

se encarcelan los sentimientos existidos... 

arden los sueños por alcanzar... 

luchan por coexistir los pensamientos... 

se desgarra el alma en el camino... 

...pero nunca... nunca... nunca... desistiré... 

...siempre... siempre... siempre... estaré... 

sé que las ventanas se pueden abrir... 

lucharé... abrigaré oportunidades, asistiré al día, 
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porque nací para ser feliz y para el éxito en la vida. 

Sé que se puede... siempre se puede!!!
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 SÓLO ELLA?   

Sólo la luna me vio cuando lloré tu partida, 

 

sólo ella presenció cuando creí que moría... 

 

sólo la luna sabe cuántas veces te esperé... 

 

cuántas veces miré al cielo y te pensé. 

 

Sólo ella se sentó conmigo en cada anochecer, 

 

esperando que el tiempo diera sus señales... 

 

que mi alma se renovara y de nuevo avanzara. 

 

Sólo la luna sabe lo que hoy por ti siento... 

 

que dejaste de ser mi mayor lamento. 

 

Sólo ella... me vio llorar y luego sanar, 

 

me brindó su compañía hasta que vi la paz. 
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Sólo ella fue testigo de los besos que nos dimos... 

 

y lo feliz que fui con los "te amos" que nos dijimos. 

 

Sólo la luna vio cerrar mis ojos emocionados... 

 

por ese amor que nos mantuvo convulsionados. 

 

Sólo ella... hoy sabe lo que existió... 

 

y en cada cráter guarda el secreto, 

 

la razón o el motivo que aniquiló 

 

un amor que se quedó obsoleto. 

 

Sólo a ella... le doy las gracias por esperarme, 

 

acompañarme y en silencio acariciarme, 

 

por dejarme ver su luz cuando en penumbra quedé 

 

por un amor que de él, su partida jamás esperé. 
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 ¿EN DÓNDE NOS QUEDAMOS?

grita el silencio 

volcán emocional 

se hunde el amor 

  

No recuerdo, ni pienso hacerlo, 

saber... y ni con lupa buscar... 

en qué parte quedó nuestra historia, 

en qué espacio de tiempo se congeló, 

en dónde fraguaron los suelos, 

por dónde se filtró el amor, 

hacia dónde giraron los vientos... 

en qué momento la foto se tomó 

y el flash paralizó el recuerdo... 

  

No sé cuál fue el segundo que murió, 

ni cuándo se llevó todo lo que permitió... 

todo lo que quizá hubo y no fue, 

eso, que llamamos amor pero no es. 

No tengo claro cuál fue el motivo... 

ése que quizá en un tiempo tuvo valor... 

ése que una vez nos unió, 

y que en su momento partió... 

o quizá éste nunca existió. 

  

Dije que: 

No recuerdo ni pienso hacerlo, 

saber... y ni con lupa buscar... 

pero es que de pronto quise hablar... 

y también pensar para no caer de nuevo, 

es una historia que agoniza... 

es vivir muerta en vida... 

y es un vida que se pierde... 

son los sueños que se bifurcan, 
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o quizá ya no existen, se truncan. 

  

No recuerdo... ni quiero hacerlo... 

me perdí en el tiempo...nos perdimos... 

es querer no estar, pero debo estar... 

es desear y no deber hacerlo... 

es sonreír y abrir los brazos ¿para qué? 

es no poder borrar páginas en el cielo... 

es un encierro en una libertad que no es... 

es todo un presente que existe... 

es todo lo que creé y ahora no lo puedo querer...
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 ABRÁZAME CON?   

Abrázame, con cada una de tus pestañas, 

esas, que son tan bellas y largas; 

acaricia cada rincón de mi ser 

y hazte insaciable hasta más no poder. 

  

Abrázame, con tus ojos color café 

que me excitan hasta enloquecer... 

demuele toda pena que hay en mi 

quiero ser tuya antes de morir. 

  

Abrázame, con tus labios ardientes, 

y sellemos este amor para siempre, 

labios que me provocan cuando los veo, 

...un beso tuyo es lo que más deseo. 

  

Abrázame con el brillo de tus dientes, 

con fuego y pasión ardiente... 

muerde cada una de mis instancias, 

succiona mi zumo con abundancia... 

  

Abrázame, con cada dedo de tus manos, 

que uno a uno disfruten mis estados, 

que perfilen ellos todos mis espacios 

y saboreen los rincones de mis encantos. 

  

Abrázame con tu arma predilecta 

que desde la A a la Z mi alma te respeta. 

Abrázame con tu arma poderosa, 

mis entrañas están muy ansiosas... 

  

Abrázame hoy, estés despierto o dormido, 

escucha mis quejidos, soy un río crecido... 

mi universal espalda erizada gritando está, 
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¡atrévete! ¡acércate! ¡tócala y la divisarás...! 

  

Abrázame con la seductora fragancia de tu piel 

con todos y cada uno de los vellos de "él", 

que me indaguen uno a uno y me borden 

en todo mi íntimo infinito, tu nombre. 

  

Abrázame una y otra vez, antes y después... 

que los arcoíris del cielo no se dejen de ver... 

que éste concierto sea la verdad que hoy presencio: 

"viviré eternamente en tus sueños morando desde tus silencios..." 
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 ME SABES A CAFÉ

  

Rico café, recuerdo de amores distintos... 

  

testigo de citas entre amig@s concurridos, 

  

y de esos amores  existidos... 

  

cada vez que te bebo, te deleito y te presencio... 

  

me gusta saborearte y a cómo sabes... 

  

gozo tu tierno mirar... 

  

entre ese humo sin cesar... 

  

dulce en mi paladar, calientito y no más... 

  

...me sabes a café ...exquisito. 
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 DESENREDANDO CABELLOS   

Tus cabellos poco a poco se desanudan, entre quejidos y bruma 

que durante un año entero circundan... y en él se van amarrando, 

y dejando espacios de vértigo y silencio entre vidas en su cansancio. 

  

Mes de diciembre en cada tirón del peine, un nudo desato... 

con dolor en el acto, pero con placer en su quehacer... 

ligero se va sintiendo un corazón limpio y tierno. 

  

Tus cabellos brillando ya están, esperando la señal, 

del momento justo e indicado, la llegada del Niño amado, 

y con él, el regocijo de todos...sí, será hermoso de algún modo... 

  

Tus cabellos se ensortijarán y se tejerán en el venidero, 

pido al Dios de los cielos que Él, en su forma de Niño 

venga siempre y nos permita que entre sus enredos Él exista... 

  

Que en cada tejido exista la paz y el olvido... 

que de llegar la maldad, Él nos sepa resguardar 

y que en sus desenredos siempre esté Él de primero. 
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 DECISIÓN MUY VALIENTE

**************************************************************** 

Perdonar es siempre una decisión muy valiente 

y en tiempos de Navidad es gesto de bondad, 

nos ayuda en la armonía y nos une aún más, 

pues nos anima la ocasión y nuestro presente. 

  

Perdonar siempre nos da libertad en la vida, 

es Navidad, es tiempo de  reconciliación... 

de reflexión...  sanar heridas del corazón. 

Abre tus brazos y dale una buena acogida. 

  

Deja entrar ese aire fresco y joven en tu vida 

que te motive el sólo momento de pensar... 

que en esta Navidad tu alma de paz colmarás 

y  feliz disfrutarás  con tu gente querida. 

  

Hoy del perdón sólo quise hablarte y escribirte 

porque siempre el alma en libertad desea estar 

porque mereces vivir siempre en felicidad 

porque la vida jamás deja de sonreírte. 

 

Recuerda... perdonar siempre será una decisión muy valiente. 

 

Hija Del Sol 

****************************************************************
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 SIÉMBRAME SÓLO UN BESO?

Siémbrame sólo un beso en la orilla frente al mar, 

mis sentidos hablan "entre letras"  desean amar... 

  

************************************************************************************** 

Siémbrame sólo un beso en la orilla frente al mar, 

mis sentidos hablan "entre letras"  desean amar... 

y mientras él besa mis pies, tú lo harás en toda mi piel... 

circúndame y deja tus huellas... hasta enloquecer... 

acércate poco a poco y rompe mi espacio personal, 

justo, en la comisura de mis labios, ahí donde ellos abrazan, 

...hazte prisionero eterno y calcínate entre mis brasas... 

que mis suspiros al pensarte no dejan de volar... 

y los peces y las gaviotas ya contentos están,  

chismoseando andan al ver a un hombre y a una mujer 

que en su perfil de enamorados un beso desean obtener 

y mis sueños contigo vida propia quieren tener 

y este cuerpo ardiente desea ser tuyo de una vez.  

El sol ya se me hace luna y la luna ya se va, 

ya me huele dulce ese mar, y me sabe a fruta su sal, 

sus olas me llevan y me traen placeres de tu piel... 

y la espuma de ese mar en un instante ya nos arropa... 

con su blanco presenciar en nuestros cuerpos galopa... 

y la arena ya se alfombra... sí, ella testigo quiere ser... 

y sé que nuestras huellas de amor sobre ella se borrarán,  

pero en este lugar tu sabor quedará sembrado en mí  

y en cada regreso frente al mar todos me hablarán de ti  

y cuando "entre letras" me leas, caricias en tu alma quedarán...  

será una siembra que luego te dirá: "Amada mía siempre te recordaré"  

ya sabrás por qué... y es que en tu madriguera, con un sólo beso en ti me alojé. 

 

Hija del Sol 

************************************************************************************** 
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 ESE CUADRO?   

En ese cuadro de mirada enternecida y de esquinas prendidas, 

se pintaron nocturnos cielos azules, quién sabe... si existidos... 

paisajes apasionados y un entorno quizá lleno de testigos, 

inspiraba a muchos en su visitar y, ¡qué pintura para acontecida! 

  

Ese cuadro que por sí solo se comunicaba 

a muchos les encantaba y hasta lo admiraban, 

otros llegaron a amarlo y suyo lo hicieron 

compraron su sonrisa y con ella se murieron... 

  

Esa pintura supo vender sus ideas a su manera, 

divertía y enternecía a su público de lo más amena, 

pero para muchos... ella olía a pintura equivocada, 

no sabía a verdad y su esencia la sentían adulterada. 

  

Un día el lodo brotó de la pintura y se esfumó la magia que la envolvía, 

el cuadro de paisajes, quién sabe si de verdades, éste se derretía, 

quién sabe si todo fue verdad lo que tal artista una vez creó... 

y tampoco se conocerá la verdad del misterio que su pincel silenció. 
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 LA VERDAD SIEMPRE ESTÁ

se ha ido sonriendo

se enfermó la existencia

no hagamos fiesta 

  

falleció un sueño

mentira y verdad viva

muévete y grita 

  

arde la casa

los valores se queman

yo no me callo 

  

sainete está

disfraz acontecido

triste verdad
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 AQUÍ ME TIENES AMIGO

AQUÍ ME TIENES... AMIG@ 

  

...de mi alma que viaja hasta ti y se enlaza contigo, 

 te dejo mi corazón prendido... de paz y felicidad. 

  

Aquí me tienes, nada rendida a tus pies 

muy bien parada, a tu lado como  ves, 

siempre presente en idas y venidas 

contigo AMIG@ viajando entre avenidas... 

  

Aquí tú, mi musa hoy de nuevo has de ser... 

agua de manantial que me das de beber, 

caricia de nubes blancas para mi alma, 

beso de brisa mañanera que te abraza... 

  

Aquí llego de nuevo con mi cielo inmenso, 

afirmada a tu lado y te digo cuánto te pienso... 

colmando mis ansias de volverte a ver... 

situándome de nuevo porque "no dejo de ser" 

  

Aquí me oyes y me ves feliz como siempre 

aunque distante, pero hoy muy presente, 

porque la distancia nuestra no es ausencia 

es plaza existida entre almas en convivencia. 

  

Aquí, de mis brazos recibe siempre... mi abrazo, 

de mis ojos la mirada, en ella... mi regazo, 

de mis labios mi preciado y amigable... mi beso, 

y de mi verbo mi siempre y único... mi respeto. 
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 NO SÉ SI VIVO POR ?ELLA??

  
NO SÉ SI VIVO POR "ELLA"...
 

 

Yo no sé si sólo vivo por "ella"... 

sé que conquista lo que hay en mí, 

es mi refugio anhelado y mi estrella 

sabe embriagarme de su existir. 

  

  

Mi felicidad con "ella"  siempre está 

y nos pertenecemos desde que nací, 

la fuerza que necesito siempre me la da 

es muy sincera y jamás se aleja de mí. 

  

  

"Ella" me escucha, es una gran amiga 

saboreamos el mundo y se sabe lucir, 

si entre letras yo te canto "Ella" siempre me abriga... 

y juntas cautivamos lo más bello de ti. 

  

  

Es la que sueña conmigo cuando tú no estás 

la que llora mi destino si no tengo tu abrigo 

el aire que respiro, la que me hace divagar... 

es la musa, mi vida... "ella" siempre está conmigo. 

  

  

Musa que junto a mí siempre estás, 

que brillas y cantas desde mis adentros... 

que me sonríes y a quien dedico mi concierto 

mi suave brisa... no dejes nunca de bailar.  
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 NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR? A FESTEJAR   

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR... A FESTEJAR    

  

Hoy juntos en familia vamos a celebrar... 

nos reuniremos en la noche junto a la mesa, 

habrá comida, bebida y obsequios para dar, 

niños y adultos ...ante la vida que nos besa. 

  

Llegaremos cargados y muy emocionados... 

reiremos y nos abrazaremos, no hay duda de ello, 

paz y armonía estarán entre en los invitados, 

todos, todas, "todo" en la noche se verá bello. 

  

Las pintas a lucir siempre darán qué decir... 

las mujeres plancharemos hasta los cabellos, 

sentadas conversaremos ¡Oh, qué bien lucís! 

y expresiones irán y vendrán con atropello. 

  

Hombres perfumados y muy bien arreglados 

niños y niñas un nuevo traje estrenarán 

todos en una fiesta y hasta apasionados 

bailaremos con luces de colores que brillarán. 

  

Será un gran motivo que nos reúna en una noche 

la alegría será la dueña de una nueva fiesta 

se dirá: ¡Feliz Navidad! ...deseos en derroche... 

y plenos de felicidad, sin nada que entristezca. 

  

La nostalgia querrá entrar en la noche especial 

de pronto querrá compartir un poquito ahí 

habrá quienes le permitan un ratito estar 

y otros la desecharán, la alejarán de sí. 

  

Habrá un "motivo" que nos reunirá 
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¿reunión social? ...cada quien es como es 

¿Natividad?  ...Dios siempre llegará, 

como sea, el bien espiritual has de proveer. 

  

Desde el dintel de mi ventana veo más allá... 

qué felices seríamos todos, si una noche así 

la replicáramos como un sinfín de días más... 

y que lográramos ver la grandeza desde ahí. 

  

También me pregunto y con esto, el alcance de mis letras, 

¿paz, armonía, solidaridad, compartir? 

¿"Valores Universales" guardados en la maleta? 

¿Y tan sólo en Diciembre salen a lucir? 

  

¿O es que la vida se vive de verdad en un mes? 

¿será que nos acordamos... la vida se nos va? 

tiempo de regocijo sí, ¿y, quién es Él? 

¿por qué no ser capaces de vivir siempre en navidad? 
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 ¡¡¡GLORIA A DIOS EN EL CIELO!!!

 

  

Mi Niño Jesús, gracias por existir 

por siempre hallarme y vivir dentro de mí, 

arrópame siempre en mi proceder... 

y tenerte presente en cada quien. 

 

 

                                                    Amén.
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 HAIKU (Hija de la Luz)

píntala así 

luz de estrella divina 

sonríe su alma
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 LABIOS ?LAMÍN  (Tautograma IV con la L)

LABIOS ...LAMÍN   

(Tautograma con la L) 

 

La locura libre... levanta ligeras líneas... 

 

  

Labios lozanos lucen laberintos luminosos 

 

la luna lujosa labriega libre, legendaria... 

 

los luceros livianos liberan lamentos 

 

limpiando los latidos lugareños. 

 

La ladera, la laguna, la lomera, 

 

levada longitud libre, lugar loable... 

 

lera la leñera, levantando lienzuelo, 

 

los labios, los lazos... liban lamín... lucen latentes...
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 ...EN MI GEOGRAFÍA

...EN MI GEOGRAFÍA

Hoy, haz un recorrido de perfecta seducción 

que se sientan los latidos en el horizonte... 

vuelve tu mirada ahí, es válida la ocasión 

acicalando con tus labios... llega a mi Corte. 

 

Será un momento de recorrido total, 

de quitarse la sed y el hambre de piel 

desvestir los segundos en su caminar... 

concebir la Geografía y su razón de ser... 

 

 

Sueña y vive... que es un sueño anhelado... 

seamos generosos en éste, nuestro regazo 

firma tu destino en mi rincón ansiado... 

que lleguen tus llamas... que el tiempo es escaso. 

 

Con los pliegues de ayeres en mis manos, 

sorda y ciega de viejos susurros de pudor, 

con colores del amor atrevido y no en vano 

hoy te permito... con el permiso de Dios.
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 PUEDE SER QUE?

PUEDE SER QUE... 

  

Tu silencio infinitesimal, bullicioso y atrevido, 

pintando un espacio entre tiempo y distancia... 

me perturba y me invita a lo prohibido, 

es como un niño que desea el dulce con ansias. 

Nada borro... eso que tu silencio me describe, 

tus pasos de gigante cuando te me exhibes, 

tus noches... de tu alma dispuesta y conversa, 

cuando aún te desinhibes, cuando llegas y te acercas 

y me consigues, cuando crees que te sueño 

y resulta que te tengo, 

cuando tu cielo infinito se une con el mío 

y nuestras almohadas se ríen... 

porque saben que existen... 

que aunque no se hablen, en las nubes persisten... 

dos amantes que en su silencio austero, se aman con esmero... 

es por eso que digo, puede  ser que no me hables... 

puede ser que no me escribas... 

puede ser que no me cantes... que no te vea, 

pero imposible será... 

que no me sueñes entre despierto y dormido... 

imposible será dejar de pensarme... 

y mucho menos que no desees amarme.
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 EL TIEMPO ESTÁ PARIENDO?

  

  

Las horas agonizan... un nuevo año se divisa...  vidas en él viniendo... el tiempo está pariendo... 

  

  

El tiempo está pariendo... 

hoy y siempre... y sigue su curso... 

y las huellas de un pasado se han dejado... 

los minutos ya se avivan y se emocionan, 

llegará un Nuevo Año, heredero de él, 

puro y fresco dispuesto todo para mí 

y como siempre y de manera inequívoca, 

puntual y fiel en su llegar y partir. 

Siempre tomado de las manos de Dios 

traerá un manantial de oportunidades... 

hoy, imposible es no sentir nostalgia... 

por lo vivido y dejado de vivir en el que se va... 

por los presentes ausentes... 

por los ausentes en cuerpo y presentes en alma... 

pero debo y quiero ser agradecida también, 

por todo lo bello y vivido en él, 

por todo lo aprendido en su tiempo de vida... 

por mi salud durante sus 365 días, 

por la familia que me dio 

y, por la presencia de Dios. 

Quiero agradecer también Nuevo Año, 

por tu pronta llegada a mi vida 

y una copa a tu salud levantaré... 

quiero creer en ti porque en ti viviré... 

viviré nuevas emociones compartidas, 

en ti configuraré mis nuevos proyectos, 

serás una nueva página en blanco 

en donde reposará mi continuada historia, 
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conformada de sueños y vivencias... 

en donde desde ya decreto: 

"reinará la paz, el amor, la prosperidad" 

con obstáculos, seguramente ellos no faltarán, 

pero diré "Aquí estoy" con actitud firme 

y siempre dispuesta a cada uno de ellos superar. 

En este Nuevo Año, 

hacer de cada día un momento especial es lo cierto, 

recordar la magia de la Navidad en todo él, es el reto, 

levantarme luego de caer, mi consigna, es preciso, 

pasearme por sus avenidas y trincheras sin esquivos, 

sonreírle a la vida en este nuevo año de vida 

y vivir la oportunidad que él me brinda, yo lo decido. 

No olvidaré jamás lo que viví  

y lo que aprendí en el que está partiendo... 

hoy despido uno que se va y 

recibo uno que pariéndose está... 

y en éste que está por llegar, 

lo ofrezco por ti, por mí, 

por el amor y por la paz de la humanidad.
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 AMIGOS EN LA DISTANCIA (Décima espinela)

AMIGOS EN LA DISTANCIA  

  

Vivimos en la distancia 

y nuestra amistad descubre 

que en la brevedad se cubre 

la verdad en la prestancia: 

que en la continua abundancia 

de enviados y recibidos, 

 y de arco iris sonreídos 

el alma suele decir... 

y con ello bendecir 

ser amigos elegidos. 

  

  

La Décima espinela es una poesía de diez versos octosílabos y por lo general de rimas
consonantes o perfectas, con pausa obligatoria en el cuarto (admite punto y aparte, y dos puntos) y
las otras pausas se hacen en los versos pares, generalmente después del cuarto. Los versos se
distribuyen según la siguiente fórmula: abbaaccddc. 

La espinela toma su nombre del poeta, novelista y vihuelista Vicente Espinel, de fines del siglo XVI.
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 LE CONFIERO EL PERMISO

 LE CONFIERO EL PERMISO (Décima espinela) 

  

Sabores amanecidos 

  

que ebullicionan mi estancia 

  

me traen esa fragancia 

  

de los amores prohibidos. 

  

De mil versos encendidos, 

  

fausto llena mi almohada 

  

desde su alma enamorada 

  

 le confiero ese permiso, 

  

que en su letra dio el aviso 

  

querer ser su enamorada.
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 TE AMO?(Soneto)

TE AMO...  

 

A una ventana me sentó la vida 

sólo para amarte y verte crecer, 

porque no me ibas a pertenecer 

y en tu mundo no tendría cabida. 

  

  

Te amo en la distancia, hombre de mis sueños 

la pasión contenida en mi existir 

funde mis venas... quiere subsistir, 

pero hay amores que se hacen pequeños. 

  

  

El tiempo me explicó esa vil verdad, 

que los lazos de éste, mi amor por ti 

no se atarán jamás... ni en la amistad. 

  

  

Pero mi alma enamorada huele a ti 

aprendió a vivir en la oscuridad, 

sabe pecar desde que te sentí.
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 HOY ME EXPRESO?

HOY ME EXPRESO... 

 

Deja que yo me exprese a mi manera 

necesito del alba los silencios, 

la luz de las estrellas sin sus vicios, 

los tic tac del tiempo y sin carrera. 

  

  

Y es que hoy me aturde el habla alfiletera, 

el goce con hilos de esmeralda 

los cielos pintados a tu espalda 

la presencia y ausencia fiestera. 

  

  

No puedo aclarar el panorama 

de este mapa sin escala, 

el combustible se me escapa 

y el tren se va por otra rama. 

  

  

Me pierdo en la historia sobre historia, 

no encuentro las razones ni sus causas 

que originan un hecho en su danza 

y no alcanzo un tanto a visionarla. 

  

  

Entre pensar y andar busco respuestas 

y entre esos verbos prefiero vivir... 

con ello me alivio y dejo de sufrir 

pero la razón  me atrapa y me atormenta. 
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No sé cómo será esta historia 

sólo sé que he querido vivirla, 

darle forma en nuestra vida 

sin pensar que alguien nos oiga. 

  

  

Dios sabe lo que tengo en mis manos 

lo que puedo y quiero ofrecerte 

sabe que vivo por conocerte 

y que muero por encontrarnos. 

  

  

Él sabe que amor por ti siento 

que hoy vives en mis pensamientos 

expresa y confesa hoy me encuentro: 

Te amo... te amo... es mi verdad y no miento.
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 MADRE EN SUEÑO (Décima espinela)

MADRE EN SUEÑO  

  

...y en el suelo se encontraba... 

 

estaba desnudo y frío... 

 

en mis brazos lo hice mío, 

 

todo mi ser ya lo amaba. 

 

Alguien de él se despojaba 

 

huérfano de amor sin dueño, 

 

un triste rostro risueño, 

 

y en mí, angustia y pesadumbre 

 

amor de madre en su cumbre, 

 

que fui a vivir en mi sueño.
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 ¿EN DÓNDE NOS VEMOS??   

¿EN DÓNDE NOS VEMOS?... 

  

¡Cómo no amarte! 

Si lo que es cirio incendia mi hoguera... 

si entre la forma de tu verbo y lo cercano de tu alma, 

siempre hay una página que nos espera. 

Entre la lluvia suave y el aluvión de penas, 

siempre está nuestro amor que nos quema; 

entre las sábanas pintadas de deseos y tu almohada 

estoy yo, saboreando y estremeciendo tu estancia 

y entonces, dime amor, entonces... 

¿A dónde vamos ahora, 

en dónde quebramos la distancia 

y desfiguramos los filos del silencio 

o en dónde le robamos al tiempo las esperas? 

¿En dónde desabotonamos las ansias 

o despuntamos al alba...? 

¿En dónde nos vemos,  

en el beso de tu cima y en el de mi llanura... despiertos o dormidos? 

Dime, ¿nos vemos en tus sueños o en los míos?
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 SEPA USTED...

SEPA USTED... 

  

  

Señor, gentil caballero, sepa usted 

que mis fieles pupilas color canela 

hoy brillan y giran circundando su espacio mortal; 

Que en el pestañear de un segundo 

la vida en sueños con usted se me va, 

que  a la calvicie de ella 

o con el bastón de su edad 

con usted deseo estar. 

Sepa usted señor de dulces soplos, 

que el afinar de su canto suave 

acaricia mi trémulo cuello 

y  éste complacido estará 

de un tierno beso en desvelo... 

le digo caballero de la media luz 

que mis labios se tiñen de carmín, 

cuando la noche se engalana 

y junto a los suyos desean sentir... 

y vivir el encanto de toda una dama, 

que existir entre sus alas de cisne bailarín 

y reposar sobre su playa es lo que me afana. 

Sepa usted apreciado y gentil caballero, 

que hoy, es la luz de mi inspiración, 

 que tan bella dama pinta con un tintero 

 y vibra desde que usted es su canción.  
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 MI MÚSICA? MIRADA MAÑANERA (TAUTOGRAMA V  CON LA

"M")

MI MÚSICA... MIRADA MAÑANERA 

 

"Mi mensaje manifiesto... mi musa... mi motivo... mi misión... me muestra musicalidad, mientras 
muchas miradas me miman..." 

  

 

Mundo muy madrugador 

 

mágica mariposa muestrea 

 

matutino mensaje motivador 

 

melodía moliendo... madera... 

  

 

 

Me muestro muy mujer 

 

muevo mis miradas... 

 

Madre Mar... mira mi miel 
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mi musa... muy maravillada... 

 

 

  

Mi música... mirada mañanera 

 

melodía... muerde mis muecas... 

 

mientras mezo mis muñecas 

 

me motiva... mi manera... 
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 ?EN SU ESTILO

...EN SU ESTILO 

  

Lluvia de soles y lunas de lo perdido... 

presencia con ausencia y viceversa... 

faltó esa llave, se quedó en lo "no atendido" 

...penó la esencia de manera perversa. 

  

Los aullidos y rugidos espantaron 

o quizá fue ese eco indeseable... 

indetenible fue lo que acribillaron 

y la réplica latente... insuperable. 

  

Sabiamente se sintió la locura 

intempestivamente el silencio gritó... 

tal cual huracán en la llanura 

que en su paso con todo arrasó. 

  

Sus estragos de cristales en ruina duró... 

y encapsulado quedó en esa avenida, 

todas las "pertenencias" y ese dolor; 

fue así como se engalanó la partida. 

  

Luego, una alfombra de perlas ilusorias 

se extendió sobre esa avenida... 

plausible es y llenará de mucha gloria 

al adornarse con ella en la recogida. 

  

Al abrirse la ventana de esa vida 

se percibe el aroma a fruto perdido, 

un río encauzado y su existencia agradecida 

agita a su ritmo las aves en su estilo... 

  

Hoy, la nostalgia muy clara se presencia, 

Página 179/582



Antología de Hija del Sol

los gritos del silencio perfilan la ocasión, 

sólo existe una historia, una ausencia... 

y, una huella que acarició y se quedó. 
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 HOY PRONUNCIARÉ TU NOMBRE

HOY PRONUNCIARÉ TU NOMBRE 

  

Noches de deseos por ti 

cierran mis ojos en complacencia, 

madrugadas de sueños en mí 

colman toda mi existencia. 

  

  

Auroras felices cuando te vi 

porque en mis sueños madrugaban 

sonrisas que me hablaban de ti... 

por lo dulce que te embriagabas. 

  

  

Piérdeme entre tus emociones 

esas que me invitan a sentir... 

aromas de mil y un colores 

y píntame el alma de frenesí. 

  

  

Así, hoy pronunciaré tu nombre... 

mañana en mis labios impreso estará, 

hoy porque eres el hombre 

y mañana porque mío tú serás. 
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 HOY

 

 

Sólo hoy será la noche, la estrella; tú y yo viajando en ella... 

  

 

Entre alhajas doradas me encuentro, 

en la espera de tu alma enamorada, 

con la que sueño desde la alborada, 

en una noche de claros silencios. 

Ven y llueve sobre mí tus eternas ansias, 

riega mi jardín florido de tu nieve, 

que mis labios ardientes tus besos quieren... 

ven, trae tu brisa cálida y suave, 

que mi piel bronceada hoy no duerme 

y con perfume de rosas benditas, 

sabores a frutas exquisitas... 

quiere perderse entre tus alas... 

y entre sábanas blancas de puntas de estrellas, 

que iluminan todas ellas la noche bella, 

vibrará nuestra piel mágica como la brisa 

...sólo hoy, cuando la noche no espera, 

cuando el dorado de mis prendas 

ya por fin una a una desprendas, 

ahogarás tus verbos ciegos en mi vereda. 
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 DIME AMOR?

 

 

Dime amor, dime que soy tu luz, dime que sí, 

dime que descuelgas tus motivos 

noche a noche para soñarme... 

dime que soy la brújula en tu norte 

y que tú guías mis pasos en este, nuestro amor. 

Dime cielo mío, que cuando me bebes 

entre nuestras mieles te inundas, 

de un mar de sensaciones 

que dibujan un arco iris para vivirlo... tuyo y mío. 

Dime amor de mi vida, dime que sí, 

dime que cada una de tus fibras 

hoy vibran por mí y entonan la mejor sinfonía, 

con despliegue de notas musicales 

que se componen una a una 

a medida que acudes a nuestro encuentro; 

dime, que en esa musicalidad en la que hoy vivo 

ya tú la partitura la has escrito... 

porque suenan dulces campanas en mis oídos. 

Dime que desde tu libertad de elección 

es por mí, por quien optas en todo momento. 

Dime que tu amor es mío en cuerpo y alma, 

dime que nuestro amor es de color verde esperanza... 

que en cada gota de rocío están tus ojos, amor mío. 

Y, no me digas, porque de ello estoy muy segura 

mi vida, que nuestro amor nos motiva y nos brilla 

que somos un regalo de Dios 

porque él nos permite andar en su tiempo y a destiempo... 

dime que tus labios no son suficientes 

para los "te amo" que por mi asientes 
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y que tu corazón los repite 

en cada segundo en el que él palpite... 

dime que contigo yo aprendo en cuestiones de amor y pasión. 

Tú eres el maestro y yo, tu aprendiz de todo esto... 

Dime amor, dime... 

¿acudes hoy a mi hoguera y escribes tu mejor poema 

en el torrente de mis venas? 

...dime que sí.
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 A VECES

 

A veces, contigo me pierdo en el camino, 

me desconcierto y no sé cómo andar, 

se me escapan las ganas de continuar 

y pienso echar todo al saco del olvido... 

  

A veces, este amor me da mucha fuerza 

siento que él es nuestro momento 

cuando él nos dice "yo te pertenezco" 

pero a veces la vida me pone presa. 

  

A veces, siento que desespero... 

que amo tanto y a quien no debo 

que siento miedo y en ello me pierdo 

siento dudas en lo que de ti espero. 

  

A veces, siento que nos amamos 

pero en él no nos conectamos 

que tú buscas y... no nos ajustamos 

pero es que a veces... nos disfrutamos... 

  

A veces, cuando todo anda bien 

algo pasa y retrocedo mil pasos... 

de esos que ya creí que adelantamos 

y me atrapa la duda otra vez. 

  

A veces, duele cómo actúa la gente 

pero no quiero hablar, nada decir 

porque en mi verbo quizá pueda herir 

y es que soy muy clara y transparente. 

  

A veces, tus palabras me embriagan 
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pero mi amor es demasiado frágil 

y herirlo es de lo más fácil 

y siento ahí, que poco me amas. 

  

A veces, me siento tan segura de ti 

me vuelvo atrevida y alucino contigo 

vuelco mis sueños y en ellos me abrigo 

pero de pronto... ¡oh! Nada debí sentir. 

  

A veces no, SIEMPRE mi mundo está lleno de ti 

pero me cuestiono por lo que por ti siento 

porque creo que no debo ni es mi momento, 

pero amor, es que vivo desde que te pertenecí. 

  

A veces... a veces... siento y no pienso... pienso y siento... 

Página 186/582



Antología de Hija del Sol

 HAY UNA MANERA MUY TUYA Y MÍA DE AMAR

  

Hay una manera muy tuya que hizo que llegara a ti 

y con ella, que me enamorara y me sientiera feliz. 

Hay una manera muy tuya de abrazar, 

de abrir tus alas y saberme cobijar. 

Hay una manera muy tuya de mirar... 

con la luz de tu experiencia me has de guiar. 

Hay una manera muy tuya de besar, 

con tus atrevidos labios que me saben atrapar, 

saborean mis néctares y mis sentidos logras despertar... 

Hay una manera muy tuya para mi alma acariciar 

y es que me colmas cuando en tu verbo me sabes amar... 

Hay una manera muy tuya de hacerme sonreír... 

y con ella siempre enloquecerme por ti. 

Y hay una manera muy mía que cautivó tu sentir... 

y enamorado, decidiste conmigo en alma compartir... 

Hay una manera muy nuestra de entendernos 

con un código que sólo tú y yo sabemos. 

Hay una manera muy nuestra de amar, 

y es la manera que hoy me permito 

para vivir nuestra felicidad. 

Hay una manera muy tuya y mía... 

que nos hace sentir... sonreír y nos permite existir... 

y es ella... la que nos lleva a amarnos con frenesí.
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 ¿CÓMO LE HAGO?

¿Cómo le hago? 

  

¿Cómo le digo a mis labios que no? 

pues hoy un beso necesitan de ti. 

¿Cómo le hago si se prenden de pasión? 

gritan tu presencia, contigo quieren vivir... 

¿Cómo le digo a mi cuerpo que no? 

que hoy no, porque hoy tú no estás. 

¿Cómo calmo esta lluvia de amor? 

si en ti, yo sólo me quiero inundar? 

  

¿Cómo le hago? 

  

¿Cómo le digo a mi ser, espera ya? 

si vibro desde que me tienes... y te tengo 

¿cómo esperar ese día... cuándo llegará? 

vives en mí, te pienso... y te sueño...  

Hoy, de nuevo lloran de pena mis ganas 

el tiempo anda y destroza la espera... 

el cielo infinito siempre une nuestras almas 

sí, pero la realidad desespera... 
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 NUNCA   

Nunca me faltan motivos 

para que un día como hoy 

se abra a mis manos 

como se abren mis labios 

a un beso de deseos... 

nunca antes mis ojos 

tan cerrados a la tristeza estaban 

como hoy se encuentran, 

porque mi alma dejó de llorar 

cuando el amor me pudo alcanzar. 

Nunca antes, mis deseos hablaban 

tanto... como en bullicio hoy están, 

porque en concierto ellos aclaman 

un día contigo sin esperar nada más.
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 SIEMBRA RECUERDOS?

  

¡Qué hermosa es la vida...! 

cuando a lo largo de la existencia, 

uno sin saber va y camina 

dejando amores sin conveniencia. 

¡Qué especial momento...! 

cuando los ojos se encuentran 

y se avivan recuerdos... 

de almas que juntas, una vida se inventan. 

¡Cómo llueven las emociones...! 

y se inundan las pupilas, 

cuando el abrazo llega de pronto, 

cuando nada te imaginas... 

¡qué único momento! 

cuando el beso de un amigo, 

ese que una vez estuvo contigo 

alzando vuelo y soñando bonito, 

se posa en la mejilla, 

alegrándose de lo que una vez fue su semilla. 

¡Qué divina fortuna...! 

cuando  al pasar del tiempo 

el Supremo les permite vida, 

la salud les abriga y 

vuelven los amigos a dibujarse sonrisas... 

¡qué valioso momento...! 

cuando en alguna estación del tiempo 

juntos brindamos por el fruto de un proyecto, 

ése, que con el intelecto se hizo posible 

y hoy en vida resultado somos... de lo admisible. 

¡Qué mágico instante...! 

aquel, cuando con tu sonrisa y a veces de prisa, 

suavizas un alma que en ti se abriga, 

cuando eso que dices... con tu verbo le permites... 
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brillar en instantes y la felicidad le compartes... 

¡Bendito sea ese rayo de luz...! cuando entendí 

lo valioso que es sembrar en vida 

y más aún regocijarse de los frutos... 

hasta que Él lo permita. 

¡Bendita sea la vitrina de la vida...! 

 que me ofrece la oportunidad de seguir 

 y disfrutar la huella que emprendió el camino... 

 bendita tu sonrisa, bendito tu abrazo 

 y ese beso, el beso de amigo; 

¡Bendita la huella que hoy dejas conmigo!
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 LLEGO A TI...

 

Llego a ti...  

porque las maripositas se apoderan de ti 

cuando pincelo sin saberlo 

una hermosa sonrisa en tu rostro, 

cuando sin pensarlo brotan de tu ser los deseos... 

cuando buscas luces en mí para en tu vida avanzar, 

cuando te llena mi presencia y quieres aún más... 

sé que llego a ti como nunca lo imaginé. 

  

Hoy llego a ti... 

pues tu piel ya te avisó 

cuando la emoción en ti recorrió... 

cuando tu corazón por mí se agitó, 

cuando en tus ojos la luz del amor 

sin saberlo en ti se encendió, 

cuando tus mejillas se colorearon 

porque de mí te hablaron 

y cuando se te escapa un suspiro... 

al imaginarme sin velo... y sabiendo que así te miro; 

cuando a ti día a día me entrego, 

con mi alma que habla con esmero. 

  

Sé que llego a ti... 

cuando tu ventana abres primero sé que me esperas, 

porque sientes una inquietud por verme llegar 

y dado el momento, se te alegra la vida 

y de felicidad y de magia me hablas, 

sobre mi verbo tienes alas y con él viajas... 

porque te brinda sensaciones, 

porque tu ser conoce de emociones... 

llego a ti sin avisar, sin pensarlo, 
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sin desearlo, sin imaginarlo, pero sé que llego. 

Al encontramos, la alegría llega y con ella la emoción, 

la magia se forma y la felicidad se colma, 

porque el hilo de ese sentimiento ya nos ató, 

porque ese sublime lucero ya nos alcanzó, 

porque tú sientes lo mismo que yo... 

porque hoy la vida nos consintió y nos permitió... 

que estuvieses tú... que llegase yo. 
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 ?Y ESO ME GUSTA 

 

Siento que estar contigo amor 

 es un privilegio y, 

en mis sueños existes... 

 desde que te sueño, te presencio... 

en ellos libero mis ansias... 

vuelo alto y muy lejos... 

donde nada ni nadie me alcanza... 

donde no existen las circunstancias... 

sólo tú y yo, nada más 

...y eso me gusta. 

Mientras sueño... te sueño... 

te traigo conmigo y me recreo... 

tiendo mi manta de verdades ocultas 

vienen y bailan sin cargar culpas. 

Soy dueña de mis sueños... eso creo, 

porque en la libertad de ellos... 

hago contigo lo que deseo... 

...y eso, me gusta. 
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 CÓMO ME GUSTA?

Cómo me gusta estar contigo 

y abrazarte en todo momento 

que tú te sientas bien conmigo, 

porque somos "uno" en el firmamento. 

  

Cómo me gusta tus labios besar, 

eres imagen perfecta del placer 

tu cuerpo me gusta acariciar 

y que tú me hagas estremecer... 

  

Cómo me gusta que tu alegría sea plena; 

escucha mi sonrisa de mujer divina 

la que te ama y la lleva como emblema... 

siente mi presencia y con ella, alucina... 

  

Cómo me gustan tus mágicas palabras 

con ellas me llevas hasta enloquecer... 

recítale a mi ser cómo me amas... 

y sueña conmigo hasta el amanecer. 

 

Cómo me gusta este viaje contigo... 

de subidas y bajadas en armonía, 

de tiernas caricias que siempre persigo 

y de éxtasis plenos de un "todo" en sintonía. 

 

Cómo me gusta que hoy seamos canción... 

...escribe y firma sobre mí tu mejor poema, 

seré tu más sublime y única inspiración... 

la que hoy te motiven mis bellas caderas.
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 AQUELLA TARDE... 

Aquella tarde de horas viajeras 

de sueños vagando sin sentido... 

de vientos sinsabores y sin esperas, 

de un sólo camino... y sin esquivos. 

Tarde de rojas tormentas y ásperas soledades, 

y de esos momentos... que saben a ácidas verdades... 

¡Tarde bendita! cuando te conocí 

aquella, cuando el tiempo enmudeció 

y más nunca volví a saber de mí, 

en una ráfaga de emociones... todo voló. 

La magia se formó... y de pronto nos secuestró, 

buscó aliados en nuestro verbo y ahí nos atrapó. 

De pronto el tic tac del tiempo parió de nuevo los segundos, 

volví, "siendo" a este mundo y mi alma en su momento 

se concibió en un TE AMO... ese, que día a día te exclamo. 

Testigos de lo sucedido ese día:  tu mirada y la mía. 
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 AMIGA QUE LO SABES?

 

Se le quedó tu verbo encendido 

aquella tarde cuando le conversaste a tu estilo, 

en aquel momento descifrabas sus sentimientos 

tal cual clon de su existir y, no sé si siendo eso, 

llegases a sentir tan igual así. 

Le contaste claramente 

todo lo que sabes... sí 

y, es que tienes el don de la "palabra sabia" 

y en materia de amor, 

no hace falta que seas su clon. 

Has ganado tanta experiencia en la vida 

que sabes lo que siente tu amiga, 

sabes que su realidad la atormenta 

y atrapada ella se encuentra... 

sabes que su vida tiene un antes y un después... 

lo sabes, porque tú lo sientes... tú lo ves, 

sabes que feliz se siente... otra vez, 

que su vida empezó a florecer, 

que en lluvia de amor se encuentra 

que vive y quiere vivir... 

que su momento no lo quiere dejar partir. 

Sólo Dios y tú saben su verdad, 

Él, porque obviamente ella le conversa 

y le pide sus sabios consejos... 

y tú, porque Él te lo permitió. 

¿Será que de algún modo, Él le tiende su mano 

por medio de ti? Eso es verdad. 

De todo lo que es... 

de todo lo que sabes... 

el amor existe en ella y él 

y ambos volando están... con las aves...
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 HOY, LAS EMOCIONES ME ATRAPAN

Hoy, me visto de un amor prohibido... 

 

el aroma de mi piel vuelve otra vez 

 

contigo yo siento que de nuevo vivo, 

 

hoy me reinvento y quiero en ti, ser... 

 

y es que nuestro amor 

 

ha sido tan de repente, 

 

que el sabor de nuestros besos, 

 

con aroma a caramelo o a cerezos 

 

tienen un gusto diferente... 

  

 

Hoy, las emociones me atrapan... 

 

de norte a sur se derriten mis polos 

Página 198/582



Antología de Hija del Sol

 

cuando a mí tú te acercas, 

 

cuando tu mirada me internas... 

 

y tus palabras me besan. 

 

Hoy, mis labios te desean... 

 

y es que ellos sí saben besar... 

 

cuando a los tuyos logran atrapar... 

 

y entre mieles confusas, 

 

nos vamos a navegar... 

 

surcando mares de emociones... 

 

sin pedirle permiso al tiempo 

 

él, ya sabe que es nuestro momento 

 

nosotros, hoy estamos juntos otra vez 
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y somos en cada beso lo que deseamos ser...
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 HOY,  PARA TI

 ******************************************************* 

 

Sobre un pedacito de cielo hoy me encuentro 

escribiendo estas letras por ese momento... 

que disfrutas cuando llegas a mí 

que te ha hecho sentir diferente, 

porque vibras... y sientes otra forma de vivir... 

cada noche llegas y te entregas... 

entre letras ajenas, 

sientes ese palpitar de emociones... 

que agita todas tus venas, 

son verdades tan ciertas que quizá te hablan... 

o mentiras piadosas 

que te hacen sentir... cosas maravillosas... 

tu alma se regocija en cada encuentro 

y placentero haces ese momento 

y es que son letras que a mí se acercan 

como las que hoy te entrego, 

que dan forma a lo que aquí consigues 

que tanto te gusta y que sientes que vives... 

me dices que feliz te sientes... 

cada vez que me lees y con ello, 

llenas mi alma de poeta (que no soy) 

que te da las gracias y en ellas 

hoy para ti, la presencia de mis letras. 

 

Hija del Sol 

 *******************************************************

Página 201/582



Antología de Hija del Sol

 EL AMOR ESTÁ EN TU VIDA

Cuando el amor no existe o éste se acaba entre dos/duele en el alma porque no se entiende que ya
no es amor/es que éste se transforma y viaja a nuevos escenarios/con protagonistas distintos y
sueños por guardar en otros armarios. 

 

 

El amor está ahí, para ti y para mí 

él no se busca... él nos encuentra 

y  llega cuando menos lo esperas, 

es un sentimiento hermoso que se vive 

y en él las penas y las alegrías conviven. 

El amor siempre toca tu vida 

y es que él está ahí muy dentro de ti, 

es cuando besas con el corazón... 

cuando se crea un mundo entre dos 

y juntos quieren soñar, cantar y sonreír... 

pero hay que desprender las ansias de amar... 

vivir en armonía en el andar 

con uno mismo y con los demás, 

es cuestión de actitud, he ahí la gran virtud 

de quienes el amor los atrapa 

y en él se entretejen hilos delgados 

que se tensan y se enredan, 

pero mientras él existe, ellos nunca se revientan. 

Siempre que tengas un motivo 

para que tu corazón sonría 

y una ilusión para desear el nuevo día, 

el amor vivirá en ti y tú brillarás... 

y en ese brillo de colores intensos 

llega el amor como los versos, 

he ahí el gran secreto de él, 

que sólo él nos halla, no se deja poseer.
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 SUEÑA QUE SOY TU MUJER

****************************************************************** 

  

Sueña que soy... 

el más preciado tesoro

que deseas poseer,

sueña... con ese beso atrevido

que te hace sentir mío,

sueña... con el momento preciso

cuando la palabra "indeciso"

huya del diccionario,

porque quizá tenga miedo de ti

al verte tan seguro y feliz

de lo que tú hoy puedes sentir...

y en un "sí y no" del tiempo,

tus labios y los míos se saben a miel

deseando un lindo anochecer

en donde el amor configure su existencia

y sin temor y con demencia "él pueda ser".

Sueña... sueña que soy tu mujer 

mientras, yo sueño que sí puedo ser. 

  

?i?? ??? ???

Miranda, Venezuela

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados

Imagen tomada de la web 

  

******************************************************************
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 RETOMO MIS ANSIAS DE AMARTE

 

Tú me invades cada vez que te pienso... 

 

cuando te contemplo en el silencio del tiempo, 

 

me invades como un río crecido 

 

que a su paso deja todo acontecido... 

 

me ahogas en brotes de deseo... 

 

como la hierba cuando crece y se expande... 

 

me invades como el hombre a la tierra 

 

como así lo cuentan a lo largo de la historia... 

 

desde que el hombre es hombre, 

 

te apoderas de mi piel como él de ella, 

 

labras en mi ser cómo él con sus armas... 
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te siembras, como él la semilla lanza... 

 

me aconteces cada vez que te tengo... 

 

y con ello, el tiempo ya no es tiempo, 

 

el día se duerme con los versos de la noche 

 

y en la madrugada de amarte 

 

despierto, porque es que aún te siento... 

 

y entonces... retomo mis ansias de amarte.
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 UN MOMENTO, UN SUSPIRO, UNA ENTREGA...

************************************************************************ 

  

UN MOMENTO, UN SUSPIRO, UNA ENTREGA... 

  

  

En un lugar especial contigo quiero estar 

contemplar tu rostro y que tu verbo me lleve 

a donde nadie nos pueda alcanzar. 

  

Deseo ese momento de poder sentarme 

y contigo conversar... 

y en un mágico momento también  alucinar... 

  

Quiero que me conozcas, que en mí entres 

y en mi alma encuentres 

la razón que te motiva, conmigo estar. 

  

Sueño día a día contigo, sé que tú también conmigo, 

y no dejo de pensar en ti, contigo quiero estar, 

me atrae tu sonrisa, tu manera de... en mí habitar. 

  

Sueño con una locura... 

que el corazón me dibuja 

y no es tan sólo tu abrazo ese, me subyuga. 

  

Eres el motivo que me invita a seguir... 

quien distrae mi existencia y llena mi vivir... 

eres el sabor mañanero, el de exquisito compartir. 

  

Eres el calor que preciso, el abrigo que necesito, 

eres el presente que detona mi felicidad, 

el secuestro viajero que me lleva a volar... 
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Mientras llega ese momento de espacio y tiempo permitido, 

me entrego a ti, entre delirios y mil suspiros...  

y en sueños, bajo tus alas,  en lo atrevido. 

 

 ?i?? ??? ??? 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

  

************************************************************************
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 QUIERO

*************************************** 

Quiero matar el tiempo 

para que no vuelva a marcar 

los crueles segundos... 

que sin ti me hacen andar. 

Quiero arrestar las palabras, 

¡que no digan nada más! 

y que sean tan sólo tus besos 

los que me sepan conversar... 

Quiero triturar la distancia 

que se atreve ante nosotros, 

por lo mismo de ser atrevida, 

pues ella me aleja de ti vida mía. 

Quiero tan sólo un sentir... 

ni un pensamiento más albergar... 

que sólo me alejan de ti, 

porque siempre crueles ellos serán. 

Quiero morder el momento 

para no dejarlo pasar, 

porque tengo un amor guardado 

y a ti lo quiero entregar. 

Quiero mis alas abrir... 

y con ellas volar hacia ti, 

vislumbrar un nuevo cielo 

y una historia entre alas escribir... 

 

Hija del Sol 

Febrero 2013 

*************************************** 
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 NO TE MIENTAS   

 

Podrás cerrar tu ventana para no advertirme en tu mirar 

pero por el filo de esa rendija tu voz se escapa; 

podrás apagar las luces para yo creer que no estás, 

pero a oscuras me sigues porque mi existencia te atrapa. 

  

Podrás cerrar todo, puertas, ventanas y tu casa, 

pero jamás tu alma que siempre abierta estará 

y aunque tus ojos cierres para no ver lo que pasa, 

en tu mente siempre estaré, mi presencia no faltará. 

  

Esa mirada a la que tú debes corresponder 

ya no es la mirada con la que soñaste, 

ese camino que una vez quisiste recorrer 

te satura porque ya lo completaste. 

  

Podrás de unos labios muchos besos beber 

pero son los míos los que te provocan... 

y los brazos que tanto anhelas poseer 

no son los míos, ésos que hoy te convocan. 

  

Los latidos de tu corazón ya se agitan... 

no te mientas, no son ellos los que inventan 

porque en el silencio de tu alma, ellos te gritan 

que soy yo la mujer y no la que otros piensan. 

  

La que acompasa tus sentidos y mueve tus latidos 

porque siempre te provoca y te pinta de colores, 

la que hueles cuando duermes y te despiertas vivo 

porque ella llega y tú vibras, colmando tus honores. 

  

Sí, soy la mujer con la que sueñas despierto o dormido, 
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la que aparece en la hoja, en la pantalla, en el teclado 

o en tu jornada antes y después de haberla concluido; 

la que invadió tu existencia sin tú firmar "autorizado". 

  

No es mentira lo que ahora sientes, es verdad mi presencia; 

mentira y verdad se juntan una vez más, nunca se callan; 

no es mentira lo que digo, es verdad lo que tus ojos presencian 

y no es mentira es verdad, que tus anhelos me hallan. 
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 ME PROVOCAS...

  

Es poco lo que pudiese decir... es grande lo que hoy puedo sentir... 

  

Que en un beso tuyo me quiero encontrar 

que ante tu mirada me veo rendir 

y en tu alma abierta encuentro mi paz. 

Yo siento que me provocas... 

con tan sólo mirarte, 

descubres en mí virtudes que se hallaban ocultas, 

desnudas mis sentimientos... 

y me llevas a entregarme por completo. 

Hoy, me provocan tus besos, 

tus labios son los que hoy deseo... 

quiero que se acorten las palabras, 

y se ahorque el tiempo 

y con él, la distancia se pierda 

en las filas de lo incierto... 

porque todo y nada quiero pedirte, 

tan sólo quiero sentirte... 

y llegar lejos en complicidad del momento 

donde no nos alcancen los pensamientos, 

y así navegar sobre los sueños que yo tejí, que tú tejiste 

y vivir ese amor que en ti y en mí existe.
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 QUIERO QUE SE INCENDIE LA CALMA?   

********************************************************************************** 

Quiero rasgar las hojas de los "debo"  y "no debo" que me escribieron, 

debí aprenderlos y en  "niña buena" me hicieron. 

Hoy, todo se retuerce sobre el suelo de mis creencias, 

vibro en un tono encendido y con ello, siento que  vivo. 

 Quiero que riegues sobre mí todas tus palabras, 

para beberlas a sorbo una a una... 

Quiero tu mirada, ardiendo en versos mudos, 

para enmarcarla esta noche en mis recuerdos... 

tus sueños, atrevidos y en concierto 

y con ellos  vivamos nuestro mágico momento. 

Quiero tus pensamientos, desvestidos y en desvelo 

y encontrarnos en cada uno de ellos; 

quiero soñar... dormida y despierta, 

porque  una vida contigo ellos me inventan...  

Quiero que me embriagues de todos tus susurros, 

motives mi cuello con tus sonidos, uno por uno... 

Quiero tus mariposas inquietas, 

revoloteando y posándose en todo mi jardín... 

y el amarre de tus brazos,  

que me envuelvan y atrapen todo de mí... 

Quiero besar tus labios de hechizo con o sin tu permiso 

y saborear poco a poco cada uno de tus besos... 

quiero entre deseos prendidos recorrer un camino, 

sabiendo que tu cuerpo es mi destino. 

 Quiero que se dibujen las ganas y se rebelen los colores 

y entre combines agitados se mezclen los olores, 

que emerjan intrépidos los gemidos danzarines 

y entre tu gozo y el mío... empapadas y relamidas sonrisas, 

descubramos el cielo y sus confines. 

Quiero escribir este poema en tu alma 

y con él,  incendiemos de una vez nuestra calma... 
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Hija del Sol 

Febrero, 2013 

  

**********************************************************************************
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 PARA HOY? (14 de febrero)

 

Regálame un minuto de tu vida 

y entenderás por qué mi corazón por ti vibra... 

  

Regálame tu presente, cargado de tristezas y alegrías 

con ellos quiero estar, porque hoy son parte de mis días. 

  

Regálame un día entero, es mi mayor anhelo... 

para que en nuestros sentimientos juntos naveguemos. 

  

Regálame tu mirada, esa que siempre me desnuda 

y acaricia mi piel, con la que me siento viva y me deja muda. 

  

Regálame tus sueños... porque yo sé que ellos tienen mi forma,   

de los míos, tú ya eres el dueño y en ellos no existen normas. 

  

Regálame una estrella y en alas del firmamento 

siempre me acompañe... cuando tu ausencia sea mi tormento. 

  

Regálame tu más bella y tímida sonrisa el día de hoy, 

quiero perderme en ella... pero es que perdida en ti ya estoy. 

  

Regálame un suspiro, que viaje hasta mí 

y rompiendo el silencio estalle un beso con sabor a ti. 

  

Regálame un principio sin final... 

  

Para hoy, no me regales sólo flores ni bombones, 

regálame todas tus razones, todo tu ser, del que yo me enamoré, 

 

regálame abrazos enamorados, besos emocionados... 

Página 214/582



Antología de Hija del Sol

y hoy hazme sentir muy mujer, hazme sentir que soy TU MUJER.
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 ...TÚ SABES LLEGAR A MÍ

  

Ese suspiro madrugador, 

el que me delata y me emociona 

y que me resulta embriagador, 

tiene tu forma y tu rico aroma. 

  

Al escuchar las primeras notas llegar 

y ese rico canto matutino, 

veo mis pensamientos viajar, 

siendo su norte tú, como único destino. 

  

Luego, mi día empieza a verse bonito 

y es porque se ha prendado de ti; 

se dibujan sonrisas de dulce apetito 

cuando todo me dice "amanecí en ti". 

  

Es que me duermo soñando contigo 

y despierto con ese sabor a ti, 

sueño imposibles y un "momento vivo" 

...y es que en mis sueños tú sabes llegar a mí.

Página 216/582



Antología de Hija del Sol

 TRÁFICO Y BULLICIO?

 

Entre el tráfico de las emociones me encuentro, 

el bullicio de los "quiero" y "no puedo" no me dejan avanzar... 

la multitud de tus sueños me acarician el alma 

y hasta una locura contigo alcanzo a imaginar, 

pero de pronto en las esquinas de mis sentimientos 

se prende la luz roja que indica "alto" y es que no debo continuar 

y entonces, parada en medio de mis emociones 

sin saber para dónde caminar, 

me llega de nuevo una fuerza que me empuja hacia ti 

y es cuando entiendo que por las calles de mi alma 

corren tus palabras, encendiendo luces verdes en su andar... 

vuelvo y me refugio, esta vez en mis sublimes sueños... 

me abrazo a este extraño y nuevo sentimiento 

que me atrapa, me inquieta y me mira con empeño.
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 VUELVO CON SUEÑOS DE LIBERTAD DE VUELO

Derramo mi poema sobre el jardín de nuestros sentimientos 

quiero que te empapes de todo mi  existir, 

que enjugues tu alma en el lago de mis tormentos 

que entre flores, espinas y caminos de piedras llegues a mí 

y logres calmar la sed que de mí tienes 

y que de mi divino aroma siempre te llenes. 

Aunque a veces me siento sola... 

y envuelta en un bosque de pensamientos 

con raíces absurdas y cruel ausencia de entendimiento... 

busco la luz fiel que siempre me acompaña 

y da brillo a mis paisajes, cuando de pronto éstos se empañan. 

Hoy, vuelvo y retomo mis ansias de amar... 

aunque es duro a veces saberse en un cielo incierto, 

vuelvo con sueños de libertad de vuelo, 

porque es hermoso y profundo lo que por ti hoy siento... 

vuelvo, con el temor de un latente adiós 

y el regocijo de  ser tuya en nuestro encuentro.
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 HAIKUS (Embebida en ti)

                   

 

 

                    beso tu verbo 

 

             y en primavera acuno 

 

                    tu ave feliz 

  

                                        labios mojados 

 

                                        navego entre sus aguas 

 

                                       lluvia de abril
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 VAIVENES

  

  

En esos vaivenes de miradas atrevidas... 

de sonrisas emocionadas 

y con hilos que penden del deseo... 

con nuestros sueños de libertad 

y de esa realidad que quiere de una vez ser, 

ven y prende en mí, besos de locura, 

esos que sólo tú sabes dar... 

que saben a pasión, que huelen a "tú y yo" 

y que sean la amalgama que augura 

la entrega de un eterno amor. 

Cabalga sobre mi extensa llanura, 

bebe de mi fuente de vida y calma tu sed, 

sacia tu apetito en mis frutas de amor, 

en mis colinas y cuevas ocultas 

descubre, vive y afirma en ti 

todas las razones que hoy motivan tus vaivenes, 

divisa todas mis tierras fértiles 

con tus manos ansiosas por explorarme, 

y aférrate a las mías para ese momento fugaz 

de elevación suprema y de entrega total. 

  

 

Página 220/582



Antología de Hija del Sol

 LA TIERRA LA DEMOLIERON (Décima)

 

 

 

Cuando me pongo a mirar 

nuestros paisajes urbanos 

y lo que han hecho las manos, 

puedo sentarme a llorar. 

No hay tierras para sembrar, 

el gorrión llora su nido, 

el campo pasó al olvido, 

las nacientes se murieron, 

la tierra la demolieron 

ha sido él, el atrevido.
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 SE MURMURA... SE COMENTA...

Se murmura... se comenta... 

 que hoy me encuentran muy bella,

 que me ven por las estrellas,

 que mis ojos se deslíen

 en otros que me sonríen 

...y hasta una historia me inventan. 

  

  

Se murmura... se preguntan,

 ¿por cuál nube ella andará?

 ¿quién su alma le besará?

 ¿por qué esa sonrisa de hoy?

 ¿por qué ese bello color?

 ...y una historia ellos inventan. 

 

 

Se comenta ... se  preguntan...

 su piel y la brisa feliz

 tienen un mismo matiz

 

 ¿qué tiene, se ve feliz? 

¿quién rondará por ahí?

 ...y una historia ellos inventan. 

  

 

¡Que murmuren... que comenten...!

 porque es verdad, soy feliz

 mi día me sabe a ti

 ...y que una historia me inventen. 
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Sí,  contigo me la inventen,

 porque desde que en mí existes,

 tú en mi cielo te perdiste

 ...y ya habrá quien se las cuente. 
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 SIN PLANEARLO? UN NOSOTROS

 

Con mis ojos cerrados te contemplo... 

no hacen falta sonidos, sólo silencios, 

soñarte despierta o dormida, tú en mi templo. 

Te entrego mi vida y mis tormentos, 

te entrego mi corazón y con él mis sentimientos... 

mis ganas de andar y deseos de amar, 

en ello, te dejo mi amor y mi desatada pasión... 

conmigo en el silencio, contigo en la lejanía... 

y sintiendo tu dulce aroma en la cercanía, 

no existen medidas... de tiempo y espacio, 

sólo ese momento para amarnos despacio, 

porque un nosotros siempre nos espera, 

porque iremos derribando las barreras; 

es que es un amor hermoso que se gestó 

y sin planearlo, en un hoy nos atrapó. 
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 POR LA CALLE DE TU ABANDONO

  

  

Caminando por la fría y pedregosa calle de tu abandono, 

se cuentan los tristes años como casas seguidas e inhabitadas, 

todo se fue perdiendo... entre jardines muertos hoy me encuentro 

y entre telarañas de sueños que se tejieron sólo existe el silencio. 

  

Me aturde tanta quietud al caminar, por ahí sigilan los muertos... 

que entre palabras pintadas que se dejaron sólo ellos se encuentran, 

ya no existe sendero nuevo y las esquinas entre las calles, ciegas se quedaron, 

los escombros comentan entre sí... por esos años que se fueron y jamás volvieron... 

  

Tu abandono fue creciendo poco a poco, en una semilla que un día plantaste 

y que día a día fuiste abonando... no hubo manera de exterminarla, 

cansancio y hastío sólo crecía y en ese andar todo vilmente se moría... 

fueron años de intentos, de crueles lamentos, de entregas sin encuentros... 

  

Hoy, sólo se vislumbra una vida compartida en penumbra... 

con la apariencia que maquilla algo que no existe, que no vive 

y entre brazos cruzados hoy nos encontramos, sentados en la acera 

de esa calle oscura, sin faros en las esquinas ni postes que la alumbran. 

  

¿Cuántos años más pasarán? quien sabe si toda la vida... perfilando una mentira, 

espantando la felicidad, viviendo en soledad o inventando surcos por esa calle, 

porque hay una realidad que no puede morir y entre dos zanjas tendrá que vivir, 

una  de tristeza, soledad y abandono... y otra, de escape... hacia la felicidad. 

¡Dios qué contrariedad!
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 AMO

  

  

  

Amo todos tus paisajes y tus intensos oleajes,  

 tus montañas, tus eternas sabanas... 

y tus fronteras que siempre deseo cobijarme en cada una de ellas,   

amo tus bosques y tu rico aroma que en ellos escondes, 

tus sonidos en el silencio y en lo aturdido,  

amo tus amaneceres y el bronceado de tus atardeceres, 

 tus noches oscuras de miradas profundas, 

amo tu brisa, tus tempestades e impetuosidades; 

  amo, tu zona meridional ésa, que me lleva a alucinar... 

tus calores extremos y aún más cuando en ellos me quemo... 

amo tu gran fuente de vida... por la que mi vientre sí palpita... 

tu fuerza infinita y volcánica con la que siempre vives. 

Amo tu "Ser" el que siembra mis días y me hace florecer...  

amo tu sabor a café o a chocolate tal vez 

  amo, tu esencia de hombre... y, 

amo también que hoy de mí,  la noche no se asombre. 
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 HOY ERES FUEGO, SABANA, ERES VIENTO?

  

Cómo hacer para que no duela tanto el dolor 

cómo entender que ya no está un amor, 

que toca continuar sin él y ya no sé cómo hacer, 

cuánta incertidumbre me has dejado 

jamás serás por mí olvidado... 

duele la verdad, la triste realidad 

es un sueño que se te quedó a medio andar... 

y es que yo en ti creí y siempre te acompañé 

en tus sueños vivía y en tu fuerza me cobijé, 

contigo crecí en esperanza y pasión, 

porque detrás de un sueño está el soñador 

y tú volabas y cantabas como un ruiseñor. 

Hoy me acompaña la tristeza y la duda de tu partida... 

hoy no tengo tiempo de pensar... no deseo pensar, 

sólo llorar tu partida, deseo en oración acompañar 

y con fe, cantar tu nueva presencia espiritual, 

aferrarme a mi Dios que sabe por qué te llamó; 

hoy eres fuego, sabana, eres viento... 

eres historia, la mejor de nuestros tiempos. 

No habrá poder humano que borre tu recuerdo.
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 TEJIENDO VERSOS DE VIDA

  

"Hoy quiero tejer unos versos para hacer poesía  

que te abrigue mujer, bella luz de vida" 

  

  

Hermoso y noble regalo de Dios 

agua fresca para los sedientos 

la que despierta los sentimientos, 

grandioso modelo de su amor. 

  

Mujer, resultado de la Creación 

sinónimo de lucha y entereza, 

que entre muchos roles cumple su proeza 

con gran esmero y mucha dedicación. 

  

Mujer con divino vientre de luz 

con belleza desde muy adentro, 

la única que perdura en el tiempo 

y se valora aún en contraluz. 

  

Mujer de Dios y de su inmenso amor, 

ejemplo de vida y sonrisa que cobija 

con cuerpo de Diosa, de mirada fija, 

hoy y siempre mis versos en tu honor. 
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 PORQUE LA VIDA CONTINÚA?

  

  

Porque la vida continúa... porque primero Dios y luego yo decido, 

sí, yo decido sobre mi propia existencia. 

  

Hablando con la vida, escuchando el silencio... 

pensando... entre páginas leídas, 

mirando el transcurrir de los días 

y sintiendo que mi alma moría 

poco a poco y sumergida en el hondo existir, 

la música empezó a sonar de nuevo, 

la brisa fue diciéndome  "no te rindas" 

¡estás viva! ...¡la vida continúa! 

  

  

Sentada en esa nube del silencio... 

reflexionando entre "lo cierto e incierto" 

entre lo que "se vive y se deja de vivir" 

entre lo que "sembramos y cosechamos" 

entre el "aquí y ahora" de la existencia, 

en la "muerte" de cada segundo que llega... 

y la "vida" que en él también se engendra, 

mi alma se obliga, ¡estás viva! ...¡la vida continúa! 

  

  

Es tan "corto el camino", siempre lo digo 

y no por sabiduría mía esas palabras tienen vida, 

es la experiencia del día a día que las confirma. 

Es verdad que siempre es necesario 

un sacudón de sábanas a nuestra vida, 

un aseo a nuestros sentimientos en tristes momentos, 

no menos cierto es que el "dolor duele" pero, 

vuelvo y entiendo: ¡estás viva! ...¡la vida continúa! 
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Desde ese emocionante viaje que suelo hacer, 

logro divisar horizontes de valles y bosques, 

veo cómo se pierde el humano en la cotidianidad 

y también puedo ver cómo crece ante la adversidad. 

Puedo, en mi viaje encontrar la paz y el sosiego 

que iluminan de nuevo mi camino y entiendo quizá el destino. 

Veo las caras ocultas, los sentimientos oscuros y, 

aun así me alegro porque, ¡la vida continúa! 

  

  

Sí, ¡la vida continúa!  Y en ello, encuentro la esperanza... 

y deseo atrapar los segundos que perecen, 

para que en su prisa algo se lleven de mí... 

porque en ellos viví y con ellos existo, 

y es que vuelvo con fuerzas y renovada, 

porque en mis circunstancias amo y soy amada, 

porque quiero "Amar" más a quienes me quieren... 

pero a quienes no, el último segundo me dijo: "no te rindas". 

  

Porque la vida continúa... y el AMOR en sus días.../y en la muerte de un segundo se pare una vida,/
que el Amor perfectamente cobija... /y no será por mí que ese Amor se pierda en sus días... 
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 SÓLO HOY   

  

Sé que estás aquí, que por algo te haces presente 

que tu mirada en mí siempre está latente 

que tu alma vive en cada letra que presencias, 

que tus adentros vibran y se evidencian, 

porque los poros de tu piel brotan tu querer, 

porque tu palpitar siempre me sonríe 

y tus labios en silencio un beso me piden. 

  

  

Siente mi mirada cómo viaja por tu cuerpo... 

desbocando mis talentos en las rutas del silencio 

y con la fuerza del deseo va besando tu piel 

y desvistiendo cada uno de tus fieles motivos, 

para así calmar tu sed y mi hambre de mujer, 

porque sólo hoy dejas de ser mi gran amigo, 

por consumirte en las llamas del deseo conmigo. 

  

  

Asimismo, esa manera atrevida de tu mirar, 

de hablarme y hasta de proceder conmigo, 

crea un mágico hechizo que sólo hoy me permito. 

Vierte sobre mí todas tus grandes locuras, 

embriágame de anhelantes sensaciones... 

y provoca en mí emociones que lleven tu nombre 

porque sólo hoy en mi deseo, tú serás mi hombre. 
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 LLÉVAME CONTIGO

  

  

Llévame contigo al infinito... 

entre tus brazos quiero cobijo 

llévame sin pensar...no esperemos más, 

llévame allá donde brillan las estrellas, 

yo seré entre ellas una princesa más 

que brillará en tus noches bellas. 

Aunque no seamos amantes 

ni hagamos el amor, sólo quiero tu calor, 

aunque seamos amigos llévame contigo 

y no importa qué seríamos después... 

hoy contigo quiero estar, llévame de una vez. 

Las circunstancias me obligan, 

quiero vivir de una vez mi vida, 

quiero vivir contigo el tiempo que Él nos permita, 

ya Él sabe de mí todo lo que tu vida me invita. 

Besa mis manos, mi frente y mi alma 

sacia mi angustia y lléname de tu calma; 

eres mi fiel amigo que entre sueños viaja conmigo, 

que me ama y me enciende en mil llamas, 

pero hoy, sólo quiero que me lleves... 

...siento que nuestro tiempo es muy breve.
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 EN NOMBRE DEL AMOR

Hoy pinto letras con lágrimas de dolor 

por aquello que existió y que puede terminar 

por esos momentos bonitos que un día los unió 

por sus días tranquilos que llamaban felicidad. 

  

Hoy quiero cantarles a ustedes una gran verdad, 

vengo a decirles con el corazón en la mano, 

que mis letras siempre han sabido expresar 

un amor bonito y de lealtad, mas no es en vano. 

  

Tú que me lees, que me aprecias y me vives 

que me admiras, que hasta en llamas te avivas, 

cuando entre letras un amor dices que percibes 

entiende el mensaje, ése que siempre te cautiva. 

  

Es mi arte el que brindo día a día, eso es lo que te acerco, 

cuando vienes, me visitas y en él llegas y te refugias... 

no es mi vida la que te ofrezco y menos te pertenezco 

son los momentos de locura del que hago una pintura. 

  

Vive mis letras, mi locura, mis tardes oscuras, 

mis noches de enfado, mis horas de sueños... 

revive en ti lo que dormía, libera tus amarguras 

sueña bonito, pero trabaja en ti con empeño... 

  

Tras una veintena de abriles compartidos 

crecieron sueños y momentos muy felices... 

reconoce que no son dos días los vividos 

es una vida construida con sus matices. 

  

Son cielos llenos de estrellas que hoy se nublan, 

son frutos de semillas que un día se sembraron 

los que sin estar maduros aún, hoy los tumban, 

Página 233/582



Antología de Hija del Sol

son suelos firmes que se quiebran por golpearlos. 

  

Es esa mirada sublime en donde siempre te ahogabas 

son las manos firmes las que siempre te acompañaron 

son los besos de amor en los que día a día te regocijabas 

son los años consentidos que ambos se entregaron... 

  

Crece, crece, crece en esta adversidad, 

abre tu corazón y entiende que nadie se merece 

después de tanta entrega un exilio de esa manera, 

en nombre de su AMOR renueven su corazón. 

  

Hoy mis letras existen, mañana quizá no estarán 

hoy soy yo la mensajera, la que dibuja con dolor 

este mensaje el que persiste y siempre perdurará 

retoma tu vida y hazlo ya, en nombre del AMOR.
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 TE AMO

   

  

Te amo con todo mi ser, 

te amo en la distancia con todos sus motivos 

y en el silencio con sus propios ruidos. 

Te amo en la fiel espera, 

que de alguna manera sacia mis ganas de ti. 

Te amo porque siento que vives en mí 

te has adueñado de mi corazón 

pues él por ti palpita hoy por hoy. 

Te amo porque las aves me sonríen 

su bello canto me dice, que tú para mí existes 

y las nubes en su blanco aroma 

un "te amo" me desbordan 

y me extienden caminos  

para llevarme contigo hasta las estrellas, 

siendo así mis cómplices toditas ellas. 

Te amo lo sé, en la intimidad de mis sueños, 

en ellos sacio toda mi sed, pues te traigo a mí 

sin permiso de nada para bailar una balada 

entre tus brazos que tanto me desean y, 

en nuestro lenguaje de amor 

nuestros labios se buscan y se entienden 

y en un mar de emociones y sensaciones 

nos saboreamos y mil brazos de amor nos brindamos... 

y me abro al mágico momento de entrega total 

cuando desatamos poco a poco nuestros porqués 

y alcanzo a sentirte mío y a sentirme tuya 

y entre mi sudor y mi agitado corazón 

llego a vibrar como un diapasón... 

Te amo, nuestro amor existe, nuestro amor es verdad 

y en la inmensidad de nuestro cielo, 

Tú y Yo somos nuestros dueños, no nos podemos mentir, 

Página 235/582



Antología de Hija del Sol

estamos acomodados en nuestros corazones y, 

vivimos y soñamos en el cielo de nuestras pasiones. 
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 POESÍA

  

Poesía, 

a mí siempre te acercas, 

haces de mí que yo exista... 

me brindas siempre tus brazos abiertos 

para que yo ame entre letras... 

tú viajas desde mis adentros 

y me transportas desde mis recónditos... 

para emerger de mí semillas de aliento... 

que en la cúspide del tiempo 

y en la bonanza de la vida, 

logras que un Tú y Yo seamos verbo.
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 NAVEGANTE, VIAJERO DE MIS SUEÑOS IMPOSIBLES?

  

Navegante, viajero de mis sueños imposibles... 

en tu navío surca mis mares bravíos... 

viaja, viaja... viaja navegante, 

arráigate en mi muelle, 

invade mi tierra fértil desde mis costas vírgenes, 

recorre y conoce un nuevo mundo... 

adéntrate y descubre mis tierras profundas 

colmadas de tesoros y bondades, 

de disfrute y plenitud...coloniza viajero, 

sacia tus ansias por conocer... 

ahora eres el dueño de mi tierra, "La Prometida" 

y deja ya tu inmemorial huella, 

huella de navegante y viajero de mis sueños...
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 HOY TE SIGO A TI

  

  

"¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  

¡Hosanna en las alturas!". 

 

  

Y se presentó el nuevo día 

  

vestido de júbilo y alegría 

  

reinaba la paz y regocijo 

  

porque ya entraba Él, su hijo. 

  

  

  

Llegaba con todos sus fieles 

  

trayendo aromas y mieles, 

  

se escuchaba la algarabía 

  

por ser ése el bendito día. 

  

  

  

Día cuando Jesús de Nazareth, 

  

entre palmas y olivos que abundaban 

  

con su pueblo entraba a Jerusalén 
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y entre cantos todos lo alababan. 

  

  

  

Al Rey todos lo recibían 

  

vistiendo juntos el camino 

  

con mantos, ramas y alegría, 

  

porque llegaba ya el Hijo. 

  

  

  

Sí, aquel hombre era su hijo, 

  

Hijo de Dios nuestro Señor 

  

que un día Él mismo bendijo, 

  

para llevar la paz y el amor. 

  

  

  

Fueron muchos los que lo recibieron 

  

y siguieron en su momento de triunfo 

  

y muchos lo dejaron y no siguieron 

  

en su Pasión y Muerte, por la que anduvo. 

  

  

  

Hoy, te doy la bienvenida a mi vida 
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eres el Rey de ella y me abro a Ti, 

  

¡Hosanna en las alturas!  Tú en mí anidas 

  

¡Jesús  hijo de Dios, hoy te sigo a Ti! 
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 EL BESO, ¡AY!  ESE BESO?   

  

Aquel beso traicionero que una vez existió 

marcó pauta en la historia de un hombre, 

que en la mejilla de Él se posó y jamás lo deseó; 

no fue necesario pronunciarle su nombre. 

  

Beso, cuenta la historia, de avaricia y poder 

para un hombre que amaba y así lo esperaba, 

miseria humana y culpa hubo, por no ser como Él; 

un discípulo que a la muerte lo entregaba. 

  

Hombre de poca fe que hubo de traicionar, 

que a la luz de todos no supo creer en Él, 

traicionó la palabra por oro ambicionar 

y traicionó sus principios siéndole infiel. 

  

...Y páginas de historia se continúan firmando... 

traiciones y avaricias van dejando semblanzas 

de hombres de fe que su testimonio van llevando 

y otros detrás, que van mutilando su confianza. 

  

Y aquel beso, beso traicionero que hizo historia, 

hoy por hoy, galopa haciendo al mundo más profano, 

y siendo, que el mismo Dios nos cobija con su gloria, 

¿seguimos tú y yo en la saga, traicionando al hermano?
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 ERES TÚ, LUZ DE LOS HOMBRES

  

Luz de los hombres 

y carpintero de amor, 

que yació crucificado 

en los brazos de una cruz, 

un profeta muerto y humillado 

en la inimaginable brutalidad humana, 

que por ti y por mí sufrió 

y a nosotros nos amó; 

hijo del Padre y se llamó Jesús. 

Resucitó como prometió 

y nimbado de esplendor, 

nos dejó sus enseñanzas 

que jamás morirán, 

su verdad y sabiduría 

por siempre vivirán... 

Cristo en mi alma está vivo, 

Él jamás en mí morirá, 

porque mi fe está fundada 

en el Cristo vencedor, 

porque en tu corazón también está viviendo 

y porque a Él continúo encontrando 

en las cosas sencillas de la vida, 

en la palabra acertada y amiga, 

en las sonrisas por doquier 

y en ti que hoy me vienes a leer. 
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 HOY DESEO?

  

Hoy deseo desnudarte, 

tan sólo con la mirada... 

porque eres luz invisible 

de un alma que me enamora, 

sueño bello y sempiterno, 

prohibido y desinhibido, 

de clara espuma que viaja 

a orillas de nuestra playa... 

desnudo tu blanca luna 

y con deseos del alma 

le develo su misterio, 

bebo tal cual refrigerio... 

y en chispazos de emoción 

y suspiros contraídos, 

acuno fuente de gozo, 

génesis de nuestro amor 

y grandioso entre tú y yo. 

 

Hoy deseo desnudarte...
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 AYER PASÉ POR TU PIEL

 

  

Ayer pasé, sí pasé por tu piel / quise dejarte un breve mensaje/ 

pero estabas tan de dulce miel / que te bebí tal cual brebaje. 

  

Ayer, en mis motivos de amarte 

hallé en mis poros el sutil momento, 

pues tu piel me pidió conquistarte 

y ellos sonrieron muy contentos. 

  

Tu piel, tan varonil y encumbrada 

me enseñó rutas dónde asentarme 

y allá en tu alta torre bien perfilada, 

todo el  hechizo ella supo brindarme. 

  

Sí, por tu piel pasé y mi encanto dejé 

y aunque sé que no eres mi dueño, 

ayer en tus sueños contigo festejé 

y esa huella fue mi más bello diseño. 

  

Ahora, cuídate bien de tus sueños, 

porque cada vez que en ellos te actives 

yo regresaré como artista al diseño, 

sintiendo tú que en mis pinceles tu piel vive. 

  

Ayer pasé por tu piel y qué delicia me llevé...
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 ¿QUÉ SERÁ?

  

  

¿Qué será lo que en mí existe? 

algo emocionante se siente... 

y no hay quien de verdad lo explique, 

sólo me invade cuando te presiente. 

  

Unas maripositas me advierten 

y mira ¡qué divino momento! 

ése, cuando deseo verte; 

...soplo de viento que yo consiento. 

  

Electricidad también le dicen, 

porque viaja tal cual circuito 

haciendo que los sentidos se agudicen 

y mil suspiros dan vida a lo descrito. 

  

Es algo extraño lo que llega 

me fascina y me domina, 

me eleva hasta las estrellas 

y me hace sentir divina. 

  

Dime entonces, ¿qué será? 

pero también conmigo sé honesto 

y dime con sinceridad, 

que a ti y a mí nos sucede esto.

Página 246/582



Antología de Hija del Sol

 DIME ¿POR QUÉ?   

  

Por qué... por qué... 

por qué momentos así... 

por qué esa insistencia 

de hacerme sufrir... 

fueron muriendo los minutos... 

y fraguando el "ya no" 

se decapitaron los sueños... 

y me rasgaron de nuevo... 

y es que ¡no pido más para mí! 

tan sólo mi lugar, 

ése que no pedí yo 

y que la vida me otorgó. 

No pido nada más. 

Sólo un beso esperaba... 

un abrazo que viajara... 

y también se quedara... 

en una distancia prometida... 

de un presente que lastima 

de un "no poder cambiar nada" 

porque aunque cielo, tierra y mar 

nos separen, seguiremos unidos 

sí, extrañamente unidos... 

y yo acá, ahora maquillando sentimientos... 

para alivianar este tormento... 

porque debí callar para no lastimar... 

...son equivocaciones que debo perdonar... 

Dios, dame  paz y consuelo... 

porque amo sí, amo y el amor duele... 

ahora emprendo de nuevo el camino... 

sin ti, sin él, sin ella... 

sintiéndome sola... siempre sola... 

y aprendiendo otra lección de la vida 
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porque apenas la estoy entendiendo: 

"Ya sé lo que no debo hacer 

sí, para que mañana 

ni una lágrima por mí ellos vayan a perder"
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 INTEMPORAL

  

  

La tomaste por sorpresa, 

 vestía de inocencia con abrigo virginal. 

Le regalaste un mundo de humedad,  

de tibios recuerdos...perennes en el tiempo. 

Le abriste sus puertas 

y entre blancas rejas supiste llegar 

como a la colmena llega la abeja 

y la embriagaste de dulce miel 

y te hiciste sentir... 

y con tu aguda saeta la hiciste feliz 

y átomos invisibles se agitaron, 

enviaron señales al universo... 

y entre suspiros y emociones 

sobrevinieron exhalaciones... 

y se configuraron los "te quiero" 

que firmaron en el tiempo silencios viajeros... 

esos, que a ti eternamente me unieron 

y que en mis labios el sello de un TODO TÚ 

intemporalmente a ti correspondieron.
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 AL HOMBRE DE MIL?SE AMA

 

  

Abrazo tus letras, abrazo tu poesía 

abrazo al Poeta con toda el alma mía, 

porque hoy entre amigos y conocidos 

celebras tus mil entregas sin olvidos. 

  

Porque mil veces acá has estado, 

mil y más almas contigo han vibrado, 

mil ojos y más te han leído y comprendido 

y sus temas contigo han compartido. 

  

Mil sonrisas y emociones han germinado, 

un sinfín de lágrimas contigo han brotado, 

cálidos y apretados abrazos has recibido 

y un sinfín de besos te han consentido. 

  

Muchos verbos en tus letras has conjugado 

y en cada uno de ellos, tu pluma de enamorado; 

también momentos de tristezas te abrazaron 

y con ellas amigos del alma te acompañaron. 

  

Le has escrito al niño, al hombre, a la mujer 

al amigo y al que no lo ha podido ser, 

has dicho lo que sientes y cómo lo sientes 

y siempre en tus letras tu mensaje asiente. 

  

Le has escrito a la pasión y al amor 

de manera vehemente y alucinador, 

me has hecho soñar entre tus letras 

creyendo ser tu protagonista perfecta. 
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En tu pluma has acunado, la tristeza y el dolor, 

con tu magia de poeta le has dado su color 

y esa luz que a veces no se encuentra, 

por algún rincón de tu lienzo ella entra. 

  

Pero es que a la vida en su todo le arrullas 

y con tus letras un canto a ella murmullas, 

porque ese fuego que te circunda 

vulcaniza mi alma a veces moribunda. 

  

Y a Él, con furia y respeto le has hecho saber 

lo que te inquieta y no logras entender, 

inmerso tú en su Amor le has hablado 

y ante su Poder siempre te has sublimado. 

  

Mucho de ti has entregado Mi Poeta, 

tu perfil de escritor se admira y se respeta, 

y hoy, en muchos y a una sola voz se exclama: 

¡Tú, el hombre de mil entregas se AMA!
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 CAUTIVA EN TI

 

  

En la mirada oculta de tu verbo hoy me encuentro, 

junto a tu sentimiento viajero voy corriendo... 

tu anhelo impetuoso que vuelcas en mi mirada 

y que me dice tanto... me tiene cautivada. 

  

Entre compases armónicos me voy meciendo, 

mi corazón presuroso me alerta sonriendo 

y en sigilo mi alma emocionada se permite 

tu lenguaje universal que tanto me transmite. 

  

Cautiva en tu mirada, en tu presencia, tu verbo 

y en nuestra plaza existida que cuido y conservo, 

me siento y permito que vuelen mis sentimientos 

y los pensamientos atrevidos... los consiento. 

  

Me abrazo al momento, nuestro fan en plenilunio, 

caducando así los silencios en su infortunio; 

doy abrigo a la magia, génesis de mis sueños 

y con ellos me duermo siendo tú, ahí mi dueño. 
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 OJOS DE INVIERNO

  

 

Ojos de invierno, hoy los veo... 

relámpagos de tormentos 

que a poca luz los presiento... 

torbellino que en ti leo 

de un amor que es ahogado 

en  aguas de lo negado. 

  

Ojos de invierno... no más, 

la nueva estación promete 

un nuevo amor que te aquiete; 

¡Primavera te asomás...! 

una flor en tus pestañas... 

y un para ti, sí hay mañanas. 

  

Ojos de invierno, hoy escúchame, 

aprende ya en el dolor 

tu misión es  el amor, 

alza vuelo y acompáñame, 

quiero tenerte en mis brazos 

y sentirte en un abrazo. 
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 EN UN PAPEL

  

Justo para ti, en un papel mi sentir... 

  

Cuántas cosas se pueden decir en un papel, 

desde lo más sencillo hasta lo más complicado, 

son sentimientos que nos hacen reir tal vez 

o ésos que por ser tan duros hemos llorado. 

  

En un papel se dibuja con sentimiento 

se abordan temas sociales y de política, 

se da respuesta a pedidos del momento 

y se promulgan leyes sometidas a la crítica. 

  

También se escribe de ciencias, religión... 

se escriben guiones de novelas y películas, 

todos escribimos desde el corazón y la razón 

y siempre dejamos algo de nuestra mística. 

  

En un papel se cambia de estado civil 

se legalizan la vida y la muerte, 

se dejan y quitan herencias como un fusil 

y se está en vida, presente o ausente. 

  

Mucho es lo que aguanta un papel 

y mucho es lo que en él se perpetua, 

la historia de los pueblos ya vez 

y la tuya y mía que no se muestra. 

  

Puedo escribir mensajes en el salón de clases 

y mientras la materia avanza yo te digo 

frases bonitas o quizá "¿tú qué haces?" 

o simplemente: "sólo quiero estar contigo." 
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Y también puedo escribir tu nombre 

o tal vez puedo escribirte una carta, 

enviarla o guardarla quien sabe dónde 

y sólo ella sabrá lo que fielmente guarda. 

  

Igualmente puedo escribir una poesía 

embriagada de las mieles de tu amor, 

o quizá de aquellos tristes días 

que me hiciste llorar de tanto dolor. 

  

Se me antoja escribir una linda petición 

ésa que sólo tú sin leer logres sentir, 

sólo una que se siente desde el corazón, 

porque no sabrás qué dice, pero habla de ti. 

  

En un papel, mis besos de amor han viajado 

y un TE AMO  muchas veces te hago llegar 

y corrientazos en tus venas has palpado; 

son mis letras sobre tu piel que me sabe amar. 

  

Hoy, en un papel dejo mi sentimiento 

y éste, extrañamente ha cobrado vida, 

las letras son tus brazos y besos los acentos 

y por saberte así, ya mi piel vibra. 

  

Sí, en definitiva existe, aunque no puedas leer, 

un papel encendido de fuego y belleza 

y hoy, en alguna parte de mi ser 

la verdad de mi sentir... lo confiesa. 
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 SILENCIO? LO SABEMOS

 

  

Esos silencios viajeros de momentos certeros, 

inquietos y traviesos que van alzando vuelo, 

que subliman las almas en espacio y tiempo 

van dando cita a lo que está de manifiesto. 

  

Sus hilos sublimes saben decir lo que se ha de sentir... 

y sabios en su andar un éxtasis saben dejar 

en esos cuerpos que subyacen en su andar 

y que van descifrando en su sentir la luz para existir. 

  

Son silencios cómplices que ansían suspiros... los tuyos y los míos 

y en su génesis van abriendo las puertas y las ventanas, 

van orquestando un sentimiento con sus serenatas 

...y cuando éstos nos motivan ya no se siente frío. 

  

Ellos bailan y sonríen en las melodías que conviven... 

y ese invaluable sentir, lo acuno y lo protejo en mi corazón 

porque silencios como esos son para mí una razón... 

son avecillas que endulzan mi vida y la de quien lo vive. 

  

Y es que cuando el silencio desea hablar... se debe dejar... 

porque entre silencios van y silencios vienen... 

conciertos viajan dejando aromas a mieles 

y, porque hoy es la única respuesta posible a entregar. 
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 VIAJAMOS? SABOREAMOS? VIVIMOS.   

 

En plural me expreso porque sólo dos ya lo justifica, 

porque en mi memoria tocan las palabras que te oí 

peinando mis sentimientos que hoy sonríen por ti 

y que honran lo que tu persona identifica. 

  

Has de viajar tu mirada por mi sabana reverdecida, 

con ojos premiados de alas, tal cual luciérnagas viajeras... 

valorando cada ambiente que en su pintura son vida 

y saboreando... tal cual el dulce aroma que el alba ofreciera. 

  

Maripositas revolotean y sonidos de avecillas se perciben 

y con su abrigada presencia muestran una nueva pintura 

con armonías que expresan lo que en su momento se vive 

y que el artista plasma en su estadía lo que se augura. 

  

Velozmente corre el tiempo... tal cual ráfaga de viento... 

y las emociones se elevan como un volcán fogoso 

que sordo anuncia que va explotar en algún momento 

y mudos hoy, de mil palabras por decir... en segundos generosos. 

  

Viaja el alma... sueña... vive y de nuevo se acontece, 

bebe las dulces aguas que de ese ser se emana, 

besa cada flor en tierra fértil que se ofrece 

y retorna... extasiado del paisaje que tanto le llama.
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 SÍ SOY SUYA (Tautograma VI con la S)

  

  

  

  

SÍ SOY SUYA 

(Tautograma VI con la S) 

  

Sobrevivía... sucumbían sombrías sequías, 

suicidio solitario sucedió... suerte, su sol salió. 

  

 

Sinceras sonrisas se subliman 

 

sobre suculentos sonidos sureños... 

 

sacudiendo...  suscitando... 

 

sólo si silban sigilosamente, 

 

suavemente se sostienen situaciones... 

 

suspiros... sublime sensibilidad... 

 

sabiamente saboreo sus sentires... 

 

Página 258/582



Antología de Hija del Sol

saludo sonrisas saltarinas... 

 

simplemente, si sus sueños son suyos, 

 

Sí Soy Suya. 
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 CUANDO SE ES TAN DISTINTO EN LA VIDA

  

  

Cuando se es tan distinto en la vida/sólo se desea que alguien vea esa diferencia/ 

y cuando de amor se trata y a ambos les abriga,/lo coherente e incoherente les permite la
existencia. 

  

  

Hoy te digo, qué difícil es entender al mundo, 

pero cuando se es tan distinto en la vida, 

más duro es que lo entiendan a uno 

y así, a veces se siente muy cerca la partida. 

  

Vuelven los caminos oscuros... 

y dejar de estar en ti sería la salida, 

porque la palabra dicha hiere 

y la respuesta a ella no tiene cabida. 

  

Hoy se quiebran mis intentos y los sueños se alejan... 

tan sólo el silencio es mi compañía 

y aún así me entorpece la existencia misma 

y mi alma no te encuentra hoy día. 

  

Es tan duro en la vida ser tan diferente 

e insertarse en una sociedad con códigos parecidos; 

es que el mundo gira en torno al común y corriente 

y a veces quien es distinto, tristemente es agredido. 

  

Hoy, se ahorcaron las palabras y mi alma dejó de reír 

cuando de nuevo la lluvia incomprensiva llegó, 

agonizando los válidos argumentos 

que han sido parte de mi carta de presentación.
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 SOY? SÓLO SÉ QUE SOY? Y ASÍ SOY.

 

 Soy auténtica como el sol del universo

 e hija de él, su insigne heredera y su verso. 

 Soy la felicidad en medio de tu tristeza,

 sonrisa fresca que a su paso te besa...

 ola y espuma que se alza y te abraza.

 Soy gota de lluvia y aguacero a la vez

 y como un río, arrebatado y crecido...

 voy bordando con hilos de cristal tu destino.

 Soy el amor que atrapó tu corazón,

 la poeta que te escribe y te respeta,

 la mujer que te ama y a quien tú amas.

 

 Soy... sólo sé que soy... y así soy.

 

 Soy sal o azúcar, sólo como a ti te gusta...

 soy como ese manjar, el preferido 

 que se consume despierto y hasta dormido, 

 tu bebida predilecta y tu postre favorito

 y el divino comer cuando hay apetito.

 Soy el suspiro madrugador que llega a esa hora...

 ¡Bendita hora cuando abres tus ojos!

 y te reconoces vivo y en mí tu gran acreedora,

 pues soy tu mujer y al decirlo así, me sonrojo.

 Soy el baño de agua fría que tu cuerpo ansía

 y ése, que de sus tibias caricias tanto te vicias.

 

 Soy... sólo sé que soy... y así soy.

 

 Soy, de pasión como ese torbellino

 que se ha de cruzar en tu camino,

 que te despeina y te desnuda de toda lujuria, 
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 dejando tu alma totalmente muda.

 Soy como las estaciones del tiempo

 cambiante en su momento.

 Soy como la luna en las noches oscuras,

 estrella fugaz en tus noches de locura,

ese volcán abrasador...

 y tu delirio en ésas tus noches de sudor.

 Y, así soy... dime ahora, ¿te embarcas conmigo hoy?

 

 Lis

 26/04/2013

Página 262/582



Antología de Hija del Sol

 BROTA EL POEMA (Haiku)

 

 

 

 

 

de luz y de aire 

de semillas y riego 

brota el poema
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 SIEMPRE?

  

 

 

 

  

Siempre existirá ese bendito instante 

en donde emerja una lágrima de dolor 

o alegría por algo muy emocionante, 

dando forma a lo que expresa el corazón. 

  

Siempre habrá algo qué decir... 

algo qué inventar y hacer realidad, 

algo para recordar y para sonreír 

y la magia, indiscutiblemente, para soñar. 

  

Llegará de la nada ese olor exquisito 

que roce nuestras fibras ingenuamente, 

que nos eleve el alma hasta el infinito, 

advirtiendo sensaciones sigilosamente. 

  

Siempre, probaremos ese sabor delicioso 

que nuestra mente grabe eternamente 

y vuelva a nosotros y nos plene de gozo, 

murmurando el paladar, deliciosamente. 

  

Siempre, llegará ese sonido muy particular 

que a los oídos cautive y al alma también 

y atrapada quede la piel aún sin el eco descifrar 

gritando erizada, que ¡vive! y mira ¡qué bien! 

  

Página 264/582



Antología de Hija del Sol

...y la palabra justa y acertada, ahí irrumpirá 

sin licencia para existir, no le hace falta, 

pero en el momento indicado estremecerá 

y removerá, por ser sabia y dar en el alma. 

  

Siempre aparecerá el mensaje viajero, 

qué importa su dimensión o cómo éste se vista, 

será oral o escrito, tardío o mañanero, 

tendrá su tiempo y un Yo, para quien él exista. 

  

Siempre habrá un lugar para soñar... 

un momento para desatar el alma, 

alguien a quien poder extrañar 

y unas manos que dibujen el alba... 

  

Daremos un abrazo atrevido, 

brindaremos la sonrisa que invita, 

la mirada de un "no te olvido" 

y un gesto que por sí sólo palpita. 

  

Siempre, llegará el beso tan ansiado... 

ése que tu alma necesita y tu piel clama, 

no importa si es de amor o apasionado, 

existirá y se sentirá, sin esperar quien lo llama. 

   

Siempre, lejos de aquí y de allá 

temblaremos quizá de emoción, 

los sentidos libremente hablarán... 

y la realidad llorará sin compasión. 

  

Y siempre latente, un "Tú y Yo" por existir... 

un momento, permitido o prohibido, 

un lugar, un sueño... una locura por vivir 

y, una decisión para no pasar al olvido. 
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 ME BESAS... Y NI CUENTA TE DAS

  

En la madrugada de mis delirios, 

de mis inquietudes efímeras, 

del canto de mis sentidos 

y del "ya no estaré perdida" 

llegas tú a acunarte conmigo 

y con un cielo escondido para estar contigo; 

presencia absoluta que disfruto, 

arrullo bendito en el que me regocijo... 

con un beso emotivo que nació prendido... 

beso que yo de ti atrapé y lo hice mío; 

ése que me diste y nunca lo supiste, 

beso camuflado en caricias noctámbulas, 

que mis entrañas recibieron cuando me lo dabas... 

y otro más, que mi alma recibe y mi cuerpo vive, 

un beso, que siempre de ti consigo y tú ni cuenta te das.
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 BESO TU VERBO (Haiku)

******************************************************************************** 

beso tu verbo 

 

y en primavera acuno 

 

tu ave feliz 

 

********************************************************************************
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 SIEMPRE? SIEMPRE? HABRÁ POESÍA

********************************************************************  

Mientras el sol duerma con la esperanza de la aparecida, 

la noche se entregue al placer de unos ojos olvidados, 

complazca al alba para dar paso a la amanecida, 

el aire cobije sublimes sueños de aromas perfumados 

y melodías alegres de aves que viajan a su paso, 

siempre... siempre... habrá poesía hasta en el ocaso. 

  

  

Mientras exista el verbo y la mano que lo estructure, 

el dulce sabor de las palabras que hoy se dicen, 

la paleta para pintar, el paisaje y quien lo dibuje, 

los ojos que se quiebren en llanto porque viven... 

y la sonrisa genuina por siempre ofrecer, 

siempre... siempre... habrá poesía por florecer. 

  

  

Mientras el cielo descargue a cántaros sus motivos, 

las cabeceras de los ríos reciamente alcen su voz 

y ellos mismos tracen un destino para los seres vivos 

y siempre el verde esperanza resplandezca en su color 

y un deseo vivo exista y el amor para dar y recibir, 

siempre... siempre... habrá poesía por existir. 

  

  

Mientras la luna tal cual pergamino en un hoy se presente, 

el manto oscuro brinde sus motivos para estar, 

las estrellas adornen un sinfín de noches vanidosamente; 

mientras la vida sus ecos de natura quiera obsequiar 

y hayan unos labios que pinten besos en el universo, 

siempre... siempre... habrá poesía y para ti, un verso. 
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Lis 

07/05/2013 
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 SE HARÁ VERDAD EN TU PIEL Y EN LA MÍA

  

  

En la sinceridad de este día 

y por las calles de mi corazón, 

veo caminar tus letras vivas, 

encendiendo de roja pasión 

deseos que nacen en tu ser 

y viajan a mí porque quieren arder. 

  

Estoy en tu mirada y la mía, 

esperando ese dulce momento, 

el olor escondido, el sabor a vida, 

hablar desde nuestros adentros... 

el día y la hora de esa cita ansiada 

que colme nuestras almas anheladas. 

  

Ese minuto valioso cuando te leo 

me siento embriagada de tus caricias, 

acercas tu alma a la mía y te veo... 

llegas en los suspiros y entre brisas 

y desatas mi ilusión aprisionada, 

ésa que me tiene muy enamorada. 

  

Tú y yo iremos surcando los días... 

un café o un helado, la puerta por abrirse, 

un abrazo, ya no se nos hará lejanía... 

una sonrisa cómplice, por lo que ha de vivirse... 

y un beso... vivirá... ya no será grafía, 

se hará verdad en tu piel y en la mía.
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 PENSANDO EN TI...  ESCRIBO

  

  

Quiero que cuando tu espalda reclines 

y cierres los ojos, pienses sólo en mí 

y veas cómo mi "ser" de mujer hoy se define, 

que te preguntes si te sientes bien así, 

si me extrañas y si siempre me sientes, 

cuando estoy presente o quizá ausente. 

  

Desde allá a lo lejos... desde tus oteros, 

te llegue el hálito de la brisa nocturna 

y a cada poro tuyo alcancen mis "te quiero" 

ésos, que la encontraron cuando ella era vagabunda 

y emerja de nuevo mil sonrisas de esperanza, 

ilusiones de un nosotros y mucha añoranza. 

  

Deseo que me lleves a ti con tu pensar, 

que evoques siempre ése, nuestro momento... 

y viajes con tus emociones hasta vibrar, 

seguro debes estar porque yo te consiento, 

soy, cuerpo y alma que siempre encuentras, 

en tus pensamientos y en lo que te inventas... 

  

Vuelca tus deseos de estar siempre conmigo 

y en ese suspiro del momento después... 

recostado y soñando en el ojo de mi ombligo, 

quiero que pienses, añores y seguro de lo nuestro estés, 

porque segundo a segundo, siempre nos pensamos 

y despiertos o dormidos, de algún modo nos amamos.
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 INEVITABLE?(A la Madre)

   Inevitable es, el concebir un hijo en tu vientre y necesario se hace la vida dentro de él, como el
cordón umbilical para que se alimente y el amor de madre que le puedas proveer.   Obligatoria es,
la primera cita de amor cuando ya por ser madre deberías tener, ésa, que la vida te regala a la luz
de un monitor, cita impostergable porque es tu deber.   Inevitable es, la ávida sonrisa que se dibuja
en tu rostro, el camino que dibuja tu primera lágrima de madre; es un nuevo ser que en tu seno ya
habita, ¡Dios eres bondadoso! tu corazón de hija y hermana, ahora por ser madre, late.   
Indiscutible es, tu cambio de figura cuando en ti crece... el ser que tanto amas y ahora configura tu
hermosura, porque serás madre y esa belleza te enorgullece y vientos de cambios en tu momento
ya se auguran.   Imprescindible es, la otra cita que se te otorga, cuando acudes a la maravillosa
fiesta de la vida, ese gran milagro de Dios que ya te aborda, cuando tu cuerpo y alma son toda una
algarabía...   Inevitable es, la inmensa emoción que sientes... y privilegiados han de ser tus oídos
con el primer canto, el que te regala tu hijo y la lágrima que tú consientes... y tu pecho, el cobijo de
él y tus brazos, su cálido manto.   Ineludible es, el largo camino del tiempo... como incontable son
tus horas de desvelo, ya olvidadas; inevitables son todos aquellos momentos... a los que por ser
madre anduviste entregada.   Innegable es, la historia que cuentan tus manos, cada dedo lleva
abriles y primaveras de sabiduría, sueños olvidados y otros envejecidos... nada en vano; barbas del
tiempo... angustias, tristezas, méritos y alegrías...   

Incuestionable es, las huellas que en ti han quedado 

ya tu piel se muestra bastante agotada, 

el tiempo en ella su firma ha dejado, 

pero madre, eres hermosa y admirada.            

 Esencial es, hoy por hoy y se me hace apremiante, que en la génesis de mis letras él te hable... tus
manos y las mías siempre distantes, pero mi amor de hija por ti, es innegable.   Inevitable es, la
presencia y ausencia del Ser, la vida y la muerte... pues todo tiene principio y fin. Imperdonable
sería, dejar partir o irse... como ves, teniendo en el corazón algo más por decir.   ...como inevitable
e invaluable es: "Tú eres mi madre y Yo tu hija" lazo de amor que sólo Dios puede disolver, y Él no
lo hará aún más allá de la vida. 

 Lis 11/05/2013
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 POR SER MADRE?

  

  

En un segundo de vida me formé/y aquí hoy me tienes, soy lo que me diste/y sé que tu vida
cambié, pero tú me trajiste/y no sabemos cuándo de tus días partiré. 

  

  

¿Cómo adentrarme en tu alma 

y saber de tus sentimientos... 

cómo viajar por tus momentos... 

y saber cuánto me amas? 

  

Un amor que nació no sé cuándo, 

si antes o una vez que se enteraron 

o cuando papi y tú me engendraron, 

sólo sé que de emoción anduviste llorando. 

  

Nunca... el límite de tu amor lo sabré, 

con toda certeza hoy lo digo, 

cuando desde tu vientre estuve contigo 

y en tu corazón, ahí me abrigué. 

  

Feliz y orgullosa como hija me siento, 

porque aún en alma te tengo conmigo, 

un amor compartido de lejos hoy te digo 

y un deseo que aún no consiento... 

  

...sueño con saber que abrigas un pensamiento: 

"Mi hija, quizá no tendrá todo lo que quiera, 

pero tiene una madre que la ama y la espera"; 

por ser madre, es lo que por mis hijos hoy siento. 

  

Lis 

12/05/2013
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 EN TU POESÍA Y EN LA MÍA HAY VIDA?

 

  

Busco esos versos que tu mirada desata... 

el sueño alocado que nos deja despeinados, 

el canto alegre de un alma que me atrapa, 

la huella de mil abrazos y besos deseados... 

  

Siempre... en nuestras poesías, tú y yo nos hallamos 

y no precisamente sentados conversando, 

son versos en verbo... sublimes, que dibujamos 

y que en un cielo escondido nos paseamos... 

  

Y es que en tu poesía y en la mía hay vida... 

definitivamente, es algo que no se puede ocultar, 

lejos de toda realidad, hay luz en nuestros días 

y aún en caminos distintos, nos sabemos encontrar. 

  

Hay pensamientos que abstraen el día 

silencios que gritan emociones de piel 

y sentimientos...  en plena algarabía... 

por lo que es y puede ser... 

 

Lis 

14/05/2013 
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 HOY TE EXTRAÑO? 

Desde la ventana de mi alma 

y en el paisaje de tu ser, 

descuelgo mis pensamientos...

...un universo de sensaciones llegan a mí

apoderándose de todo mi cuerpo;

es que en tus silencios descubro tus sentimientos... 

en el paraíso de tu mirada vivo enamorada...

en el jardín de tus besos, ahí me estremezco... 

quiero imaginarte... cierra tus ojos y yo los míos,

que en la génesis de tus sueños estoy contigo...

...hoy te extraño... te pienso y te siento...

...espero verte pronto.

Lis

17/05/2013
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 CUANDO ?ELLA? TOQUE MIS SENTIDOS?   

  

******************************************************************* 

CUANDO "ELLA" TOQUE MIS SENTIDOS 

  

Cuando mi cuerpo desgastado ya no puedas acariciar, 

 cierra tus ojos y ahí siempre feliz me hallarás, 

 porque de algún modo en ti siempre existí, 

 en la promesa de un mañana por venir, 

 en la tierna caricia del mar en la orilla, 

 en esa estrella que día a día en ti brilla, 

 en la luz que te ilumina el alma, 

 en la tempestad y en la calma;  

 no me extrañes, vive conmigo en la distancia 

 ésa, donde siempre nos encontramos por las circunstancias. 

 Cuando mi voz muera en la tierra 

 y en mis labios ni una palabra más se encierra, 

 llévala a lo profundo de tu alma, 

 acuna con ella las sonrisas... 

 cobija los abrazos que en vida te dejo 

 y la palabra de amor sincero 

 inmortalízala en tu tiempo; 

 eleva una oración al cielo 

 por los días venideros, 

que los existidos tuvieron su tiempo, 

 ardientemente vivieron su momento 

 y deja por ti, por tu felicidad, un cirio encendido, 

 que mi nuevo camino y en paz ya lo habré emprendido. 

 Cuando el sol moribundo lo halles en mis ojos 

y "ella" inequívocamente toque mis sentidos, 

eternamente... en mis versos, viviré contigo. 

  

 ?i?? ??? ??? 

******************************************************************* 
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 ATINAS MUY BIEN? YA LO VES

*********************************************************** 

  

Me calcinas... 

soledad ígnea y cruel, 

con sabor a desamparo e indiferencia, 

incomprensión punzante 

y tristeza acuñada en mi ser, 

ven, que atinas muy bien... 

incinera ya los restos de él, 

tú sabes cómo hacerlo, 

eres experta en doler... 

ven y empieza ya 

desde los surcos de mi ser. 

 

Hija del Sol 

22/05/2013 

 

***********************************************************
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 EN LAS CALLES DE LA VIDA?

**************************************************************** 

  

Allá... por la calle del abandono... 

en la esquina de los recuerdos... 

estuve conversando en buen tono, 

saludando a los versos ya lerdos... 

  

Las horas vencidas y cansadas  

me obligaron a continuar mi camino... 

porque la tarde de las veredas olvidadas 

y de los años vividos... se perdían entre los pinos. 

  

En el cruce de los "no sé" y "tal vez" 

se contaron también muchas historias... 

de los abriles intensos que ya ni los ves 

y que quedaron en el "club de las memorias" 

  

Una sonrisa nada perdida y muy prendida, 

supe brindar a unos ojos cuando me veían, 

el beso y abrazo eterno le prometí a esa vida, 

pues de su amor me embriagó... justo cuando me perdía. 

 

 Hija del Sol 

24/05/2013 

**************************************************************** 
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 ASÍ ES

************************************************************** 

 Una promesa de amor jamás existida, 

unos versos colgados y desteñidos, 

una sonrisa germinada y pretendida, 

unos segundos felices... muy bien vividos. 

  

Un pestañar entre letras dedicadas, 

una piel que se expresa en su sentir, 

un corazón que late por ti y por nada y, 

una ventana que abre para nada decir. 

  

Un beso que advertí, perfumado y embebido, 

unas ansias que se acercaron... quizá, tal vez, 

un concierto de ébanos que anda en el olvido y, 

unas huellas no vistas o huidas como ves. 

  

Unas letras que de algún sentir procuran hablar, 

un presente, sin pasado ni futuro está aquí, 

unas razones que día a día se intentan formar, 

un decreto que quizá nadie se pueda regir. 

  

Un sentir huérfano que lo ultimó el olvido, pero 

unas manos que siempre estarán para ti, 

un abrazo que jamás dejará de estar vivo y, 

unas gracias que siempre te hablarán de mí. 

 

Hija del Sol 

Mayo, 28 - 2013 

 

**************************************************************
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 ALUCINANDO

  

  

******************************************************** 

  

Hoy decido convertirme en sol 

para así avivar tu piel divina, 

seré agua fresca para tu calor 

y brisa suave sobre tu colina. 

  

Me convertiré en esa fiel lágrima 

que hace turismo en todo tu rostro, 

certificando en cada página... 

...historia que ante ti me postro. 

  

Seré una flauta para estar en tus labios, 

conocer tus secretos y embriagarme de ellos; 

tal vez una guitarra para estar en tus cantos 

y con tus dedos vibrar entre luces y destellos... 

  

Hasta una miel exquisita en mí probarás... 

te extasiarás de mis encantos y mi dulzura; 

ese aroma que tanto te gusta te sorprenderá, 

pues de sabores y olores mi ser te augura. 

  

Pero es que hasta latido también puedo ser, 

pues me acuno en lo hondo de tu pecho... 

y si soy tu almohada en tus sueños me ves, 

pues siendo ella te descubro en tu lecho. 

  

Me vestiré de todas las fases de la luna 

para estar junto a las estrellas disfrutando... 

de tus sueños y sentires como ninguna 

...seré tu tiempo cuando nos estemos amando... 
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Hija del Sol 

Mayo, 31 - 2013 

******************************************************** 
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 PERDIÉNDOME? EN TU MIRADA Y LA MÍA

 

********************************************************* 

Estoy reuniendo aromas desde el olor de tu piel, 

pues a un paso de ella estoy y eso lo sé; 

sonrisas y besos desde lo provocativo de tus labios... 

caricias divinas de tu verbo, como polen que liberas... 

suspiros viajeros de cada vez que te leo, 

eternos abrazos, desde la inmensidad del deseo... 

...motivos válidos desde la voz de tu ser  

y de lo que es y quizá podemos tener,  

segundos de vida... desde ese cielo que nos une... 

y distancias... desde la traba de la lejanía 

y por las calles vivas de mi corazón, 

para alcanzarte y embriagarme de tu amor. 

  

Hija del Sol 

Junio, 04 - 2013 

********************************************************* 
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 DUEÑO DE MIS NOCHES

 

******************************************************* 

 

No le cuentes a nadie que vuelves a mis jardines, 

noche a noche llegas y traspasas mis confines... 

llegas dispuesto a perderte en mis sueños 

y llevarme contigo a lo más alto de los cielos... 

me viste de afanes en nuestros encuentros 

bebiéndote el elixir de mis adentros... 

embriagándome en el océano de tus besos, 

atándome en los cordeles de tus dedos, 

perdiéndome en las sábanas de tus brazos... 

noche a noche... derramas susurros en mis oídos 

con tu verbo apuntando al deseo, 

surcando mis cimas, seguro y sediento... 

fuego y deseo rompen lo imperfecto 

en donde ser tuya es perfecto en mis sueños... 

...te veo entre mis brazos feliz y emocionado 

y yo, extasiada en tu pecho apasionado. 

Confieso que te espero... y 

te esperaré esta noche, otra y muchas más... 

no me cansaré de esperarte jamás, 

porque sé que llegarás, porque sé que lo deseas... 

tenerme en tus brazos, verme aunque no me veas; 

hoy te expreso, eres  el "Dueño de mis noches" 

y a media voz te digo: ámame a la medianoche. 

 

Hija del Sol 

Junio, 06 - 2013 
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******************************************************* 

Página 286/582



Antología de Hija del Sol

 HAZLO

******************************************** 

Tengo mis manos amarradas  

y el alma encarcelada, 

son los ayeres que se marcaron 

como piedra a la que cincelaron, 

angustia envuelta entre sombras, 

corazón sonámbulo que te nombra; 

se va escribiendo una historia 

sus horizontes están en mi memoria. 

Soy una voz que se quiebra en el infinito... 

...eres eco de un amor bendito, 

pero tu imagen se diluye entre páginas inexistidas, 

la magia se quebranta... cuando ya no hay vida, 

el trágico silencio agrieta la pintura 

y un viento húmedo nuevos momentos augura; 

 yo,  soñando con el abrigo de tus brazos 

regocijándome entre  tus abrazos... 

cobijada en el jardín de tu alma 

y tú, quién sabe... con tanta calma. 

Por eso, desata mi alma de penas escondidas, 

destroza los tabúes que me tienen afligida, 

rompe las cadenas de los miedos aprendidos 

derrama de tu alma el amor florecido 

y llévame a tu lienzo para dibujarme, 

esboza el camino si quieres encontrarme 

y con tus matices espectaculares 

dame la seguridad de no equivocarme. 

 

Hija del Sol 

Junio, 07 - 2013 

********************************************
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 POR MI VENTANA

  

*********************************************** 

Todos han partido... 

mis padres, mis hermanos, mis amigos... 

hasta mis hijos no están conmigo, 

ellos una vida ya tienen y felices están, 

me arropa la sábana de la soledad; 

de plata viste mi hermosa cabellera 

y mi piel, firma evidente de quien como yo viviera... 

todo ha cambiado... las formas... los caminos... 

pero sé que aún vida yo me propino; 

el amor, continúa muy dentro de mí, 

pero no tengo con quién compartir, 

sola he quedado con el peso de los años... 

mi Dios me dice: "Yo te acompaño"  

no sé si tendré otro mañana... 

 los sueños... esos sí que aún me acompañan. 

 

 Hija del Sol 

Junio, 08 - 2013 

***********************************************
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 DIME

********************************************** 

Dime, si en tus sueños me encuentras, 

en tus horas a solas te acompaño 

y en cada paso me llevas de tu mano; 

 si en el romper de una lágrima 

y en su viaje por tu rostro mi nombre se escribe, 

porque al no tenerme en ti ella gime... 

o si tu sombra de mí te habla, 

porque ella conoce tu secreto 

y sabe que amarme no es un invento; 

si tus labios ardientes me pronuncian 

y día a día ellos sabiamente te anuncian 

el beso que pronto a ti se aproxima 

o si en tus días me sientes, 

 en tus delirios me sostienes 

y en tus vaivenes me meces... 

y sabes que conmigo vivirás tu momento... 

y si ya una sonrisa se dibujó en tu rostro, 

porque al leerme acá sabe ella que te conozco 

y delató tu más sugestiva emoción:  

"Me amas desde lo profundo de tu corazón" 

dime entonces...¿qué será de ti y de mí? 

  

Hija del Sol 

Junio, 12 - 2013 

**********************************************
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 CONCIERTO CLANDESTINO (Tautograma VII)

************************************************ 

 

Cielos color caramelo, 

coloreen conmigo compañeros; 

cedros, compartan caminos, 

carguen corazón cohibido, 

cuelguen cabelleras complacidas 

...con caricias clandestinas. 

  

Cielos, cuenten cuentos conmigo, 

conversen con calles... caminos, 

cieguen cintura complacida, 

cabalguen colinas compartidas... 

consientan corazón cautivo 

con clavelitos correspondidos. 

  

Cielos, canten conciertos condignos, 

con celestes clarinetes ...conmigo; 

coqueteando con cada ciruelo, 

confieso... concibo, corazón carcelero, 

con campanitas cimbrando... convidando... 

"caminemos" callejones, celebrando... 

  

Cielos con capullitos casi cristalinos, 

canten... cuenten... caminen conmigo... 

conquistando corazón contento, 

conspirando con convencimiento, 

con caricias... compartiendo concierto clandestino, 

convirtiendo casi cierto, cariño complacido.  

  

Hija del Sol 

Junio, 15 ? 2013 
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 ************************************************ 
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 GRACIAS

Gracias... 

 

por darme  vida, 

 

por guiar mis pasos... 

 

por darme tu amor incondicional, 

 

por sostener siempre mi mano, 

 

por compartir mis logros, 

 

y, por tu esfuerzo incansable 

 

en hacerme una mujer de bien. 

 

Sencillamente, ¡gracias! 

 

...por ser un Padre Ejemplar. 

 

Tu hija, 

Lis
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 BREVE

 

******************************************************  

En un segundo llega y se va una vida, 

breve espacio de tiempo para lo que ello significa; 

en un instante se suele estornudar 

y también se aprende a caminar. 

Una  fugaz sonrisa, da esperanza a una vida que se acaba; 

...breve, es ese momento cuando cometes un error 

y así de fugaz es el instante de la decisión para evitarlo, 

aunque largo sea el tiempo para pagarlo. 

Breve es, mirada aquella que se hechiza 

cuando otra en su vuelo la divisa. 

Breve es el segundo de amar, 

desde la única entrega que podemos dar. 

Breve fue el conjugar el verbo amar contigo, 

pues en ello no supiste darme abrigo; 

breve ha sido tu presencia en mi vida 

sin saber tú lo que ello significa 

...de un posible amor intenso, 

breve agonía ha sido tu recuerdo. 

  

Hija del Sol 

Junio, 17- 2013 

 

****************************************************** 
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 MI PRIMER BESO

******************************************** 

En sus brazos ella me sostenía, 

con su apacible silencio me llevaba, 

justamente cuando el día dormía 

y con sus himnos, yo la disfrutaba. 

  

Ella, en cómplice mía se convertía, 

con su sabor a secreto me regocijaba... 

el frío de mi piel ya no se sentía, 

porque la luz de tus ojos me abrazaba. 

  

No me preguntes dónde y cómo fue, 

el mágico momento se hizo presente, 

éste sucedió y es lo único que sé; 

tu presencia en mí  fue sorprendente. 

  

Me sedujo tu mirada... de hechizo, 

tu verbo perdido... que me alcanza, 

tus labios, que no les pedí permiso 

y tu sonrisa... de color esperanza. 

  

Ellas, tambalearon como árboles moribundos 

y mi piel vibró tal cual un diapasón afinado, 

entre lo íntimo y el devoto silencio fecundo... 

te hice mío... mi eterno enamorado. 

  

De cielo apasionado y con sabor a eterno... 

no me preguntes el aroma que dejó, 

de un impulso atrevido y viajero, 

"Mi  primer beso" para  ti...  existió. 

  

Hija del Sol 

Junio, 18 - 2013 
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********************************************
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 HOY, TE AMO (Acróstico)

****************************************************  

Háblame de amor hoy, mañana y siempre... 

Obra... y conquista mi alma en espera 

Y descubre de manera ardiente, 

Todo el amor desde mi madriguera. 

Enarbola con tu mirada atrevida 

Amaneceres y aconteceres furtivos, 

Muerde cada segundo de vida y 

Orbita en mí tus apetitos  fugitivos. 

 

Hija del Sol 

Junio, 20 - 2013 

*********************************************
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 VENDAVAL DE PENSAMIENTOS? UN SENTIMIENTO

**********************************************************  

En medio de un huracán de pensamientos, 

de esos con pase especial a los recuerdos, 

volví a sentarme en esos valiosos asientos, 

dónde aprendía de normas y de acuerdos. 

  

Pero, qué fácil se hace cuando se estudia la teoría, 

se cree que se aprende por las buenas calificaciones 

y somos felices y hasta los logros entonan su melodía, 

ésa que nos alimenta el alma y eleva las pasiones... 

  

Cuando en ese viaje que damos por la vida 

y llevamos a la práctica todo lo "aprendido", 

ésta nos sitúa de inmediato, por lo acontecida 

y nos muestra que no todo está adquirido. 

  

Empezamos a darnos cuenta que no sabemos nada, 

que lo estudiado simplemente es como un "amanecer" 

...aprendemos viviendo y muchas veces a bofetada, 

porque la vida nos propone situaciones para resolver... 

  

Porque a veces ella nos empuja contra la pared 

y nos dice "resuelve" tienes y debes "resolver" 

aunque los sentimientos se envuelvan en una red 

y el huracán de pensamientos no te dejen ver. 

  

Y es que nadie me enseñó a ser hija 

...nadie puede enseñarlo, sí, la vida... 

ser buen padre o madre no tiene receta fija 

dos roles sin fórmula concreta en la vida. 

  

A veces sentimos que obramos correcto, 

cuando se toman ciertas decisiones 
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que van ceñidas de la mano perfecto, 

el camino se ve sin equivocaciones. 

  

Pero, hay encontrados sentimientos  

que agitan fuertemente las emociones,  

...decisiones en medio de los vientos, 

ésas que afectan vidas y desatan ciclones... 

  

Pero, díganme ustedes a quien le enseñan 

que la muerte y la vida son caras de igual moneda, 

sólo se aprende cuando a alguien le desgreñan 

al decirle: "tienes tanto tiempo de vida"  

  

Y es que la vida en su momento se pronuncia: 

"tienes tanto tiempo para" y  debes "resolver" 

en un vendaval de pensamientos te anuncia: 

un sentimiento, una emoción y un "no volver a ser". 

 

Hija del Sol 

Junio, 21 - 2013 

********************************************************** 
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 HOY EN MIS MANOS (Haiku)

**************************************************** 

 

hoy en mis manos 

 

tus lágrimas sostengo 

 

llora mi cielo 

 

****************************************************
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 CUANDO DEJAMOS DE SOÑAR? Y VIVIMOS (Relato)

 

PARTE I 

El Gran Día 

El día ya se mostraba con su bello canto de esperanza, ya sabía él lo que a ella le esperaba... era
sábado por la mañana, el día de la cita muy ansiada, del momento para verse; era la tercera cita, la
que más se anunciaba... mucho más que la primera cuando se conocieron, ésa fue la antesala de
lo que les esperaba... 

La piel sin permiso ya se preparaba, no dejaba de pensar en él, era joven guapo, muy atractivo,
sensualmente fascinante... su sonrisa era mágica, de mirada profunda, sus manos gruesas, se
veían  fuertes, indicios de un hombre perfectamente apasionado y eso a ella le encantaba, la tenía
muy emocionada porque sabía que Julián (así se llamaba) deseaba estar con ella, no sólo
tomándose un café o un jugo de esos que saben a placer o compartiendo un delicioso helado, él y
ella querían más... pero sólo sus miradas lo confesaban, sus latidos los delataban, sus ausencias...
hacían que se extrañaran y sus palabras de encuentros anteriores alfombraban este próximo
encuentro. 

Ella, de mirada de hechizo (así le decía él) con magia en su ser, con una hermosa piel en la que él
con sólo mirarla se deleitaba a más no poder, su rostro, de apariencia sencilla que a él le fascinaba;
las palabras que ella le pronunciaba lo tenían embrujado y su cuerpo con los atributos que Dios le
había dado, lo hipnotizaban, no había extras en su figura, en fin, la veía con ojos de amor y pasión,
la mujer de su vida y la hembra que deseaba. 

  

Vestida para él 

El reloj hasta contento estaba porque al fin a ella la complacería con la hora esperada. La cita era
para la mañana porque decidieron pasar el día juntos, querían entregarse por completo y disfrutar
al máximo de su encuentro, pues no sabrían si éste era el último y único en su momento o si sería
el inicio de una bella relación de amor. 

Ella se bañó pensando en él, se acariciaba de norte a sur con espuma de baño, escuchaba en sus
adentros cantos de placer... el agua de la regadera hasta envidia sentía, porque a ella le tocaba
quitar la espuma con la que Laura disfrutaba, pero tal envidia desaparecía cuando una vez perdida
la espuma, libremente besaba toda su piel, gota a gota que derramaba, era una caricia que ella
disfrutaba. 

Laura se vistió para realzar solamente la belleza que a él tanto le gustaba, maquilló sus sensuales
labios de color rojo carmesí y salió de su casa con la sonrisa nerviosa que se le dibujaba, mil y un
pensamientos la abordaban y las emociones con ella también estaban. Quedaron en verse en un
café cercano a ambos, para luego emprender el maravilloso viaje que sería de placer... 

  

 El Encuentro 

 Ella y él siempre puntuales, llegaron casi al mismo momento, él en su carro verde olivo y ella ahí
ya  estaba. Un saludo efusivo con entrega inmediata en un abrazo exclusivo, de esos que se dan
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quienes tanto se desean... de mirada cómplice y bien entendida, un beso en la mejilla deseando
ambos que fuese en sus labios; así se saludaron. 

Se tomaron una bebida, conversaron un rato y de ahí salieron. Iban juntos a ese lugar que los dos
tanto ansiaban, un hermoso paseo de montaña en donde disfrutarían de hermosos parajes, de ricos
platos y dulces típicos del lugar, de un estupendo clima de montaña y de la armonía natural que
tanto les atraía, sería un paseo maravilloso... pudieron hasta compartir de un rojo atardecer y de la
llegada de la luna de plata, en una noche de estrellas sonrientes... 

  

PARTE II 

Besos y una proposición 

 Ya casi terminando el paseo y en el viaje de regreso, ambos con ganas de no dejarse nunca,
Julián en un lugar donde se perfilaban las lumínicas de las casas, allá a lo lejos se detuvo, apagó el
carro y le dijo mirándola a los ojos y desde la nobleza de su alma: "te amo, ya no puedo callar más"
...un musical silencio se percibió, dos corazones que latían a más no poder, ella con mirada de
hechizo y que la delataba, nada pudo hacer... el beso llegaba, ése que sus labios desearon desde
que se conocieron y en una entrega tierna y sublime, con maripositas cómplices y emocionadas en
sus alrededores, se besaron... no fue uno, fueron dos, tres... muchos besos se dieron sin cruzar
palabras... descargaban ansias añejas... ése lenguaje era el que les faltaba, era la antesala de lo
que les esperaba, la noche eterna que vivirían. 

Ya era mucho lo que en su día compartían... sus pieles reclamaban cobijo, él le propuso un lugar
más íntimo para que pudieran conversar aún con más tranquilidad... ella asustada y deseosa
accedió. 

Llegaron a una cabaña, ésas de las que uno nunca se olvida... todo olía a deseo... el silencio
cómplice de las paredes motivaba... la cama blanca adornada con pétalos de rosas del color de los
labios de ella, invitaba más a esos besos ardientes... la mirada llameante de ambos, era la luz
suficiente para el momento. El calor que ya se sentía en esa habitación, iba en aumento a medida
que la distancia de ambos se estrechaba y ese permiso a lo prohibido ya se esfumaba; ya todo
estaba dicho, la noche de seducción empezaba. 

  

El Gran Momento 

Eran besos que ambos se concedían... labios que se mordían y hervían... bocas exploradas...
caricias perfumadas, cuellos y orejas susurradas y comidos a bocados... manos atrevidas, pícaras y
divertidas empezaban a inquietarse... cuerpo a cuerpo ya juntos, apretados entre abrazos
disfrutados... poco a poco se fueron despojando de todo lo que les impedía llegar hasta donde
querían. Julián dejó de último ese adorno que tan bello a Laura le quedaba, su brassier de color
negro y en un juego sensual y permitido ya por ellos, se lo quitó y sus ojos se impactaron de la luz
que recibió, eran dos soles hermosos los que estaban encendidos... era él quien los tenía así y casi
que no sabía cómo empezar a disfrutarlos de lo maravillado que se encontraba; los besó
suavemente y poco a poco fue aumentando su velocidad del deseo... ya hasta parecía hambriento
de ellos. 

Entre besos... caricias... poco a poco en una divina ceremonia que aumentaba el deseo, ambos
fueron divisando su sexo... era algo que los dos esperaban con locura. A Laura le temblaron las
piernas cuando él llegó a su nido, estaba húmedo y atizado, ya casi lista para su ave anidar. 

La magia de la hembra que se descubría en Laura de a poco hacía que se hinchara cada vena del
falo de Julián, que ya sólo buscaba su lugar para aplacarse. 
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Ya despojados de sus prendas, escapados de realidades habidas... de tabúes, del tiempo, de
todo... y ambos caídos en la lascivia, llegó el momento... los fluidos en abundancia marcaban el
camino, las entrañas de Laura eran deseosamente invadidas, mientras las manos de ella marcaban
el ritmo agarradas de la cintura de Julián. Estaban a punto de tocar el cielo, el ansiado momento lo
estaban viviendo... los gemidos de placer se convirtieron en una sinfonía compuesta por dos
intérpretes en un instante. 

Entre sábanas blancas testigos de lo acontecido se poseyeron... una noche, clausurando una fiesta
de vida desde que amanecía y aperturando la nueva que juntos caminarían. 

No era un sueño, de ésos que dormidos se viven, no eran ideas aisladas, no era sólo esencia de
almas entregadas, eran dos seres que se entregaban en cuerpo y alma en su tercera cita que la
vida les regalaba, una nueva realidad que ambos diseñaban. 

            

Hija del Sol 

Junio, 23 - 2013 
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 NOCHE CON SABOR A MOTIVOS...

*********************************************** 

Abandoné de nuevo el verso joven,

en una noche con sabor a motivos...

entre sábanas blancas que conviven

con sueños y sentimientos vivos,

fui en busca de mis sentidos...

al encuentro de las emociones

y viviendo desde lo prohibido,

mi piel vibró desde sus canciones...

fue una noche de luna, color plata,

paredes ciegas y fieles conmigo,

guardan silencio de manera grata

de lo que te perdiste... y no sigo. 

 

Hija del Sol 

Junio, 24 - 2013 

***********************************************
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 EN TUS BRAZOS MENDIGOS   

********************************************************* 

El calor de esos besos que nunca nos dimos 

aún en rojo vivo circunda mi piel, 

ya no importa acortar distancias... 

o que éstas mueran en el intento 

de un furtivo encuentro; 

ya perecieron los besos pasajeros... 

sólo quedó encendida el alma... 

y prendida ella vive contigo... 

sabes que es cierto lo que digo 

y que tu silencio es tu enemigo, 

sabes que mueres por verme, 

vives para amarme... 

y sueñas con secuestrarme 

en tus brazos mendigos. 

 

 Hija del Sol 

Junio, 25  - 2013 

*********************************************************
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 LLEGAR A TIEMPO

*************************************************************  

Hubiese querido robarle minutos al tiempo... 

aquel día cuando tú y él se procuraban, 

cuando en un abrir y cerrar de pestañas 

tu vida "un trofeo" a él le entregabas... 

Aquella noche de pensamientos espías,  

ésa, que siempre llama a "los porqué" 

para que se hagan presentes "después de" 

subía y bajaba mi mirada sombría... 

los ojos espabilados tal cual soles ardientes, 

fue una reunión de ayeres muy concurrentes, 

yo no encontraba los verbos presentes 

ésos, que en su justa medida justificaran 

lo que no debió suceder y se dio. 

Sólo veía llagas en el alma indolente, 

heridas que se gestaron y nunca sanaron, 

eso fue lo que esa noche los silencios me contaron... 

fueron progenitores que creyendo educar en lo correcto, 

la vida les dio de sorpresa un triste concierto... 

Era ella, una carita fresca y hermosa,   

con catorce años de vida y entrega que  fueron burlados... 

o quizá... hasta espantados por un "momento" 

en un rincón prohibido e irrespetado,  

como lo que cada uno a sí mismo se permitía... 

ella,  sólo buscaba unos brazos y unos besos... 

caricias eventuales que le compensaran 

de algún modo, un sinfín de tristezas adosadas... 

fue víctima de los apetitos de su piel lozana 

en unos hambrientos brazos casuales, 

jóvenes y atrevidos como los quinceañeros, 

unos besos que nunca debieron existir 

y unas razones que mal vivieron y han de vivir... 

puede que yo soñara hacer de un desierto un paraíso, 
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pero he necesitado embriagar de conciencia 

un pedazo de locura, porque así lo siento, 

qué pena que jamás alguien pudo asir los minutos y decir: 

¡he llegado a tiempo para aliviar tu tormento! 

 

Hija del Sol 

Junio,  27 - 2013 

*************************************************************  
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 ¿ESTÁS PARA MÍ?

***************************************** 

Hoy, la noche se hizo libre... 

desencadenó los recuerdos... 

los falsos pudores... 

los miedos indecisos... 

 y fue a tu encuentro... 

¿estás para mí? 

...hoy, dormiré contigo 

aunque no estés junto a mí. 

 

Hija del Sol 

Junio, 28 - 2013 

*****************************************
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 TU MIRADA SE HACE ECO

*******************************************************  

Respirando tus lindos versos 

de emociones acaecidas, 

me regocijo mucho en ellos, 

pues tienen demasiada vida. 

  

Tu mirada se hace eco en mi sudario 

en todas mis noches de anhelos, 

cobijando en mí todo lo soñado... 

y perfumando... con la miel de tus besos. 

  

Dichosa de saberte muy mío 

y ya bordados con hilos de sentimientos... 

entre caricias y besos vivos, 

somos uno en nuestro refugio predilecto . 

  

Si algo me resta para este día 

es una réplica de lo acontecido, 

de esa noche de aromas y algarabía 

que en nuestro ser hemos vivido. 

  

El día que juntemos nuevos suspiros, 

volquemos de nuevo nuestras ansias, 

en la quietud del ave en su nido, 

la pasión y el amor serán fresca fragancia. 

 

Hija del Sol 

Junio 29, 2013 

******************************************************* 
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 SU PRIMERA VEZ (Relato)

  

Llegó al lugar donde sus padres trabajaban, una tarde después de salir de la universidad. Contaba
apenas ella con 16 años de edad, la segunda de tres hermanos, se iniciaba en estudios de
ingeniería; era obediente, tímida, soñadora, entusiasta, cariñosa y muy linda, como todas las chicas
de su edad y un gran orgullo para sus padres, pues era la primera en pisar suelo universitario,
prometía ya a tan corta edad un éxito total. 

 

Al llegar saludó a todos los trabajadores que estaban bajo el cargo de sus padres, su papá era
gerente general de la compañía que llevaban al frente y su madre, la encargada del local. Ese día
llegó sin avisar, el coordinador de las sucursales a nivel nacional e internacional, era un hombre de
35 años de edad, muy educado, inteligente y amable. Obviamente, su entrada al local atraía la
mirada y el cuchicheo de todos... 

 

El padre de Luisa María, presentó a Eduardo, quien venía de visita y a supervisar un poco el trabajo
y traía además varias propuestas, lo que prolongaría su permanencia en Venezuela por varios días
o semanas... 

 

Luisa María, quien desde siempre se veía atraída por hombres mayores de edad, quizá por su
madurez temprana, observaba cómo Eduardo amablemente se daba a conocer y, cuando llegó el
momento de estrecharse ambos las manos, una conexión inusual se dio entre los dos, miradas
ardientes... penetrantes... con un código particular que sólo ellos dos supieron entender y sentir...
Esa tarde, ella jamás se imaginó que las vibraciones en su ser comenzarían como nunca antes. 

 

Desde ese momento Luisa María no dejaba de observarlo, su mirada estaba ya conectada a todo lo
que Eduardo hacía y decía y su admiración por él germinaba como el césped de un jardín. Así
pasaron los días, ella camino a la universidad todas las mañanas y en las tardes rumbo al trabajo
de sus padres en donde ahí Eduardo, trabajando con ellos se encontraba; conversaban poco, se
saludaban y ella todos los días soñaba con esa mirada que la electrificaba, con la cautivadora
sonrisa de caballero de cuentos de hadas y con ese estrechón de manos que él siempre le daba al
saludarla, era todo un señor. 

 

Eduardo era un hombre tan atractivo que hasta la madre de Luisa María un día le comentó que él
era un señor muy agradable y una buena opción para cualquier mujer, de hecho ya era casado. Su
inteligencia y manera de hablar cautivaban muchísimo. 
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Al cabo de una semana y terminado el trabajo que venía a hacer Eduardo, se fue sin despedirse de
ella, no tenía por qué hacerlo ¿verdad? 

 

Luisa María se quedó embriagada de tan gentil e inteligente caballero que había conocido y soñaba
con él, sus sueños traspasaban fronteras e iban de lo permitido a lo prohibido y hasta el cielo del
pecado ella lo descubría. Luisa María vivía así, de sueño en sueño... 

 

Al cabo de un tiempo regresó Eduardo, siempre iba y venía, porque así era su trabajo. Ya de
hacerse más agradable el trato con sus padres, esa tarde cuando ella regresó de la universidad, él
estaba ahí y al verla llegar, se dio de nuevo el encuentro, miradas que hablaban y se iluminaban al
verse el uno y el otro, la línea de la sonrisa en sus rostros se dibujó de inmediato y sus pieles se
saludaron, sabían ellas mismas lo que se decían... Un saludo en una voz que era una armonía
acompasada para los oídos de Luisa María: "Buenas tardes señorita, ¿cómo está usted?" casi la
pone a bailar, entre titubeos emocionados ella respondió: "Buenas tardes Sr. Eduardo, muy bien y
¿usted?" a punto de desmayo concluyó su saludo. Era algo que ella no sabía por qué le sucedía,
no entendía y no podía controlar. Una emoción inmensa sintió al verlo ese día. 

 

Ya terminando la jornada laboral de un viernes, los adultos decidieron ir a compartir un rato en una
tasca cercana al lugar. Era un ambiente muy acogedor, música divina para bailar, cocteles
exquisitos, luz tenue y, papá, mamá, Eduardo y Luisa María, eran los que estaban ahí. De pronto él
le extiende su mano para sacarla a bailar, Luisa María ve a su madre y ella le dice, "anda hija ve a
bailar con Eduardo" fue la frase que la sentenció, porque a los brazos de él la entregó... 

 

En medio de las dulces melodías, ya ambos no se contenían, Eduardo le dijo "sabes que eres muy
hermosa, cualquier hombre se sentiría feliz de estar contigo" ella le respondió con una mirada
tímida y una temerosa sonrisa, no sabía qué hacer, era la primera vez que se sentía mujer, sus 
primeras sensaciones y emociones frente a un hombre que ya trayectoria de vida tenía; él le
acariciaba los brazos, la espalda, se le acercaba al cuello y la susurraba, el calor de su respiración
la tenía descontrolada... Luisa María en medio de su inexperta juventud se dejaba llevar, pero los
miedos la frenaban, sabía que era un hombre muy mayor, le llevaba casi 20 años  y por encima de
todo era casado,  cualquier cosa posible de imaginarse con él, atentaría contra las normas y valores
que sus padres le habían enseñado. Eduardo, sabiendo lo que ella sentía y muy atraído por Luisa
María, le dijo "quiero hacerte sentir mujer" esas palabras ella jamás las entendió en ese momento y
así fue, él la hacía sentirse desde ya "mujer", una mujer muy deseada, a tan corta edad ella se
sintió enamorada... de lo prohibido y lo pecaminoso. 

 

De regreso a casa ya de madrugada, ella iba en el carro de sus padres atrás con él y la
acariciaba... ella se dejaba... fue una experiencia única de aquella jovencita que apenas se iniciaba

Página 310/582



Antología de Hija del Sol

en la vida y nada más pasó; Eduardo viajó de nuevo, se fue y nunca más lo vio, sólo ella vivió lo
que se le presentó y en su recuerdo por siempre... Eduardo, un hombre de 35 años y Luisa Elena
una joven de 16 cuya historia nunca concluyó. 
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 SATISFÁCEME

************************************************************** 

Entrégame tu sonrisa de hombre enamorado

embriágame de tu sentir dejándome vivir...

regálame en tus versos, tus sueños anhelados

y calma mi sed de amar, que sólo es para ti. 

 

Endulza mis oídos con tus lindos sonidos,

riega mi bello jardín con tu esencia de hombre,

invítame con tu verbo siempre a lo prohibido

y mójame en tu sudor sin que nada te asombre. 

 

Agita mis sentidos con tus movimientos,

satisface mi piel con todas tus ansias...

estreméceme y acelérame como el viento;

 imprégname de tus ricas fragancias 

  

y, confiéreme el derecho que tanto siento,

dándome la bienvenida con un beso tuyo,

porque quiero ser tu elegida en cada encuentro

y que en mis ojos siempre estés tú, con orgullo. 

 

 

Hija del Sol 

Julio, 01 - 2013 

**************************************************************

Página 312/582



Antología de Hija del Sol

 NOCHE A NOCHE ESTAMPO MI FIRMA

***************************************************** 

Amanezco en tus labios, 

tras una noche de locura... 

viajando por tus caminos, 

sentada en tus ramales, 

escalando tus cimas, 

volando por tus cielos, 

placiendo desde tu torre 

y nadando entre tus mares... 

que el brillo de tus ojos nos delate 

y la sonrisa de tus labios nos defina, 

que yo continúo noche a noche mi viaje 

y en cada una, estampo mi firma. 

 

Hija del Sol 

Julio, 02 - 2013 

*****************************************************
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 ESTOY AQUÍ

****************************************************** 

  

Estoy aquí... escucha siempre mis pasos, siente mis fragancias... advierte mi llegada y, disfruta mi
presencia en tu vida desde la madrugada... 

  

Yo estoy aquí, para ti siempre presente, 

aunque marcado esté nuestro encuentro 

por mil pasos que hayan que hacer frente, 

en tu alma sabes que vivo  y muy adentro. 

Sólo tienes que permitirte un momento, 

que yo pueda desde mi alma acariciarte, 

estoy contigo y siempre así  te siento, 

desde el saludo al nuevo día y su bello arte. 

  

  

En cada sonido que él viene a brindarte, 

en todas las sonrisas que Él te regala, 

en todos los motivos para enojarte 

y en aquellos que de ti hacen gala; 

en ese beso con el que alguien te halaga, 

en las melodías que nunca te olvidan, 

porque siempre en ti hay notas que calan, 

viven en tu recuerdo y en ti anidan. 

  

  

Estoy en ésas, tus manos que cuidan... 

en la palabra amiga y de enamorada 

en ésas que nos unan y jamás nos dividan 

en el llegar de la noche y asir de la alborada; 

siempre acá y feliz hasta ver tu llegada 

y aunque mis días colmes de ausencias, 

mi alma te siente y vive en ti aprisionada; 

sigue así por los caminos de las vivencias... 
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Estoy aquí y no para complacencias, 

estoy para amarte, para crecer contigo, 

para ser felices en nuestras diferencias, 

para vivirnos como la tierra y el trigo, 

para alimentarnos y darnos mucho abrigo... 

nunca te olvido, estoy y estaré para quererte, 

quiero terminar mis días de vida contigo 

y en el más allá... aún después de la muerte. 

  

  

Hija del Sol 

Julio, 04 - 2013
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 CON LÁGRIMAS DE SANGRE...

************************************************************************** 

Con lágrimas de sangre, cual río atormentado 

lloran las madres a sus hijos, en tierra  fusilados... 

madres en descontento y otras con orgullo patrio 

llenas de tormento... sus ojos se ahogaron... 

sus corazones se detuvieron el día que se los mataron. 

Hombres fieles a su convicción de libertad 

y con sentido patrio dieron la vida por su verdad, 

quisieron romper las cadenas que nos ataban 

y a la Colonia Española,  ¡libertad! a ella le gritaban... 

En ese pliego con sueños de emancipación 

se dibujaron eternas grafías para una nación, 

que en lo extenso de su proclama todos atestiguaban 

que la Libertad a Venezuela por fin se proclamaba. 

Doscientos dos años de historia  ya han transcurrido... 

y aún, con mi pueblo herido, su independencia no ha concluido, 

todavía lágrimas de sangre lloran las madres a sus hijos, 

no sólo  por caer muertos en guerra, como así bien se dijo, 

sino ahora porque la muerte se los lleva por otra puerta segura, 

la del hampa, cuyas cadenas están llenas de amargura 

y la lucha continúa... no sólo  con fusil y escopeta 

o con espadas y a caballo, con ideas... con letras... 

con sueños de libertad que juntos nos forjaron, 

líderes del pasado que en su andar nos dejaron 

y en el corazón patrio de cada uno supieron sembrar, 

el sabor a libertad por el que jamás dejaremos de luchar. 

  

 Hija del Sol 

Julio, 05 - 2013 

**************************************************************************
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 ME HAS BESADO EL ALMA?

***************************************************

Me has besado el alma... con tu verbo,

sobre alfombra roja lo has delineado,

dulce y tierno sentir que ahora conservo,

pues con tinta indeleble me has embriagado.

Somos transeúntes de esta vida 

un puñado de sueños y acontecimientos...

de sentires y experiencia viva

almas que se acarician desde el viento...

Sobre nubes algodonadas viajaremos...

prendados de un bello sentimiento

que sólo tú y yo atesoraremos,

pues llegó y no sé si es su momento.

Que hablen nuestros cómplices silencios...

que los sueños sean la mágica aventura,

los verbos se procuren en el tiempo...

y nuestro sentir, que se vista de locura.

Hija del Sol

Julio, 2013 

***************************************************
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 SILENCIOS LATENTES? MIEDOS SEMBRADOS   (Relato)

**************************************************************************************************************** 

Cuando apenas contaba con 8 años, tuve una experiencia muy desagradable con una prima, digo
desagradable porque nadie me había explicado de su condición, cosa que obviamente no es para
contarla a los cuatro vientos, hoy en día entiendo que sólo se dicen cuando suceden o se
evidencian momentos, de lo contrario se mantienen unos silencios latentes; eso era lo que pasaba
con esa prima, nada se veía, nada se sabía. Ella tenía como veintidós años, en pleno vigor de la
vida, eso recuerdo... mis padres con tres hijos por levantar, le hacían frente al trabajo de manera
honrosa y entregada, pese a eso, no tenían a quién confiarle sus tres hijos de 9 y 8 años de edad,
más una bebita de meses de nacida. 

  

Ese día, apretados por el agite laboral, se vieron en la imperiosa necesidad de recurrir a la
generosidad de esa prima y fue ella la que nos cuidó, bueno, no recuerdo bien cuánto tiempo duró
ese cuido. Con todo respeto a quienes tienen esa condición, pero en mi inocencia obvia para aquel
entonces, la experiencia fue una tragedia de vida para mí, realmente era mi primera tragedia de
vida. 

  

Estábamos mi hermano y yo jugando en la sala de la casa y mi hermana de meses de nacida en el
cuarto con mi prima, cuando de pronto en un santiamén vimos cómo mi prima corría... ¡Dios,
parecía un potro salvaje!...  se golpeaba toda con lo que se encontraba... llegó a la cocina y se llevó
por delante la nevera, ¡¡¡tremendo estruendo!!! Del susto, mi hermano y yo abrimos la puerta de la
casa, parecíamos dos corderitos asustados, sentíamos que nos perseguían, ¡¡¡no entendíamos
nada!!!... salimos gritando ¡¡¡auxiliooooooooo...!!! 

  

Recuerdo que eran 42 escalones para 2 niños asustados y angustiados, cansados seguíamos
gritando y llorando ¡¡¡auxiliooooooooo...!!!. Fueron minutos de miedo, eternos... recuerdo ese
pasaje de mi vida como el momento cuando aprendí a tener miedo... ¡horrible!  ...gritábamos y
gritábamos... hasta que por fin alguien llegó, creo que era mi abuela, tengo ausencia de memoria,
espacios en blanco, quizá por defensa propia de mi inconsciente, no sé, lo cierto es que en medio
de todo lo que nos acontecía, jamás pensamos en mi hermana, la bebé, ¿la recuerdan? Cuando
caímos en cuenta más angustia sentíamos y el miedo a millón, porque el no saber qué hacer nos
hacía llorar y llorar...¡Por Dios!... ¡¡¡nadie nos dijo nada!!! ...pues no habría por qué decirlo, ¿cierto? 

  

Bueno, cuando por fin alguien llegó, digamos que fue mi abuela porque siempre ella nos cuidaba,
mujer sé que era, bajamos muy abrazados a su falda, llorando... ella usaba vestidos muy lindos,
¡cuánto miedo teníamos Dios!... Nuestra mayor sorpresa fue encontrar en el piso y desmayada a mi
prima, qué experiencia tan fuerte para unos niños, tras una desbocada actitud que no
comprendíamos, ver en el piso a quien minutos antes sonreía y conversaba muy alegre;  mi abuela
fue a ver a mi hermana y gracias a Dios estaba durmiendo en su cuna, nosotros no entendíamos,
sólo llorábamos y temblábamos de miedo, gracias a Dios mi hermana no fue víctima de ese susto,
¿se imaginan si mi prima la hubiese tenido cargada? siempre me pregunto eso y le huyo a la
respuesta. 
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No recuerdo más nada de lo que pasó en las horas que daban paso a la noche y llegada ésta,
cuando nos tocaba dormir, mi hermano lloraba mucho, pero no sé si por su madurez entendía y se
calmaba o se le agotaban las lágrimas... yo, lloraba y lloraba inconsolable... le suplicaba y suplicaba
a mi mamá que no me dejara sola, que nadie más nos cuidara, que me abrazara... que tenía
mucho... mucho miedo y mi mamá no encontraba cómo explicarme, ante mi llanto se le gastaban
los argumentos que justificaban en ella las razones por las cuáles tenía que salir a trabajar y
dejarnos al cuido de alguien, éramos niños no teníamos por qué entender eso... lo lógico desde esa
óptica genuina, es siempre estar y querer estar con sus padres ¿o no?  Aún explicándonos lo
sucedido, con bases médicas y con las mejores palabras, ésas que puedan llegar al corazón y la
razón de un niño, yo no lograba entender y mucho menos comprender; el trauma creado fue
enorme... y muy profundo en mi interior, dejó secuelas. 

  

Mi mamá nos explicó que mi prima padecía de una enfermedad llamada epilepsia, imagínense lo
que para entonces con mi mente de niña yo aprendí, epilepsia = violencia = miedo. Con todo
respeto a quienes padecen esa enfermedad, acá lo digo tal cual como una experiencia de vida
desde una óptica de niña que todavía así, con tanto que se le explicó, sólo entendía el miedo que
ese día se le sembró; todo era inconcebible, éramos niños. Esa noche por supuesto, no concilié el
sueño. 

  

Con el tiempo, que siempre cura las heridas del alma y con la madurez de los años, fui asimilando
poco a poco el concepto de la epilepsia como enfermedad y los signos que indican su
desencadenante, desde mi óptica de niña era poco lo que podía entender y asimilar y, sobre todo
entender que mi prima jamás quiso hacernos daño, aunque yo no quise verla más nunca en la vida;
por supuesto que la vi, pero sólo la saludaba y jamás volví a estar a su lado, el miedo estaba ahí,
latente a pesar de que ya iba entendiendo lo que le sucedía y que ella no era culpable para nada
por Dios, sólo víctima del desencadenante de su enfermedad; no me pregunten si se medicaba, no
lo sé y la familia, ese tema no lo tocaba jamás y hoy en día tampoco, continúa siendo un silencio
latente. 

Realmente es una experiencia muy fuerte cuando un niño evidencia crisis así, con los avances
científicos sé que ya no suele suceder la frecuencia de esos momentos tan fuertes y difíciles tanto
para ellos, como para los familiares que tienen que estar muy alertas para protegerles. Por
supuesto, desde mi óptica adulta, ya entiendo mucho de lo sucedido y de lo que conforma esa
enfermedad, entiendo también que ninguna enfermedad limita o condiciona el derecho a una vida
igual. Mi respeto a todas las personas con epilepsia. 

  

Ese día aprendí del miedo es verdad, pero también aprendí y sin saberlo en ese entonces,  algo
que a los años al hacerme madre lo traje desde el lejano recuerdo y es que a mis hijos no les
pondría a nadie ajeno quien los cuidara. A veces y sin darnos cuenta, los padres exponemos a los
niños a vivencias  que por su ingenuidad y ser indefensos les traen duras consecuencias...  

 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

****************************************************************************************************************
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 HOY, SE ME ANTOJA UN IMPOSIBLE...

***************************************************  

Entre pensamientos inadmisibles 

y sentimientos incoherentes, 

hoy, se me antoja un imposible, 

lo sé y soy libre desde mi lente, 

de lo que piense y crea la gente. 

Veo, que no sólo a mí me pasa, 

que esa malla no solamente me atrapa; 

no es un retorcido invento, 

ni tampoco nada indeseable, 

¿acaso alguien no desea el abrigo lejano 

o ven el jardín ajeno, más florido que el suyo 

o simplemente, no han tocado 

el infinito del deseo humano? 

En lo incalculable y delirio de emociones 

a veces nos sentamos, en el jardín de lo inevitable... 

pendiendo de un hilo. 

 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

*************************************************** 
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 ES LO QUE QUIERO  

*************************************************** 

No quiero que llegue de nuevo la noche 

con la mirada tranquila y los restos del día, 

sin los segundos vencidos y no vividos... 

con la espesura de la desidia que aniquila, 

con ese bagaje de ansias traviesas 

arrinconadas en esa esquina de la vida, 

en donde muchos ahí se apoltronan, yo no. 

Quiero un derroche de emociones... 

lluvia de sentires, relámpagos de anhelos, 

pieles que se aproximen en su rocío 

y se beban hasta el infinito... 

que en el éxtasis de su encuentro 

y empapados de su perfume predilecto, 

sinceren sus sentimientos 

y en la locura de sus propias manos, 

por siempre dejen grabado, TE AMO. 

 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

***************************************************
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 ?NOS PROMETIMOS MORIR VIEJITOS?

******************************************************* 

  

Con un bagaje de sueños y de ilusiones, 

muy firmes en tales decisiones cruciales 

y embriagados del amor en sus corazones, 

emprendieron su vuelo en las nupciales. 

  

La noche del brindis todo era felicidad, 

familiares y amigos reunidos por un motivo, 

dos jóvenes que se amaban era la verdad; 

todo era abundancia y todos fueron testigo. 

  

Como jóvenes enamorados todo era bello, 

a la luna de miel se fueron, compraron, se divirtieron... 

y hasta en el sexo siempre alzaban vuelo, 

metas, ilusiones y promesas se confirieron. 

  

Siempre se juraban amarse hasta morir, 

que llegarían juntos hasta hacerse viejitos, 

disfrutarían de sus nietos hasta verse partir 

y aún así, dormirían en campo santo juntitos. 

  

Poco a poco llegaron las hermosas hijas, 

la hija unigénita por diez años así lo fue, 

de admirables rulos y sonrisas les cobija, 

años de felicidad, para una familia así lo es. 

  

De pronto llegó la noticia, la segunda hermosura, 

bendiciones a la familia... ahora una hermanita, 

que les vino a embriagar de mucha ternura, 

¡Dios! una primogénita, hermana mayor y una bebita. 

  

Ya se perfilaba una familia muy consolidada 
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como la que muchos de nosotros soñamos, 

un padre, sostén de familia muy acomodada 

y una madre dedicada a lo que ellos formaron. 

  

La familia feliz junta crecía y así andaba, 

con los desajustes propios de la cotidianidad, 

unos padres amándose y que a su nido cuidaban; 

eran todo un ejemplo de armonía y felicidad. 

  

Pero un día, la vida adulta les firmó sentencia, 

"morir viejitos"  para ellos dejó de ser un sueño, 

en manos del hampa y con la más cruel violencia, 

al padre tocó una bala asesina, ésta se fugó por su ceño. 

  

Una historia de familia que muchos conocemos, 

otros en carne propia también la viven tristemente, 

hijos huérfanos de padres y madres por ahí vemos 

y el hampa creciendo... destruyendo familias injustamente. 

  

Injusto siempre nos parece, una vida que se va de esa manera, 

sueños que se mueren en segundos de silencio y dolor... 

familias víctimas del crimen y la maldad que no esperan 

y un "sentir", vivir en el mar de la violencia  y el temor. 

  

Ese nefasto día, no muchos fueron los testigos, 

pocos lo evidenciaron, pero acá todos sabemos 

que el amor existe y los sueños también, así decimos 

y hasta en Dios creemos aunque no lo vemos. 

  

Así lo creo, Él escribe recto sobre líneas torcidas, 

que los planes nuestros seguro son distintos a los de Él, 

que la vida es una sola y que hay que vivirla, 

porque en algún momento algún plan deja de ser. 

 

Hija del Sol 
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Julio, 2013 

*******************************************************
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 NI LO UNO, NI LO OTRO? (Relato)

*************************************************************************************** 

  

Cuántas veces al día usamos transporte público para trasladarnos de un lugar a otro, nos sentamos
con distintas personas que llevan consigo un sinfín de situaciones de vida... hasta entablamos
conversaciones amenas, que en su momento sentimos que el camino se hizo más corto. Asimismo,
cuántas veces vemos en esas unidades subir personas bajo el consentimiento del conductor, que
se ganan la vida cantando, recitando o haciendo algún arte de magia y hasta vendiendo productos
al mejor estilo de "remate" o de "oportunidad" y, lo que más llama la atención también, es ver
personas subirse en tales unidades de servicio público y que tienen que pedir por "necesidad" ya
que la vida según, les quitó la oportunidad de trabajar, amén de algún impedimento físico. 

  

Ciertamente se ganan la vida, pero al precio que sea, pues no están exentos de la indiferencia y el
maltrato que quizá muchos pasajeros les dan, pese a que ya están cansados de que diariamente y
varias veces al día, tengan que presenciar cada cuento que esos señores y hasta señoras vengan
a plantear por unas monedas de real. Si bien es cierto que la situación económica de ellos no es
alentadora, la de los pasajeros en muchos casos tampoco lo es y tener que dar dinero frecuente
por "algo" dentro de esas unidades, se presta para generar una molestia que hasta colectiva
pudiera ser. 

  

De todo esto, en algún momento de esos ya mencionados, seguro hemos caído comprando lo que
parece ser útil o dando dinero por caridad y lo que peor puede parecer, es que solemos responder
afirmativamente a lo expuesto por ellos, porque nuestra fe en la buena voluntad siempre está ahí
presente, en el día a día. Pues bien, acá traigo una experiencia de vida que bien vale la pena
atenderla, pues ésa no está del todo entre las que ya les mencioné. 

  

Hace un par de semanas atrás, luego de una divina jornada de trabajo, iba en un autobús rumbo a
mi casa, con el cansancio a cuestas y pensando en muchas cosas que haría al llegar, entre ellas,
poner los pies debajo de la mesa y disfrutarme de un suculento almuerzo, cuando de pronto en una
parada se sube un señor bien vestido, que traía en un bolso cruzado y de color negro, con unas
tarjetitas que decían que él era "sordomudo" por supuesto, como en un principio no escuché nada y
me llevé la sorpresa de ver que ya la tenía en mis manos, me propuse a leerla. Fue pasando de
puesto en puesto y, como yo estaba sentada en el primer asiento, eso me permitió el tiempo
suficiente para observarlo de arriba a abajo y en todo lo extenso del autobús, de tal manera que
nadie se quedó sin recibir una de esa tarjetitas. De inmediato se fue a la parte delantera, al lado de
las escaleras y mostró un cartel que decía que pasaría recogiendo la colaboración que cada quien
quisiera ofrecer y así lo hizo, por supuesto, siendo que se trataba de un "impedimento" de cierta
manera eso toca el buen corazón de muchos y gentilmente recibió dinero de casi el 100% de los
pasajeros. 

  

Una vez terminado su cometido, el señor se paró al lado del chofer y le dirigió unas palabras para
sorpresa de muchos que le seguíamos sus pasos, posteriormente nos dijo: "No señores, yo ni soy
sordo ni soy mudo sólo vine a alertarlos, porque ustedes muy generosos todos, también son
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inocentes y caen fácil en estas trampas, yo no quiero su dinero y se los devolveré, sólo quiero que
aprendan la lección y no caigan en trampas así". La respuesta inmediata de todos fue un silencio
asombroso y posteriormente un murmullo que se tradujo en risas de desconcierto y finalmente en
un aplauso efusivo por parecerles buena la acción y la lección que el hombre vino a dejar, tal fue
así que la gente no quería el dinero de vuelta y los comentarios sucedieron... 

  

Moraleja: "No todo es lo que parece" 

  

Una vez más la vida presenta razones suficientes para desconfiar de los desconocidos y/o
supuestos necesitados... verdaderamente, es un arte la venta en las unidades de transporte
público, valórenlo ustedes a ver. 

 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

***************************************************************************************
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 TEJIENDO MOTIVOS EN TU VERBO

*********************************************  

La semilla de mis besos vivos 

se la lleva la quietud del viento, 

por no tener tierra fértil dónde sembrarse, 

ni humedad viva de dónde alimentarse. 

La quietud de mis manos traviesas 

que se obligan a estar juiciosas, 

se rompe en mil pedazos... 

cuando entre susurros te acercas. 

La mirada de todos los tiempos... 

fresca, lozana y muy experta, 

divisa espacio desierto, 

planea sobre el descontento 

regando flores con sentimiento... 

Y yo acá, siempre tejiendo motivos en tu verbo, 

en el mar bravío y en tu cielo. 

Desde la franca orilla de tu terreno, 

voy acicalando cada verso tuyo en mis senos. 

  

 Hija del Sol 

Julio, 2013 

********************************************* 
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 POR ESA GRIETA?

*************************************************  

Nos colamos... por el friso de la pared, 

por esa ínfima grieta que nadie ve, 

trajimos sólo el deseo de un amor, 

unas ansias que brindaban calor... 

  

Un pretender que únicamente tú y yo entendemos 

y, nos coloreamos... con tan sólo concedernos. 

Le dijimos sí a esa voluntad de amar, 

nos consentimos en un lecho sin cesar... 

  

Con la magia encendida y la destreza a su paso, 

nos paseamos... desde el alba hasta el ocaso. 

Entre besos, caricias e incontinencia de amar, 

en esa grieta estuvo el sabernos colar. 

  

La dicha ventajosa con ojos primaveral, 

nos circundó como el espacio sideral, 

no hubo reparos para eliminar grieta alguna, 

más bien en ella, encontramos una fortuna. 

  

En esa grieta, donde nada parece existir 

o nada parece acontecer, ni vivir, 

hay un respirar, un divino delirar, 

que se agita con simplemente mirar... 

  

Y los días suceden en su cotidianidad... 

y las grietas se expresan desde su vanidad. 

Nosotros, seguimos colándonos por doquier... 

confiriéndonos, con ausencias de un antier. 

 

Hija del Sol 
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Julio, 2013 

************************************************* 
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 DOS PARA TI

******************************************************************* 

libre aleteo

mariposas felices

me hablan de ti 

en tu mirada

posan todas mis ansias

y mis temores 

 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

*******************************************************************
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 HAIKU

************************************* 

 

ruido en el alma

por su voz encendida

arde el volcán 

 

*************************************
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 Si TÚ SUPIERAS?

********************************************************  

Si tú supieras... anoche me vestí para ti 

llevaba el rojo encendido y apasionado, 

me vestí con la sensualidad y el frenesí, 

sólo en ti mi vigor estaba emocionado. 

  

Si tú supieras, anoche, cómo te buscaba... 

en los ojos de la vida quería verte, 

en los labios ajenos no te encontraba 

y en mis brazos deseaba envolverte. 

  

Si tú supieras, que anoche no pude hallarte, 

por supuesto no sabías dónde encontrarme, 

ni sabías con quién andaba por no hablarte 

y por tú no estar, por siempre abandonarme. 

  

Si tú supieras... anoche al cerrar mis ojos 

también te esperé en mis divinos sueños, 

dispuesta ya, desvestida a tus antojos... 

en dónde tú siempre sabes ser mi dueño. 

  

Si tú supieras... que a mis bellos pies estuviste 

haciendo maravillas en todo mi ser, 

que entre lujurias embriagadoras anduviste 

y a quien de mis fuentes le di de beber. 

  

Si tú supieras... que anoche abrigué 

el amor envuelto en única pasión, 

a mis sueños te llevé y ahí mitigué 

mis soberbias ansias de posesión. 

  

Si tú supieras... que anduve nada a solas, 

que hice desde lo permitido e inconcebido, 
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que estuve contigo cabalgando entre olas... 

Si tú supieras... de lo que te has perdido. 

  

Hija del Sol 

Julio, 2013 

******************************************************** 
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 ESE DÍA FUI OTRA

******************************************************  

Ese día cuando la luz del día llegaba, 

el embrujo de tu mirada ya me pertenecía, 

nadie como yo sabe cómo me encontraba, 

mis venas hervían de saberte en mí todavía. 

  

Mi yo, te pensaba... te sentía... te añoraba... 

Ese día, en mi mundo sólo estabas tú, 

invadiste mi sentir y mi piel se expresaba, 

impaciente ella, te reclamaba con prontitud. 

  

Ese día, me sentía atrevida y peligrosa, 

como nunca antes, estaba irreconocible, 

diría que en sueños fui tu flor hermosa 

y al despertar todo era perceptible. 

  

Ese día yo era otra pero me encantaba, 

sí, la picardía en mí tenía tu fragancia, 

aunque sabía que era el suelo el que pisaba, 

sobre las nubes te traía desde la distancia. 

  

Y ese día quise escribirte, eso me tentaba... 

y segura estoy que si lo hubiese hecho, 

con mi mensaje una caricia te daba 

y quién sabe... un mágico alba en un cómplice lecho. 

  

Porque ese día no hubiese resistido 

el encuentro con tus apetitosos encantos, 

pues todo lo veía en mí permitido, 

no quería detenerme ni por un tanto. 

  

Un día en que fui otra... sí, fue ese día... 

con una flor ahí, hermosamente tentadora, 
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con el ímpetu carnal que madrugando ardía, 

supe y quise estar... y tú, en un aquí o ahora. 

  

Hija del Sol 

Julio, 2013 

****************************************************** 
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 ¿ME ESPERABAS?   

*******************************************************************  

Me hablabas... me provocabas...abierta estaba... 

la jaula de la vida no tenía llave, 

deseaba el reposo de tu piel en la mía, 

ansiaba ferviente... acunar tu ave 

y saciar la sed que ese día en mí había 

y sé que no lo sabías, pero era cierto, 

¡claro! sentías que algo en ti rondaba, era yo, no miento, 

ese día tú estabas en mí y yo en ti, 

pero yo lo sabía, tú no o no entendías 

y te provoqué emociones... eran mis pretensiones. 

Me hablaste al oído todo el tiempo, 

tus palabras me llegaron de lo lejano 

como susurros y caricias del viento, 

lo sé, pero el momento se hizo anciano... 

Sí, ahí estuviste, ahí siempre estás... 

anhelando mi amor... nada más, 

...viajando por los cielos profanos... 

sintiendo los placeres de la vida, 

alcanzándome siempre, sí,  pero en vano, 

es que aún no anidas y ya vas de salida. 

  

Hija del Sol 

Julio, 2013 

 ******************************************************************* 
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 ALETEO SIN RUMBO

***********************************************  

Saboreándote dulcemente... 

desde la conmoción sorprendida 

de la comisura de unos labios, 

me encuentro muy dentro 

de una mirada confundida, 

bordeando laberintos sin sentido, 

preguntándole al silencio 

por qué en mí habrás existido, 

dejando un abrazo de cartón 

en una ida sin razón. 

 

Hija del Sol 

Julio 2013 

*********************************************** 
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 HAY UN ?TE QUIERO? PRESO

*******************************************************************? 

Hoy, al borde de tu ausencia, te estoy extra?ando, 

aunque s?, que cuando nos vamos perteneciendo, 

t?, jam?s un cielo me andas inventando 

y yo, nunca nada te estoy prometiendo. 

? 

Somos dos seres que viajamos en un camino incierto, 

llevados de la mano de nuestras emociones, 

ansiando sublimes momentos para nuestro concierto 

y am?ndonos? en nuestro lecho, sin limitaciones. 

? 

Tan s?lo t? calmas tu sed de hombre en todo mi ser. 

T?, mi compa?ero casual en un viaje sin destino, 

del que me alimento cuando estoy siendo su mujer 

y con quien bailo los segundos al son de un buen vino. 

? 

Abanicamos siempre los prejuicios innecesarios, 

sonri?ndoles a ellos y dej?ndolos a un lado, 

vivimos? sin importarnos los comentarios 

y con un ?te quiero? ?que se halla encarcelado. 

? 

S?, un ?te quiero? preso que naci? en alg?n momento, 

entre rejas est? y grita por su libertad, 

?l existe con la fuerza de los cuatro vientos 

y feliz espera su sentencia y con ansiedad. 

? 

Es un ?te quiero? nada expreso y que consiento, 

temeroso quiz? por quedarse desabrigado, 

est? cubierto de sonrisas y anda muy atento 

esperando poder sentarse siempre a tu lado. 

? 

Cierto es, que las palabras se enmudecen 

cuando se conjugan las miradas en un todo? 
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los ?te quiero? viven arrestados y crecen? 

mientras nos entregamos de alg?n modo. 

? 

Hija del Sol 

Julio, 2013 

*******************************************************************?
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 HAIKU (alegre visita)

******************************* 

suave aleteo 

 

por el jardín florido 

 

de mis quimeras 

 

*******************************
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 SIEMPRE VIVIRÁS EN MÍ

  ************************************************************ 

Siempre... viviré pensando en ti, 

en ese día cuando te conocí, 

en ella,  en tu mirada  de vida, 

que a mi piel cada día desvestía. 

  

Pensaré siempre que te conocí 

y vivirás eternamente en mí, 

abrigaré así tu presencia 

con los ecos de tu ausencia. 

  

Sentiré que estás aquí, 

porque un día te pertenecí, 

sabré que en mí siempre existes, 

porque tú también me perteneciste. 

  

Viviré en ese beso que te di, 

en tus brazos, ésos que perdí, 

en ese día cuando a mí llegaste 

y en aquél cuando te marchaste... 

  

Contigo el amor de mujer conocí, 

vi a la niña con sus trenzas partir 

y la mujer que a ti abrazada llegaba 

y con sus emociones se entregaba. 

  

Vivirás en los sueños que te di 

en los suspiros que veo partir 

y sé que siempre me ilusionaré... 

pero a ti, mi primer amor, no olvidaré. 

 

Hija del Sol 
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Agosto, 2013 

************************************************************
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 PADRE, BAJO TU LUZ NOS HEMOS AMADO

 

*****************************************************************************  

Padre, hoy como siempre, vengo a confesarme, 

en nombre del amor, de tu más grande amor, he actuado, 

a un hombre en sus brazos hube de entregarme 

y bajo tu luz desde entonces, siempre le he amado. 

  

Padre, es un amor de esos que llaman prohibido, 

que preferimos vivirlo a la luz de la sombra, 

un amor que siempre nos mantiene encendidos 

y del que a muchos siempre les asombra. 

  

Él es un hombre, sí, así es su naturaleza 

y yo, la mujer que embriaga sus sentidos, 

eso siempre me lo ha dicho con toda certeza 

y desde su luz bendita así le he creído. 

  

A él y a mí nos atrapó una tarde de abril, 

de esas tantas que juntos compartíamos, 

preparando las fiestas siempre para ti 

y sin saberlo ya desde antes nos pertenecíamos. 

  

Padre, la piel siente aunque ella esté cubierta, 

así le abriguen lienzos de esos que son benditos; 

el alma siente y vive, dormida y despierta 

y, el amor y el pecado suelen verse como delitos. 

  

Nuestros brazos no sólo para el rezo estuvieron unidos, 

nuestras miradas de otoño se amaron y se besaron, 

nuestros labios... ¡ay! labios húmedos que embriagaron los sentidos... 

fue un amor que nació cuando nuestras almas se cruzaron. 
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Padre, es un amor que no deseamos soltar 

porque nos agita y nos "hace vivir" 

bajo tu propia luz nos permitimos amar 

y ante la luz del hombre no se ha de permitir. 

  

Un amor que lo señalan como una aventura 

y nadie mira su propia vida antes de algo decir, 

cierto que se ama desde una mágica locura, 

que sólo los atrevidos nos permitimos vivir. 

  

Pero ya es tarde Padre, abrigué a uno de tus hijos, 

él, guía tu rebaño y en tu nombre nos libra del pecado 

sí, el que te ama y "Amén"  a mi amor de mujer dijo, 

el hombre, quien me bendijo, bajo tu luz nos hemos amado. 

  

Lisbeth Camargo 

Venezuela 

Reservado los Derechos de Autor. 

***************************************************************************** 
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 HOY A LA MEDIANOCHE?

HOY A LA MEDIANOCHE 

  

**********************************************************************  

Y la noche dormirá y llegará el nuevo día,  

embriagados nos hallaremos, soñando los besos tuyos y míos,  

infinitos... despiertos o dormidos. 

  

Hoy, viajaré por los resquicios de la noche,

 te hallaré y cruzaré las fronteras de tu piel,

 ocuparé tu cuerpo, será una tierra habitada por mí,

 morirán tus palabras entre cárceles blancas

 y reinará en tu alma el anhelo... será fácil hacerte mío.

 Con cintas de sueños y deseos, estarás manos atadas,

 llegaré en el verbo, a golpes de estrellas para ser tu mayor delirio. 

 Jugaremos a besarnos, serán para mí tus besos

 e inagotables en ti serán los míos, prisionero de ellos estarás.

 Con mi lengua, siempre traviesa y juguetona,

 desdibujaré todos tus lunares hasta hacerlos míos;

 saborearé de tus poros el zumo de tus néctares

 ...y bajo mis huellas de pintora y mil rosas rojas,

 crecerá el deseo... redondearemos este espacio

 y romperé el silencio de tus emociones...

 y nos faltará pared por transitar.

 Escalaré tus cúspides, divisaré tus horizontes, 

 y luego, dibujaré un mapa en tu piel de Norte a Sur, 

 para no perderme jamás en tu geografía

 y volver a divisarte de nuevo algún día.

 ...Ya volcada en tu fulgor y tú, 

 en mi infinito, en mi mármol de azucenas, 

 tu ave y mi nido se hallarán embebidos,

 danzaremos al compás del ímpetu...

 Tatuaré en tu cuerpo cada gemido mío

 y en tu alma, quedará grabado el último gemido,
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 allá... donde reina la belleza,

 ¡gemido bendito, hasta el cielo y el infinito!

 ...En un concierto de besos y armonía de colores,

 sudores confundidos y suspiros humedecidos,

 te hallarás en la prolongación del tiempo

 y entre mis caracolas, ya vencido.

 Feliz estaré porque dejaste que te hiciera mío

 desde hoy y para siempre. Dios, lo ha permitido. 

?i?? ??? ???

 © Derechos de Propiedad Intelectual Reservados

 Imagen tomada de la web 

**********************************************************************  
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 TRAS LA VENTANA/SIETE HUELLAS DE LA LLUVIA/EN UN

PAPEL

********************************************************** 

I 

saluda el día 

con húmeda sonrisa 

la suave gota 

  

II 

discretamente 

la lluvia muy coqueta 

besa la calle 

  

III 

besa la tierra 

como tu verso a mí 

lluvia de abril 

  

IV 

lluvia excitada 

besando la avenida 

gota tras gota 

  

V 

llorando el cielo 

va limpiando las penas 

con su llovizna 

  

VI 

lluvia incesante 

recitando poemas 

gota tras gota 
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VII 

lluvia traviesa 

vas cambiando destinos 

gota tras gota 

  

Hija del Sol 

**********************************************************
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 ABANDONO EL VERSO

******************************************************  

Cierro mis alas por aterrizar en tu pista, 

encarcelo el verbo; que repose en tu boca, 

abro la jaula de oro, para que el ave asista. 

Cierra los ojos y siente el suspiro que invoca 

a la luna y a los astros, para que nos cuiden 

y guarden las horas, que se duerman en un beso, 

porque llega el momento y con él, quienes lo hilen; 

hoy, abandono el verso en busca de tu sexo. 

 

Hija del Sol 

****************************************************** 
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 MUERE EL VERSO

************************************************************  

Muere el verso en el mar de la tristeza, 

se ha quedado sin fuerzas y sin valentía, 

muere en el bravío descosido de los sin motivos, 

en la fría y gris tarde agonizante de desolación, 

en ese sinsabor que dejan los reclamos, 

y en el que pudo ser hoy, nuestro mejor destino. 

Se espantaron los posibles momentos, 

tan frágiles se hicieron, tan descontentos... 

se enmudeció el día aunque grite desde adentro... 

Tan sólo, un pensamiento moribundo transita... 

con él y oculta, la absurda mirada cohabita. 

  

Hija del Sol 

************************************************************ 
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 HAY ?ALGO?

***********************************************************************************  

 

Hoy, percibo que tu ausencia empezó a inquietarme. 

No hallo el motivo claro para entenderme, 

tampoco sé por qué ella quiere hablarme 

o tal vez hay "algo" que quiere concederme. 

  

Hoy, entiendo que  me inquietas con tu presencia, 

que sí hay "algo" que ha empezado a gustarme, 

hay sonidos y colores de complacencia, 

que sin saber han empezado a emocionarme. 

  

Y es que hay "algo" en ti que muy bien sabe acariciar, 

"algo" que me gusta y no sé cómo expresarlo, 

sólo sé que a diario siempre te he de esperar, 

para en tu exquisita presencia deleitarlo. 

  

Y es que te veo y sé que eres todo un caballero, 

quien a las damas muy bien sabe atender, 

el que les lleva flores y hasta les baja un lucero, 

para que al dormir siempre sueñen con él. 

  

Me fascina ese perfume que llevas contigo, 

siempre me ha atrapado la mirada de tu verbo 

hoy, me inquieta tu presencia y cuando no te consigo 

y creo que hasta en tu saludo estoy que me pierdo. 

  

Pero sé además, que te está pasando lo mismo, 

que noche a noche a tus sueños me llevas contigo 

y antes de amanecer, tu interior ya es un sismo 

y hasta te prendes a un soplo para hallarte conmigo. 
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Está claro que hay "algo" que a ti y a mí nos provoca 

a ti, para unos versos en sentimiento dedicarme  

y a mí, para escuchar tu serenata que invoca 

emociones que agitan la calma antes de acostarme. 

  

Hoy, sólo sé que es tu manera única de andar, 

que son tus ojos que empezaron a mirarme, 

fue la palabra clave la que invitó a soñar 

y unos labios que se atrevieron a besarme. 

  

Hija del Sol 

Agosto 2013 

  

***********************************************************************************  
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 ?EN UN HOY Y PARA SIEMPRE

 

************************************************************************  

Quizá,  jamás habrá una noche que se aletargue 

y sea cómplice de un "nosotros". 

Tal vez,  jamás nuestras pieles dancen juntas sus melodías... 

ni conozcan el vibrato que ambas se provocan 

o no se beban nunca los sudores contraídos. 

Puede ser, que nuestros labios ya resecos, jamás den testimonio 

de lo que pudo ser un frenético beso, -tuyo y mío- 

y tampoco concurran  nuestros gemidos en un sempiterno eco. 

Expiraré y parecerá que habré muerto con el deseo contenido, 

pero ante mi alma irreverente, cualquier tiempo será presente 

y traspasará ella, todo confín del espacio inerte, 

para amarte de cualquier manera... en un hoy y para siempre. 

 

Hija del Sol 

Agosto 2013 

************************************************************************ 
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 AQUÍ ME TIENES... 

***************************************************************  

Aquí me tienes, nada rendida a tus pies 

muy bien parada, a tu lado como me ves 

siempre presente en idas y venidas 

contigo viajando por las avenidas... 

  

Aquí estoy, musa de tu musa quiero ser... 

agua de manantial que te da de beber, 

caricia de sábana blanca para tu alma 

beso de brisa mañanera que incendie la calma... 

  

Aquí llego de nuevo, con mi cielo inmenso, 

susurrándote al oído cuánto te pienso, 

colmando tus ansias de un "volverte a ver..." 

situándome en ti porque "no dejo de ser" 

  

Aquí me oyes y me ves feliz como siempre 

en la distancia, pero tuya y muy presente, 

porque la distancia nuestra no es ausencia, 

es remanso para dos almas en vehemencia. 

  

Aquí, de mis brazos, recibe siempre mi abrazo, 

de mis ojos la mirada, la que en ti emplazo, 

de mis labios mi preciado y anhelado beso 

y de mi verbo, mi respeto y mi embeleso. 

  

...de mi alma que viaja hasta ti  

y se enlaza contigo, recibe... mi corazón encendido. 

  

Hija del Sol 

***************************************************************  
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 BAILEMOS...

****************************************************************** 

  

Hoy, es un día especial y quiero contigo celebrar... 

en tus brazos deseo entregar mis ganas de bailar... 

que bailen mis dedos...que canten mis sueños... 

porque hoy te pretendo... y tú, eres mi dueño. 

Que vibren las palabras, que viajen en el tiempo... 

que hagan eco eterno de lo que por ti siento... 

noche imperecedera que se haga incansable... 

y mis pies y los tuyos se encuentren en el baile. 

Te invito a celebrar, vamos a brindar... por ti y por mí, 

por este hermoso sentimiento que una vez descubrí. 

Alcemos las copas...  que se atrapen las miradas, la tuya y la mía 

y en una intrépida  emoción todo se convierta en algarabía... 

toma mi cuerpo, rodea mi talle... cuenta los segundos, 

los tuyos y los míos, para perdernos en nuestro mundo... 

Hoy quiero brindar, primero  por nuestra amistad, 

por el respeto, la confianza y la felicidad; 

luego, brindemos por nuestros sentimientos y los días transitados, 

por los sueños que se han cristalizado y ahora están cobijados, 

brindemos y bailemos...  y sonriamos por este presente 

y luego  entre sueños...  deliremos increíblemente... 

que tus manos en mi piel dejen su huella de lo que es 

y nuestras almas se amen  entre mil mares de miel. 

 

Hija del Sol 

******************************************************************
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 PALABRAS?

**************************************************************************  

Hay palabras mudas, 

que se quedan trombosadas en los labios, 

avivando quizás, a un gigante volcán, 

un cuerpo, que en algún momento despertará, 

cuando el alma a éstas las aborte 

e irán dejando calamidades en su andar... 

Son palabras ciegas, carentes de misericordia, 

que llevan consigo al dolor de amigo, 

que se gritan entre sí a los cuatro vientos, 

sin importar el exilio de los sentimientos... 

Hay palabras afiladas 

y como arma asesina, van cortando al alma, 

acechándola en su andar, 

mutilándola de toda posibilidad. 

Otras, que se visten de paz, ¡espléndido traje! 

y con él, emprenden su viaje... 

para hallar algún destino en donde anidar 

y van dejando a su paso aromas sublimes... 

y éxtasis bendito dónde navegar... 

Hay palabras con estilo propio, 

son las que llamo paracaídas, 

que se escapan de esos labios 

donde se encontraban contenidas, 

viajan como las aves, 

aletean tal cual mariposas, 

sonríen como el cuarto menguante, 

susurran como el tenue silbido del viento, 

como las hojas de otoño cuando conversan... 

y agitan un cuerpo, sí, como los mares bravíos; 

son palabras que alimentan ilusiones, 

que propician momentos 

y pintan de azules los versos, 
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palabras que enamoran al alma, 

que van dejando su semilla 

como el cantor a su pueblo, 

palabras que truenan en los ecos, 

que se prenden como la flor al corazón 

cuando van llegando muy adentro 

y se hacen así, inmortales... 

Son ésas, que tocan puertas y abren corazones cerrados, 

dan vida a aquéllos que se creían muertos, 

que abrazan y entrelazan, 

que recorren un cuerpo y enloquecen una piel... 

van despeinándolo y saqueándole los temores, 

tal cual huracán henchido... que éste, no se ignore. 

Palabras son todas, con génesis en el alma, 

que aceleran el pulso antes y después de ser, 

tienen pasaje comprado de ida y vuelta, 

que se ahogan quizás, en una lluvia de besos... 

sean éstos tiernos o atrevidos, 

palabras, que en la complicidad de los sueños 

encuentran a un "Tú y Yo" para amarse en su momento. 

  

Hija del Sol 

 ************************************************************************** 
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 LÍNEAS EN SU DESTINO

*****************************************************************************  

Hoy, desde esa cúpula celeste que me enternece, 

se hace urgente unas líneas en su destino, 

que alimente un pensamiento 

que me trepa entre saltos y brincos;  

haciendo un juego en el calendario, 

entre días y semanas, horas y minutos... 

buscando quizá, la convergencia perfecta de lo que vivo, 

entiendo la presencia de un imposible, 

pero no por ello dejo de pensarlo, 

él, tal vez, hizo maromas  en el tiempo 

y escarchó hasta las estrellas  

o sopló cada una de ellas,  

para que una minúscula luz me sonriera 

y, entiendo que llegado el momento, 

en pleno descubrimiento de lo que presencio, 

se me antoja vivirlo como nunca antes... 

Es un mañana que quizá no llegará, 

que surca los cielos y navega en el tiempo 

y hasta encoje la distancia en su verbo 

para encontrarse conmigo día a día y con esmero. 

Alguien al leerme, seguro sabrá entenderme, 

sólo si es libre de prejuicios  y estigmatizaciones, 

que viva a plenitud de sus emociones 

que esté presto siempre a sus sentimientos, 

que entienda que hay cosas del sentir humano 

que no podemos dejar perder, 

porque nos encienden las emociones 

y anidan los mágicos sueños, 

que despiertos o dormidos, todo es locura 

y, es un amarse en ella y con la ternura...  

Al final, toda línea se escurre al infinito, eso me han dicho 

y prefiero entenderlo así y hacia ese infinito 
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van siempre los sueños, el deseo y el amor humano 

¿o acaso es que hoy he hablado en vano? 

 

Hija del Sol 

***************************************************************************** 
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 ÉXTASIS DE UN SUEÑO

********************************************************************  

...y amanecí en el rocío de tu noche,  

en el mar bravío de tus besos, 

en la cúspide de tu sonrisa, 

en el aleteo sereno de tu corazón, 

en la sabana idílica de tu mirada, 

en el manso sigilo de tus caricias, 

con el retrato de tu perfume en mi piel. 

...amanecí anegada y con más vida...  

con la esperanza atajada en mis manos, 

preñada de sueños... y prendida en tu fuego. 

...amanecí envuelta entre tus brazos y en tu riego.  

 

Hija del Sol  

******************************************************************** 
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 AHÍ ME QUEDO

*****************************************************************  

Entre melodías cosidas a mi alma, 

expirando el día y sus breves momentos en él,  

en una noche lluviosa y egocéntrica,  

titulando otra página de historia, 

en plena y mágica libertad de mis anhelos, 

me quedo con este soplo de vida, es el mejor, 

pues me ha dejado prendida la sensación 

de haberme colmado por completo. 

Ahora, siento los pasos de tus dedos... 

dejando huellas en mi piel... 

Allá nos vemos, en el eco de los versos 

y en la esquina de los sueños... 

Aún mi padre no llega con su luz. 

  

Hija del Sol. 

***************************************************************** 
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 AMANDO ENTRE LETRAS...

***************************************************************************** 

Tengo todo guardado, escondido... 

se me aglomeran las letras entre las cárceles del silencio... 

hay demasiado verbo atrapado, buscando sendero, 

enredado entre los cabellos del tiempo... 

Detrás de esa puerta por donde todos pasan 

tras el velo que cubre esa ventana,  

hay unos ojos que no alcanzan tu vuelo... 

una mirada escondida, plena de universo... 

inmensa como el azul cielo,  

quieta y bravía como el mar Caribe, 

que se escurre como éste,  entre playas benditas, 

que bañan tu piel divina y brindan una caricia... 

Hay una boca que saborea tu nombre 

que crea tus besos y los hace suyos... 

Hay demasiada necesidad y urgencia de amar, 

pero demasiada distancia viva que quema en su andar... 

de norte a sur... y con epicentro en el ecuador del Ser, 

que se desea poseer... y con ansias en el hacer... 

hay quimeras inexplicables, hay un todo... hay de todo... 

y, hay unos brazos sin abrazos porque no estás acá. 

 

Hija del Sol 

*****************************************************************************
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 GRACIAS hoy y siempre?

******************************************************************** 

Gracias por la vida, por la luz del nuevo día; 

gracias por las carencias, esas que me obligan, 

las que me han hecho  crecer cuando menos lo creía, 

las que se quedan en el alma y nunca se olvidan. 

  

Gracias por los ojos de dulce y tierna mirada, 

que a mi vida se han acercado y me han abrigado 

y por aquellos de mirada injusta y equivocada, 

que a mis días le han dado razones, le han motivado. 

  

Gracias por la salud, que de niña me ha acompañado 

y la que siempre he cuidado de manera responsable 

y gracias por las enfermedades por las que he pasado, 

hoy mi cuerpo las rememora de manera aceptable. 

  

Gracias por los dones que muy bien los he aprovechado, 

creo haberlos puesto siempre al servicio de mis hermanos 

y gracias por las limitaciones que no me han menguado 

en mi caminar, ambos, siempre han estado a mi lado. 

  

Gracias por los momentos de dichas y alegrías, 

en ellas he compartido y he sido muy feliz 

y gracias también, por el infortunio de aquéllos días, 

porque el ser feliz ahí, también lo supe decidir. 

  

Gracias por ese beso en mis párvulos labios, 

cuando apenas el amor daba sus primeras señales 

y gracias por el desengaño, que no nos hace sabios, 

pero nos da preciadas experiencias y muy vitales. 

  

Gracias por la tierna caricia de tus traviesas manos, 

por el fuego que urge las venas y rompe los sentidos 
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y gracias por mostrar que el mundo ideal es en vano, 

que hay que vivir el aquí, el ahora y lo prohibido. 

  

Gracias por el amor, el perdón y la amistad, 

por la luz tenue que me ha obligado a avanzar ... 

Y por la penumbra  que activó mi creatividad, 

para entender que todo lo podía alcanzar. 

  

Gracias por existir, por ser parte de mi vida, 

por la palabra certera, el abrazo imperecedero 

y por los momentos cuando pensé no estar viva; 

aprendí que tener paciencia es muy certero. 

  

Gracias... por el alba, la noche, la luna y las estrellas, 

gracias... ¿a quién le daré las gracias hoy, como ves? 

gracias...porque a pesar de todo, la vida es bella... 

por lo pronto, gracias a mi Dios y a ti que me vienes a leer. 

  

Hija del Sol 

******************************************************************** 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 
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 AMAR Y PRETENDER (Décima)

************************************************* 

Tengo un amor muy bonito    

que llegó a mí sin pensar,       

que a mi alma supo besar       

posándose suavecito.      

Y como amar no es delito,        

a él quiero corresponder,          

mil abrazos conceder,              

muchos besos dibujarle 

y en mis sueños así amarle; 

es, amar y pretender. 

 

Hija del Sol 

*************************************************
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 NOCTÁMBULA (Décima)

************************************************** 

Antes de que aclare el día,

mientras la noche en ti duerme,

algo sabrá concederme,

locura será la mía.

Mas no hagas algarabía,

que a una sola y viva voz

una criatura feroz,

será ésa mi investidura,

pero con mucha dulzura,

saciarás mi ansia precoz. 

 

Hija del Sol 

**************************************************
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 ASÍ LLEGA (Décima)

*******************************************  

La luz del amor se siente, 

una mañana cualquiera 

y sentados dondequiera, 

cuando el sol ya se presiente. 

Es como un ave sonriente, 

que pasa y deja en su vuelo, 

las locuras de un chicuelo, 

arrullos al corazón, 

sosiegos a la razón 

y el ansiar de un arroyuelo. 

 

Hija del Sol 

******************************************* 
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 EL LENGUAJE DE MI PIEL

*******************************************************  

Ella, está en suave armonía, 

se anda entendiendo con ellos, 

los sueños y sus destellos 

y ya oigo esa sinfonía. 

Y es que tanto en noche y día 

estás en mis pensamientos 

y viajan mis sentimientos 

y en mis dos soles dorados, 

mis secretos anhelados 

y tus arrinconamientos. 

 

Hija del Sol 

******************************************************* 
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 YO TAMBIÉN ALZO LA VOZ

*****************************************************************  

Por la sonrisa de un niño, 

por el derecho a la vida 

y ese dolor que él no olvida 

al arrancarle el cariño. 

Sí, es legar al mal un guiño, 

es vivir muerte, tortura 

y tristeza que perdura 

y arropar la indigna suerte 

de luego entre ellos perderte; 

pues la paz ¿quién se la augura? 

  

Hija del Sol 

***************************************************************** 
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 SEÑOR JUEZ

*************************************************************************************

Señor juez, le juro que yo siempre fui muy fiel,

que mis madrugadas todas se las entregaba,

no hubo para él otro delirio que mi mirada,

me entregaba muy abnegada; siempre para él.

Su mundo, era mi mundo y yo corría tras él,

cuando algo le afligía, en mis brazos él se hallaba, 

los mismos en donde siempre se regocijaba...

nuestro amor siempre ha sido puro, así como el de Él.

Su primogénita existencia bordó su vida

atándole a tempranas responsabilidades

y precozmente conociendo grandes verdades,

que en su cielo de desventuras él nunca olvida.

Señor juez, he sido el castigo que hay en su vida,

quise levantar un bello castillo para él,

trabajé mucho en mi vida, todo lo entregué

y todo, en vano; de su vida voy de salida.

Conmigo él sufrió el dolor de la separación

y jamás hubo algo que a bien él me cuestionara,

siempre ahí y una lágrima que me acompañara,

pero, algo triste él abrigaba en su corazón.

Sí, en él, un maligno sentimiento se gestaba,

la indigna vida que ante sus ojos él veía,

le hartó de rencores arcanos que le abatían.

Señor juez, su vida y la mía así condenaba.

Es verdad, no tuvo todo lo que deseaba,

lo juguetes que los niños ricos siempre tienen,
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las vacaciones que sus padres a ellos confieren,

pero tuvo una humilde madre que sí lo amaba.

Ahogada estoy en tsunamis de sufrimientos,

mi hijo me condena por tanto amor y dolor,

no sé dónde y cuándo me perdí en su corazón,

sólo sé que lo amo... y no sé si hasta lo lamento. 

  

Hija del Sol 

*************************************************************************************
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 UN BESO

******************************************************************  

Sólo un beso bastó para sentir... 

un beso que se hizo presente, 

que colmó mis ansias de vivir 

y sosegó mi hoy, tú, mi ausente. 

  

Hoy a mí, en un beso me dijiste "te amo" 

y eso ha sido más que suficiente, 

ya con eso nada te reclamo. 

Hoy, sé que vivo en tu alma, vivo en tu mente. 

  

Me has dado el mejor regalo de mi vida, 

ése, que un hijo después de existir ofrece, 

tu mirada, el abrazo y un beso que no se olvida 

y que tu padre cobija mientras, tu alma crece. 

 

Hija del Sol 

****************************************************************** 
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 CONTRACCIÓN 

************************************************************************************ 

En la inmensidad de la nada... 

allá... y acá... un terreno baldío, 

un alma sin siembra, sin cosecha, 

carente de semilla, de agua, de miel, 

ni una flor que destile esperanza... 

una mirada ciega...  

ésta, se perdió en un camino a medio andar... 

la ausencia,  está presente y alucina al vacío... 

el frío, se siente... la escasez perturba... 

el sol y la luna, pasan con disimulo... 

y el alma, reseca, sin alguien que labre en ella, ésta, se agrieta,   

todo se hizo exiguo,  

tus manos de labrador de paz, de amor, 

¿y de riegos?,  manantiales de besos ?los tuyos- 

el alcance se hizo extenso... 

 

Hija del Sol 

****************************************************************************************
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 NADA SOY, NADA TENGO

****************************************************************  

Quién lo iba a pensar, aquel día cuando partía 

pensaba armar mi equipaje y vi que no podía, 

cada vez que iba a buscar algo para guardar, 

me daba cuenta que no lo podía llevar. 

  

Sentí que nada era mío, nada me pertenecía 

aunque había vivido o tal vez eso creía... 

cuánta nostalgia sentí ese día de mi partida, 

no sólo por la ida, sino porque tenía planes en mi vida. 

  

Quise llevar ropa, dinero, mis enseres, 

pero, para allá no se lleva lo que acá lucieres. 

¡Me llevaré mis recuerdos! eso pensé por un momento, 

pero Él me dijo, lo siento hija esos son del tiempo. 

  

Entonces me dije: "mis amigos, mis familiares todos son mi sino" 

me di cuenta que no podía, ellos eran sólo del camino. 

Me llevaré mis talentos, éstos sí que eran de abundancia, 

pronto me di cuenta que tan sólo ellos, eran de las circunstancias. 

  

Ya consternada, pensé en mis hijos... ellos son mi razón, 

El eco me dijo: ¡No! Ellos son del corazón. 

Ahogada en la emoción, veía mi maleta vacía 

y la hora de partir, hasta ella misma partía... 

  

Finalmente dije: "llevaré mi cuerpo, si de a poco lo empolvo" 

pues vea usted, mayor sorpresa la mía, éste, ya era polvo. 

Extinguida ya, pensé en guardar a mi alma, si ésta "dormía" 

pero Él me dijo: "lo siento hija mía, tu alma, ésa, es mía". 

  

Ahí, en el momento final de mi existencia comprendí, 

que tan sólo fueron míos los momentos que viví, 
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que sólo a ellos me los llevaría y nadie me detendría, 

que el "aquí" y "ahora" nunca nadie me los quitaría. 

 

Hija del Sol 

 

**************************************************************** 
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 A PUNTO DE CARAMELO   

  

Sus pieles huelen a él... "deseo"  

en su vapor se escapan aromas envolventes... 

ésos, que tanto les atrapan... 

son ansias de poseer, de perderse en su extensión... "ella y él". 

Todo pende de un hilo, de una decisión, "sí o no" 

mientras... se gesta el "amor"... 

  

Enredados en sus pujantes y desesperadas ansias, 

ésas, que atraviesan la piel y como radiografía de amor  

calcan a la perfección el mismo deseo contenido, 

cautivos están, "ella y él", en un sentimiento "innegable"  

y, en una necesidad "inevitable". 

¡Ay, qué tentador eres!...  y atrevido... dulce amor prohibido.
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 TUS LABIOS Y LOS MÍOS?

****************************************************************  

Tus labios y los míos... se cuentan secretos... 

se han dado cita en este mágico universo,  

en lo que ellos llaman "Encuentro de besos" 

y a la luz del alma se hablan entre versos. 

Tus labios y los míos... ya vacilan al tiempo 

y en un descuido de él, hallan su momento... 

  

Tus labios y los míos... parece que se conocieran 

y en una mirada perfecta ya ambos se desean, 

se miran más que amigos, ¡ay! si nos vieran 

y en un océano de fuego, ellos se recrean... 

Tus labios y los míos... andaban perdidos, 

lucero no hallaban y se hallaron en sus latidos. 

  

Tus labios y los míos... viajan hacia el infinito... 

y embebidos en sus mieles se aciertan perfectamente 

y es que ya entre ambos hay un lenguaje expedito... 

y en delires de emoción se aman fervientemente... 

Tus labios y los míos... se disponen a sus travesuras 

y en sus sabanas ardientes ya emprenden su aventura... 

 

Hija del Sol 

**************************************************************** 
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 BASTÓ?

*************************************************************  

Bastó un secreto envuelto en lazos de anhelos 

y un par de miradas presas de sus deseos... 

Una noche de luna, cómplice de ellos 

y un cielo para contemplar sus destellos. 

  

Bastó una mágica melodía 

y el verbo que acertara esa vía, 

unos labios que el silencio callaran 

para que el secreto, sólo él, les hablara... 

  

Bastó tan sólo un instante de locura, 

que en medio de toda esa hermosura 

y con la sonrisa vivaz de la piel, 

en amalgama perfecta, se diera el querer. 

  

Bastó una noche, un trémulo secreto, 

un mutuo deseo que en su decreto, 

atinara unos labios ansiosos de besarse 

y, un tú y yo, que dijeran amén para amarse... 

 

Hija del Sol 

************************************************************* 
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 QUIERO?

**********************************************************************  

Quiero... no dar asiento a explicaciones, 

ni abrigo a justificaciones. 

Siempre caminar...  

y mis huellas dejar por la senda de tus voluntades, 

arrimar mi almohada a la orilla de tus letras 

y extender siempre mis sábanas de anhelos 

para que arropen tu verbo... 

besar incansablemente la comisura de tus sueños... 

y en el aliento de ellos sentir el aroma de la vida... 

Quiero... pernoctar en los brazos de tus rimas 

hasta el minuto final de mis días... 

y entre dormida o despierta sentirme siempre viva... 

hallarme contigo una y otra vez... 

entre lo que llaman amor y pasión, 

en esa conjunción perfecta... 

y en el éxtasis inevitable de ella, 

sí, la figura inequívoca con la que  

se perfila esta deliciosa magia entre dos... 

Quiero... que mis verdades escondidas 

se descubran en el cristalino de tus deseos... 

que todos mis secretos reposen en tu regazo... 

que la distancia entre tú y yo  

deje de ser una agonía inmerecida 

o el muro infranqueable de una realidad de vida... 

Quiero... tan sólo contigo sentir el abrigo, 

amanecer en la cúspide de tu sonrisa  

y en el manso silencio de tu caricia... 

Y es que tan sólo quiero... 

a la luz de la inspiración y con el tintineo de la luna  

cabalgar juntos nuestro amor... por la llanura de la vida. 
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 BESOS NO DADOS

*******************************************************************  

Aquella tarde cuando a casa caminaba 

con la mirada franqueada al horizonte 

y las melodías sacudiéndole, porque ella callaba, 

vi recuerdos... con sabores polizontes. 

  

Me llegó justamente ese sabor a besos... 

sí, esos besos... precisamente los que no se dan 

y un olor cruzado, que enciende hasta los sesos... 

y de compañía, la añoranza, la que no se va. 

  

Olor y sabor dibujaban los rincones de mi memoria, 

evocando sensaciones... robando suspiros... 

¡ah! qué besos aquéllos... que también supieron a gloria 

y que en la mágica aventura nos hicieron sentir vivos... 

  

Y es que esos lugares por donde viaja la memoria, 

por donde las huellas se hicieron caminos, 

donde se escribieron nuevas páginas de historia, 

hay olores y sabores que ya tienen su sino. 

  

Y aquellas personas con las que compartes, 

con las que viajas por las rutas de las emociones... 

con las que miras y tocas lo invisible del arte, 

se apropian también de nuestras sensaciones... 

  

Y también aquéllos... los únicos momentos...  

los que se graban en la piel de una mañana, 

los que se entregan a una estación del tiempo... 

los que huelen y saben... de alguna fuente se emanan... 

  

Bendita tarde aquélla cuando a casa caminaba, 

bendito sea ese lugar de fragancias escritas... 
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bendita la persona que un día su mirada me daba 

y bendito ese soplo, porque hoy a besos mi corazón palpita. 

  

Con el aliento perfumado de evocaciones... 

y con el sabor de tus besos existidos y no dados, 

van rompiéndose los silencios en aluviones 

y el olor del amor, permutándose... con el pasado. 

 

Hija del Sol 

******************************************************************* 
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 SEDÚCEME EL ALMA

***************************************************************  

Ven, acércate poco a poco y lentamente... 

dame ese calor de tu tierna mirada, 

enciende mi hoguera prontamente 

y ahorca mis sentidos hasta la alborada. 

  

Consigue de alguna manera y a cinceladas, 

quebrantar los kilómetros de distancia 

que viajan tras nuestras espaldas 

y hagamos el encuentro de nuestras ansias... 

  

Lancémonos desde ese balcón que avizoramos 

viajemos por los cielos algodonados... 

y con la ávida melodía de letras que acariciamos 

busquemos el horizonte para dos enamorados... 

  

Róbame páginas de historia y reescribe nuevas... 

pinta de azules mis sueños... desembarca en mis anhelos... 

quiero besos eternos y sólo renovarlos cuando vuelvas, 

no tardes amor y hagamos un derroche en desvelo... 

  

En un levado suspiro improvisado y por ti, 

deseo gritar desde la sierra de tu ser y sin calma, 

que eres tú quien me hace a vivir... 

y el único que sabe seducirme el alma. 

  

Sedúceme el alma...  y tendrás mi cuerpo, para siempre... 

 

Hija del Sol 

*************************************************************** 
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 QUE ASÍ SEA?

**************************************************************************** 

Que se quiebre el silencio en una tarde, 

que se agoten los segundos en su andar, 

que por ahí anda un amor que arde... 

y desde su dermis él desea vibrar... 

  

Que se infrinja toda regla con razón, 

y se traspase todo muro en sus ansias, 

que palpiten los cielos desde su corazón, 

que vagando anda el amor con dulce fragancia... 

  

Que se agrieten los suelos del frío obstinado 

y se rieguen en ellos, los colores de esperanza; 

que se arruguen las alas de los sueños errados, 

porque acá, unos labios bailan su deseada danza... 

  

Que se diluyan los sabores contenidos... 

y se cuelen ellos, por esas grietas habidas, 

que los jemes perfilen los cuerpos en su nido 

y que tú y yo, nos amemos para toda la vida. 

  

Hija del Sol 

 

**************************************************************************** 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 
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 TODO ME GUSTA DE TI

******************************************************************  

Me gusta esa mirada que tanto me dice... 

que se entiende justo con la mía 

y que en su complicidad ambas predicen 

ése trémulo sentir que nació un día. 

  

Me gustan esos labios con sabor a caramelo, 

manjar exquisito que me provoca... 

ellos, los que guardan mil y un anhelos... 

y quisieran compartirlos junto a mi boca. 

  

Me gustan tus manos, hacedoras de caminos... 

mensajeras de sueños, los tuyos y los míos; 

por la sabana de mi cuerpo llevan consigo 

toda una vida que se advierte entre ríos... 

  

Me gustan las palabras que siempre dices 

son ellas, la luz de tus pensamientos... 

y el eco de tu voz,  que induce en mí deslices... 

momentos que eclosionan... ¡sí, son momentos! 

  

Me gusta ése, tu cuerpo vigoroso, 

de norte a sur todo me complementa, 

Adonis que encumbras cimas airoso 

y Afrodita acá, diosa que te ostenta. 

  

Me gustan tus cimas de azabache por explorar, 

mientras mis ojos caminan ansiosos... 

se vislumbran más tierras por coronar; 

¡cuánta savia hay en un vello frondoso! 

  

Me gusta tu alma sí, tu alma entera, 

la que un día capturó mis ojos 
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y que me dijo sí, soy yo el que te espera 

allá... donde quieras complacer tus antojos... 

  

Y es que, hombre,  todo me gusta de ti, 

caballero ejemplar y muso sin igual, 

complemento directo, sintagma viril; 

concretas la oración con  verbo "amar". 

  

Hija del Sol 

****************************************************************** 
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 TÚ,  EN MI CORDILLERA

********************************************************************* 

En esa cima de tu anhelada cordillera, 

allá mismo donde se alzan todos tus delirios,

donde se te pierden tus sentidos al tenerla,

se halla tatuada esa, tu única huella en sus caminos. 

 

Mirarla no puedes, aunque desees hacerlo,

hallarla jamás, sólo ya sabes que ella existe;

tenerla imposible, sólo para ti, es saberlo,

ya en tu alma la sientes y la mía, ella desviste. 

 

¡Huella bendita! que hace vibrar toda mi piel,

que a pie o a caballo andes, tus manos sé que ellas arden

por palpar esa, tu huella, la que no puedes ver

y que nos desata delirios... que nos invaden. 

 

No desear bajar la cima es mi complacencia,

divisar paisajes y alucinar sus momentos

será una delicia, la única supervivencia...

y así amarnos intensamente... como sus vientos. 

 

Hija del Sol 

*********************************************************************
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 MANOS MARAVILLOSAS  (Tautograma  VIII con la M,  fusionado

con David Cáceres)

************************************************************* 

Mis manos moviéndose musicalmente, 

musitan melodías majestuosas, 

motivando momentos magnánimamente... 

...madrugando mágicas mariposas. 

  

Musa mística ...¡manjares melosos! 

maravillas mis mundos magistralmente; 

mundos manando manantiales mimosos, 

manos migrando misteriosamente. 

  

Manos marrulleras, muéstrenme multiplicando  

muchos milagros mudos, meciendo miradas, 

mordiendo milenarias madrugadas... morando; 

memorando... me mantendré maravillada. 

  

Montaraces mimetismos mesuran, 

muslos mortales, ¡maja, morena mía! 

movilidades,  maximizando mixturas, 

maculados mirlos, murmuran... melodías. 

  

Autores: 

Lisbeth Camargo ? Venezuela 

David Cáceres -  Nicaragua 

 

************************************************************* 

  

  

  

El tautograma es una composición,  poema o verso con sentido claro,  formado por palabras que
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empiezan por la misma letra. 
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 DADLE DELIRIOS DIAMANTINOS? (Tautograma IX)

******************************************************************* 

Disfrutad, dejadle dulces dactílicos ... 

dedos danzarines, ¡disfrutad! 

descended delicadamente; descubrid dama, 

Desdunad diáfanos desafíos diamantinos, 

despojadla de deambulantes desatinos, 

dadle dignamente deseosos delirios... 

danzad dádivas doradas dulcemente... 

dibujad dos danzarines de delicias divinas... 

¡Decidid, decidid Dante! ... 

dadle diagonales disfrutes diamantinos... 

  

Hija del Sol 

*******************************************************************
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 HAY DÍAS?

**********************************************************

Hay días que absorben el alma...

que agotan toda existencia,

que se pronuncian a gritos

y sacuden con vehemencia...

Días que desde su llegada

oprimen todas las miradas,

que aletargan en su permanencia

y hasta el verbo lo violentan.

Son días que se presentan ciegos

porque enceguecen toda su aura,

que llegan sin firmamento

y se niegan a todo talento.

Días con deslave de valores...

con algoritmos inconclusos,

infinitamente llenos de problemas...

y la paciencia, en la ventana espera.

Días que se niegan a una efímera sonrisa

y a la incipiente necesidad de resolver...

tan sólo se miran en su mismo espejo

y tan descorteses ellos mismos se ven.

Esos días se afrontan con firmeza,

porque llegan y nos ponen a prueba

y a veces, vale la pena una espera

y ese suspiro... que siempre a tiempo llega.

Y es que cuando esos días llegan,
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al amor ya mismo ellos se niegan,

pero la actitud con la que los recibas,

te dirá en su sepulcro, ¡arriba la vida!

Aunque no todos los días son iguales

y eso es lo que hace muy valioso el vivir,

lo mejor es siempre recibirlos...

y desde la grandeza del existir y el convivir.

...y siempre agradecer por esos días,

por su valiosa presencia,

porque de ellos también se aprende

y en ellos mucho se crece...

...y cada uno de esos días, será un hoy.

Lo mejor de hoy, es el café mañanero,

el tener sus segundos como fiel compañero

y esa, tu sonrisa... que siempre llegará a tiempo.

No todos los días son buenos,

pero siempre hay algo bueno en todos los días. 

 

Hija del Sol

**********************************************************
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 TAUTOAVENTURA (Tautograma X)

************************************************************************************  

Sureña saluda sonriente, sosteniendo sus sueños... 

busco benditos besos bajo brazos bandidos, 

entregada... entusiasmada en empeño, 

camino cúspides, canturreando corrido... 

Hoy, háganse hermosos hálitos hechizados, 

permitámonos pinturear paisajes perpetuados, 

mantengamos mágicamente miradas mixturadas, 

disfrutemos delicias de dedos delicados, 

tinturemos tácitamente toda temporada, 

que, queriéndonos quizá quedemos quemados. 

 

Hija del Sol 

************************************************************************************  

  

El tautograma es una composición,  poema o verso con sentido claro,  formado por palabras que
empiezan por la misma letra.
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 ?EN MI CADERA

 ******************************************************* 

Posaste tus ojos en mi cadera, 

poco a poco descendieron tus manos 

y yo, feliz temblaba en esa espera 

de un nuevo encuentro que no era de hermanos. 

  

Manos traviesas que se aventuraban, 

labios húmedos que sí se entendían, 

pieles que una melodía entonaban 

y miradas que mucho pretendían. 

  

Ahí, donde las noches son eternas, 

lo censurado se da tras las puertas 

y nuestras quimeras son sempiternas, 

  

unos labios abriendo las compuertas 

y unas caricias que ya no son tiernas, 

son volcán y lava cuando despiertan. 

 

Hija del Sol 

 *******************************************************
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 HIJO DE LA FELICIDAD

******************************************************************** 

Te me fuiste muy rápido "hijo de la vida" 

te arrebataron cruelmente la existencia... 

me apedrearon inclementemente el alma 

y comprimida me la dejaron... 

Amputaron unos sueños imberbes 

y, como se quiebra aquel vaso de cristal 

cuando al suelo llega a caer, 

se destrozaron en mil pedazos... 

el alma de cada uno de ellos, tus padres; 

tu mirada a la vida, tras tus bellos ojos, 

abarcaban sus mundos y hoy deben aprender, 

aun cuando todavía aprendían a ser padres en su vida, 

ahora, les corresponde desde la muerte, 

desde ese segundo que te hizo inerte. 

Hoy, nos dejas... la pena embriaga a tu maestra, 

quien escribe sin dirección, pero con sentido, 

como ves, la matemática también se muestra 

aun cuando inesperadamente te hayas ido... 

Nos dejas tu sonrisa y tu paz, 

nos dejas tu camino "hijo de la luz" 

tus huellas en tu andar... "hijo de la felicidad" 

y la esperanza en tu mirada... siempre tú, 

nos dejas por siempre... no más allá de la muerte... 

te quedas en mi alma prendado, en tu paso por la vida... 

Hoy, se ha escrito el punto final existencial 

y el punto y aparte, para el comienzo de una nueva vida. 

 

Hija del Sol 

A: Jorge Paolini  22/10/1992 - 09/11/2013 

******************************************************************** 
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 FRAGANCIA DE VIDA

**************************************************************** 

Hay personas inolvidables 

y otras, que vale la pena olvidar, 

personas de presencia inconmensurable 

y aquellas, que hasta su nombre suele fatigar. 

  

Quien en su andar se hace perdurable, 

logra en vida y muerte, existencias cambiar 

y aquellas con presencia indeseable, 

también, alguna vida suelen perjudicar. 

  

A veces, se cree pasar inadvertido 

y el silencio muy bien sabe callar, 

pero cuando la ausencia hace ruido 

con certeza se entiende lo que es valorar. 

  

Otras, cuando no hay buenos sentimientos, 

ni vale la pena pasar, al menos, para enseñar...  

pues una vida colmada de tormentos, 

es una vida carente de felicidad. 

  

Voy por la vida amando con mis desventuras, 

dando de mí lo que puedo siempre dar 

y aunque no vivo para hacerme inolvidable, 

seguro alguien en su vida jamás me olvidará. 

  

Porque quien en vida obra bien y vive dichoso, 

va dejando un sinfín de estelas en el mar... 

y al menor suspiro, éste, muy airoso 

algo a su orilla siempre acercará. 

  

Y si un día una lágrima de amor compartimos 

en las desdichas o en la prosperidad, 
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ya sabremos que tú y yo en cada uno existimos 

y que hemos vivido desde nuestra felicidad. 

  

...y es que la vida es tan corta y tan bella, 

que a la menor gracia de ella suelo disfrutar, 

entre lágrimas y sonrisas y así dicen mis letras, 

quien no me es inolvidable, vale la pena olvidar. 

  

...y quien es inmemorial, más allá de su partida, 

sabremos en la distancia que valió la pena estar, 

que acá queda la esencia y no la despedida, 

será brisa... y fragancia de vida y, un jamás olvidar. 

  

Hija del Sol 

****************************************************************
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 UN AMOR A LA LUZ DE SÍ MISMO

 ******************************************************* 

Hay dos almas en este mundo, entre dos naciones, 

entregando y viviendo un hermoso sentimiento; 

dos almas que se aman y viven entre canciones, 

se abrazan y se besan a la luz del momento. 

  

Lo llaman amor, como el que tú también encuentras. 

Viajan en las crestas de las olas de su mar, 

cabalgan sobre ellas y viven entre sus letras, 

acortando distancias, en su saberse amar. 

  

Es amor que ninguno mira y todos sentimos. 

Cuando se siente, la vida suena a maravilla, 

es un amor que sólo tú y yo, sí consentimos; 

  

donde la noches besan, no sólo en las mejillas 

y las pieles arden desde que nos pretendimos; 

es magia visible, a la luz de nuestras plumillas. 

 

Hija del Sol 

 *******************************************************
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 NO HAY PARRANDA SIN UN ?CAMBUR PINTÓN?

*******************************************************************   

Conformas tu corazón con ese sentimiento, 

ese grito esperanzador de una bella nación 

y a una sola voz llevas entretenimiento, 

con extraordinaria  gracia,  sabor y color. 

  

Unes los cuatro puntos cardinales de un país, 

de norte a sur, este y oeste, arrullas a una voz 

la expresión de un pueblo que crece junto a ti 

y encuentra un amigo fiel como motivación. 

  

Llegaste para quedarte con la colonización 

y con tan sólo cuatro cuerdas, ¡sí que animas! 

...entre polos y galerones junto al pescador 

y hasta con el merideño, en la cordillera andina. 

  

Y si a tocar se dice un golpe tocuyano 

o bien sea otro golpe de esa tierra larense, 

no habrá frontera ni tampoco resistencia de un llano 

ni existirá cuerda alguna que no se tense. 

  

Y, al encenderse el joropo y el girasol abre su sol, 

llegas tú con entusiasmo instrumento venezolano 

y entre alpargatas, cantos y ritmos de cada región 

un zapateo, con sabor de mi tierra sí que le damos. 

  

Cuando hay que serenatear y la parranda se aproxima, 

llega el cantor con su fuego y con el repicar del tambor, 

expresando sus emociones y alguno más que se le arrima, 

para encender entonces, el grandioso parrandón. 

  

Y al acercarse ya la época decembrina 

y con la fastuosa gaita se expresa el cantor, 
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toda fiesta desde entonces, suena de maravilla; 

es que también llegas ahí como un "gran señor". 

  

Toda parranda contigo siempre es un fiestón 

y entre gaitas y aguinaldos con sabor venezolano, 

todos se olvidan de cualquier rencor humano, 

anunciándose a una voz la llegada del Niño Dios. 

  

No existe  parranda sin un cuatro. 

Cuatro cuerdas tiene él,  dice el cantor 

y en estas letras casi te idolatro, 

pues siempre luces con esplendor. 

  

Eres orgullo de mi tierra venezolana 

y fiel compañero, mi "Cambur pintón" 

génesis de la sorprendente mano artesana, 

dispuesto siempre a la majestuosa interpretación. 

  

*******************************************************************   

Hija del Sol 

Miranda, Venezuela 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados
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 ESA MUJER?

**************************************************************** 

Esa mujer, que bien dices amar, 

que plena todos tus sentidos 

la que jamás deseas olvidar, 

no conoce de distancias ni olvidos. 

  

Esa mujer, la que te habla en tu almohada, 

que provoca en ti un sinfín de antojos... 

y la que llega a ti desde sus madrugadas, 

también, logra pintar contigo sus antojos. 

  

Esa mujer, que en sus brazos te abrigas, 

que en su pecho desatas tus delirios... 

y en su corazón de amante te cautivas, 

ella, abrasa su vientre con la luz de tu cirio. 

  

Esa mujer que es beso, luna erizada y cama 

con la que embriagas tus sentidos, 

ella, te sueña en la espera y ahí te llama, 

se sabe tu mujer; hoy, te recibe en su nido. 

  

Esa mujer... que en su mirada te encuentras, 

la que en tu día a día tienes presente 

y con la que hasta un mundo te inventas, 

TE AMA, aunque a veces, de ella te ausentes. 

  

Hija del Sol  

**************************************************************** 
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 PARA TI, SIN ATAJO

********************************************************************************  

Hola, sé que existes, mas no sé cómo te llamas, 

tampoco me conoces, ni me interesa conocerte; 

ni siquiera te he visto ni andaré por las ramas, 

sólo me permitiré hablarte, pero debes ser fuerte. 

  

Ese hombre que vive contigo, también es mío, 

vive en sueños conmigo, él y yo ahí nos consentimos... 

nos amamos ciegamente, siempre me dice "amor mío" 

desde aquel día... en un beso osado él y yo nos perdimos. 

  

Como ves, aunque él duerma a tu lado 

y puntualmente cumpla con sus compromisos, 

su almohada guarda un secreto atado 

y al dormirse él, despiertan sus sueños sumisos. 

  

Sueños... que alzan vuelo y se conjugan conmigo, 

anhelos seducidos...por lunas despeinadas, 

así como antes, él, quizá soñó estar contigo, 

ahora, conmigo nacen nuevas sus madrugadas. 

  

Quizá, nuestras pieles nunca han de tocarse 

y nuestros labios sedientos tampoco se sacien, 

pero nuestras almas habrán sabido amarse, 

aunque nuestros vientres nunca se alcancen. 

  

Y pasarán inviernos, veranos y primaveras... 

transitarán muchos otoños, tras brotar cada flor, 

cantarán afanosos los ríos y reverdecerán sus riberas, 

pero siempre, existirá este amor en nuestro corazón. 

  

Tal vez, algún día sabrás que he escrito para ti, 

probablemente, descifrarás estos inmortales versos, 
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sabrás que hubo un segundo en que él supo llegar a mí 

y, que inolvidable para él han sido mis caricias... y mis besos. 

  

Hija del Sol 

********************************************************************************  
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 CIERTO

**************************************************************************  

Cierto, que tú a su vida has llegado, 

que de pronto en él te has instalado, 

que en su corazón ya anidas 

y ya de ti él jamás se olvida. 

  

Cierto, que en un descuido lo tomaste 

y un beso también le arrebataste, 

que en su mirada te prendiste 

desde el momento que le conociste. 

  

Cierto, que ahora lo tienes perturbado, 

que él sólo desea estar a tu lado, 

que hasta cuando camina, sus pasos le diriges 

y en tus brazos él te pide que le abrigues. 

  

Cierto, que al cerrar sus ojos él te mira 

y que eso a mí me causa gran ira, 

que en sus sueños tú también le visitas 

y, que hasta en ellos ustedes se citan. 

  

Cierto, que la rutina ha sido nuestra enemiga, 

que hoy nuestro amor tiene hasta fatiga, 

que los besos y caricias hablan en pasado, 

porque lo rutinario sí que nos ha arropado. 

  

Cierto, que uno al lado del otro dormimos 

y hasta en algo de pronto nos consentimos, 

que las espaldas ya se conocen mucho más, 

porque de frente no nos gusta la verdad. 

  

Cierto es lo que dices y hasta lo que quizá sientes, 

también daría por verdadero que él no miente, 
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que en su presente ya hay dos mujeres 

y que se encuentra entre dos quereres. 

  

Cierto, que ya tiene un conflicto en su mente, 

porque él ama y ni siquiera se entiende, 

que la piel le habla y el corazón también, 

que debe decidir lo que es para su bien. 

  

Pero cierto es, que las bases son consistentes, 

que el amor supera todos los inconvenientes, 

que tu existencia llega para así avisarnos, 

que nuestro amor debemos, aún más cultivarlo. 

  

Cierto es, que hay dolor, pero debo agradecerte, 

por ser una parte de nuestro presente, 

que huellas en él y en mí seguro dejarás 

y seguro es, nuestro amor se fortalecerá. 

 

Hija del Sol 

************************************************************************** 
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 AMALGAMADO EN EL TIEMPO?

*****************************************************************************  

Vas siguiendo tus pasos... 

y con en ellos, te vas quedando 

amalgamado en el tiempo, 

bordeando mi cuerpo, 

camino arbolado y afanoso, 

delineando mi rostro, 

con la esperanza a cuestas 

y un puñado de anhelos... 

sediento e infracturable en ellos, 

con la necesidad de vernos, 

la certeza de hallarnos, 

la urgencia de oírnos, 

y las ansias por tocarnos... 

que sea nuestro encuentro, 

un sempiterno beso 

en nuestros labios presurosos, 

una luna siempre presente 

y la llovizna infinita... 

un relámpago existencial 

y la detención de toda una vida. 

 

Hija del Sol 

*****************************************************************************  
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 HOY QUIERO?

  

 *************************************************************************** 

Hoy quiero...que siempre estés más allá donde se oculta el sol 

y que siempre te halles en mi corazón. 

  

  

Hoy quiero... que tus dedos se suelten... 

y escriban una historia en mis cabellos, 

que se enreden y hagan un laberinto en ellos... 

que tus besos, como navaja sobre mi espalda, 

dibujen tus anhelos y también los míos, 

cólmame de dulces verdades con tu verbo divino, 

que mis oídos sean hoy tus consentidos; 

reposa tu mirada en la mía 

y que ambas se hagan infinitas... 

que nuestro sueño se haga convergencia 

y bebas el elixir de todas mis fuentes... 

que el silencio nos envidie 

y nuestros gemidos entonen su mejor canción, 

armonía atractiva donde anida la pasión 

y en olas de placer, donde arde la leña 

y se abrazan las ansias, 

...tu diluvio, empape todo mi ser... 

Hoy quiero... 

 

Hija del Sol 

***************************************************************************
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 BENDITA LA FECHA Y LA FESTIVIDAD

***************************************************************** 

 Diciembre, tiempo de hallaca y pan de jamón, 

de la ensalada de gallina y lo que traiga la vecina, 

delicias de manjares para empezar el fiestón, 

con la gaita y aguinaldos la rumba se avecina. 

  

Todos en familia nos vamos preparando, 

entre luces y adornitos, el pesebre y el arbolito, 

la casa poco a poco la vamos adornando, 

para recibir todos juntos al lindo Niñito. 

  

La torta negra y el dulce de lechosa, 

los ricos manjares a degustar, 

son recetas de abuelas muy famosas 

y hasta el ponche crema nos suelen obsequiar. 

  

Y siendo las abuelas excelentes cocineras, 

llevan siempre la batuta en ese festín, 

y es que en sus recetas son unas pioneras, 

compartiéndolas para ti y para mí. 

  

El pollo relleno o pernil de cochino, 

dejan sus aromas en horas benditas 

y al sonar las copas de un buen vino, 

empieza la comelona, dada la cita. 

  

Entre manjares, gaitas y aguinaldos 

y las tradiciones de cada región, 

cada familia se va contagiando, 

abrigando emociones en su corazón. 

  

Y es que ya todo huele a Navidad; 

tiempo de paz, armonía y regocijo, 
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bendita la fecha y la festividad 

y bendito el nuevo día en que nace tu Hijo. 

 

Hija del Sol 

***************************************************************** 

  

 

Página 410/582



Antología de Hija del Sol

 TE AMARÉ TANTO?

 

*  

Tú 

sabes 

amor mío, 

en desvelos... 

y en mis sueños 

suspiro hoy por ti, 

vivo desde que te vi, 

sueño desde que llegaste. 

Amor, es tan inmenso  esto,  

es verdadero, único  y especial, 

que si nos amarran nuestros cuerpos, 

 o nos encadenen  en cualquier lugar...  

nuestras almas libres viajarán... y siempre 

vendremos noche a noche... a nuestro encuentro 

y yo, infinitamente... te amaré tanto... como el viento. 

No importa nada, 

hoy, tú y yo 

y nuestras 

almas. 

 

Hija del Sol 
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 EN TU CIELO DE DESEOS

  

***************************************************************************** 

 Ámame en cada beso... confesándome mil deseos... 

en cada caricia,  que cercenen ellas el silencio crepuscular... 

en cada mirada de luz que hoy vienes a brindar. 

Hazme vivir... soy tuya y nada más, 

eres el  dueño de mi piel y de mi ser, 

quiero sentir... que eres tú un bello "sueño real" 

el que me hace siempre suspirar... 

ámame... deja que tus labios se deslicen... 

y enciendan de norte a sur todas mis cimas, 

que el fuego intenso en ambos se sienta 

y la caricia tierna se haga hoguera 

e invada todos nuestros sentidos... 

y tu piel y la mía proclamen sus delirios... 

ámame... acaríciame... bésame... 

imprégname de tus mieles exquisitas...

 súbeme a ése, tu cielo de deseos... 

que hay en tu cuerpo de hombre sensual, 

con el viaje de tus manos que saben acariciar... 

el juego y el lenguaje de nuestras piernas 

y el placer de siempre estar contigo... 

ámame... en esta libertad que hay de amar... 

navegando entre aguas encrespadas, 

por el fuerte viento de nuestros suspiros... 

mi pecho agitado y emocionado te tiene 

y te contiene; va dibujando el momento... 

mis labios traviesos tienen sabor a ti 

todo ya me sabe a ti, ¡¡¡qué delicia!!! 

y los tuyos, ¡ay los tuyos! ya van coreando sus intenciones... 

ámame... ¡y que se alce tu río y se desborde! 

en este mar de fuego que es mi cuerpo, 

que se adentre en el infinito... 
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y se unifiquen mis secretos y los tuyos... 

y posa tus manos en mis caderas, 

que firmes por tu amor están ellas; 

que se fundan nuestros cuerpos entre idas y venidas... 

en ese único beso,  al sur de ellos  

y en el éxtasis de sabernos y hallarnos,  

sea él nuestro universo. 

 

Hija del Sol 

 ***************************************************************************** 
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 SE VA ASFIXIANDO LA MIRADA?

 

**************************************************************** 

  

Se va apagando la mirada, como al cirio su flama, 

cuando éste besa su pie, en la última gota que acama. 

Atrás, van quedando aquellos amaneceres, 

aquellos tiempos que ahora se hacen lejanos... 

sueños alcanzados y atesorados, 

fracasos, que se hicieron indefinidos.... 

ya todo va de ida y sin regreso alguno... 

todo, va quedando en ese viaje fecundo. 

El segundo se acaba, como la noche con el alba 

o como el día cuando se entrega a la calma... 

Poco a poco... inerte la materia se queda, 

se va asfixiando la mirada, se detiene la rueda; 

de ella, se desprende el alma con sus alas... 

¡vuela alto! hermoso ser que a nueva vida avanzas... 

¡vuela alto, muy alto cabellera de plata! que hoy de mí te apartas. 

 

Hija del Sol 

****************************************************************
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 SUEÑA LA FLOR (Haiku)

 

***************************************** 

como una reina

y en lienzos de cristal

sueña la flor 

 

******************************************
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 CÚMULOS (Haiku)

 

********************************************** 

galopando ellas 

van llevando los sueños 

de enamorados 

**********************************************
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 NO ES MENTIRA NI ES CUENTO

********************************************************************************** 

  

Óigame, padre, madre, representante o no creyente, 

si es que está a cargo de un nuevo adolescente 

y es que ahora él,  las normas las empezará a rebatir, 

buscará de ajustar el mundo a su propio existir. 

  

Es muy cierto que una noche cualquiera, 

usted le dijo: "a dormir, mañana otro día nos espera" 

y su niño se acostó ese día muy obediente 

y al cantar el gallo ¡Dios mío, ya era adolescente! 

  

Abrió sus ojos ese día la hermosa criatura 

y con un nuevo humor empezaba ya la aventura; 

con una mirada extraña a usted ya le veía, 

como la mirada perdida entre la noche y el día. 

  

Su príncipe o princesa, que en su cama de siempre durmió, 

al saludar a ese nuevo día, también lo sorprendió 

y éste, al igual que usted se dijo: ¿lo cambiaron? 

abrí los ojos como siempre... y no me avisaron. 

  

Pues sepa usted, que una nueva etapa de vida comenzó, 

"sin aviso y sin protesto" ...de atrevida a ninguno avisó 

y ahora, desde la visión aguda de ser adulto, 

tendrá que echar mano hasta del lenguaje nada culto. 

  

Empezará la comunicación a hacer sus travesuras, 

será como lanzarse al vacío, una gran locura; 

llegarán las nuevas palabras sin invitación, 

las que todo adolescente invoca como una oración. 

  

Obviamente, también llegará el cuestionamiento, 
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como el rezo que se hace en todo momento, 

lo que les sonará a todos como un gran hastío, 

pero es que ya ambas partes empiezan con su lío. 

  

Fíjese usted, la ropa que él o ella se ponía, 

de la noche a la mañana ya es una tontería, 

porque el nuevo estilo juvenil ya se impone 

y usted dirá: "y esto con qué se come". 

  

Y si del colegio a usted una nota escrita le enviamos, 

tenga claro que con su morral, ahora también conversamos; 

las notas, usted y yo, convivimos con un adolescente, 

por eso su morral siempre tendrá algo que nos cuente. 

  

Si tiene usted varones adolescentes, 

su presupuesto no será muy convincente, 

ya que ellos en la gastronomía son muy expertos, 

ahora usted y su bolsillo quedarán boquiabiertos. 

  

Si se trata de princesas que se hacen adolescentes, 

su presupuesto también tendrá que ser muy valiente, 

pues son todas ellas unas expertas de la moda, 

ahora, sin importarles cómo usted se acomoda. 

  

No es mentira ni es cuento lo que hoy les digo, 

usted y yo somos de todo esto, fieles testigos, 

sólo le aconsejo que para entender a su adolescente, 

recuerde que usted también lo fue, téngalo presente. 

  

 Hija del Sol 

**********************************************************************************
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 AMANTE SIN TIEMPO NI DESTINO

 

******************************************************************* 

Amante sin tiempo ni destino, 

espléndido... en besos y caricias infinitas... 

preñado de enigmas sin caminos 

e incitadas promesas que se dan cita. 

  

Insaciable, audaz y atrevido, 

melodioso, sereno y complaciente, 

fiel compañero y único testigo, 

de lo que confiesa la gente. 

  

Colmado andas, de llantos y de olvidos, 

de amantes sobre la cresta de tus olas, 

de gente que viaja contigo y consigo, 

y de sueños... que ni tú mismo controlas. 

  

Ondulando mis húmedos trazos 

y zambullida en tu mundo soberano, 

amo al amante entre mis brazos, 

remando un beso pleno y arcano. 

 

Hija del Sol 

*******************************************************************
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 HAY MOTIVOS?PARA VIVIR

 

*************************************************************************  

  

Hay cosas en la vida que son muy ambicionadas 

y cuando se logran tener dan alegría al alma, 

alimentan el orgullo por ansias exageradas, 

cosas tan costosas que hasta sustraen la calma. 

  

Hay momentos... tan determinantes en la vida 

que sean felices o no, igual nos toca vivirlos; 

llegan sin anunciarse y sin boleto de partida 

y al corazón simplemente le incumbe sentirlos. 

  

Hay personas como tú y como yo, 

que trayendo esos anhelos saben llegar, 

y llegan con momentos felices o no, 

dejando indelebles huellas en su andar. 

  

Hay objetos, momentos... y personas, 

un aquí y un ahora para ti y para mí, 

un motivo por vivir y que emociona 

y un punto final, cuando dejamos de existir. 

  

Y, mientras tú deliberas con la vida 

si mi presencia en la tuya es o no es equivocada, 

voy por ella de paso... dibujando en tu día 

mi huella sempiterna y emocionada. 

  

Hoy, la musa me abrazó y con el permiso de Dios: 

tú, eres parte de mi universo y de todo esto que siento; 

de esos soplos... de ese beso amigo o del beso de amor 

y de esa mano amiga, que es inaplazable en el tiempo. 
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Hija del Sol 

************************************************************************* 
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 PALABRAS? Y UN MOMENTO

************************************************************************

Todo se vuelve mustio y desabrido,

y se agotan las ganas como el rocío;

la costumbre ante la ausencia

burla los espacios existidos,

se apodera de las ansias

y crea brecha mal habida.

Tan frío se torna todo esto,

que las palabras se congelan con el tiempo...

y la perpetuidad de un sentimiento,

ya se vuelve letal

entre un oscuro momento

y una costumbre de ausencia...

En el jardín de la pena brota el dolor,

tal cual flor en primavera,

pero ésta, no tiene estación que la espera,

¿será la tristeza su fiel compañera? 

 

Hija del Sol 

************************************************************************
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 UNA MIRADA? UNA QUIMERA

  

************************************************************************  

Esa llama que hay en la mirada, 

confesándose unos anhelos 

y unas manos soñando cielos, 

son el preludio de una alborada. 

  

Cual si fuera la vez primera, 

con maripositas juguetonas, 

entre las sábanas coquetonas, 

un delirio, afanoso espera. 

  

Y en ese beso nada lejano, 

se vive el placer de conocerse 

y el amor así reconocerse; 

unos labios mimándose y no en vano. 

  

Y llegan con él y para no partir, 

volcando todo ese fuego, 

y concibiendo al viento ciego, 

caricias con nombre de "frenesí" . 

  

Transmutándose la noche y el día, 

ardiendo entre versos desnudos, 

con infinitos besos mudos, 

se confiesa el "Te amo vida mía". 

  

...como la luna a la noche y las estrellas, 

es un amor con sentido de pertenencia, 

o como el sol al día le hace reverencia, 

un amor que da vida y la mira más bella. 

  

Hoy, escribiendo historias sin descanso, 
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despeinando a la luna y su musa 

y desabotonándole a ésta su blusa, 

se desatan delirios en un remanso. 

  

Porque el amor, hoy se hace quimera, 

alzando vuelo...desquiciando la calma, 

hallándose  éste entre dos almas 

y soslayando infinitas fronteras. 

  

Hija del Sol 

************************************************************************  
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 GRACIAS EN NAVIDAD

  

  

           *            

Que 

en estas 

festividades, 

la paz y armonía 

reinen en sus corazones, 

la sonrisa y la generosidad, 

sean  abundantes  en  cada  quien 

y el mejor regalo que se pueda entregar. 

Deseo que sigamos siendo esa gente bonita,  

que siempre hacemos que las cosas buenas pasen, 

que la magia de la Navidad se ancle en cada corazón 

 y permanezca  en cada uno, durante todo el año venidero.   

Bendita sea la fecha que une a todos en una conspiración de amor 

y bendito sea el instante en que te conocí y me abrigaste en tu corazón; 

gracias por ser,  por estar,  por regalarme tu sonrisa y esa palabra oportuna; 

gracias por compartir conmigo esta hermosa aventura llamada VIDA. 

Que tengan una feliz Navidad 2013, 

un  próspero año nuevo 2014 

y que sus miradas sean  

su mejor destino,  

en salud y amor. 

 

Hija del Sol 
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 AL BORDE DE LO INIMAGINABLE...

******************************************************  

Al borde de lo inimaginable, 

a orillas de tus anhelos, 

llego con la valentía esculpida 

y mil ansias por amarte de nuevo. 

Un sinfín de suspiros en aleteo... 

bajo la sombra de la noche 

y embriagados de locura sensual, 

buscan de manera insomne 

el abismo de tu boca, 

encadenarse a tus deseos... 

y en una poesía muda 

y un rumor entre bocas, 

expresar lo mucho que tú me provocas... 

 

Hija del Sol 

******************************************************  
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 BENDITOS ANHELOS?

**************************************************************************** 

Benditos anhelos... que hoy bailan ante mis ojos, 

insinuando perderse en mis labios rojos 

y que despiertan mis sentidos, 

deseando perfectamente hacerte mío... 

Benditos tus anhelos... que vienen a danzar... 

motivándome en un divino vals; 

anhelos, que siempre hacen tuya mi sonrisa 

y despeinan mi cabellera con mil suspiros entre la brisa. 

Benditos anhelos... que un beso tuyo me provocan, 

como todo los que ellos en ti tocan. 

Benditos anhelos... que inundan mi ser, 

ansiando ese instante digno de poseer... 

anhelos que me elevan en tus brazos 

y en fusión danzarina, nos damos "ese" abrazo... 

Benditos anhelos de besar... abrazar... acariciar... 

que vibran en mi alma deseosa de amar... 

Benditos anhelos... los que hoy llegan a mí, 

despertando como siempre mis ansias de ti, 

llévame hasta tus delirios y aprópiate de los míos... 

que hoy sueño ser tuya y hacerte todo mío. 

Benditos anhelos...  bendito tu amor, mis ojos  y nuestros desvelos... 

 

Hija del Sol 

****************************************************************************
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 INEVITABLE

****************************************************************** 

 

El año está por terminar, 

eso nadie lo puede evitar, 

así como inevitable es el querer... 

o cuando gotas de esperanza del cielo veo caer... 

y también, como ineludible es el amar 

cuando se tienen mil una razones más... 

o cuando bebo del aire sus rocíos... 

de tan sólo pensarte y hacerte mío. 

Hoy,  no tengo cómo decirte, 

lo inmenso que es amarte y sentirte... 

tú, eres mi verbo encendido, 

el delirio... de mis sentidos; 

eres el amor que la vida me brinda, 

eres un sí para un "no te rindas", 

eres, la razón del fuego insaciable bajo mi cintura 

como yo, soy el lienzo dispuesto a tu pintura; 

delineas con tus dedos errantes 

toda mi figura bajo un tiempo marchante... 

tiempo que ya se nos va como otro día más, 

pero es que mi vida no tiene tiempo ni vuelta atrás. 

La vida, el amor y las oportunidades, 

llegan y van dejando grandes verdades... 

y hoy, antes de morir un minuto más, 

miro nuestro tiempo atrás 

y quiero dar gracias a la vida, 

por la salud y el amor en su justa medida, 

por tus días conmigo y darme tu abrigo... 

...el año está por terminar, 

eso nadie lo puede evitar, 

como inevitable es tu modo de abrazar y besarme 
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y hasta tu manera inigualable... de amarme. 

 

Hija del Sol 

  

******************************************************************
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 HAY RAZONES?

 

**********************************************************************  

Y ya se están rindiendo las horas... 

y no en una batalla campal, 

deshojándose están ellas en el tiempo... 

dando paso a nuevos momentos... 

es un año que se va y no vuelve 

como un regalo, una vez abierto, no lo envuelves. 

Es otro año que veo cómo se va 

y con él, muchas cosas más... 

un sinfín de instantes qué recordar... 

muchos sueños cumplidos y otros más... 

que no deben naufragar (eso no); 

cierto, los dificultades vienen y van... 

como las olas del bravío mar, 

pero en su ir y venir,  a la orilla van dando formas distintas, 

parecido así, se van dando formas a nuestra vida, 

pero desde aquí, vengo a desearte lo mejor: 

"Salud, Amor y Paz". 

Siempre, hay muchas razones para estar, 

razones por compartir... y para vivir... 

Nos quedan muchas navidades más (así será) 

muchos sueños por disfrutar, 

nuevos días por vivir... para ti y para mí, 

pero este año que está por comenzar, 

llegará con nuevas oportunidades...(seguro) 

y contigo, deseo empezarlo querido (a) amigo (a), 

recíbelo en paz, ponle entusiasmo 

y abre las puertas de tu corazón... 

abre tus brazos y sujetémonos juntos, 

en un único abrazo y con la emoción del momento, 

recibámoslo a mente abierta, 
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con el corazón en verde esperanza, 

muy despiertos, contentos... 

con una sonrisa gigante y expuesta a él. 

Me has dado la satisfacción de conocerte 

y hoy, te doy gracias por tu amistad 

y te pido que me regales la alegría y la convicción, 

que Dios mediante, estaremos juntos, 

compartiendo y recorriendo sus caminos... 

sembrando amistad, cosechando éxitos... 

creciendo juntos en alegrías y tristezas, 

ineludible, será su existencia, 

pero en sus días tengamos presente: 

"Hay razones para estar... para vivir..." (siempre) 

hoy, tú eres una de ellas para mí. 

...ya se están rindiendo las horas... 

y la razón de mi abrazo, tiene un aquí y un ahora. 

  

Hija del Sol 

********************************************************************** 
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 TIEMPO... CON ÉL TE LLEVO

******************************************************************************** 

  

Porque tus días murieron, 

pero no con ellos los recuerdos... 

aquéllos que se hicieron huellas, 

huellas en ese tu lienzo viejo 

y aunque viejo se haga, 

conmigo siempre lo llevo. 

  

Porque fueron felices los que murieron 

y aunque tus días no se hicieron eternos 

para las humedades de mis cielos 

cuando tuve que despedirlos, 

hubo tristezas que trascendieron... 

inevitablemente nunca perecieron. 

  

Porque no se hicieron añejos, 

los sentimientos que existieron, 

para quienes vivirán en algún otro tiempo... 

tiempo eterno para los que creyeron 

y aquéllos que apenas florecieron, 

hoy sonríen al tiempo venidero. 

  

Porque fueron míos tus caminos 

y si alguna piedra encontré, 

la usé para tu monumento, 

ése, que se quedó en tu tiempo, 

pero jamás una frenó mis sueños... 

porque ellos, sólo tienen un dueño. (Yo) 

  

Porque fueron mías todas tus sonrisas, 

porque siempre se las robé a tu tiempo 

y nunca le permití que me robara una; 

Página 432/582



Antología de Hija del Sol

quizás, alguna se durmió en cruciales momentos... 

y seguro a otro tiempo se las robaré, 

porque este nuevo año su tiempo viviré. 

  

Porque contigo me hice esperanza... 

y con ella viajé muy lejos... 

porque en tus días de verano, 

un amor se hizo temprano 

y aunque tus días murieron... 

ese amor continúa su sendero... 

  

Porque me hice primavera en tus días de otoño 

y él, anhelos... en días de invierno, 

porque las estrellas de tus bellos cielos, 

se hicieron reflejo para nuestros "te quiero" 

y en tus vientos, los que se fueron y los venideros, 

siempre hay un "te amo", sabor a caramelo. 

  

Porque fueron muchos los momentos vivos... 

 con la lupa del nuevo tiempo te miro 

y aunque mueres... y naces con aires nuevos, 

hijo del tiempo eres, tiempo que abrevo. 

Porque el amor tampoco tiene tiempo... 

y corto es el tiempo... para vivir con él nuestro momento. 

  

Porque el amor se hizo camino, 

se concretó en su tiempo, 

se vistió de colores y nuevas pasiones... 

porque aunque muera tu tiempo, 

otro tiempo se navega... 

y dos amores en él se encuentran. 

  

Porque tu voz me canta... 

me trae recuerdos viejos... 

porque me quemo en ellos 

y aunque ya te has hecho ciego, 
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ciego en un fulano tiempo, 

en otro tiempo con él, te llevo. 

 

Hija del Sol 

  

 ********************************************************************************
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 ?SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO

************************************************************************************  

...SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO

 

 Cuando haya partido al jardín del inequívoco encuentro,

 no llores mi partida, si despedirme de ti no me dio tiempo,

 no empapes de lágrimas un pañuelo de lamentos,

 envíame unos versos o una canción con dirección al cielo,

 con el permiso de Dios, seguro Él me dejará verlos.

 Eleva tus ojos al infinito universo y háblame allá a lo lejos...

 dame ese abrazo que se quedó preso y hazlo un estruendo,

 como el eco imperturbable de un campanario

 cuando invita fielmente a la cita del quehacer diario.

 Prende de tu alma un recuerdo alegre (tuyo y mío)

 posa sobre la mejilla de la palabra viva, un sempiterno beso

 ¡y anímate! ...y pinta una sonrisa etérea en el cielo,

 seguro, en algún lugar de él, con ella estaré sonriendo...

 cuando haya partido al jardín del inequívoco encuentro,

 siempre estaré contigo, viviendo en tus silencios... 

 porque de ahí, nunca me habré ido.

 

Hija del Sol 

************************************************************************************ 
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 SIN PERMISO

************************************************************* 

 Y recorrí todo tu universo... 

no hizo falta pedirte permiso, 

igual, no me lo hubieras dado; 

y saboreé... todo tu talle 

te inundé... de mis sales, 

compartimos emociones intensas... 

y todos tus arcanos los conocí, 

pero en tu brevedad, 

así como nací, morí. 

  

Hija del Sol 

************************************************************* 
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 BAJO LA LUPA DEL TIEMPO

***************************************************************************************** 

  

Dejaste entreabierta en la cárcel del tiempo, 

un murmullo de palabras fieles a su momento, 

que se fueron hilvanando con hilos de antaño, 

haciendo un abrigo que arropó a mi alma año tras año... 

Sorbo a sorbo fui bebiendo el rocío de alboradas... 

y en cada una, siempre hallaba tu mirada; 

en cada paso que daba como punto y seguido en un escrito, 

estabas tú, lejana en un tiempo... con tu consejo erudito, 

regando mis primaveras...  aun cuando era invierno 

y cosechando olivos en un suelo sempiterno. 

Bajo tu mirada transparente de ése, tu árbol del saber, 

siempre te hallé insistente y vigente en mi ser 

y anduve caminos...  creyendo estar en lo cierto, 

errada en lo que debía ser no te miento, 

en mares eventuales... y de mi esencia todos carentes 

y siempre tú, cada vez más te me hacías presente. 

De tantos traspiés y tantas piedras que encontré, 

un día me sinceré con mis recuerdos... y con ellos pernocté, 

hallándote... con ésa, tu pluma mágica que daba forma a tu verbo 

y abrí esa puerta, que por no abrirla en algún tiempo, la razón me conservo 

y ahí, fui forjando mi verdadero camino con tus huellas ¡maestra! 

¡sí, mi querida maestra! porque así me enseñaste, con tu mano diestra; 

primero ser y luego, sentirse orgullosa de ello, 

pues me enseñaste a cómo emprender mi vuelo... 

no importa cómo, cuándo y dónde lo lograste, 

hoy, bajo la lupa del tiempo... doy fe, tu luz me la entregaste. 

  

Hija del Sol 

***************************************************************************************** 
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 EN SOBREDOSIS?

 ************************************************************** 

  

El rostro seco y opulento del invierno 

y su centrífuga permanencia, 

va despojando las seductoras pieles, 

de mis labios cruelmente amenazados 

y una a una se van quedando... 

en esa estación del tiempo. 

La resonancia de sus pasos... 

y la aventura del hurto audaz, 

les marchita y atemoriza... 

y ante su cruel presencia, 

rindiéndose ellos están. 

Sólo, en vendaval de amor, 

tu beso abrasador y en sobredosis, 

viajará como brisa de verano, 

recogiendo la voz de la emoción 

y hará al invierno, muy enano. 

 

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

 

 **************************************************************
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 ?EN UNA GOTA DE TIEMPO?

********************************************************************* 

  

Y se fueron iluminando sus latidos... 

como estrellas en los mares, 

cuando iban cayendo al vacío 

cada uno de sus ropajes, 

abriéndose de par en par, 

la tierra de los anhelos 

y tragándose a bocanadas... 

uno a uno... sus encantos en rituales... 

...y las ansias inundaron sus espacios, 

como río desbordado... 

y embebidos en impetuosas humedades, 

sus pieles se humectaron... 

... e iban suspirando sus dedos... uno a uno, 

en ese único recorrido... 

que sus sueños alcanzaren, 

en una gota de tiempo, 

que éste le brindare 

y en un espacio sin motivo, 

que juntos motivaron... 

 

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

*********************************************************************
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 AGONÍA SIN TIEMPO?

 

 ************************************************************************  

Ella, arrogante y fugaz, 

atrevida y ladrona sin motivos... 

ha cortado con su cuchilla, 

la cabeza de su tiempo... 

declinando oportunidades... 

naufragando ahora los sueños... 

y deambulando las angustias... 

pues entiendo, no hay lugar seguro, 

tan sólo el que ella designa. 

Agonía de todos los tiempos... 

 

Hija del Sol 

************************************************************************ 
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 CÓMO RESISTIRME?

******************************************************************* 

  

Cómo resistirme a ese sabor exquisito 

de unos besos embriagados de anhelos, 

al gusto de unos labios que en circuito 

van colmando mis ganas en desvelo. 

  

Cómo resistirme a ese regocijo inevitable... 

que van dejando tus dedos al transitar 

...caminos y misterios incalculables, 

a esa manera tuya de mi piel visitar. 

  

Cómo resistirme a ese elixir adherido, 

el que van dejando tus labios en los míos 

y a los sueños... con sabor a prohibido, 

que van encendiendo mi calma con bríos. 

  

Cómo resistirme a esas emociones... 

si mis soles ya tienen mil motivos... 

van concediendo sus grandes dones 

y hoy, como nunca se sueñan divos. 

  

Cómo resistirme a mi esencia febril, 

al desvarío de esa, tu bella mirada... 

y a tu esencia de hombre viril 

navegando en mí, siendo tu amada. 

 

Hija del Sol  

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

******************************************************************* 
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 PARA HOY? (Día de los enamorados)

********************************************************************************************* 

PARA HOY... (Día de los enamorados)

 

  

Regálame un minuto de tu vida 

y entenderás por qué mi corazón por ti vibra... 

  

Regálame tu presente, cargado de tristezas y alegrías 

con ellos quiero estar, porque hoy son parte de mis días. 

  

Regálame un día entero,  es mi mayor anhelo... 

para que en nuestros sentimientos juntos naveguemos. 

  

Regálame tu mirada, esa que siempre me desnuda 

y acaricia mi piel, con la que me siento viva y me deja muda. 

  

Regálame tus sueños... porque yo sé que ellos tienen mi forma,   

de los míos, tú ya eres el dueño y en ellos no existen normas. 

  

Regálame una estrella y en alas del firmamento 

siempre me acompañe... cuando tu ausencia sea mi tormento. 

  

Regálame tu hermosa luna, que yo te entregaré la mía 

y en la complicidad de ellas, tendré tu compañía. 

  

Regálame tu más bella y tímida sonrisa el día de hoy, 

quiero perderme en ella... pero es que perdida en ti ya estoy. 

  

Regálame un suspiro, que viaje hasta mí 

y rompiendo el silencio estalle un beso con sabor a ti. 

  

Regálame un principio... sin final, 

que hoy las ausencias y las dudas saben muy mal.  

Página 443/582



Antología de Hija del Sol

  

Para hoy, no me regales sólo flores, ni bombones, 

regálame todas tus razones, todo tu ser, del que yo me enamoré, 

  

regálame abrazos enamorados, besos emocionados... 

y hoy, hazme sentir muy mujer, hazme sentir que soy TU MUJER. 

Hija del Sol 

********************************************************************************************* 
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 NOTAS AL AIRE

******************************************************************************************** 

 

NOTAS AL AIRE 

  

Esa sensación extraña... 

de estar a un lado... respirando la duda... 

contaminando los pulmones del saber, 

de estar nadando entre la turba, 

de escucharle los pasos al bisbiseo... 

o vivir suspirando en el ojo del huracán, 

de hacerle fiesta al desengaño, 

de haber perdido el tiempo... 

y de haber partido a destiempo; 

de sentirse lejos... en la cercanía, 

de no poder abrir la puerta que antes abría, 

porque le asaltaron y se llevaron lo que tenía... 

de sentir sus latidos ya casi extraños... 

de haber estado mirando ciego... 

de escribir notas al aire y a lo lejos... 

de sentirse preso y quemarse en un infierno... 

es extraño... el sentimiento se hizo silencio. 

 

Hija del Sol 

********************************************************************************************
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 HOY Y SIEMPRE...

********************************************************************************************* 

Quiero amanecer: 

En la cima de tu sonrisa, 

en la densa sabana de tus latidos... 

en el perturbable brillo de tus ojos, 

en el manso silencio de tus caricias... 

en la brevedad de tus abrazos... 

en la figurada emoción del humo de un café, 

en el sueño latente de las distancias, 

en la alegoría de un sueño... 

en esa extraña sensación de que es más temprano 

cuando la luna nos alcanza 

y ésta, amanece en plenitud de tu existencia 

y, en la humedad de un beso tuyo en permanencia. 

 

Hija del Sol 

********************************************************************************************* 
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 Y LA CALLE?

 

********************************************************************************************** 

Y LA CALLE... 

  

La lengua de fuego va matando la cortesía 

y poco a poco va adueñándose de la paz que había. 

Cordones de mentiras prenden el pánico y la zozobra, 

en esa calle donde las ganas... a muchos les sobra. 

  

Y la calle, se rompe en mil pedazos... 

  

La calle, se ha despeinado, como huracán emocionado... 

y en su andar se está llevando todo lo sembrado. 

La ira pasa a la tarima, en unas noches de luz hirviente 

y hasta el monstruo de la intolerancia se ha hecho presente. 

  

Y la calle, se convirtió en un campo de batalla... 

  

La bañaron de sangre... va llorando a los fallecidos 

y también a los que hoy han desobedecido; 

llora... ella también siente la impotencia 

como el grito de las madres pidiendo clemencia... 

  

La calle, se desborda en su recorrido... 

  

Y en esa calle se van trazando las letras... 

con la sangre y el grito que se revienta... 

y también, ella va perdiendo su asombro, 

¡ángeles de cristal se pierden en sus hombros! 

  

Y sus grietas comentan desde lo profundo: 
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"Acá, un ángel ha dejado quieta su meta" 

y el oído sordo va callando con fusil o escopeta 

y se confunden, la intolerancia e impaciencia... 

que se van llevando el raciocinio sin clemencia. 

  

La calle... es tan tuya como mía. 

  

Ella, día a día va llorando a sus hijos, 

a los rebeldes y a los perdidos 

y, a aquellos que por buscar un sueño 

tristemente, en su suelo han sucumbido. 

  

Pero, la calle a sus hijos también va contando sus milagros... 

  

Ella, poco a poco, va extendiendo sus ganas... 

por nuestra patria libre y soberana 

y mis versos van marchando con ella, 

bajo la mirada del sol y las estrellas. 

  

La calle, siempre se hace promesa... 

 

Hija del Sol 

**********************************************************************************************
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 LO CONFIESO...

****************************************************************************************** 

 

LO CONFIESO... 

  

Tu nombre es mi secreto, lo confieso. 

Supremo y virtuoso, 

ojos que me hablan... 

aun cuando los míos se cierran; 

mirada de empeño 

que borda bajo mis sábanas, 

manos que ejercitan 

a orillas de mi cama... 

y sólo hallo tu esencia de hombre 

con el que nunca me acuesto. 

Ante ti... dejo correr el velo... 

 

Hija del Sol 

******************************************************************************************
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 INCERTIDUMBRE

********************************************************************** 

INCERTIDUMBRE 

 

Con un sabor a incertidumbre recojo mis ojos 

y en la brevedad de la noche reposan mis sueños... 

para que un color esperanza madrugue 

y me empuje a aferrarme al nuevo día... 

...¿será que amaneceré con él? 

 

Hija del Sol 

**********************************************************************
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 VERBO EN DELIRIO...

************************************************************************ 

VERBO EN DELIRIO...

Tu presencia, es un abecedario encendido...

cuando al reclinarte me llevas clandestinamente

a unos brazos que saben de historias... 

y hoy conmigo, escriben una nueva;

me asfixia tanta distancia contenida

que brota de mi piel y escondida,

lloviendo está... en anhelos comprimidos.

En tu pecho, un oasis de besos...

me va llevando a mi destino...

y me advierte, con avecillas revoloteando...

y emocionadas... todas sonriendo...

¡el camino está vivo!

...y me van mostrando el sendero de la gloria...

mientras, en el ecuador de mis delirios,

se enciende la llama del verbo sostenido

y, se espera ansiosamente... 

en la médula de la existencia misma, la voraz antorcha;

mientras tanto... el mundo continúa su ritmo,

caminantes haciendo camino...

los amantes también labran el suyo...

con el instante placentero envuelto en truenos

y ahogando todos los ruidos en sus quimeras...

¡Y, qué beso! ...tu universo y el mío...

¡tierra y mar... norte y sur... fuego y viento...!

todo... se ha circundado y ese aroma... ¡ah...!

aroma a género, a piel y a desvarío...

y una lluvia de pétalos rojos cayendo sobre mi espalda erizada,

son tus dedos mágicos y traviesos... buscando asilo;

¡elevo mis ojos al cielo desnudo y humedecido...!

es tu verbo y el mío... en delirio...
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Hija del Sol 

************************************************************************
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 DEDOS  ERRANTES

************************************************************************* 

DEDOS  ERRANTES 

  

Hoy, cuando sosiegue la noche  

y llegues inquieto a mi férvido navío 

dispuesto al derroche de los sentidos... 

habré recogido de la luz del día, 

todos los aromas y mieles de su jardín, 

para entregártelos en cada beso mío 

y aferrada al papiro de la verdad, 

empapada de hambrienta humedad, 

abrasaré contigo ese fogoso embrujo... 

romperemos en mil pedazos la noche... 

y navegaremos por cielos escondidos... 

esos, que irás dibujando conmigo 

y en la aurora de ellos en el camino, 

dedos errantes, transeúntes... los tuyos y los míos, 

hallaremos mil secretos... y anhelos... poseídos. 

¡Que empiecen ellos, donde nadie ha sabido hacerlo 

y lleguen hasta donde nadie ha llegado, 

confesos, sedientos y, bebiendo rocíos...! 

  

Hija del Sol 

************************************************************************* 
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 Y SE VA?

************************************************************************ 

 

Y SE VA... 

  

Dicen que todo vuelve... 

  

Se va el silencio... y vuelve siempre entre llamas... 

se van las palabras... porque el viento se las lleva, eso dicen, 

aunque hay algunas que aseguran su destino 

y no se van, quedan en lo que llaman "olvido"; 

se va la noche y el día también, 

se van los amigos cuando alguien les llama 

y si el Él quien los necesita, 

ajenos para siempre nos queda su visita; 

se van los padres como Dios manda, 

pero a veces primero los hijos según sea; es Él quien manda 

y en su partida, llega la ausencia, la que nunca da la despedida. 

Se van las oportunidades, pero con ellas, otras llegan; 

se va el dinero, la casa, el carro... y en su partida, queda la tristeza, 

pero igual llega la fuerza, la entereza... y una mano amiga si te das cuenta; 

se van los sueños... pero es que otros llegan y algunos, regresan 

y a veces, no sabemos cómo ir al encuentro de ellos. 

También se van las sonrisas en un loco segundo, 

pero quizá en esa misma locura del tiempo, nace otra; 

tan sólo una mirada ingenua, da todo esto por certeza, 

porque una vida se apaga y con la misma, otra ella llega. 

Se va la tristeza y llega la alegría y viceversa también 

y con ellas, viajan las lágrimas como ves 

y hasta se confunden en ese viaje, 

empapando siempre todo el equipaje. 

Se van los años... a medida que otros van llegando... 

la vida se va... convirtiendo en ruleta... 
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a medida que se va, también vuelve... 

se va el amor, ése que una vez ardió en llamas... 

aquel que por algún rincón deslizaba sus entrañas... 

se va por las ventanas o quizá por una puerta blanca, 

se va por engaño, traición o por fuerza mayor. 

¡Qué importa... cómo se va éste y todo lo que veo partir...! 

¡qué importa! ...te tengo a Ti y a mí misma, 

a  Ti que me das esperanza de vida y me permites vivirla, 

me das cada sol para caminar y me entregas las noches... para soñar... 

y se va... todo se va sí, pero mi fe, jamás partirá. 

  

 Hija del Sol 

************************************************************************ 
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 POETA

 

******************************************************************************** 

POETA 

  

Poeta, tú que trazas tus quimeras entre letras, 

acá estoy, escríbeme poeta; 

descíframe antes que amanezca, 

refugia tu arte en mi piel blanca perlada, 

descansa en mis curvas sutiles y algodonadas, 

como descansa el ave aferrada sobre nubes acumuladas 

y vístelas de una vez de tus letras delicadas. 

Poeta, desnúdame... con tu mirada, 

que a un paso de la mía ella se encuentra 

y a segundos... de nuestra espera... 

encuentra en ella mi alma enamorada, 

palpa mi sonrisa y llega hasta ese beso infinito... 

y desliza tu pluma... escríbele a este amor bonito; 

que broten de tus labios utopías... 

y se endulcen entre bellas armonías... 

Haz de tu poema, un poema de amor, tu mejor entrega 

y entre el delirio de tus letras, 

tu nombre y el mío... se enreden entre las piernas... 

  

Hija del Sol 

******************************************************************************** 
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 RONDA LA VIDA  (Haiku)

 

************************** 

 

ronda la vida 

en la mirada fija 

de tu gran luz 

 

**************************
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 CINCO PARA TI

 

**************************************************** 

 

I 

 

cuento segundos 

 

 para llegar a ti 

 

 y no morir 

  

 

II 

 

majestuoso es 

 

 ese beso lejano 

 

 e inesperado 

  

  

 

III 
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voy refrendando 

 

 ese amor muy lejano 

 

 y camuflado 

  

 

IV 

 

en un gran beso 

 

 nos encontramos siempre 

 

 y nos amamos 

  

 

V 

 

una caricia 

 

 y un momento feliz 

 

 al siempre hallarte 
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Hija del Sol 

 

****************************************************
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 LIBERO...

 

******************************************************************************** 

  

Cierro mis ojos... libero mi voz y mucho más... 

mi piel empieza a sentir... 

eres tú, mi delirio entre letras... pasión incontenida... 

el artista, sí,  con su pincel estallando emociones... 

capaz de alcanzar un alma y dibujar su desnudez... 

Eres fantasía que duerme a mi orilla; 

eres mar y brisa... fragancia a vida. 

Jamás, mi verbo hablará de alguien, 

 puede que éste sea para ti, 

 pero eso lo guardo en un lugar muy reservado dentro de mí. 

Libero... sí, la pasión escondida... de una geografía por recorrer... 

y voy eternizando... aromas en una piel, 

calmando la sed en un manantial... hecho mujer. 

Recorro la sensualidad... el paisaje... 

en una magia entregada 

y en sueños irrealizables con perfume a frenesí; 

 son palabras... emociones... sentimientos... 

que hoy desprendo al dulce viento... 

 y que llegan... quizás a ti. 

Y, voy desatando el pálpito... 

de un corazón que late al compás de cada letra, 

porque me apetece cada momento... 

cuando en los sueños te voy descubriendo... 

porque sé, que algo me une a ti. 

Abrazaré hoy, las palabras mudas que hallo en ti y en el viento... 

porque quiero... descubrir en cada mañana 

que detrás de la sombra existe una tenue luz, 

 que hay maneras de ganar batallas, 

sin misiles, ni cobrando vidas, 
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quiero... amar y ser amada, 

amanecer en tus labios... 

besar tu sonrisa y atrapar la luz de tu mirada... 

y hasta deseo... cabalgar en tus aguas... 

Seguiré soñando contigo... 

hasta un nuevo amanecer. 

 

Hija del Sol 

  

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

********************************************************************************
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 ATRÉVETE

  

 ********************************************************************* 

  

Conquístame... con tu manera de pensar 

y con tu profundo sentir, 

pero hazlo más... con cada paso que das 

y con tu modo de vivir... 

  

Inspírame... con tu grandeza al soñar... 

y con tu capacidad de creer, 

pero hazlo ya, con tu forma de amar, 

arrebatándome con todo tu ser. 

  

Cautívame... día tras día... 

hoy siento que ya eres mi dueño, 

eres mi vida... sí, vida mía; 

eres el amor... en luna a luna te sueño.... 

  

Atráeme... y llévame hasta ti, 

ármate de gran valor, 

que hacia ti deseo partir 

y entregarme... en nombre del amor. 

  

Encadéname... a la blancura de tus sabanas... 

y en un soplo de locura, eclipsemos la realidad, 

y ven... atrévete... desata tus ganas... 

y haz de éste, nuestro sueño... la gran verdad. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

 

*********************************************************************
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 HE CAÍDO EN LA TENTACIÓN

  

****************************************************************************************** 

 

He caído en la tentación de amar, ¿quién está libre de ella?  

  

  

Una vez más, he caído en la tentación de amar, 

he sido débil y respondí a mis sentidos, 

porque día a día ellos, se ha dejado conquistar, 

y no hubo fronteras, ni tiempo... para el delirio. 

  

Una vez más, una emoción de mí se logró escapar, 

así como se escapa en un impulso al comer, 

cuando ésta se libera, ya no hay más, sino andar... 

por más que no se quiera, en la tentación, se ha de caer. 

  

Y en la aventura de un sentir... el instante es para vivir... 

la razón perdió fuerza y en ello, desató la locura 

en un maravilloso arrebato que me llevó a ti 

y embebió  eternos instantes... ¡qué poco duran! 

  

Es que han sido muchas las noches... en los que te hice mío, 

desde mis sueños vivía para ti y tú para mí 

y a la luz del alba amanecía en tus labios amor mío 

y hoy, desataste la furia de mi interior con frenesí. 

  

Se rompió el hielo en mil pedazos, se derritieron los glaciares... 

las corrientes de nuestros mares empaparon las pieles... 

y se incendió la calma en nuestros manantiales... 

y la tentación, nos embriagó de sus mieles... 

  

He caído en la tentación de amar y no me arrepiento, 
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en un estallido de tormenta... que anduvo en tus dedos 

y sólo a mi Dios, de mi furia interna le converso, 

porque desde el amor Él, va resarciendo... en los credos. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

  

******************************************************************************************
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 A TU MANERA (Espinela)

 

***************************************************************** 

La luz de tu mirada arde, 

una mañana cualquiera, 

bravía y a tu manera 

y el deseo en una tarde, 

cuando el sol ya te presiente, 

es como un ave silente, 

que pasa y deja en su vuelo, 

arrullos al corazón, 

agites a la razón, 

con un ansiar, sin consuelo. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

  

*****************************************************************
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 MÁGICO AMOR (Haiku)

 

******************************* 

 

dulce presencia 

 

aroma y vida en ti 

 

mágico amor 

 

*******************************
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 EL FIN, NUNCA LLEGÓ

 

********************************************************************  

Entré a la tierra prometida, 

llevando su mensaje de salvación y paz, 

sabía de la brevedad de mi vida 

y aún así, con fe en Él, supe andar. 

  

Fui tentado con creces... 

ante la duda y la maldad, 

me mantuve firme todas las veces, 

por su Amor y su Verdad. 

  

Hube de lavar los pies de todos 

y, maestro, "eso no debe ser" me decían, 

pero yo vine a servirles y quitar el lodo, 

porque era el Maestro de ellos, el Mesías. 

  

En una cena, su mensaje revelé 

y a un hijo de Él, supe mantener a mi lado, 

porque desde siempre le perdoné, 

sabiendo que por él, sería traicionado. 

  

Me vendió por unas monedas de oro, 

que nunca a él le fueron suficientes, 

pues en un lenguaje cruel y sonoro, 

sentenció ambas vidas ante los presentes. 

  

Fui víctima de la burla ante un pueblo 

y mi alma siempre en Él creyó, 

me clavaron mil espinas, eso dijeron, 

pero ninguna de Él, me separó. 
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...Y me caí muchas veces... 

pero siempre me volví a levantar, 

pude perder el aliento varias veces 

pero nunca, lo dejé de intentar... 

  

En los clavos viví la cruel injusticia 

y a mi madre tristemente le vi sufrir; 

siete palabras en medio de la desquicia 

tan sólo pude decir antes de morir. 

  

Pero, llegado el momento se hizo justicia, 

el fin de mis días nunca llegó, 

pues al tercer día se supo la gran noticia 

que el profeta, el Hijo del Padre, ¡Resucitó! 

  

Ahora y por siempre tú debes seguir 

y con gran fe, ha sido el mensaje del Señor. 

Aunque sea inclemente tu vivir, 

siempre, contigo estarán, Él y el Hijo de Dios. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

  

******************************************************************** 
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 AMOR EN UN PUERTO (lislis & Jareth)

 

****************************************************************** 

 

AMOR EN UN PUERTO  

Tristes recuerdos llegan a mi mente

 desde la línea de tu lejanía,

 yo, de este lado sólo con mi gente,

 buscándole una cura a mi agonía. 

 

Hoy, ahogándome estoy en una desolación...

 porque ésta, ha invadido el alma mía

 y me he perdido en el bosque de la razón,

 haciendo cada mañana más fría. 

 

Triste, es saber que ya no estás conmigo, 

 que ya no seré tuyo ni tú mía,

 que ya tu cuerpo no será mi abrigo 

 y que sin ti, mis manos están vacías. 

 

Mi cuerpo y mi alma muchas veces poseíste...

 fui tu manantial descubierto, ahora, soy desierto;

tú, el jardinero de mis flores, las que ya perdiste,

 porque hoy, viajamos en alas de un destino incierto. 

 

Recuerdo con nostalgia aquella tarde

 en la cual te compré tan linda blusa,

 ahora ese recuerdo en mi pecho arde 
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 hoy, que no sé si todavía la usas. 

 

Sí la tengo y la guardo bajo cerrojo,

 porque aún en mi piel vibra ese momento... 

cuando desabotonaste en ella, tus antojos... 

 tarde aquella... y testigo es ella; no te miento. 

 

A veces en silencio me pregunto

 por qué no podemos continuar,

 si a nuestro amor no le hemos puesto punto,

 ni suspensivos... ni final. 

 

Es que siempre, la vida nos ha de separar,

 pero nuestro amor ya es un libro abierto,

 un cuento de soles, lunas y mares por navegar...

 para amarnos... nuevamente en algún puerto. 

 

Autores: Lisbeth Camargo (Venezuela) & Jareth Cruz (Costa Rica)

 19/04/14 

 

******************************************************************
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 ¡¡¡QUE GRITEN LOS VIENTOS!!! (lislis & Jareth)  

 

******************************************************************************** 

¡¡¡QUE GRITEN LOS VIENTOS!!! 

(lislis & Jareth Cruz) 

  

Despertar a tu lado, no tiene precio 

pensarás que estoy loco pero es por ti 

y sé que a veces hasta soy muy necio 

pero es que soy feliz cuando estás aquí. 

  

Yo, despierta sueño contigo día a día 

me colmas de mucha dicha y pasión 

eres dulce sentir y mi gran compañía 

sé que enamorada estoy, eres mi amor. 

  

Y tú eres mi poema, mi canción; 

mi universo, mi cielo, mi estrella. 

¿Sabes? por ti late mi corazón, 

y eres, amor; cada día más bella. 

  

Cielo mío, agradecida a Él debo estar 

eres lo más bello que a mi vida ha llegado, 

el aire que respiro y mi gran verdad 

...mi amor prohibido que llegó sin esperarlo. 

  

Nos amamos y eso es lo que importa 

lo nuestro es verdadero, es amor puro, 

amor que todo, todo lo soporta, 

separarnos nadie podrá, te lo aseguro. 

  

Yo nada puedo ofrecer, sólo mi amor 

con él llegaré siempre a donde estés 

Página 472/582



Antología de Hija del Sol

desvestiré las palabras del pudor 

y te amaré desde mi desnudez. 

  

Eso es lo que quiero, precisamente, 

que me ames como yo te estoy amando 

sabes bien que en mi mente estas presente 

y por ti, mi corazón vivo desnudando. 

  

Amor, ya nada entre tú y yo se silencia... 

¡Que griten los vientos al atardecer! 

¡Que los bosques se despeinen y se estremezcan! 

porque seremos amantes hasta fenecer. 

  

Autores: lislis & Jareth Cruz 

  

********************************************************************************
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 UNA MIRADA...

 

 

****************************************************************************** 

  

Hay una mirada... que tiene a mi alma atrapada, 

me dibuja caminos... y me hace sentir... 

son senderos con algún destino y en ella, el deseo... de existir; 

es un encanto e irresistible es...  y me tiene cautivada. 

  

Es una mirada sutil... que me invita a recorrer 

sus mil formas de seducción que suelo consentir; 

la luz que hallo en ella, me hace proseguir... 

Y en su misterio envolvente... me llego a perder... 

  

Mirada inequívoca... usurpa mi respiración... 

conoce mil vías... para confesar mis sentidos 

y en la humedad de la noche, se adueña de mis delirios... 

enalteciéndome... en el ímpetu de la pasión. 

  

Mirada sensual... muy personal y reveladora... 

capaz de un sinfín de formas en mí diseñar 

y encumbrándose en la locura...  su huella dejar... 

en la complacencia del tiempo... en un aquí y ahora. 

  

...en una mirada... mil senderos de complejidad 

y en cada uno, una melodía e instantes por vivir... 

Es una magia sobre mí, lo he de admitir 

que en sus silencios... o en la nota más alta, roba mi voluntad. 

  

Mirada y suya... que en mis horas de quietud se agiganta... 

Tal vez nunca roce su aroma... ni beba su miel, 
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pero la luz de su mirada... la ha tejido en mi piel. 

Bien sabe él, que en mí vive... cuando su verbo, me alcanza. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

 

******************************************************************************
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 INNEGABLE

****************************************************************************************** 

  

Eran Ernestino y Estrella del Mar dos bellas criaturas 

que empezaban a soltarse en la cabellera de la vida, 

iban divisando senderos y todo era una aventura... 

en la pupila de los sueños engrandecida. 

Cada uno, con una familia muy singular, 

los viernes por la tarde, una algarabía, 

llegaba la pausa de una semana de trajinar 

y los domingos, quizá a misa cuando amanecía. 

  

En uno de esos caminos, sus ojos pudieron conocer 

y entre miradas emocionadas empezaron a salir, 

inocentes de saber, que un sendero juntos iban a recorrer 

y en una línea de tiempo... posiblemente... una "pareja feliz". 

Vivieron sus días de amor, no les miento 

y hasta planearon una boda muy ejemplar. 

Con los invitados fueron muy atentos... 

salmón... caviar y licor de alta exclusividad. 

  

Así fue que emprendieron su vida en pareja; 

con casa lista y amoblada para en ella vivir 

sus grandes sueños de una existencia compleja... 

y con finos cristales, como recuerdo de una noche feliz. 

Al tiempo... la familia empezaba a crecer, 

llegaba el unigénito para "dar" felicidad, 

pues en la aguda y mutua soledad ya se podía ver 

que el camino juntos ya no era su verdad. 

  

Y en la equivocación y poco entendimiento 

de que un hijo "no es para dar felicidad" 

se dieron cuenta de ello, entre lamento y lamento... 

cargando así, el peso de una gran verdad. 
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Ya no había cómo enmendar el gran error de vida, 

creyendo que un hijo salvaría un matrimonio 

y siendo él una bendición en sus días, 

pasó a ser el único patrimonio. 

  

Años de calamidad... porque la pareja se desunía, 

se rompían los cielos que no construyeron 

y los cristales de aquel recuerdo... ya no existían; 

sucumbía un "amor" en el que no creyeron. 

Y en tardes de verano, demasías fueron diciendo... 

y una insólita verdad, brotó del alma que hervía... 

verdad, que en cada uno les fue reconociendo... 

lo que en su ser muy recóndito... convivía. 

  

Ernestino y la bella Estrella del Mar, 

en el jardín de la vida se llegaron a conocer... 

Un episodio en ella y en su propia soberanía existencial, 

entendió que para él, no era su amor, sino para una mujer. 

Unas vidas reales, como la tuya y la mía, 

amores que existen y a medio entrever 

y verdades... para afrontar con valentía, 

cuando ante ellas, innegablemente... libre, se ha de ser. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 
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 EN SOBRESALTO (Haiku)

*********************************** 

 

una mirada 

un susurro y un beso 

en sobresalto 

 

***********************************
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 CONQUISTA  DEL PARAÍSO

 

************************************ 

 

expresión viva 

de conquista absoluta 

y decidida 

  

************************************
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 EN TUS MANOS

 

*************************************************************************** 

 

EN TUS MANOS 

  

No, no me hallaba bajo la sombra de un árbol de otoño, 

ni nadando en las profundidades marinas... 

¡Existía...! Sí, en la madrugada de tus ojos, 

en la humedad de tus antojos... 

en una obra que erguía mi piel y con sabor a miel... 

en una amalgama perfecta de amor y pasión... 

Me hallaba, sí, seduciendo... tus manos de artesano. 

 

Hija del Sol 

  

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 
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 IMPOSTERGABLE ENCUENTRO

***************************************************************************** 

 

 

IMPOSTERGABLE ENCUENTRO 

  

Estaré, es una cita ineludible con el amor. 

Vivirás en ello, la imperturbable alegría 

y todos los sentidos bailarán de emoción, 

te estrenarás tal vez o seré otro más, que te sonría. 

  

Sí, un amor que agite tu nuevo andar, 

ya nada será como antes de mi llegada, 

seré, quien geste en ti lágrimas sin parar... 

y acordone tus instantes en tu almohada. 

  

No sé si te has preparado para verme, 

pero ya, desde antes sé que me sientes, 

como yo te he sentido, ¿cierto que ya ni duermes? 

Mi presencia en ti, no es para esconderme. 

  

Ya falta poco... tu cuerpo y el mío se preparan... 

No sé, si el mundo estará esperándome, 

seguro, unos brazos cálidos me aguardan 

y esos fuertes latidos.... están anunciándome... 

  

Firmaré en tu recuerdo y en tu piel 

nuestro encuentro, inesperado quizá; 

tan sólo un segundo eterno... impostergable y testigo fiel, 

alumbrará... y serás, mi madre, sin igual. 
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Hija del Sol 
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***************************************************************************** 
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 TAN SÓLO UNA MIRADA CIEGA

  

*************************************************************************************** 

TAN SÓLO UNA MIRADA CIEGA 

  

Me rebatían los sentidos insistentemente... 

Tanta espera impaciente... y cuánta demora en el tiempo... 

tantos sueños incumplidos... y deseo incontenible... 

tantos miedos emigrados... 

Había tanto en mí por entregar... y por cimentar... 

Tan sólo una mirada ciega bastaba, 

un descifrar al ideograma de la sombra, 

una decisión, de impensable entrega. 

Tan sólo un beso se hizo presente, en unos labios desiertos... 

un beso igual de impaciente... que supo de esperas... 

que superó distancias en la nobleza del tiempo 

y con su tintero, fue escribiendo su ardiente presencia... 

y sin prisa, pronto en mí, supo dejar sus huellas... 

 

Hija del Sol 
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***************************************************************************************
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 ¿QUÉ SERÁ?

*********************************************************************************** 

 

¿QUÉ SERÁ? 

  

El gusto de unos besos en completo revoloteo, 

el júbilo de esos días pendientes, 

el regocijo de unas manos en coqueteo, 

el sabor de aguamieles ardientes, 

y el desborde del torrente emocional, 

me invitan a un viaje sin igual... 

Es que algo tuyo se ha quedado en mí 

y el goce de mi piel en permanencia... 

me habla de lo que junto a ti viví, 

ahogándome... en sugestiva complacencia. 

 

Hija del Sol 
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 TU PRESENCIA EN MÍ (lislis & Jareth)

************************************************************************************ 

 

TU PRESENCIA EN MÍ 

 

Buscándote sin desearlo e incrédula de una presencia,

fui encontrándote y sin saberlo, caminando contigo,

topándome en cada estación de la vida, con tu esencia.

Hoy, entiendo que mucho he aprendido: ¡sí existes, amigo! 

 

Siempre a mi lado estabas llena de paciencia

y yo sin saber de tu gran aprecio para conmigo,

sólo disfrutábamos al máximo cada experiencia

y fui tu pañuelo, tu consejero y tu abrigo. 

 

Tu fuerza en tu andar, fue inundando mi ser

y de improviso, empezaste a ser mi luz y mi guía,

porque jamás, nada te ha podido detener

y en mi ciega manía, me alcanzó tu sabiduría. 

 

Yo todavía no he logrado entender

tanta generosidad y simpatía,

yo solamente suelo agradecer

los momentos tan lindos que me das día a día. 

 

Hoy, tengo tantas cosas por decirte...

pero el tiempo se me va inclementemente,

él, no puede esperarme y en su afán, deseo escribirte...
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y liberar... notas agradecidas, vehementemente. 

 

Notas que las convertiré en canciones,

serán mis melodías predilectas,

con ellas mi corazón tendrá mil emociones

y vibraciones tan perfectas. 

 

Sin saberlo, tú y mucho menos yo, anidaste en mis días;

hiciste de cada tormenta, una sombrilla de nubles algodonadas,

de cada furia ruinosa, un mágico refugio, quien lo diría,

derramando mil silbidos de luz... en ésta, mi vida errada. 

 

Tú, con tu trato especial... Esa delicadeza

con la que siempre ablandas mi corazón,

ésa, que me quita de un tirón la tristeza

me hiciste entrar muchas veces en razón. 

 

Tu sabia mirada fue allanando espacios en mi alma,

haciendo de cada imperfección humana,

la más perfecta faena, en un océano sin calma

y en tu voz certera, ella, la paciencia, la "artesana". 

 

Construimos pilares desde las nubes hasta aquí

y en cada una abrimos sucursales

y hoy sé, que nuestra amistad no tiene fin,

que no se romperá como los cristales. 

 

Entendí que tu existencia en mí era ineludible;

hoy, necesito tus manos de labriego en la vida,

añoro, ese palpitar de sabiduría indiscutible
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y deseo, que tu sonrisa, siempre me dé la bienvenida. 

 

Mi sonrisa siempre estará abierta

para improvisar horas de felicidad,

en ella, no encontrarás una puerta...

nada que obstaculice nuestra amistad. 

 

Amigo, que nada en la vida detenga tu caminar

y en su intento, que se sequen todos los ríos...

o el viento se asfixie, si tan sólo lo llegase a intentar.

Que tus sueños, siempre iluminen... instantes sombríos. 

 

Amiga, que en tu andar brille la paz,

que tu alma nunca sienta ni un poco de frío,

que mis palabras blancas vuelen a donde tú estás

y que tu porvenir, sea siempre mejor que el mío. 

 

Autores: Lisbeth Camargo (Venezuela)  

y Jareth Cruz (Costa Rica) 

************************************************************************************
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 ABSOLUTAMENTE, TODO? CAMBIA

 

***************************************************************************** 

 

 

ABSOLUTAMENTE, TODO... CAMBIA 

  

Al final, se me ha hecho larga la espera, 

pero no me importa. 

Me importa, el camino recorrido, 

la metamorfosis a la ventana de la vida; 

ésta, ha sido suficiente ante lo vivido. 

Ojos color amargura se van quedando ciegos 

y la luz, ¡Ay! Ésta se me fuga entre las letras... 

y me va abriendo atajos día a día, 

con un color, olor y sabor a esperanza, a inesperado 

...susurrando están mis sentimientos, en un halo emocionado. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

 

***************************************************************************** 

 

Página 488/582



Antología de Hija del Sol

 QUE ASÍ SEA?

QUE ASÍ SEA... 

  

Que se quiebre el silencio en una tarde, 

que se agoten los segundos en su andar, 

que por ahí anda un amor que arde... 

y desde su dermis él desea vibrar... 

  

Que se infrinja toda regla con razón, 

y se traspase todo muro en sus ansias, 

que palpiten los cielos desde su corazón, 

que vagando anda el amor con su fragancia... 

  

Que se agrieten los suelos del frío obstinado 

y se rieguen en ellos, los colores de esperanza; 

que se arruguen las alas de los sueños errados, 

porque, unos labios bailan su deseada danza... 

  

Que se diluyan los sabores contenidos... 

y se cuelen ellos, por esas grietas habidas, 

que los jemes perfilen los cuerpos en su nido 

y que tú y yo, nos amemos para toda la vida. 

  

Hija del Sol 
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 A  LA  INTEMPERIE

A LA INTEMPERIE 

  

Hay cosas que me hacen mucho ruido... 

y perturban  mis pasos en mi andar. 

Veo que importa poco lo que hemos vivido, 

aun cuando ha sido una manera muy linda de amar. 

  

Ya tus ojos de luna no me quieren mirar, 

tus labios se andan inventando otros besos, 

tus manos en mi piel no desean sembrar; 

a la intemperie... quedaron mis besos confesos. 

  

No importa, el camino he de seguir, 

tú, al igual que yo, somos de la vida. 

Así, como todo tiene un principio y un fin, 

hay también, una puerta de entrada y otra de salida. 

  

Hoy,  una vez más la vida me ha enseñado 

que de nadie, nada he de esperar. 

Hoy, tu indiferencia no ha sido en vano 

y un ¡gracias! por ello te he de dar. 

  

Hija del Sol 
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 ¿ADÓNDE VAMOS?

¿ADÓNDE VAMOS? 

  

Tú bien sabes de la emoción que sentí al saber de ti, 

cuando tu madre la noticia compartía, 

que en su vientre, un bello ser empezaba a vivir 

y ella, mi amiga, muy feliz me lo decía. 

  

Juntas, poco a poco, te vimos crecer, 

en cada cita médica mucho reíamos; 

todos tus primeros abrigos supimos escoger 

y los sueños de tu futuro también compartíamos. 

  

...Muy jóvenes éramos, cuando ella dio a luz una mañana, 

con tu llegada a nuestras vidas, Dios nos bendijo. 

Sabes bien que para tu madre he sido una hermana 

y que ella me permitió verte crecer como a un hijo. 

  

Porque tú que llegaste a nuestras vidas favorablemente 

y así, día a día disfrutábamos de tus progresos... 

Viví con ella todas tus aventuras felizmente, 

mientras ella y yo, te colmábamos de besos. 

  

Hoy, a tan sólo un par de décadas que han transcurrido, 

en inquebrantable se ha convertido una amistad 

y en un joven muy apuesto te has convertido 

como también, contigo ha crecido una verdad. 

  

Nada sencillo es entender un sentimiento, 

no sé por qué, éste se nos ha transformado. 

Ayer, creía saber lo que por ti siento 

y hoy, me encuentro a un hombre de mí enamorado. 

  

Cierto que eres muy joven, atractivo y varonil, 
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que tienes toda una vida por delante, 

que no debiste fijarte nunca en mí 

y yo, jamás permitirte que fueses mi amante. 

  

Me dices que tienes la fuerza del amor 

para afrontar nuestra verdad al mundo entero, 

pero no te das cuenta del inmenso dolor, 

que a tu madre causarás por ser tan sincero. 

  

Hoy, me encuentro entre la espada y la pared, 

no quiero faltar a la amistad de mi amiga 

por amar a su hijo y por ser desde ya su mujer 

pero, ¿es que no faltando a ella, a mí sentir soy fiel? 

  

Señor mío, tú que estás en todos los cielos, 

que siempre me has dicho que el Amor es tu verdad, 

te ruego... ¡bríndame tu sabia luz en mis desvelos! 

Quiero amar y ser leal, al amor y a la amistad. 

  

Hija del Sol 
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 EN LA AVENTURA DE LO PROHIBIDO

********************************************************************************** 

 

EN LA AVENTURA DE LO PROHIBIDO

 

  

Le cedí espacios de encuentros prohibidos, 

navegó su barca sobre mis aguas venturosas... 

y en la aventura pueril de lo ignoto, 

concebí a un marinero de fuerzas fogosas... 

Le acuñé mis deseos de amor... 

al suspiro que tanto me pretendía 

y en el grito de su silencio entendí, 

que en sus adentros vivía el alma mía. 

  

Lisbeth Camargo 

Miranda, Venezuela 
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********************************************************************************** 
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 HOY, TERMINA Y EMPIEZA TODO?

********************************************************************************* 

 

HOY, TERMINA Y EMPIEZA TODO... 

  

Desde el balcón de la vida, 

con lluvia de melancolía, 

llora mi alma en calma... 

porque ella, arrogante y fugaz, 

le devastó la existencia misma. 

Bebo un café a tu nombre, 

recordando... instantes de alegría, 

valorando tu existencia en la mía, 

deseando un volver a verte 

y abrazando... un vacío, por hoy perderte. 

Sé, que no es una idea loca, 

volveremos a vernos, mas no sé cuándo. 

Prepara tú, junto a Él, ese nuevo encuentro, 

así como lo hiciste en algún tiempo, 

cuando ambas reíamos y compartíamos... 

Por lo pronto, acá continuaré edificando sueños... 

apartando piedras en el camino, 

pintando de azules los cielos 

aun, cuando ellos se tornen grises 

y sin olvidar el sol color naranja, 

allá... en la colina de la vida. 

Caminante de pisada efímera, 

hoy,  termina y empieza todo... 

  

Hija del Sol 
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 ÉL, SABE CÓMO HACERLO

***************************************************************************** 

 

ÉL, SABE CÓMO HACERLO 

  

Me seduce su mirada de otoño... 

y su andar entre mis cejas secuestra mis sentidos. 

Su verbo, siempre logra la conquista de mis emociones... 

Cada gesto que me brinda 

es un hechizo de suaves caricias. 

Él, sabe que al lenguaje de sus sentidos me encadeno 

y el cultivo de la intimidad, es su potestad. 

Pero, cómo extasían sus besos... 

¡Ay, sus besos... al sortilegio de sus besos me hilvano! 

No le pregunten al tiempo cuánto él demora 

por ser cómplice de nuestro encuentro 

y, a las paredes, al viento, 

a las estrellas o al firmamento, 

no le consulten ¡Cuánto ellos murmuran...! 

o si envidia de nosotros también sienten 

al saber cómo se entienden sus manos y las mías, 

porque será en vano todo intento. 

¿Y a mis labios? ni se les ocurra preguntarles 

de los secretos que ellos guardan 

y tampoco intenten conocer cómo se escribe 

cada página de nuestra historia, 

cuando sus labios y los míos, se conciben. 

  

Hija del Sol 
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 ?HOY, SOY ACOMPAÑANTE

************************************************************************************* 

 

...HOY, SOY ACOMPAÑANTE 

  

Vengo desde muy lejos... 

quizá, del borde de algún camino, 

trayendo ruinas milenarias de lo que fue un olvido. 

Vengo cargando el peso del tiempo, 

son años... de historias y lamentos... 

de sueños que se fueron y jamás volvieron 

y de aquellos que hoy, se miran lejos... 

Tengo la fuerza del roble o del sauce diamante 

y de esos años lerdos hoy, soy acompañante. 

Soy cómplice, brújula y guía de caminos 

y cuento con la mano y el abrigo de un amigo; 

soy la luz de quien no me puede ver 

y apoyo seguro, a quien no se puede sostener. 

Llevo conmigo la sonrisa genuina... y el gran cariño 

de quien pudo ser un gran hombre 

y quizá hoy, siendo abuelo, vuelve a ser un gran niño. 

  

Hija del Sol 
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 AYER PASÉ POR TU PIEL

 

*********************************************************************************** 

  

AYER PASÉ POR TU PIEL 

   

Ayer pasé, sí pasé por tu piel / quise dejarte un breve mensaje/ 

pero estabas tan de dulce miel / que te bebí tal cual brebaje. 

   

Ayer, en mis motivos de amarte 

hallé en mis poros el sutil momento, 

pues tu piel me pidió conquistarte 

y ellos, sonrieron muy contentos. 

  

Tu piel, tan varonil y encumbrada 

me enseñó rutas dónde asentarme 

y allá en tu alta torre bien perfilada, 

todo el hechizo ella supo brindarme. 

  

Sí, por tu piel pasé y mi encanto dejé 

y aunque sé que no eres mi dueño, 

ayer en tus sueños contigo festejé 

y esa huella fue mi más bello diseño. 

  

Ahora, cuídate bien de tus sueños, 

porque cada vez que en ellos te actives 

yo regresaré como artista al diseño, 

sintiendo tú que en mis pinceles, tu piel vive. 

  

Ayer pasé por tu piel y qué delicia me llevé... 

  

Hija del Sol 
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 DESDE EL MIRADOR

******************************************************************************************* 

 

DESDE EL MIRADOR 

  

Se me ocurrió subir al tejado como los gatos, 

por esas cosas que tiene la vida... 

andaba buscando esos besos que se perdieron en el camino, 

quizás, algún gigante los pisó 

o tal vez, ninguno de ellos existió; 

aunque creo guardar alguno en mi bolsillo, ¡sí! 

puesto que el sabor de tus labios aún lo mantengo 

o no, puede que sea el silencio el que me susurra, 

puede ser, ¡ah, ya no sé qué será! 

Me ha costado tanto subir a ese mirador, 

tanto... y es porque no encuentro el motivo 

que impulse mi camino. 

Ya las palabras duermen hasta en todos los atajos 

y en el taconeo de la gente, nada de ellas se siente. 

¿Y los versos? Estos, ya se dibujan muy lejos... 

y hasta en otros paisajes los veo, no importa; 

tan sólo he divisado una lágrima muy clara, 

ella sí ha estado muy clara 

y se ha cristalizado en el alero, 

ahí, se ha quedado firmemente colgada; 

es una estrella la que lloraba. 

Dice el poeta, es una estrella que sabe de tristezas, 

que anda rodeada de otras y aún así, la soledad no se espanta 

y el bullicio de la noche se esconde bajo su sombra. 

Acá, la música cumple su fin: 

Dibuja tus bocetos por mis calles de abandono... 

Cierro los ojos y alcanzo atajar algo, ¡sí! 

Es una sonrisa malgastada, el equívoco aroma de tus plazas 
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y la mirada desaparecida de un sueño: El tuyo y el mío. 

...Aún es tarde o quizá muy pronto, tal vez, es un más nunca... 

pero me quedo un rato más, arañando el pasado en el desliz de mi pluma... 

aún mi padre, el sol, no llega y en la madrugada de mis sueños, 

esperaré su sabia presencia. 

  

Hija del Sol 
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 ESTA NOCHE

********************************************************************************** 

 

ESTA NOCHE 

  

Esta noche, empaparé mis sábanas de tu fragancia, 

humedeceré el tiempo con tus besos... 

despeinaré mis sentidos... en el ímpetu de tus caricias 

y en un insomne gemido ? tuyo y mío- decapitaremos el silencio...  

Y, en la aurora de tus versos, un beso mío, dejaré escondido.  

 

Hija del Sol 
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 ORBE EN DELIRIO (Haiku)

***************************************************** 

 

imperturbables 

rutas indefinidas 

y orbe en delirio 

 

Hija del Sol 
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 LA PROMESA

**********************************************************************************************  

LA PROMESA 

  

Ayer en mis manos te vi nacer/ y mi sentimiento pude advertir/ hoy, el destino nos une otra vez/
porque una promesa vengo a cumplir. 

  

Apenas la celebración iba a empezar, 

era un día cualquiera, de visita familiar, 

había llegado sólo con mi padre, 

tu mamá y la mía habían sido muy amigas, 

pero la gran ausente era mi madre, 

hacía meses que ya no estaba en nuestras vidas. 

  

Todo, elegantemente bien presentado, 

ni un detalle descuidado, nada olvidado; 

mesas y sillas delicadamente decoradas 

y la comida, tentaba a todo paladar. 

Una invitada no estaba contemplada, 

su pronta llegada no era de imaginar. 

  

Tu madre y nadie se imaginaban 

cómo los segundos ya apuraban. 

Siempre inquieta en tus meses de existencia, 

perfeccionaron el tiempo presente 

y, porque así lo quiso la providencia, 

ese día, dejó de ser un día corriente. 

  

Tan sólo diez años nos separaban, 

mi padre y el tuyo, con ella estaban; 

tu llegada traía una complicación 

que yo poco podía entender, 

lazos de vida por tu inquieta diversión 

en tu cuello había que resolver. 
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En la premura del extraño momento 

y escondido, presenciaba el acontecimiento. 

No sé cómo sucedió, pero ahí me hallaba, 

con la ingenuidad de mi mano en un mundo desconocido 

y la sabia voz de mi padre que me orientaba; 

palpé uno a uno, todos tus sentidos... 

  

Y presencié el milagro de la vida, 

un bello ser estaba en mi mano asida. 

Sí, ¡logré salvarte sin malograrte! 

grandioso lo que mis ojos presenciaban; 

eras ya una joya, una gran obra de arte, 

perfecta e inequívocamente diseñada. 

  

Mis ojos de niño se asombraban, 

ante tu grandiosa y sorpresiva llegada. 

Mi padre, muy satisfecho y contento 

y tu madre, lloraba y reía a la vez. 

Fue un maravilloso alumbramiento... 

y un día, que cambió mi vida, así fue. 

  

Recuerdo tu mirada de princesa inmortal 

invadiéndome... hasta mi espina dorsal, 

era el amor, que me llegaba por primera vez. 

"Cuando sea grande me casaré con ella" 

fue mi primer regalo que te entregué 

y testigos fueron, los astros y las estrellas. 

  

Un suspiro de mi ser se desprendió... 

y un eco de aquel día invernó. 

Veinticinco primaveras han pasado 

y hoy, muy seguro en mi decisión 

y de ti, completamente enamorado, 

vengo a cumplir mi promesa de amor. 
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 ...DE PRONTO

**************************************************************************** 

 

...DE PRONTO 

  

...De pronto, me hallé entre violines del viento... 

bajo la voluptuosa blancura de tu furia vital 

conquistada hasta el infinito... 

y cautiva en tus vertientes, 

embriagada de tus tempestades... 

bebiendo de tu fogoso aliento y aún más... 

copulando mil aromas de pieles en delirio 

y, concibiendo nuevas ansias de amar... 

  

Hija del Sol 
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 DE PRONTO...

************************************************************************************** 

 

DE PRONTO... 

  

De pronto, llegó a mi pradera el perfume de la primavera 

y mi cadera, se vistió del soberbio encanto de las flores 

ante la presencia de sus besos, 

elevando la espiga de trigo 

y abultando la semilla en su nido, 

ante la mirada impostergable del deseo... 

De pronto, se colmaron de fuerza sus ríos 

y afloraron mis lirios entre el elixir de su garganta... 

y unos labios, amalgamaron mil delirios irisados, 

hubo colores de fuego y los que llaman verde esperanza 

y aquéllos, los azules como los del inmenso cielo. 

De pronto, desperté con el sol en mi vientre 

y la armonía de un ave entre mis ramas... 

Sí, amanecí en la infinidad de sus besos 

y, convertida en su primavera. 

  

Hija del Sol 
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 DIEZ, VEINTE, TREINTA Y, CUARENTA Y DOS EN

COMPLACENCIA

**************************************************************** 

  

DIEZ, VEINTE, TREINTA Y, CUARENTA Y DOS EN COMPLACENCIA 

  

En un beso fugitivo y atrevido 

enredose afanosamente en su lacio azabache, 

diez testigos de un sueño, 

abrasando toditos ellos una piel en desvelo 

y como lluvia en armonía, 

acariciaron todo su universo... 

No había otro tiempo, 

tan sólo vivir ese momento 

en una noche maquillada de plateado. 

De pronto, ya eran veinte los presentes, 

¡Imposible no verlos y mucho menos sentirlos...! 

evadiendo andaban de sus aterradores contextos 

y llegaban felices compartiendo ese atrevimiento. 

Llegaron poco a poco y deshojando una a una, 

todas las razones para no hacerlo 

y en la húmeda fantasía del silencio 

el verbo se fue quedando suspendido... sobre el lago del placer 

y despertaron así, el interés de otros diez ¡y diez más! 

No cabe duda, por la puerta grande 

y muy entusiasmados fueron llegando, 

como artistas al teatro, 

convencidos del éxito de tal acontecimiento. 

¡...Oh, cuánto goce hubo en ese concierto...! 

Cuarenta artistas con mucho talento 

y dos labios en su delicia y un delirio de estrellas. 

Hoy, recuerdo que no fueron diez ni veinte los asistentes, 

fueron muchos los que actuaron 
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y escribieron en cada una de sus huellas todas las escenas 

con la suerte que cada uno vivió en ellas, 

copulando así, todas sus quimeras 

y en el clímax del infinito recuerdo, 

sé que hubo un sueño cristalizado 

y cuarenta y dos quienes lo sudaron... 

que en la promesa de un amor en primavera 

y en la mudez de las gargantas, lo hemos sepultado. 

  

Hija del Sol 
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 AGONÍA?

*********************************************************************** 

  

  

AGONÍA... 

  

Cuánta agonía del tiempo... 

Éste, entregado a los designios del tic tac, 

 lloraba amargamente sus penas 

y mientras sudaba... iba rumbo al vacío... 

sabía que era su momento letal. 

La "oportunidad", esa que tantas veces le acompañó 

y tantas lecciones enseñó, 

también se iría con él 

y en ese inconsolable transitar 

casi colgados de un eco sempiterno, 

fueron desfilando uno a uno todos los tormentos, 

como mil viudas de un solo muerto 

y así, una vez más, la oportunidad hacía de las suyas: 

  

¡En cuántos labios fuiste complaciente 

y en cuántos de ellos, a una triste historia renunciaste, 

cuántas sonrisas dejaste pendiente 

y a cuántas de ellas la mirada les robaste! 

  

¡Cuántos abrazos negaste 

o cuánto de ti en ellos entregaste... 

Cuántos perdones permitiste ahogarse 

o en cuántos de ellos tú te ahorcaste! 

  

¡Cuántas traiciones "ella" descubrió 

y cuántas más tuvo que sepultar, 

cuánta maldad "ella" condenó, 

y quién sabe, cuánta dejó escapar... 
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En cuántos fracasos se hizo presente 

golpeando fuerte y repetidamente...! 

  

Y hasta de éxito se vistió en la vida, 

haciéndose presente también para premiar. 

¡Cuánta palabra en su justa medida fue concedida 

y cuánta en su camino, faltó por declarar...! 

  

Y hoy, aún sabiendo de esos ayeres que "ella" entregó, 

todavía queda reprimido en el ser, un gesto indiferente, 

porque no se pronuncia la última palabra 

que en vida se ha de pronunciar. 

Pero "ella", sabiamente al tiempo le sabe jugar, 

por eso le llaman "oportunidad" 

y ahí está con el tiempo, fielmente latiendo y escribiendo... 

sobre la pálida y consternada mirada, 

con lágrimas de sangre y con el pecho oprimido... 

rasgándose la dermis desde sus entrañas, 

en esta, su última morada en la tierra, 

hurgando el corazón... agonizando en vida 

o tal vez, para siempre. 

  

Escrito quedará: 

"Siempre hubo una nueva oportunidad para amar 

y con el tiempo, "ella" todo pudo conceder; 

en paz ha de partir quien la consiguió abrazar 

 o en lo breve de un suspiro, lo alcanzó a entender" 

  

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

*********************************************************************** 

 

Página 512/582



Antología de Hija del Sol

 SOY UN NIÑO - PREGUNTÓN

****************************************************** 

  

  

SOY UN NIÑO - PREGUNTÓN 

  

Oiga usted mi querido profesor, 

inclínese para que me pueda entender 

y escuche así latir mi corazón 

que le habla de nuevo, una y otra vez. 

  

Deje usted que mi palabra revuele, 

no me llame tanto la atención, 

ni deje que su mirada me encarcele 

porque me causa mucho dolor. 

  

No le dé más vuelta a mi pregunta 

y no me siente en ese sillón, 

si muy bien mis ideas las junta, 

sabrá usted que soy muy preguntón. 

  

Quiero en su clase aprender y crecer 

y hasta llegar ser un gran señor, 

saber tanto y tanto o más que usted 

y no perder jamás el niño que soy. 

   

Hija del Sol 
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Página 513/582



Antología de Hija del Sol

 CUÉNTAME?

  

 ************************************************************************ 

 CUÉNTAME... 

  

Cuéntame... háblame de sus sonrisas... 

y de esas lágrimas que, como crecida de ríos 

recorrieron sus rostros tristes y fríos 

cuando el alma se inundaba de la pena que llegaba. 

Cuéntame... de esos abrazos que te has perdido 

y los "te amo" que me han pertenecido, 

los que me he ganado en sus días 

desde aquel día cuando te ibas. 

Cuéntame... de cada historia que te perdiste 

de cada cuento que no les leíste 

de cada paisaje en donde te vieron 

desde la luz de su inocencia 

Cuéntame... de las respuestas que tuve que dar 

cuando ellos preguntaban ¿dónde está papá 

... y cuándo será que él volverá? 

Cuéntame gran varón... ¿qué vienes a buscar 

en los trozos de un ayer que ya no están, 

en unas manos que en tu ausencia crecieron, 

en unos labios que te perdieron de tanto pronunciarte, 

en unos brazos que marchitaron para ti el abrazo, 

en eso ojos que ya no te miran "papá" 

porque no estuviste en su historia... ni estarás? 

¡Cuéntame pues... a ver si puedes, de  sus secretos y sus sueños 

y de los dolores que han vivido... 

los hijos que he llevado dentro 

y que una vez te hube parido! 

  

Hija del Sol 
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************************************************************************
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 YERMO

  

**************************************************************************** 

  

YERMO 

  

Anduviste sus caminos, 

recorriste sus calles desconsoladas 

y de piedras degradadas 

con mil años de soledad. 

Recuerdos van llegando 

y con él, los ecos de sus silencios... 

motivos añejados y colgados de unos aleros 

que van goteando lágrimas de sufrimientos... 

de esos techos que saben de historias y cuentos 

y cómplices han sido de muchos reencuentros; 

son penas de amores que envejecieron en su intento 

y otros, porque murieron de desaliento. 

Ansiaste la luz de mis ojos, 

la palabra oculta debajo de unos abrojos 

y saludaste al árbol de los juramentos 

y el de los besos fugitivos... 

hallaste en él, las heridas del tiempo 

y aún así, atesorando está las promesas del momento, 

de esos amores que bajo su cobijo, se vieron eternos 

y aunque muchos no lo fueron, 

eterno sí ha sido el paso de ellos, por su tiempo. 

Te saludó el vestigio de su frondosa cabellera, 

que antes besaba hasta el suelo en cada invierno y primavera 

pero hoy, calvo lo ha dejado el tiempo 

éste, le ha quitado todo... a su paso en cada momento. 

Y una lágrima intransigente te besó en la frente 

y con ella, un suspiro mío que guarda en sus ojos yermos, 

pues cada día le hago compañía, musitando aquellos días... 
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Y, porque legendarios seguirán siendo todos sus recuerdos. 

  

Hija del Sol 
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 CABALGAN Y CABALGAN? DOS NIÑAS POR AHÍ

*********************************************************************** 

  

CABALGAN Y CABALGAN... DOS NIÑAS POR AHÍ 

  

Cabalgan y cabalgan... las niñas del jardín,

felices van, adelante una y otra a su espalda

ellas, el tiempo y un sombrero de bailarín. 

  

Juegan y bailan a la ronda, un día las vi,

manecillas bailarinas que son muy amigas

que entre soles y lunas nunca quieren dormir. 

  

Felices se pasean las reinas del festín

anunciando verdades y sus profundidades,

recorriendo los caminos que no tienen fin. 

  

Bellas niñas que el tiempo no dejará morir

y aunque éste se engalane de modernos roperos,

estarán siempre a su paso por todo el jardín. 

  

Cabalgan y cabalgan... las niñas por ahí

y al galope del tiempo en su preciso momento

andan llenas de vida para ti y para mí. 

  

Hija del Sol
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 NADA? SIN TI

********************************************************************** 

  

NADA... SIN TI 

  

Nada es, sin la mirada atrevida de tu ser, 

nada existe, sin la pujante ambición humana, 

nada ocurrirá, si no levitas tu pensamiento 

y no te haces protagonista de tus decisiones. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

 **********************************************************************

Página 519/582



Antología de Hija del Sol

 NADA? 

************************************************************************ 

  

NADA... 

  

Nada es, cuando pasas de largo la mirada 

ahogando todos tus días en la monotonía, 

sin hallar la diferencia entre la noche y el alba 

o dejando pasar la oportunidad en tus días. 

  

Nada existe, si no hay un motivo en tu vida 

eso, que siempre alce tu mirada al cielo, 

que encienda la caldera de la vida en cada día, 

como un perfecto amante en desvelo. 

  

Nada ocurrirá, si no alimentas tus pensamientos, 

si no deslizas tus dedos en las páginas de la historia, 

si no incitas el apetito para el entendimiento... 

y no atesoras las experiencias en tu memoria. 

  

Nada es, sin la mirada atrevida de tu ser; 

nada existe, sin la pujante ambición humana, 

nada ocurrirá, si no levitas tus pensamientos de una vez 

y no protagonizas ya tus decisiones y con ganas. 

  

Hija del Sol 
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 DÍGAME USTED

***************************************************************** 

  

DÍGAME USTED 

  

  

Cómo evitarlo... 

Si cada vez que él aparece, 

el tiempo sin demora 

¡no sabe cómo comportarse! 

Si al llegar con la luz invisible de su alma 

y al fijar la paz de su mirada a la mía, 

provoca en mí, unas emociones en estampida 

que se apoderan de mi cuerpo 

y un abecedario de revoltosas mariposas 

vulneran mis rincones más sagrados. 

  

  

Cómo negarme... 

Si en un simple roce de manos 

mi cuerpo ondula como serpentina entre ellas 

y de manera inequívoca, 

enciende un volcán dentro de mí. 

Si cuando todavía no me ha dado un beso, 

mis labios en un éxtasis ardiente, 

saborean sus más preciados anhelos 

y mis pechos de canela tibia 

van remando entre un sinfín de suspiros. 

  

  

Cómo no atreverme... 

Si cuando intenta un recorrido por mi cuello 

dibuja en mí un paisaje color cerúleo, 

me convierte en su fuente de inspiración 

Página 521/582



Antología de Hija del Sol

y en un manantial de anhelos prohibidos, 

se empieza a escribir un poema... 

con un tintero de luna despeinada 

y ardiendo en versos mudos 

van la brasa de sus labios y mi piel 

y el ritmo candente de nuestras caderas. 

  

  

Cómo impedirlo... 

si hay tanta ausencia y abandono... 

un corazón inundado de una profunda soledad, 

una melancolía acariciante de piel ausente 

y una, con memoria primaveral, 

un rosal encantado por deleitar, 

unos labios con sed y sabor a miel, 

una existencia de tiempo acumulado... 

Tanto por entregar y vivir... 

tanta necesidad de amar... y en amor morir. 

   

  

Cómo no amarle... 

si logra secuestrarme con tan sólo mirarme 

y en perfecto desvarío me hace suya 

y a él, lo hago muy mío. 

Es como negar que haya memoria en la piel; 

que la noche se erice con el coqueteo embriagante de la luna 

y que el suelo recibe caricias del cielo en cada gota de rocío 

o quizá, que el mar  besa incesantemente la arena 

y en cada romper de olas de éste, entre las rocas, 

sea un éxtasis de mutuo encuentro. 

  

  

Cómo entenderse... 

con los "sí" y los "no" cuando llega el amor 

sin ser éste una decisión. 

Cómo controlar los sentidos 
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si usted después de leerme, sabe muy bien 

que alguna vez le ha sucedido 

y tal vez pronuncie en un suspiro: 

"he sido amado y muy bien correspondido 

porque la oportunidad supe entenderla y he vivido" 

o tal vez diga: "Se me pasó el tiempo y el amor... lo he perdido" 

  

  

Hija del Sol 
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 HE CAÍDO EN LA TENTACIÓN

  

********************************************************************* 

  

HE CAÍDO EN LA TENTACIÓN 

  

He caído en la tentación de amar, ¿quién está libre de ella?  

  

  

Una vez más, he caído en la tentación de amar, 

he sido débil y respondí a mis sentidos, 

porque día a día ellos, se ha dejado conquistar, 

y no hubo fronteras, ni tiempo... para el delirio. 

  

Una vez más, una emoción de mí se logró escapar, 

así como se escapa en un impulso al comer, 

cuando ésta se libera, ya no hay más, sino andar... 

por más que no se quiera, en la tentación, se ha de caer. 

  

Y en la aventura de un sentir... el instante es para vivir... 

la razón perdió fuerza y en ello, desató la locura 

en un maravilloso arrebato que me llevó a ti 

y embebió  eternos instantes... ¡qué poco duran! 

  

Es que han sido muchas las noches... en los que te hice mío, 

desde mis sueños vivía para ti y tú para mí 

y a la luz del alba amanecía en tus labios amor mío 

y hoy, desataste la furia de mi interior con frenesí. 

  

Se rompió el hielo en mil pedazos, se derritieron los glaciares... 

las corrientes de nuestros mares empaparon las pieles... 

y se incendió la calma en nuestros manantiales... 

y la tentación, nos embriagó de sus mieles... 
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He caído en la tentación de amar y no me arrepiento, 

en un estallido de tormenta... que anduvo en tus dedos 

y sólo a mi Dios, de mi furia interna le converso, 

porque desde el amor Él, va resarciendo... en los credos. 

  

********************************************************************* 
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 MAESTRA 

  

**************************************************************************

Me viene a la mente tantos momentos... 

Aquellos cuando alegre al colegio iba y 

Encuentro, entre lágrimas y suspiros 

Sonrisas y cuentos, de esos cuando éramos niños. Y hoy, 

Te veo insigne ¡Maestra de mi vida! Porque sé, que 

Respiro día a día esos valores que me enseñaste y, 

A la luz de ellos mis días, muchas veces guiaste. 

  

Hija del Sol 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

  

************************************************************************** 

 

Página 526/582



Antología de Hija del Sol

 TENGO

*********************************************************************** 

  

TENGO 

  

Tengo colgada una historia de vida, 

una suerte que una vez elegí 

y unas inmensas ganas de revivir... 

  

Tengo lacerados unos brazos. 

Una fe viva en un amor bonito 

y unos anhelos por vivirlo contigo. 

  

Tengo una sed insaciable... 

inmensas cordilleras por recorrer 

y el sueño de un día poderte ver. 

  

Tengo un ardiente fuego en mis entrañas, 

siete mares en mi contra 

y una boca, que me provoca... 

  

Tengo un mañana ausente, 

un presente que ondula en mis ojos 

y un sentir... remojado, en unos labios rojos. 

  

Hija del Sol 
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 ELLA ES

  

  

**************************************** 

radiante y de 

  

atrevida existencia 

  

rostro ejemplar 

  

Hija del Sol 
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 REFUGIO ETERNO DE VIDA

************************************************************** 

  

REFUGIO ETERNO DE VIDA 

  

Si al cruzar hoy el umbral de lo desconocido, 

dejo en el alféizar de la ventana un sueño roto 

y en la génesis de un corazón estremecido, 

brota una lágrima insurgente a un rostro inconfeso 

y no puedo posar la frente a un último beso, 

sabrás que ya he de vivir desde lo más ignoto, 

que mi partida, ha dejado sí, una luz encendida 

en tu alma desnuda, refugio eterno de vida. 

  

Hija del Sol 
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 DEJEMOS QUE LA NOCHE SEA ETERNA

  

************************************************************************ 

  

DEJEMOS QUE LA NOCHE SEA ETERNA 

  

No dejes que de pronto me arrepienta 

quiero entre tus ansias ser hoguera, 

que la noche por nada se entristezca; 

ámame que mi piel por ti espera. 

  

Y llévame hasta la luna llena, 

que entre labios los besos se desnuden 

y cúbreme con las estrellas 

que el cielo y la hierba hoy se confunden. 

  

Deja que tus manos hoy transiten 

mis llanuras y mis cordilleras, 

y entre mis selvas y mis planicies 

siembra conmigo una vida entera. 

  

Dejemos que la noche sea eterna 

y recorramos ya nuestro universo, 

que las pieles se perfumen con la hierba 

y con el rocío, florezcan unos versos. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 HOY, ABANDONO EL VERSO...

  

******************************************** 

HOY, ABANDONO EL VERSO... 

  

Cierro mis alas por aterrizar en tu pista 

y enaltezco el verbo, que se agigante en tu boca... 

Abro la jaula de oro para que el ave asista. 

...Cierra los ojos y siente el suspiro que invoca 

a la luna y a los astros para que nos cuiden 

y guarden las horas, que se duerman ellas, en un beso, 

porque llega el momento y con él, quienes lo hilen; 

hoy, abandono el verso... en busca de tu sexo. 

  

?i?? ??? ??? 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

  

********************************************

Página 531/582



Antología de Hija del Sol

 QUE ASÍ SEA?

  

************************************************************************** 

  

QUE ASÍ SEA... 

  

Que se quiebre el silencio en una tarde 

y se agoten los segundos en su andar, 

que por ahí deambula un amor que arde... 

y unas dermis a punto de abrasar. 

  

Que se infrinja toda regla con razón 

y se traspase todo muro en sus ansias, 

que trepiden los cielos en un corazón; 

pululando anda el amor con su fragancia. 

  

Que se agrieten los suelos del frío obstinado 

y se rieguen en ellos, los colores de esperanza; 

que se arruguen las alas de los sueños errados, 

porque unos labios bailan su anhelada danza... 

  

Que se fundan los sabores contenidos 

y se relaman las comisuras asidas; 

que los jemes deliren en sus nidos 

y el amor se encumbre... toda la vida. 

  

?i?? ??? ??? 
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 SUEÑO...

  

************************************************************************* 

SUEÑO... 

(Endecasílabos embriagados) 

  

  

Sueño... con pieles de gracia otoñal, 

madrugadas fragantes de rocío, 

blancos delirios... los tuyos y míos 

y un trino de besos... en un trigal. 

  

Sueño... con una caja de acuarelas, 

con un tiempo en suspiros de colores, 

con unas cerdas esbozando amores 

y la inquietud de unas manos en vela. 

  

Sueño... con un creador de motivos, 

que le levante la falda a la luna 

y en su magia, guarde su alma en mi cuna 

y me arrebate en tintes atrevidos. 

  

Sueño... con el trazo firme y ardiente, 

con lagos y cisnes enamorados 

con el pintor y un rocío inspirado, 

sí, el artista y su obra de arte, en mi vientre. 

  

Sueño... con abrazos huracanados 

y la armonía de un pincel virtuoso, 

que en su nido intemporal y muy brioso 

dibuje recuerdos acompasados. 

  

Sueño... con un artista de destinos, 

que beba de la fuente de la luna, 
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que amalgame cielos, mares y dunas 

y engrandezca cordilleras de idilios... 

  

Sueño... con tu gran arte desvestido, 

con este lienzo asido y embriagado, 

con la esencia de un amor inspirado 

y la gloria de habernos conocido. 

  

?i?? ??? ??? 
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 SABERTE AHÍ

  

******************************************************************** 

  

SABERTE AHÍ 

  

En esta limitada y acristalada distancia 

y en éste, un corazón huérfano de abrazos 

y atado a la fútil y eterna soledad, 

el saberte ahí... y contemplarte en la palabra viva, 

sucumbir ante un poema para mí, 

sentirte... y palparte desde lo efímero, 

es la grandeza de sentirme amada, 

con la esperanza colgada de los sueños 

y con los deseos enmarcados en un vivir. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 EN LOS BRAZOS DE UNA NOCHE

********************************************************************** 

  

EN LOS BRAZOS DE UNA NOCHE 

  

Hoy, surcaré la infinita oscuridad 

y visitaré todos sus resguardos, 

me colgaré de cada una de sus perlas buscando tu esencia, 

le hablaré a la luna primorosa, luz de plata, 

la que pinta su espléndida mirada en las aguas, 

espejo de hechizo, donde me invento, sueño y siento... 

buscaré en ella la paz de tu mirada, 

la humedad de tus besos, 

el abrigo de tus brazos... 

las promesas de tu cuello, 

el lenguaje de tu ombligo, 

...la luz ardiente que emana tu piel... 

sonreiré a los luceros, novios de ella 

y entre suspiros y suspiros, hallaré tus "te quiero" 

y luego, si el alba humorada me encuentra insaciable aún, 

saludaré sonriente a mi padre el sol 

y sin que se entere de trasnocho alguno, 

le pediré que te guíe de nuevo, hacia donde yo estoy. 

  

?i?? ??? ??? 
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 SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO

************************************************************************** 

  

SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO

 

 Cuando haya partido al jardín del inequívoco encuentro,

 no llores mi partida, si despedirme de ti no me dio tiempo,

 no empapes de lágrimas un pañuelo de lamentos,

 envíame unos versos o una canción con dirección al cielo,

 con el permiso de Dios, seguro Él me dejará verlos.

 Eleva tus ojos al infinito universo y háblame allá a lo lejos...

 dame ese abrazo que se quedó preso y hazlo un estruendo,

 como el eco imperturbable de un campanario

 cuando invita fielmente a la cita del quehacer diario.

 Prende de tu alma un recuerdo alegre -tuyo y mío-

 posa sobre la mejilla de la palabra viva, un sempiterno beso

 ¡y anímate! ...y pinta una sonrisa etérea en el cielo,

 seguro, en algún lugar de él, con ella estaré sonriendo...

 Cuando haya partido al jardín del inequívoco encuentro,

 siempre estaré contigo, viviendo en tus silencios... 

 porque de ahí, jamás me habré ido.

 

 

?i?? ??? ??? 
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 AÚN HAY TIEMPO

************************************************************************* 

  

AÚN HAY TIEMPO 

  

Mi voz, en el clamor de noches de sombra se hizo tuya 

y el silencio, fue cómplice bajo la locura de una piel en penumbra. 

Has sido el tallo firme y erguido, que floreaba en mi vientre, 

la caricia ausente que derramaba su espesura en mi cintura 

y yo, el mágico delirio buscando asilo en tu pecho 

relamiendo las ansias en un tiempo sin tiempo. 

Hemos sido sí, la luz infinita que va dejando huella 

y sin saberlo, iba recogiendo latidos muy adentro, 

acunando los sueños en el jardín de los encuentros... 

Noches de susurro, de miradas ocultas bajo la bruma, 

de silencios imperfectos y caminos sin destino. 

Hemos sido sí, tal vez, el encuentro a destiempo, aunque no lo creo, 

porque todavía hay tiempo para retorcernos entre las piernas 

y pintarnos en mil colores con el pincel de nuestros dedos, 

aún hay tiempo para sentir... sí,   

sentir el ardor de nuestras venas removiéndonos entre cielo y tierra 

para abrazarnos en desvelo y ahogarnos en la mirada de la carne profunda... 

tiempo para rociar nuestras vestiduras... 

con el aroma y el verbo de nuestros poros, a corazón abierto 

y tiempo sí, para latirnos... muy adentro. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 DESEO UN AMOR

***************************************************************************** 

  

DESEO UN AMOR 

  

Atraviesas el misterio gélido de la noche

y llegas cautivando la mirada aprisionada, buscando el abrigo en delirio...

y el atractivo de tu figura efímera secuestra mis sentidos.

Si quieres recorrerme entre la humedad infinita de una noche en derroche

y no hallar la esencia de mi alma en el abismo de mi boca,

quédate afuera y congela tus anhelos hasta que el alba los reciba.

Deseo un amor que se inmortalice y entre sábanas erizadas,

despeine la cordura en una noche sin fronteras,

que derrita el asfalto de mi piel con el ímpetu de sus dedos peregrinos,

que se aventure y siembre esperanza en la fertilidad de mis sabanas

y que se empape... de la fuente de mis gemidos 

y hasta navegue todos mis mares, lamiendo las orillas de mi cielo...

y enlazado siempre conmigo a ese infaltable y precipitado suspiro,

nos bendiga Dios y al amor de los dos, en una sublime mirada. 

  

?i?? ??? ???
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 IBA

  

***************************************************************************** 

IBA 

  

Iba robando besos por las esquinas de una tarde cualquiera 

y motivando mis versos con la semblanza de una huella, 

subía y bajaba paredes dibujando nuestras figuras, 

tocaba el cielo y hasta convertía cada estrella en eternos latidos... 

saludaba la luna y besaba la madrugada, con tan sólo una mi mirada en quimera 

e iba rasgando también cada noche, como un pergamino inútil, 

después de infructuosos encuentros y desencuentros. 

Iba, sí y con un puñado de frustrados aleteos sin alzar vuelo 

y con la esperanza siempre a cuestas. 

  

Iba convirtiendo mis áridos desiertos en fértiles llanuras 

sembrando verbos a campo abierto 

y ansiaba... sí, una brevedad en la pausa del caminante, 

de quien aprecia a su alrededor la belleza cuando descansa 

y enjuga sus labios, ávidos de agua fresca 

alimentándose de la voluntad trazando como cierto, cada camino incierto; 

iba sí, anhelando un suspiro insumiso en tu mirar y que pudiera atrapar, 

hacerlo mío nomás y en profunda conexión conmigo seguir mi camino, 

que no era el tuyo quizás o al menos así lo entendía. 

  

Iba... y sin querer, tras de ti, negando una a una cada señal 

y cada vez me negaba más y más, no quería sentir tu aroma, 

ése, que dejabas en cada huella y prefería abandonar el tiempo... 

Tal vez no está bien que te lo cuente, 

pero iba tras tus huellas con la indefectible aritmética, 

contando letras por pisadas cada vez que avanzabas 

y con la sombra de la desilusión siempre atenta 

...hasta que el iris de una emoción mágicamente nos atrapó 

y embriagó de locura un pedazo de conciencia. 
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?i?? ??? ??? 
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 TE RECONOZCO

****************************************************************************** 

  

  

 TE RECONOZCO 

  

Te reconozco muy bien hombre sin tiempo, 

que va tejiendo estrellas en mis cabellos 

y sembrando inquietudes en mi cuerpo. 

  

Ave nocturna que se posa en mi mar, 

trino suave que apremia mi valentía 

y agita en su vuelo mi plexo solar. 

  

Toma ya mis caracolas de fuente y vida, 

reconoce en ellas tus anhelos de niño 

y estámpalas con tus sueños de aguas vivas. 

  

Abre muy bien mis alas de golondrina 

lame mis costas con la furia de tus olas 

y derrite con besos mi cera encendida. 

  

Cántale de nuevo a mi luna de nácar, 

que la noche sea una algarabía... 

y liba su néctar hasta que llegue el alba. 

  

Y escribe... sí, un nuevo poema en mi piel; 

descubre verbos con tu saeta de hechizo 

y no detengas tu aliento en mi ser. 

  

...te reconozco hombre, tu sendero y tu aliento. 

Ama con belleza eterna mi existencia errante 

y reconoce tú que hoy, es nuestro tiempo. 
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 ?i?? ??? ??? 
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 PIÉNSAME?

  

************************************************ 

PIÉNSAME... 

  

Piénsame... cuando el sol asome su mirada mañanera,

 en cada pestañar del día y cuando éste abrace la noche, piénsame igual.

 Piénsame siempre, cuando el silencio te hable

 y en la eternidad de él, llévame a ti, quiero ir a tu encuentro, 

 abrazarte en la entraña de un verbo

 y desgastar el tiempo en ello.

 En cada necesidad de mí, piénsame, estaré ahí;

 no quiero ser una necesidad carnal,

 deseo ser color, olor, inspiración, sabor a frenesí... 

 y vivir eternamente dentro de ti.

 Piénsame... y dibuja tu sentir con el brío de mis labios,

 derramándose ellos, en la memoria de tu piel

 y espérame en cada trazo, que voy de suspiros en suspiros...

 voy dando saltos en los sueños y de a palabras en los aleros,

 para encontrarme con la sed de tus labios

 y estampar tu cuerpo con la estela del mío.

 Piénsame amor mío y recórreme... 

 hasta el otoñal camino de nuestras vidas. 

  

?i?? ??? ??? 
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 ¿QUÉ MÁS NOS ESPERA?

********************************************************************* 

  

  

¿QUÉ MÁS NOS ESPERA? 

  

Nos espera intacta 

y en la cintura del tiempo, 

la sutil y profunda mirada 

que alargue unos brazos 

en su apacible e incólume 

fragmento escrito al viento, 

donde reposarán los ayeres caídos 

y los insistentes silencios. 

  

Nos espera inequívocamente, 

la figura fiel que ciñe la noche de tantas esperas, 

haciéndose espuma en la copa del tiempo 

y en la levedad de un encuentro, 

que se ha bebido amaneceres 

y atardeceres en el carrusel de las horas, 

agitando corazones sin demora 

y avivando dos vidas en cada momento. 

  

Nos espera límpido, 

en el parpadeo de la existencia misma, 

el etéreo beso de una mirada 

y la mirada impaciente de unas bocas 

que se derramen insaciables en sus anhelos 

y se beban una a una y sin demora, 

hasta pintarle nuevamente los labios a una noche 

para convertirla en su presente, en un ahora. 

  

Nos espera virtuoso 
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el inmenso Amor, 

en la ventana de la esperanza 

y en el suspiro de una entrega, 

cuando ya el horizonte afirma un camino, 

quebrando las frágiles distancias 

en el diáfano espacio de ellas 

y levantándole el traje a las quimeras... 

  

Nos espera... ¿Qué más nos espera? 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 ENTRE TU PECHO Y EL MÍO

********************************************************************** 

  

ENTRE TU PECHO Y EL MÍO 

  

Entre tu pecho y el mío, 

hay alas en los sentimientos 

y quimeras con cielos inmensos... 

Hay un sabor a frenesí en sedientas gargantas 

y un aroma de hechizo que desembala las ansias... 

hay alientos encadenados a un susurro 

y bosques con enredaderas 

para el gozo de unos dedos 

en un diluvio de emociones... 

que sin quiebres ni desmenuces, 

embriagan sorbo a sorbo... los sentidos. 

Hay cimas y llanuras por recorrer, 

hay anhelos... y un ave que en su trino, busca su nido. 

Entre tu pecho y el mío, hay un camino... 

y mil formas qué inventar en él 

y hay una melodía convertida en verbo y fantasía, 

que se emprende en un tiempo de regocijo. 

Hay un lenguaje nada prohibido y un sueño: 

 Un sueño de amor... de mujer. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 MOMENTOS?

********************************************************************* 

  

  

MOMENTOS... 

  

Atrevido e insurgente es el encuentro 

de esos amantes que se emprenden... 

y en un torrente de humedades en concierto 

van amalgamando unos besos que se prenden. 

  

Entre valles y montañas, cavernas y gargantas, 

están saciando el apetito y la sed en sus laberintos... 

no hay geografía en la que sus dedos no se hallen 

y sus lenguas, confluyen en delicias de sabores distintos. 

  

Y unas lunas enarboladas y en perfecto desvarío 

están halando la noche a gritos... 

y van lamiendo con las gotas de rocío 

el indómito y erguido obelisco. 

  

En la génesis de un sentimiento están envueltos, 

en una inusual manera de hallarse 

y en la profunda y febril oquedad del encuentro, 

ella y él, entre sus afluentes, han de amarse. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 DEJEMOS QUE LA NOCHE SEA ETERNA 

********************************************************************** 

  

DEJEMOS QUE LA NOCHE SEA ETERNA 

  

No dejes que de pronto me arrepienta 

quiero entre tus ansias ser hoguera, 

que la noche por nada se entristezca; 

ámame que mi piel por ti espera. 

  

Y llévame hasta la luna llena, 

que entre labios los besos se desnuden 

y cúbreme con las estrellas 

que el cielo y la hierba hoy se confunden. 

  

Deja que tus manos hoy transiten 

mis llanuras y mis cordilleras, 

y entre mis selvas y mis planicies 

siembra conmigo una vida entera. 

  

Dejemos que la noche sea eterna 

y recorramos ya nuestro universo, 

que las pieles se perfumen con la hierba 

y con el rocío, florezcan unos versos. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 ETERNO PALPITAR

************************************************************************ 

  

  

ETERNO PALPITAR 

  

Hoy, atrapada en la eterna  juventud del tiempo, 

se me escapa una vez más una mirada a ti 

y por el resquicio de un cielo de recuerdos, 

me ha sorprendido mi corazón agitado, 

enfrascado en un soliloquio de verdades ocultas. 

He navegado las azules aguas de la vida, 

he contemplado el ayer desde la luz y el ocaso de él, 

he musitado junto al viento de los recuerdos... 

y siempre, mis venas se tiñen de esperanza, 

porque es tu mirada de empeño la que motiva mi danza, 

es tu sonrisa inextinguible la que vive en mi alma, 

es el susurro del viento el que me trae la eterna melodía de tu voz; 

hay un sendero interminable...  que una vez más, dibuja un sentir 

entre los surcos del tiempo  y que se niega a morir. 

  

Ya ves, te he vuelto a escribir... 

cuando pensaba que ya no más palabras 

y en este andar entre letras, mi alma se regocija 

y una llama que se sabe solitaria, 

se enciende desde tu mirada de fuego. 

  

  

Inevitablemente es, que en la mágica espesura de la aurora, 

en la reluciente aventura que da la luz del día, 

en la nostalgia de saberte ajeno a mí 

con la fatiga de los verbos pasados, 

en el extravío emotivo de los días sin ti 

con ese adiós entre mis manos, el que nunca se dio 
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y con la lágrima reincidente e inexacta 

que reconoce el sendero de la tristeza y la alegría 

en la persistencia de un aciago encuentro; 

desde la libertad que me permito de vivir en ese mundo, 

mi mundo, en el que habito, sueño y escribo a cielo abierto, 

sé que escucho  tus latidos ausentes... 

con armonías que se mecen y me dicen indefectiblemente, 

que tú desde siempre, palpitas dentro de mí. 

  

  ?i?? ??? ??? 
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 SIN SECRETOS  (Tautograma XI)

  

******************************************************************************************** 

SIN SECRETOS 

   

Sin secretos, sueño ser, sencillamente ser...  sólo ser... ser, sólo suya. 

  

Sucumbir  sus soledades sombrías, 

surcar sus sempiternos silencios, 

...solemnizar sus sublimes sinfonías, 

secuestrar su significativa sensibilidad, 

saborear su sensacional selva sureña 

...sublevarle sí,  su sensual serenidad, 

suspenderme sobre su semblante, 

sobrevenir su sentir sudoroso 

...saciar sí, su silabear sofocante. 

  

Sin secretos, sueño ser,  sencillamente ser...  sólo ser... ser, su sagrado sueño. 

  

?i?? ??? ??? 
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 AMANECIENDO EN TU VERBO

******************************************************************************************************** 

  

AMANECIENDO EN TU VERBO 

  

Sin demora, esta piel de abril se empapa en tu mirada, 

nace y renace en complacencia el deseo de amarte... 

el delirio de unas sábanas blancas y yo, te pronuncian entero 

y en la caravana del tiempo, acerco la distancia. 

Quiero hacer de esta presencia un recuerdo vivo, 

derramar tu aliento... como gotas de rocío, 

quiero encontrarme contigo, piel adentro... 

y dibujarte en mi cuerpo con tu tinta ardiente. 

  

Ahora, que mis pupilas te abrazan por completo, 

que mis brazos ansiosos rompen ya las cadenas 

y arden en tus llamas, ¡grita mi cuerpo ansiando... 

que no me toque el silencio antes que tu ser! 

porque tus versos desayunan hoy en mi almohada 

y nuestros besos, ya humedecen el tiempo 

con la fuerza de tu hombría delirando 

en la gruta de mil deseos... derramándonos, en el verbo. 

  

Hoy, sé que naces con el alba preñada de ternura, 

que los versos ?tuyos y míos-  tienen aroma a rosas azules, 

que el otoño de tus ojos dibuja primaveras en mí 

y tu mirada ya no se confunde con el viento; 

sé, que las melodías de tu ser acarician mi vida... 

que tus labios y los míos, prueban unos besos inéditos 

y se enjugan de mieles por nuestros universos... 

Hoy, sé que el amor es para mí, otra vez. 

  

  

  ?i?? ??? ??? 
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 EN EL SENO DEL TIEMPO  (HAIKU)

  

******************************************* 

I 

urge la espera 

en el seno del tiempo 

mirada exhausta 

  

II 

impenetrable 

y fecunda aridez 

clamor y lucha 

  

Hija del Sol 
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 ¿CÓMO LE HAGO? A ÉL, LO AMO.

************************************************************************** 

  

¿CÓMO LE HAGO? A ÉL, LO AMO. 

  

Cuando ya la culpa lo ha ahogado, 

embriagado hoy, en unas copas de licor, 

la valentía le ha acompañado; 

ante mí, su alma entró en confesión. 

Te digo Señor, que hoy, día de su confidencia, 

es uno de esos días que jamás deseé que existiera. 

Convertido en un mar de lágrimas... 

me ha contado la inmensa pena en el alma, 

la que tanto tiempo le ha acompañado; 

él me ha hablado de su único y gran amor 

ése, que la vida un día le confirió 

y la avaricia, cruelmente le arrebató. 

La mujer de sus días de juventud, 

el amor de su vida, por la que él daba todo, 

de sus brazos un día partió 

quebrantando toda ley de Dios 

y se convirtió para él, en su amargura... 

En aquel tiempo, ella se fue con otro, 

quien le ofrecía una vida de placer y estabilidad, 

sí, se abrió paso ante lo que ése, le prometía 

y sin importarle nada e inmoló al amor en sus días, 

...¡nada le importó! ni los sueños construidos, 

ni los momentos felices vividos con él... ¡nada! 

Me ha dicho, que su vida ha sido un gran calvario, 

que si bien fue inmenso ese amor, 

jamás hubo cabida para el perdón... 

ese recuerdo que tanto lo perseguía, 

estaba lleno de ausencia y dolor 

y el resentimiento, en él se albergó, 
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creció, sí, el rencor, la rabia... 

y la culpa, la que siempre le ha robado la calma. 

  

¿Cómo le hago? a él, lo amo... 

  

¿Cómo entenderlo? ¡Ni yo misma me entiendo ahora! 

y ya, desde su confesión vivo un nuevo duelo. 

...¿En dónde se quedaron los felices días de niña, 

cuando él llegaba y me acompañaba en mis juegos? 

¡Éramos dos niños y unos grandes amigos! 

La complicidad en aquellos días, era nuestra guía... 

Y todavía recuerdo su mirada de desvelo, 

 cuando la fiebre me afligía; 

su amor incondicional hicieron de él, 

mi superhéroe... no necesitaba a nadie más. 

Y en mis días de adolescente, 

fue mi gran apoyo, mi único confidente. 

A él, le debo la mujer que soy, 

y hoy día, administro la ley y la justicia, 

¿pero Dios, cómo ser justa el día de hoy? 

...Cierto, él me dio la vida, sí, 

junto a mi madre a quien mucho quería, 

pero hoy vivo un gran dolor, 

tal vez, el más intenso después de su partida, 

porque él, no la amaba. ¡Nunca la amó! 

fue en sus brazos donde halló cobijo y consuelo, 

ante un amor que tanto le perturbaba. 

...Mi madre, ya emprendió vuelo eterno y no sé si lo sabía 

y si vivió esa pena toda su vida, 

recuerdo sí, el amor que ella le profesaba 

y por él, cuánto se esmeraba... 

¿Entonces mi Señor, ahora, quién soy yo? 

...¡Ay Dios, cuánto dolor hay hoy en mi corazón! 

Mi castillo de princesa, hoy lo ha derribado... 

y mis reyes, se han desdibujado. 

...Hoy, mi padre, se ha confesado. ¡No soy hija del amor! 
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 ?i?? ??? ??? 
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 HOY, QUISE RECORDAR TU NOMBRE

  

  

********************************************************************** 

HOY, QUISE RECORDAR TU NOMBRE 

  

Mientras mil suspiros me robabas... 

tú, ibas por la vida en complacencia. 

Cuando absorbías toda mi existencia, 

yo, jamás en la tuya figuraba. 

Para mí, eras mi TODO, 

y para ti, sólo fui tu NADA. 

...Quise decirte adiós 

y tú, ya te habías ido, 

cierto, nunca estuviste para mí 

y quise buscar mil respuestas... 

tan sólo encontré agonía. 

Hoy, una vez más, quise recordar tu nombre, 

 pero de él, ya ni me acuerdo, no te asombres. 

¡Ay, amor de juventud! 

cuando estuve, ¿dónde estuviste tú? 

  

 ?i?? ??? ??? 

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados 

Imagen tomada de la web 

  

**********************************************************************

Página 559/582



Antología de Hija del Sol

 PALABRAS?

************************************************************************************** 

  

PALABRAS... 

  

Hay palabras mudas,

que se quedan trombosadas en los labios,

avivando quizás, a un gigante volcán,

un cuerpo, que en algún momento despertará,

cuando el alma a éstas las aborte

e irán dejando calamidades en su andar...

Son palabras ciegas, carentes de misericordia,

que llevan consigo al dolor de amigo,

que se gritan entre sí a los cuatro vientos,

sin importar el exilio de los sentimientos...

Hay palabras afiladas

y como arma asesina, van cortando al alma,

acechándola en su andar,

mutilándola de toda posibilidad.

Otras, que se visten de paz, ¡espléndido traje!

y con él, emprenden su viaje...

para hallar algún destino en donde anidar

y van dejando a su paso aromas sublimes...

y éxtasis bendito dónde navegar.

Hay palabras con estilo propio,

son las que llamo paracaídas,

que se escapan de esos labios

donde se encontraban contenidas,

viajan como las aves,

aletean tal cual mariposas,

sonríen como el cuarto menguante,

susurran como el tenue silbido del viento,

como las hojas de otoño cuando conversan...

y agitan un cuerpo, sí, como los mares bravíos;
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son palabras que alimentan ilusiones,

que propician momentos

y pintan de azules los versos,

palabras que enamoran al alma,

que van dejando su semilla

como el cantor a su pueblo,

palabras que truenan en los ecos,

que se prenden como la flor al corazón

cuando van llegando muy adentro

y se hacen así, inmortales...

Son ésas, que tocan puertas y abren corazones cerrados,

dan vida a aquéllos que se creían muertos,

que abrazan y entrelazan,

que recorren un cuerpo y enloquecen una piel...

van despeinándolo y saqueándole los temores,

tal cual huracán henchido... que éste, no se ignore.

Palabras son todas, con génesis en el alma,

que aceleran el pulso antes y después de ser,

tienen pasaje comprado de ida y vuelta,

que se ahogan quizás, en una lluvia de besos...

sean éstos tiernos o atrevidos,

palabras... que en la complicidad de los sueños

encuentran un "Tú y Yo" para amarse en su momento. 

   

?i?? ??? ???
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 ME AHOGA EL TIEMPO?

  

**************************************************************************************** 

  

ME AHOGA EL TIEMPO... 

  

Intento día a día, entre el cristal de la vida, 

sostener este pedazo de mundo 

que se me va entre los dedos... y no puedo, 

no alcanzo desatar las amarras que me atan; 

entre el deber y el ser me encuentro, 

entre el dolor... y la tristeza de un cambio hoy vivo 

y aunque sé, que a solas el día, la tarde y yo, se abrasan 

cuando en mis silencios mis pensamientos se llenan de ti 

y sé, que la noche, la luna y las estrellas, se sonrojan 

cuando  las madrugadas, entre mis sábanas y yo... te pronunciamos, 

tengo miedo, de tener la sangre herida de tanta soledad y necesidad, 

tengo miedo de no vivir.... 

de no sentir el extasío de tu abrazo, 

miedo, que mi cintura ya no sea tu curva predilecta, 

que mis labios se resequen en el desierto de tus besos, 

que mi corazón muera en la juventud de los momentos... 

tengo miedo sí, de estar muriendo en la inercia del tiempo 

...de no vivir en la plenitud de un amor, tu amor. 

¡Ay! Si supiese hacerme verso.... 

  

?i?? ??? ??? 
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 CUÁNTA AUSENCIA? 

Una soledad invicta sobre mis hombros, 

 una noche de octubre que me sabe hastío,

 un silencio estridente vagando entre la gente,

 una piel ilusa cansada de una espera...

 unos labios que miden distancias incansablemente,

 un corazón mordiendo a pedazos falsos instantes

 ...noches en desvelos y,

 una vida en el plenilunio de un sueño

 que se cobija entre dos letras: Tú. 

Cuánta ausencia...  

  

?i?? ??? ???
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 AMOR ETERNO

  

  

  

AMOR ETERNO 

  

  

Nuestro amor se hizo eterno... 

aquel día, cuando sus tímidos luceros 

hallaron en mí, la  luz de sus sueños 

y cobijaron a mi alma aquel  invierno. 

  

Se hizo nuestro amor eterno... 

y fue venciendo todos los miedos, 

el mal que le acechaba fue muriendo 

y la paz de un alma no encontró sosiego. 

  

Nuestro amor se hizo eterno... 

aquel día, cuando en un beso inmenso 

supimos  que el adiós no era nuestro, 

porque en un aquí y allá, estaríamos en concierto. 

  

Y se hizo nuestro amor eterno... 

aquel día, cuando sus luceros resplandecieron, 

¡luz del alma abriéndose a los cielos! 

...y en sonata de invierno,  ángeles le recibieron. 

  

Sí, nuestro amor se hizo eterno... 

aquel día, cuando mis adentros sintieron 

el latido de nuestros anhelos... 

...¡Vida de su vida, Dios de los cielos! 

  

  

?i?? ??? ??? 
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 A VECES?

  

******************************************************************************* 

  

A VECES... 

  

A veces, el sueño se declara en naufragio, 

cuando el vacío de mi almohada te proscribe 

y veo que la luz de mi mirada no te alcanza. 

En la oquedad del silencio no te hallo 

y me pierdo en el palpitar de la noche 

que se hace pedazos en el huracán de la tristeza. 

  

A veces, el cabalgar incesante de la ansiedad 

entorpece todo razonamiento en la cintura del tiempo 

y no encuentro motivos para sostenerme. 

Voy trepando el espacio inerte de las horas 

...y empieza el llanto de la extravagante soledad 

a derramar sus lamentos sobre el sepulcro de la noche... 

  

A veces, el aire se viste de nostalgia... 

en el impreciso lenguaje de la nada 

y creo morir en esta cárcel de carne y hueso. 

De tanto darle vueltas al sinsabor de la nada 

y enjugarme en lo absurdo del pensamiento, concluyo: 

si no estoy en tu tiempo, entonces, no existirá Nuestro Momento. 

  

?i?? ??? ??? 

Miranda, Venezuela 
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 EN FRENESÍ

************************************************************************************ 

  

EN FRENESÍ 

  

Cántale a mis lunas un concierto de quimeras, 

que las rimas de nuestro poemario se desnuden... 

Prende gotas de cristal en mi piel, 

dilata mis poros en la cúpula de tu rascacielo, 

tuyo es, este perfume embriagador a luna de miel. 

Atraviesa con la alquimia de nuestros besos 

y el roce de un suspiro en mis labios, 

la estrechez de mi fuente en cascada 

y baña con espuma mi voz sedienta, 

que hoy, el juicio se hinca 

ante el frenesí de tu presencia 

y se resbalan entre mis dedos las ansias... 

Quiero beberme la noche a tragos 

con el ímpetu de la entrega 

y acariciar contigo, la madrugada entera. 

   

 ?i?? ??? ??? 

Miranda, Venezuela 
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 QUIERO...

**************************************************************************************************** 

  

QUIERO 

  

Quiero, que en este silencio etéreo 

anide una mirada oculta, 

que entienda mis espacios 

y la locura de mi ser que en ellos habita, 

que ya no quiero más noches solitarias, 

porque las madrugadas tienen sabor hastío... 

  

Quiero llevar su nombre prendido en mis labios 

y el mío, que lo saboree en su garganta; 

que el palpitar de un sueño me pestañee 

ante la sobria ventana de la vida 

y me diga, que ya no hay rincón vacío 

y ni una lágrima que lo habite. 

  

Quiero, que una mirada cómplice 

se materialice en el tiempo... 

se deleite en mis anhelos de mujer, 

acaricie los gemidos de mi ser, 

se enamore perdidamente de él 

y no de la figura que lo encarna. 

  

Quiero vivir... y en el intento, amar de nuevo. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 AÑORO LO DESCONOCIDO?

************************************************************************************ 

  

AÑORO LO DESCONOCIDO... 

  

Sueño con los versos 

que tus manos escribirán 

en mi ardiente pergamino, 

con el divisar de mis lunas en tus ojos 

y con dormirme en ellos 

...y despertar bañada 

del perfume de tu cuerpo. 

Y ansío la tarde aquella, 

la que en sueños hemos construido, 

sin saber si le daremos cobijo, 

aquella tarde, en la que nuestras manos 

enlacen mil y un motivos... 

y se eternice el encuentro 

y nuestros labios celebren 

con sus notas fervientes 

mil y un amaneceres de soles de invierno... 

¡Ay, amor de mis días! 

Añoro lo desconocido... 

tu llegar, sin haber venido 

y entre la ausencia me encuentro, 

latiendo en la espera y muriendo en ella, 

con este aroma y sabor a incierto 

y suspirando... con el hacernos verbo. 

  

?i?? ??? ??? 
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 ME ROBASTE LA VIDA

****************************************************************************************** 

  

ME ROBASTE LA VIDA 

(Contenido social) 

  

Crecí con todo lo que me dabas, 

sí, hasta golpes e insultos habían, 

porque entre migajas y placeres andabas 

¡claro! dije, que para mí, todo existía. 

Y logré hacerme por fin adolescente; 

cada día mis espacios eran más reducidos 

y con la carga de lo que "dice la gente" 

jamás hallaba la luz en algún camino. 

  

Nunca fue fácil entenderte 

y por supuesto a mí, no me conocías, 

mucho menos a ti, podía comprenderte, 

ni sabías lo que por mi mente pasaría. 

Tan sólo, necesitaba una compañía. 

Porque ella, era incapaz de desobedecerte 

y para ti, mi necesidad era una tontería; 

mi madre, sólo hacía lo que creía pertinente. 

  

Sólo una mascota a ti y a ella, les pedía, 

porque sola me hallaba, sí, sola como siempre; 

tú, sólo entendías tus compromisos de la vida 

y ella, nada más que pendiente de complacerte. 

Entre el miedo y la mentira hallé refugio 

y sé, que logré mi objetivo, pero ¿a costa de qué? 

porque en mi cabeza todo era un disturbio 

y definitivamente, a todos defraudé. 

  

Y entre el dolor y el llanto... no hubo quebranto, 
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porque acorralada en la vida me hallaba 

y enluté a una familia con dos tantos... 

por lo que no hubo solución que me salvara. 

Y hoy, sólo sé, que tuve una linda compañía 

ha sido la única y la mejor que he tenido, 

me abrigó dulcemente unos pocos días, 

pero he de asumir mi culpa y mi castigo. 

  

Con la fuerza de esta nueva experiencia, 

amarga y cruel pasaré mis nuevos días; 

hoy, me sobra un tanto de conciencia 

para ti papá, tú, que me robaste la vida. 

Ya ves, no es fácil tomar decisiones, 

tú, tampoco jamás supiste proceder. 

Dicen que el tiempo pasa... tengo mis propias convicciones; 

segura estoy, no estarás, para verme de nuevo crecer. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 CUÉNTAME

  

******************************************************************************** 

  

CUÉNTAME 

  

Cuéntame que ella nunca le fue infiel 

y él, jamás pensó en engañarla, 

que sólo vivía para amarla. 

Que de sus días de enojos, 

tan sólo sus sonrisas luego brillaban 

y sus tiernas miradas les arrullaban. 

  

Cuéntame... que juntos superaron obstáculos, 

que sus problemas jamás los separaron 

y que nunca ellos se irrespetaron. 

Que siempre se hallaron en un abrazo; 

que él, supo tender su mano para ayudarla 

y ella, con un beso le recompensaba. 

  

Cuéntame de nuevo esa historia... 

que esos amores fueron muy ardientes 

y que vivieron felices para siempre. 

Que él y ella compartieron un sueño... 

y por siempre amor se juraron, 

aunque de una mentira se acompañaron. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 EXACTAMENTE

  

*************************************************************************************** 

EXACTAMENTE 

  

Un día cualquiera,

de una hora cualquiera

y de un momento cualquiera...

con esa sensación inmortal

de encontrarte aún en el más allá,

tarde o temprano rozaré el tiempo,

conquistaré un instante y acariciaré tus anhelos...

escribiré una nueva página en tu vida

con la fuente inagotable de mi ser. 

   

 ?i?? ??? ???

© Derechos de Propiedad Intelectual Reservados

Imagen tomada de la web 

  

*************************************************************************************** 

Página 574/582



Antología de Hija del Sol

 CON LA PIEL A LA INTEMPERIE

  

***************************************************************************************************** 

CON LA PIEL A LA INTEMPERIE 

  

Hay arritmias aventurándose en la cúspide de pensamientos inadvertidos, 

suspiros en espiral gestándose en la cuna de ausencias interminables; 

una mirada imperecedera -de dos- por leer y sentir... 

monosílabos ardiendo en la punta de un iceberg 

diptongos y sinalefas emergiendo de las profundidades del Yo, 

queriendo ser figura y fondo entre sílabas en óleo 

que se aferran a una mágica y sempiterna imagen ?tuya y mía- 

y, hay un punto y seguido queriendo darle rienda suelta a esta historia. 

Hay silencios matutinos... latiendo en la fragilidad del tiempo, 

unos deseos en un pergamino, a interpretar por los sentidos 

...sonidos reservados para nuestra intimidad; 

aromas y colores alucinando... tornándose en un sinfín de formas 

y una danza, sí, una danza de flamencos en concierto... 

Y hay unos labios húmedos, amaneciendo en el transitar del tiempo, 

un laberinto de caracol deseando gravitar en el erecto pináculo 

y en un manantial de anhelos que se desborda noche a noche... 

Hay... un paradisíaco lenguaje hecho fuego y, a corazón abierto. 

  

?i?? ??? ??? 
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 TODO SUENA VACÍO?

TODO SUENA VACÍO... 

  

Tengo el alma comprimida y el corazón maltrecho, 

se han colgado las ansias de un te quiero; 

de un amor que se parecía a lo eterno 

y de unos anhelos que ya no son ni ligeros 

se van dibujando oscuros senderos 

con el grafito de la inexistencia, 

entre claros y oscuros ya nada pretendo; 

tan sólo soledades en un valle sin terreno, 

es como vivir sobre el vacío... 

andar sobre él y no saber caer, 

es perderse con el horizonte, 

porque perdido ya está él; 

es aliarse sin acuerdos, con los gritos del silencio 

hasta ahogarse en lo profundo de ellos... 

es cruzarse entre lo cierto e incierto 

y no saber nada de lo que hay en el centro 

es probar las notas sinceras de la soledad, 

y los aplausos de un público ausente, esa es la verdad 

y hacer tan sólo un último intento: 

buscar la sombra en el árbol de la sabiduría, 

para abrigar las penas al compás de los días... 

negociar con las emociones... 

en busca de muchas más razones 

que permitan levantarse de nuevo, 

aunque todas me digan: "cada día... estás más lejos" 

  

  

 ?i?? ??? ???
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 A TU MANERA (Espinela)

  

******************************************* 

  

  

A TU MANERA 

 (Espinela) 

  

  

La luz de tu mirada arde,

una mañana cualquiera,

bravía y a tu manera

y el deseo en una tarde,

cuando el sol ya te presiente

es como un ave silente,

que pasa y deja en su vuelo,

arrullos al corazón,

agites a la razón,

con un ansiar, sin consuelo. 

   

?i?? ??? ???
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 TENGO 

  

***************************************************************************************************** 

  

TENGO 

  

Tengo atado un pasado entre mis manos, 

el almíbar de unos besos con sabor a gloria, 

unos sueños que un día se inmolaron 

y un tiempo... décadas de una historia. 

  

Tengo los excesos del fuego vivido, 

el relámpago de un cielo de emociones, 

el susurro de una voz en delirio 

y un rostro, viajero de las cuatro estaciones. 

  

Tengo el latir de una piel temblorosa, 

una selva de nervios palpitantes, 

un ruiseñor aleteando en un jardín de rosas 

y un campo fértil de estrellas titilantes. 

  

Tengo impacientes paisajes sin fronteras, 

el anhelante vuelo de un encuentro, 

el aliento de un abrazo invadiendo las estrellas 

y unos besos nuevos... en alas del tiempo. 

  

Tengo una mirada convertida en semilla, 

unas palabras en busca de un destino 

y una verdad, que se hincó de rodillas 

y se negó a quedarse en el olvido. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 SOÑÉ

SOÑÉ 

Soñé y con el sueño viajé en el tiempo...

cuando una tarde cualquiera se hacía pequeña

y llegaba siempre el indeseado momento

que en un beso y en un abrazo, ella cayera.  

Soñé... sí, con el pródigo abrazo viajero

y con ella, tu fecunda mirada suscrita.

Soñé con ése beso, cobijo de mil anhelos...

¡ah! y con esa piel, plena de una verdad infinita. 

Soñé... ¡claro, soñé que volvería a verte!

dando por hecho lo que es certero:

la inusual armonía de mis torrentes,

nuestro sentir... tu mar y tu vuelo. 

...Soñé sí, con el impreciso lenguaje del tiempo

y con esos latidos que se hicieran presente

en complicidad con el esperado momento

de una tarde, en total inercia aparente. 

Soñé... y como ves, en ese sueño me hallé

y me arropé en sus pupilas ¡siempre vivas!

pero sin darme cuenta y sin pretender,

simplemente soñé con una tarde de mentiras. 

?i?? ??? ???
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 ANHELOS

ANHELOS 

  

Me hallo en la horizontalidad de la calma, 

tras la mirada silenciosa de la noche  estrellada, 

entre la complicidad  de mis sábanas 

y la locura de un sueño hermoso. 

Cierro mis ojos y pretendo evocar tu presencia, 

tan mía... voy pernoctando cada latir 

y cada suspiro con sabor a ti; 

quiero que mi esencia se impregne de tu aroma varonil, 

que tus manos y las mías, se conquisten 

y se reciten versos en los susurros  del tiempo... 

y,  en la humedad de tu piel y la mía, 

conquisten ellas,  uno a uno y sin pudor, 

los lunares vivos de nuestros cuerpos ; 

quiero,  en el bravío mar de nuestros  anhelos, 

que  tú me halles y  yo, una vez más, embriagarme de ti. 

  

 ?i?? ??? ??? 
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 HUBO

  

  

***************************************************************************************** 

  

HUBO 

  

No hubo fuego en su mirada, no. 

Sólo el latido salvaje de un pasado incierto, 

la ráfaga de unos besos intemporales 

meciéndose en olas de miel; 

 unas bocas... lluvia de soledades... 

derrochando poesía en el transitar 

de una piel ávida y generosa... 

Hubo, el desierto de unas tierras húmedas, 

el derroche de unas horas ahogadas, 

dos almas desabrochadas en perfecta armonía 

y,  un inexpugnable sabor a pecado. 

  

?i?? ??? ??? 
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