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Dedicatoria

 Cada palabra cada frase son para el amor, la desventura, el engaño, el placer, la vida. 

 Pero no dejo de pensar en ti, mi amado y querido esposo, que me has llevado a inspirarme, en cada palabra, frase,

cuando menciono al amor.  A ti Carlos Curiante que has sido mi musa inspiradora siempre. 
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Sobre el autor

 Mi vida no tiene sentido sin el amor. Palabras que

concuerdan con el camino que deseo seguir. Siento la brisa

del viento en mi pelo, puedo oler el aroma de las hojas, puedo

ver el reflejo del sol tostando mi piel, puede o no puede tener

sentido todo esto, así soy yo, romántica, apasionada y

enamorada del amor.

Donde la luna, las estrellas y el sol, serán mis grandes

protagonistas, siempre.
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 \"Lamento de Amor\"

"Lamento de Amor" 
  
Cuantas palabras saldrían de mi boca para contarle al mundo cuanto te amo, 
¿Como podre expresar que lo que siento por ti?, no es mas que el deseo de profesarte mi eterno amor. 
¿Dónde estarás amado mio? ¿Qué no siento susurrar mi nombre?, o es acaso ¿Qué te habrás olvidado de mi?, no
quiero hacer conjeturas de mi amado.  
Siento que el soplido de la brisa me trae la respuesta.  Es que estas preguntándole al buen Dios de la creación,
¿Dónde estará tu amada?, no amor mio, no dudes de mi, ya es suficiente el desconsuelo de tenerte lejos.  No entres al
camino del árbol  espinado, donde la suspicacia podría herirte el corazón, deja poder sentir una vez mas amado mio, la
calidez de tu alma, dime si en verdad me crees capaz de lapidar este amor noble y sincero, no me lastimes al pensar
que tu desconfianza llena mi alma y envenena tu espíritu, he tratado en vano, que la brisa del céfiro  lleve el silbido de
mi voz, ¿no has escuchado? 
¡No entres a ese camino, no dejes que siquiera una espina lastime tu pecho, has llenado tus oídos con lamentos y no
me escuchas, porfavor no dejes que mi espíritu vuelva al buen Dios y que mi alma toque la tierra.  Mi amado siento la
aflicción de mi corazón, mis ojos se están cerrando, nunca te olvidare amado mio, quizás algún día volvamos a vernos,
claro, esta vez estarás de mi mano y no dejare que el árbol espinado destruya nuestro amor, has llegado amor mio,
deja caer en mi boca, una lagrima de tus ojos, para poder saciar esa sed de ti, que nacía de mi alma, nunca te relegare,
solo ruégale al buen Dios, que nunca se olvide de nuestro amor. 
  
Simplemente Lorena
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 \"Suplicas al amor\"

 

 
 
  
Inmensa melancolía de no sentirse amada, de no recibir lo acordado, amor ingrato, que sufres en desasosiego, que
llora en silencio, por quien no te ama, que tan solo te dice querer.   ¿Será que has confundido al amor?    El amor es
dar, no recibir, es ser encontrado, no buscar, es otorgar la satisfacción de lo que siente el corazón. 
Quizás algún día, cuando la luna refleje mi nombre, en el quieto mar de verano, comprendas lo propio que es amar. 
  Sera ¿Qué a nadie amaste y tienes miedo a humedecer tus ojos?, no permitas que todo esto, quede ausente en tu
corazón, llora y enjugare tus lagrimas, solo así lo conocerás, deja escapar de mi alma  el desconsuelo de no sentirme
tuya y recibe mi abrazo no esperado. 
Cual lamento de mi corazón afligido y angustiado, por el clamor de mi alma, que necesita encontrarse contigo.  ¿Dónde
estarás amor mio, que no encuentro respuestas a mis suplicas de desasosiego?  Cual fúnebre gemido desde las
entrañas de mi ser, oirán los seres de este inmortal amor y en respuesta a la apariencia de no querer ser tocado,
sentiré solo el halito de ese clamado padecimiento que tengo en mi alma. 
Estarás siempre en mi, aun después de haberme marchado, se, que algún recuerdo mio, quedara en tu mente. 

Simplemente Lorena
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 \"Princesita Dormida\"

  
  
Infinito desconsuelo que siempre le acompaña, que cuida de su espíritu enfermo, apacigua su corazón de ese tan
atormentado sentimiento, que sufre y se entristece por esa perdida no deseada. 
Que darias por ir a su encuentro y llenarla de cariño, decirle cuanto la extrañas, calma, calma ese corazón, que si muy
bien, aun tiene fuerzas, no dejo de repasar en ese dictamen, que el tiempo te puede otorgar.  
¿Dónde te encuentras? ¿Dónde diriges tus sentimientos tan llenos de esperanzas?, levanta tus ojos y pide explicación
al cielo, de tan sombría oscuridad en tu alma. 
Habrá un silencio, solo sentirás el aliento de un suspiro que nace de las entrañas de tu corazón, luego viene el
consuelo de haber increpado por la perdida no deseada, de quien vive en tu corazón sin limite alguno, para poder
referirle a los demás de su desdicha y desconsuelo. 
  
Principita dormida, que descansas en tu camita de algodón. 
Acuérdate de tu abuelo, que como padre te ama con todo su corazón. 
Princesita dormida, que con la pureza noble de tu corazón, 
 llenaste nuestros ojos de lagrimas. 
Ayúdame aliviar la tristeza y desconsuelo que existirá por siempre en nuestras almas. 
                                                                      
                                                            Simplemente Lorena 
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 \"Una Noche de Amantes\"

Mi alma se ha sentido satisfecha  por el amor otorgado que he recibido.  
Te amo con locura, con desesperación, sin ti, no sabría vivir, 
Te he extrañado, como el cielo en la noche estrellada sin  su luna 
cuando se torna triste y abandonada. 
Cielo inmenso,  fuiste testigo de  nuestro amor, 
cuando la primavera apenas emprendió su comienzo, 
donde mi cuerpo inquieto, por el deseo impaciente de sentirme 
ansiada por tu fuego abrazador, hacían sentir el latido de mi corazón 
Te amo, desde la concepción en el vientre de tu madre, 
hasta la largura de años que te conceda nuestro Dios. 
Luna, tu que fuiste considerada y silenciaste nuestro amor, 
estuviste ausente aquella noche, 
solo las  estrellas fueron testigos de nuestra desesperanza y desenfreno, 
sus luces, alumbraban con su suave titilar aquella noche mágica. 
y tu, cielo inmenso, muchas veces postergado por el silencio de la pasión, 
te doy las infinitas gracias por guardar el secreto de una noche, que nunca se  olvido 
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         ?Solo Deseo??.. ?

      
Quiero saber ¿que es amar?, 
Quiero que me cuentes con tu mirada ¿que sientes? 
Quiero escapar contigo y alardear de nuestro amor 
Quiero buscar en tu piel, las huellas de mis manos 
Déjame sentir la humedad de tus labios 
Déjame sentir los latidos de tu corazón junto al mio 
Déjame insinuarte mis deseos 
Déjame  saber que siempre estarás a mi lado 
La noche nos busca, corre al encuentro 
Te quiero a mi lado, ansiando mi cuerpo 
Te daré mis besos y nos fundiremos de pasión 
Que la mañana no llegue 
Solo deseo, ser tuya mi amor
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 ?Te extraño?

                             
Simplemente te has marchado, lejos de mis brazos 
Apartado de mi corazón, sin una despedida 
Extraño tu pelo, como mis dedos lo seducían 
Tus ojos, cuando me desnudabas con tu mirada 
Tu boca, cuando tus labios sabían  al dulce néctar del amor 
Que raro se sabe extrañarte, cuando siempre estuviste a mi lado 
El día se torna triste, cuando miro hacia el cielo 
La noche no emite ningún ruido,  estas ausente 
Te recuerdo, te recuerdo siempre......... 
Y aunque ya no estés, recordare los bellos momentos 
Que juntos un día pudimos construir 
Adiós Amor mio............
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 DUDAS

Dudar de tu amor, no debiera 
De tu sonrisa, de tus miradas, si 
Siento ingratitud, siento desconsuelo 
Mi alma esta desconcertada 
De entregar tanto amor 
Injusticia por mi ausencia en tus sueños 
Día a día ruego por los dos 
Día a día esos ruegos se van por lo aires 
Siento mi pecho apretado, apesadumbrado 
La pena se vuelve cada día inmensa 
Y mis ojos no dejan de enjuagarse en las lágrimas 
Dios mio, quita de mi alma este dolor 
No dejes que la pena consuma mi existir 
Te amo, te adoro, pero quisiera saber si soy retribuida 
O es solo lo que pienso, 
Pensé tenerte para siempre, hasta los confines de la tierra, 
Todo se desvanece, todo se apaga 
 

Página 12/20



Antología de Simplemente Lorena

 ?Solo fue ayer?

No hace falta que lo digas, 
Siempre quise evitar el momento, 
Siempre supe que pasaría, 
Aun cuando fueron frases vacías, 
Sentí el silencio en tus palabras. 
Mi corazón no estará vacío, 
Mas mi silencio, 
Es el que hablara, 
Solo caminare en silencio, 
Buscando la verdadera respuesta, 
Y aunque en esto, hay dos culpables, 
Hoy me queda solo el recuerdo de lindos momentos, 
Y aunque juntos siempre estaremos, 
Solo el vacío otorgara ese amor 
Que un día existió, 
En ti.
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 ?Recuerdos?

  
Caminando frente al mar, 
Siento el ruido de las olas. 
Recordando tiempos vividos. 
Te amo, te extraño, 
Sola frente a luna, me pregunto, 
¿Que fue de esto?, 
El tiempo, mi cuerpo, 
Mis años, ¿que paso?, 
Fueron tantas y tantas promesas, 
¿Que nos paso?, ¿que nos falto?, 
Pasan los segundos, los minutos, las horas, 
No te siento y espero, que me tengas 
Entre tus brazos y dejarme amar. 
No he de rogarte, 
Ya lo hice, 
Solo he de amarte 
Y si algún día, 
El silencio de tus labios, 
Se atreve a tocar los míos, 
Acá estaré esperándote, 
Donde las olas del mar 
Terminan sus aguas, 
Aquí estaré yo 
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 Grito de Esperanza

Me he quitado la piel, 
Me he desgarrado el alma, 
He desnudado mi cuerpo junto al tuyo, 
Solo para olvidar aquello que nos hizo daño. 
Te amo, 
Desde las entrañas de mi ser, 
Desde la quietud del infinito. 
Como el silencio en los manantiales del desierto, 
Espero tranquila tu llegada para amarme. 
Las lágrimas aun cubren mi desesperanza, 
Mi desasosiego, mi clamor. 
Y aunque busque por la montañas de los lamentos, 
Tu paz interior, créeme amor mio, 
No logre encontrar tu  tranquilidad. 
Solo serenare mi espíritu, 
Solo te veré venir hacia mí, 
Y cuando ese día llegue, 
Solo tú podrás dimensionar, 
El gran amor que te profesare hoy y siempre.
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 Pasado

Tus ojos buscan mi mirada, 
Los míos niegan el encuentro, 
Momentos insensatos recorrieron el tiempo, 
Tiempos de amargas locuras. 
Tus ojos ambicionaron los míos, 
Yo negué este infortunio. 
Nada ha de cambiar, todo está iluso, 
Nada es transparente. 
Como evitar tu mirada? 
Como dejar que el tiempo pase y olvide, 
Momentos de oscuridad pasaron por mi mente, 
Mi vista va hacia el horizonte 
Donde tú, no estas presente. 
Que lejos y en el abandono quede el pasado, 
Jamás volveré a verte, 
Y aunque muchas cosas quedaron pendientes, 
Ni tan solo una mirada tuya a de valer la pena. 
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 La Espera

Lejos del mundo, 
Donde el horizonte  muestra la calma, 
Ahí estas  tú, 
Lejos, sin nada que decir, 
Solo ansiar tu llegada, 
Solo sentir que estas, 
Y aunque el tiempo 
 Me llegase a prohibir tu amor, 
sé que pronto, estaremos juntos, 
Juntos, envueltos de pasión, 
Llenos de la magia del amor, 
Donde solo tu llegada, 
Permitirá que vuelva a nacer. 
Te ruego Dios y te imploro, 
Que no me niegues ese momento, 
Dame la oportunidad de verle 
Y decirle cuanto le he extrañado 
Déjame sellar sus labios con un beso, 
Antes de oírle que me ama, 
Déjame sentir, un solo momento, 
Callada y engalanada, 
Que solo yo le amo, 
Que no hay nadie en este mundo, 
Que sienta la proeza, de tal grado de amor 
Que siento por el. 
Donde el cielo oculta las estrellas, 
Y donde el mar atrapa el sol, 
Ahí estaré siempre, 
Esperando tu llegada 
Y llevare mi mirada al cielo para dar las gracias, 
Por este puro e inmenso amor.
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 Esperandote

Cielo grande e inmenso, 
Donde sus estrellas juegan en ronda, 
Donde la luna es testigo del amor, 
Donde la tibieza del aire que respiro, 
Hunde en mi mente la pasión 
Del gran amor que te profeso, 
Donde los árboles juegan con sus hojas verdosas 
Donde sus raíces aprietan, nuestra tierra, 
Donde las avecillas suelen buscar su nido para acurrucarse, 
Donde el hilo de agua, busca su cauce 
Y los manantiales derraman sus aguas hacia el mar, 
Donde solo tú puedes estar, 
Donde solo tú, me das la tranquilidad que me das al amar 
Ahí estarás, siempre, esperando mi llegada 
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 Noche Magica

Aquel deseo iluso, 
Que no supo comprender, 
Aquellos quienes se juraron, 
En todo el atardecer, 
Pasiones locas vertidas 
En el vientre de aquellos dos 
Solo Dios sabe 
Si es que se amaron, 
O si solo la pasión los envolvió. 
Hasta que llego la luna, 
Y los pudo sorprender, 
No solo Dios fue testigo, 
Este lucero también, 
Las estrellas hacían eco, 
Y el cielo los envolvió, 
Perturbadora madrugada, 
Que encendiste los ruidos. 
Y estas almas agitadas, 
Que siguen su vaivén. 
Cansados y adormilados, 
Esperan el nuevo día. 
Amanece y se ilumina un solo, fino y hermoso rayo, 
Que aparece por el Oeste, 
El sol, hermoso y resplandeciente, 
El único inocente, que no ha visto nada.

Página 19/20



Antología de Simplemente Lorena

 Traicion

Corazón dormido, 
Que justificas tu sueño con la traición, 
No quieras un perdón, 
Por lo que te ha pasado, 
Exige solo una explicación, 
Por lo sucedido, 
No te aventures 
Y dejes todo en el olvido. 
El tormento es lo más delicado, 
El corazón pierde la razón. 
No huyas, 
No seas  insensato, 
Da la cara, 
Y enfrenta esta aflicción, 
Antes que la pena 
Llene tu alma 
Y humille tu vanidad. 
Corazón, corazón, 
Estas perdiendo la cordura 
Y esta tribulación que se dibuja en tu alma, 
Tan elocuente ha sido, 
Que solo espera la muerte. 
Me despido de tus latidos 
Después de esta agonía, 
Este padecimiento no será eterno, 
Más la traición, 
La llevare, en mi corazón.
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