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 CUANDO

  

Es despertar en medio de la noche sintiendo que un mar de sensaciones invaden tu cuerpo y te
quitan el aliento. 

Es saber que el día esta tras tus cortinas pero no quieres verlo porque no sabes lo que allí te vas a
encontrar. 

Es  morir de deseo por besar eso labios que te roban la respiración pero tu ser amado ya no está
ahí para ti. 

Es soñar con la felicidad que encuentras cada día reflejada en el portal de tu puerta y abrir los ojos
para ver no es real. 

Es tomarte un café de la mano de un amigo y ver que amargo resulta cuando solo eso puede ser. 

  

AUTOR LILIANA REYES
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 A MI HIJA

  

Tomo la luz de diciembre, 

el milagro que dio principio a esta historia 

tiene su origen y  su vida en  el amor, 

que  un ángel le está brindando, a manera de divina sangre. 

Ha tomado forma de inocencia, 

de la cual brota siempre la belleza y la virtud, 

hasta su nombre augura sabiduría, 

desencadenando naturalmente en talento, 

así, obtendrá de los demás la admiración. 

Acompañara su vida 

el carácter forjado por su ángel 

como grandeza, dicha, ternura 

y sorpresa así será, 

sentirá sus alas y el vuelo de la libertad. 

Dios a este ángel dio la  misión 

de tomar el barro y en oro formarlo. 

La razón de esta historia tiene su encanto, 

un ángel con su historia, 

mucho más de lo que aquí se ha nombrado. 

 Una vida bella por delante, 

unas cuantas historias por contarle y lo más importante, 

un lápiz, mucho papel y la oportunidad de escribir su propia historia. 

Y solo por ti... mi ángel... 

  

autor Liliana Reyes
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 A MI PAPA

  

Como las flores que al anochecer 

Suavemente van cerrando sus pétalos, 

Y que en la noche encuentran El descanso placentero 

Para abrirse con el sol de un nuevo día. 

Te dormiste tiernamente 

Cansado del día largo de tu vida, 

Para hallar en un nuevo despertar 

La brillante y gloriosa luz con que soñaste. 

Dejando en mi solo paz y ternura 

La que inspiro tu rostro con tu último suspiro 

Para quedarse en mi alma 

Como la suave brisa que se lleva tus cenizas. 

Gracias dios por el gran padre que me diste. 

  

 autor Liliana Reyes
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 SE MARCHA EL SOL

  

El sol ya se ha marchado 

La noche empieza a cubrir con su manto. 

Ya los grillos empiezan a callar 

Y las ranas toman su relevo. 

Ya las risas callan lentamente 

Y ahora la soledad invade mi corazón. 

Mis parpados ya cansados caen finalmente 

Y mi alma se pierde en el frio de tu ausencia. 

Ya sin lágrimas en mis ojos 

Una nueva mañana llega, 

Mi letargo termina bruscamente. 

Embriago todo mi ser con el helado manto de una ducha fría, 

Limpio mi cara y busco mi mejor vestido, 

Maquillo mi rostro y enmascaro mi alma y corazón. 

Salgo a la calle y mi sonrisa deslumbra al mismo sol, 

Y soy feliz, nuevamente soy feliz 

Pero en mi alma se que el sol se marchara otra vez. 

  

autor Liliana Reyes

Página 9/29



Antología de lirequeen

 ETERNO AMANECER

  

En una noche larga, llena de una profunda demencia, como la más eterna muerte que embarga tu
ser, sintiendo como la soledad te ata los pies y te detiene sin más contemplaciones que las que te
deja una noche fría mientras te congela lentamente los huesos y te mata sin piedad. 

Te deja muda, te quita las sensaciones y te obliga a pensar que tu vida es solo un trozo de papel
que la brisa se llevo con ella, dando trastos por las calles, rodando en las aceras y siendo llevado
por la lluvia bajo la mas inclemente tormenta que azota tu soledad. 

  

autor Liliana Reyes 
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 LÁGRIMAS Y RECUERDOS

  

Una lagrima cae sobre tus recuerdos y rompe con el silencio que habita en mi corazón, a lo lejos, la
música suena lentamente y en mi mente los recuerdos aumentan mi soledad. 

Es una bella melodía, como voy a olvidarla si estaba sonando aquella mañana cuando tu mano
estrecho por primera vez la mía, fue por sus versos que de mis labios broto ese primer te amo, y al
compas de su melodía se sellaron nuestros labios en pacto de amor eterno. 

Como olvidarla si cada mañana siento que la cantas en mi oído, como evitar amarte si cada
segundo a tu lado vive eternamente en mi corazón. 

Cada atardecer que juntos, tomados de la mano atravesamos el bosque para ver con estasis la
puesta del sol; dejando que nuestra alma se fundiera en el más puro y vivo sentimiento de amor,
dos cuerpos y una sola vida, que hasta el mismo cielo se extasiaba al vernos reír. 

Cada segundo hecho eternidad, cada beso con su inmortalidad, imborrable huella en mis labios,
cada caricia sigue impregnada aquí en mi alma. 

Ya no me importa si el sol para de brillar, hace mucho tiempo que no percibo en qué dirección sopla
el viento, ya para que si mi corazón ha dejado de latir. 

Ahora solo puedo llorar, ¿como podría borrar de mi alma ese último te amo?, esas últimas palabras
y ese recuerdo al final. 

Jamás olvidare tu rostro, bañado por mil lagrimas que brotaron de mi alma, al ver tu mirada
apagarse lentamente, perdiéndote en la inmensidad de una sonrisa que se posaba en tus labios
mientras tu suave y tibio respirar se detenían en el tiempo para jamás regresar. 

  

autor Liliana Reyes
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 NOCHE FRIA

  

Se me van las ideas 

La mente divaga entre mares sin recuerdos 

El mundo se hace inmenso 

Y la vida deja que la muerte tome su lugar. 

No es fácil ver como el mundo transcurre sin una razón 

Pasando noches enteras en los brazos de la incertidumbre 

Dejando que la tristeza embargue tu corazón. 

Dejar que los sueños se alejen en el tren de la parca 

Pensando que la vida no es nada sin el aquí 

Pero aun sin fuerzas debes alzar la mirada 

Comprende que hay mucho más allá de tus ojos 

Tu corazón es como un mar muerto 

Pero tu espíritu siempre debe guardar 

Al menos una gota de esa agua que saciara tu sed. 

  

autor Liliana Reyes
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 CORAZÓN O CORAZA

La noche se hace larga 

Se hace fría y se hace eterna. 

  

El cielo esta aun teñido 

De un negro profundo 

Que atemoriza mi alma. 

  

Las estrellas ya no brillan más 

Solo siento el susurro de la soledad 

Que se torna cada vez más amenazante. 

  

El corazón es impotente ante tanta desolación 

Es imposible evitar que una lagrima escape 

De esta cárcel que se ha creado en mi pecho. 

  

No voy a darte más que una lagrima 

No quiero darte más que un adiós  

No necesito darte más que una promesa, 

La promesa de que voy a ser feliz. 

  

Es imprescindible saber 

Que aunque ahora mi alma este nublada  

En pocas horas amanecerá  

Y el sol con su belleza  

Iluminara y tibiara mi corazón. 

  

Solo quiero caminar de la mano 

Con la felicidad 

Ir por el mundo sin temor a perder 

Ya mi coraza es casi indestructible 

Tú no la podrás quebrar. 
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autor Liliana Reyes
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 ALEJATE DE MI CORAZON

Bajo  la luz de una vela que débilmente ilumina mis lagrimas 

Pensando en  cada momento vivido entre tus brazos 

Con el alma destrozada y el corazón hecho trizas 

Hoy me pregunto: ¿podre al final un día ser feliz? 

  

Pidiéndole al cielo que te llene de bendiciones 

Tratando a cada instante de arrancar estas espinas 

Sintiendo que tu recuerdo me quema cada vez que cierro los ojos 

Hoy me pregunto: ¿Cuánto mas te voy a extrañar? 

  

Pasando noches enteras sin que el sueño se apiade de mí 

Viviendo en cuento de hadas para no ver la realidad 

Recordando tus labios, tu cuerpo, tus besos y tu piel 

Hoy me pregunto: ¿te desvanecerás en el tiempo? 

  

Viendo en mis delirios reflejada tu sonrisa eterna 

Esperando que soñarte no sea mas una pesadilla 

Como deseo, cuanto deseo no quererte mas 

Y al final te pregunto: ¿Por qué apagaste los latidos de mi corazón? 

  

  

autor Liliana Reyes
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 SIN DESPERTAR

Es solamente el frio de una noche incesante que quema mi piel, 

Me deja desprotegida 

Sintiendo la rabia y la impotencia 

De un amor que muere 

Que carcome mi alma sin ningún reparo. 

  

Es el sol buscando un espacio en el horizonte al amanecer, 

Deja fluir sus rayos de luz 

Pero la lluvia inclemente 

Acaba con lo que queda en mi corazón. 

  

Es mirar atrás y ver tu pasado amenazante 

Sentir que duele en el fondo del alma 

Saber que de nada importa lo que consiga hoy 

Y mucho menos lo que mañana pase 

La vida es cruel, Siempre pasa la factura 

Cada acción que no debiste realizar 

Sus consecuencias hay que afrontar. 

  

Es seguir ahora 

Un minuto antes del siguiente 

Un paso a la vez 

Sin prisa, sin anhelos, sin dolor 

Disfrutando cada error 

Sonriendo tras cada lágrima 

Viviendo de a poco, 

mientras vas muriendo  al mismo tiempo. 

  

autor Liliana Reyes
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 RECUERDOS DE UN AYER

Es solo el recuerdo de una noche 

De mil noches 

Que me hacen buscarte cada tarde, 

Aun sabiendo que ya no voy a encontrarte 

Que cierran mis ojos para no ver la tormenta, 

Aun sabiendo que sus truenos me aniquilan 

Que me llevan a morir bajo tus pies, 

Aun sabiendo que en tu mano hay una daga. 

  

Es solo el recuerdo de una madrugada, 

Quieta, muda, ciega 

Arrodillada entre tus brazos 

Sintiendo hervir de amor mí pecho 

Fundiéndome en tu vida y en tus sueños 

Dejándome llevar el corazón 

Sin la certeza de un mañana 

Pero quizá, sabiendo que pronto llegaría el adiós. 

  

Es hoy solo el recuerdo de una tarde 

Sin preguntas y sin respuestas 

Caminando de tu mano, entre nubes 

Respirando el mismo aire 

Compartiendo el mismo cielo 

Pero viendo en otra dirección 

  

Amantes fuimos, disipando mi tristeza 

Tus caricias ya quedaron en mi piel 

Dejando atrás mí camino sembrado de espinas 

Volando tan alto que solo el viento fue testigo 

Sin darme cuenta que tu jardín sembrado de rosas 

Ocultaba bajo su belleza más dolor del que habia dejado atrás. 

  

autor Liliana Reyes 
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 MI JURAMENTO

Hoy voy a marcharme y en mi vida ya no estarás 

Hoy de ti me alejo y mi ausencia pronto la notaras 

No aguantare mas esta muerte y sin ilusiones no queda mas 

Que dejarte un juramento ahora que estoy  por marchar. 

  

Voy a cambiar desde mi nombre, hasta mi forma de andar 

Voy a pintar mi cabello y mis uñas voy a arreglar 

Voy a vestirme de fiesta, mil zapatos voy a comprar 

Pero te juro que nunca voy a dejarte de amar 

  

  

Te soñare cada noche 

Te pensare en las mañanas 

Te llorare en el otoño 

Siempre en mi alma estarás 

Reviviré tu recuerdo cuando llegue un nuevo amor 

Pero te juro, mi vida, que este es mi último adiós. 

  

Ya no habrá más amaneceres, entre tus brazos, mi amor 

Ya la luz que me de vida, solo me la brindara Dios 

Serás eterno en mi alma, aun que no supiste darme tu amor  

Solo sueños, besos y risas hoy quedan en mi corazón. 

  

autor: Liliana Reyes. 
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 SI SUPIERAS

  

Hace un tiempo soñaba con conocerte, 

Necesitaba que me hicieras sonreír 

Que me miraras por un instante 

Y robaras mis sueños cada noche. 

  

Hace mucho soñaba con conocerte, 

Necesitaba encontrar algo más que una caricia 

Caminar a tu lado en una noche lluviosa 

Para abrazarte con la excusa de que no te mojes. 

  

Hace lunas soñaba con conocerte, 

Con inventarte una historia para estar contigo 

Con escuchar en tu boca mí nombre 

Con colarme en tus pensamientos. 

  

Hace un tiempo soñaba con conocerte, 

Para despertarte con un mensaje bonito 

Para una que otra noche ir a tu mundo 

Y darme un recorrido por tus sueños. 

  

Hace mucho soñaba con conocerte, 

Para que un día tengas que rabiar por mis bobadas 

Para poder contentarte si te enojas conmigo 

Con un puñado de poesías que podre escribir por ti. 

  

Hace lunas que soñaba con conocerte, 

Para sentarme junto a ti en una tarde soleada 

Para arruncharme contra ti en una noche fría 

Para perderme contigo por siempre en una fantasía. 

  

Desde siempre soñaba con conocerte, 

Para que te rías de mí cuando mi humor no mejore 
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Para encontrar en una sonrisa la solución a mi vida 

Para olvidarme del miedo a perder. 

  

Cuantas ganas tenía de conocerte, 

Por todo esto o simplemente por conocerte. 

                       

  

Autor: LILIANA REYES
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 ASI ES COMO VOY A QUERETE

Ayer tenía miedo de quererte  

Hoy tengo miedo de estar sin ti 

Como tener tu imagen en mi mente 

Y no sentir tus besos sobre mi piel? 

  

Hoy solo quiero que seas  

La letra de mis canciones 

La pasión de mis besos  

El rose de mil caricias 

  

Hoy solo quiero abrazarte  

Con ternura y con locura 

Y caminar sin destino  

Pero siempre de tu mano 

  

Hoy solo pienso en amarte 

Cuando recorras mi cuerpo 

Cuando deleites mis sentidos 

Cuando mi corazón quiera dejar de latir 

  

Hoy solo deseo los ratos más felices y excitantes 

Que me vuelvas loca de amor y pasión, 

Que te sientas feliz cuando estés conmigo 

Y que quieras regresar a mi cada tarde  

  

Hoy solo necesito tu amor 

Que te inventes un pretexto para llegar a mi puerta 

Hacerte feliz hoy y mañana, y por que no? 

Hacerte feliz también en la cama. 
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 autor: LILIANA REYES
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 DESOJANDO EL ALMA

Aún quedan trizas de un intenso fuego en el corazón, 

Aún se sienten vibrar las manos que acarician 

Que deslumbran sensaciones sin tocar, 

Es un sueño erótico que jadea sin cesar, 

Con tus tibios labios que cubren con frescura y con placer 

Para hacer de una noche, un eterno amanecer. 

Es un mar en tormenta, que llena de turbulencia, 

De frenesí, de deseo 

Que me deja a la deriva temblando de alegría. 

Solo quiero cada noche dormir sobre tu pecho 

Y al despertar de los gatos, 

Estar pegada a tu piel, 

Bebiendo de ti, mi agua fresca, 

Mi almíbar, mi néctar, mi oasis, 

Mi veloz e inmenso rio que desborda mi pasión... 

 Conocer de ti cada secreto, 

cada centímetro de tu piel, 

La soledad de tus días, las entregas del ayer, 

El silencio de tus ojos, el fuego de tus manos, 

 la frialdad de tus pies, la sangre de tus venas 

Y las caricias en mi ser. 

Solo mi pasión te escribo, 

 solo mi alma te doy, 

 solo mis letras te dejo 

Y solo quiero vivir en tu corazón... 

  

autor: LILIANA REYES 
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 QUE ES LA FELICIDAD?

Felicidad es lo que siento cuando estoy a tu lado, 

Felicidad es lo que siento cuando miro tus ojos, 

 Felicidad es lo que siento cada vez que mis labios se unen a los tuyos, 

Felicidad es lo que siento cuándo tomas mi mano, 

 Felicidad es lo que siento cuando cierro mis ojos y ya estas ahi, invadiendo mis mejores sueños, 

 Felicidad fue conocerte, salir de esta oscuridad, alejar esa tristeza que vivía en mi corazón, 

no quiero idealizar un amor, solo deseo que vivamos una locura a nuestro antojo, 

quiero vivir lo bonito del amor, de tu mano, 

 siendo nuestro único refugio, 

 cobijados simplemente por el cielo. 

 Tengo ya tu nombre grabado muy adentro de mi pecho, 

 donde nadie le haga daño, 

ni contamine este hermoso sentimiento, 

como agua cristalina es esto que brota de mi alma, 

eres mi ternura y mi ilusión, 

mi deseo y pasión, 

 eres el fuego que recorre por mis venas. 

  

Te quiero intensamente vida mía, te quiero, 

contigo he revivido sentimientos qué hace tiempo estaban muertos, 

he conocido otros que creí que no existían, 

quiero amarte de una manera singular, 

 ser solamente tuya y que sólo mio seas  

 y espero que yo sea la mujer que te haga feliz. 

  

autor: LILIANA REYES.
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 MI AMOR POR TI

El amor que siento por ti, es la inocencia de un primer beso mezclado con la vehemencia de una
noche mágica, que culmina con el éxtasis total de dos cuerpos que desbordan sin medida su
pasión. 

 El amor que siento por ti, es el placer de amanecer en tus brazos, es el resquiebre de un alma
insensata que no puede ocultar su devoción a ti. 

 El amor que siento por ti, es ternura cuando me miras, es delirio cuando me abrazas, es deseo
cuando me besas, es un frenesí que se desata en mi pecho cuando tus manos empiezan a recorrer
delicada y fervorosamente mi piel, es candor, es perder la cordura cuando me amas. 

 Es querer hacer de nuestro amor el arte predilecto que podemos disfrutar sin restricción, es ser
adicta a tus besos, es dejarnos llevar por cada arranque de pasión que nos consuma. 

 Este amor que siento por ti, es solo el deseo de ir por la vida tomada de tu  brazo, dando un paso a
la vez, sin prisa y sin temor a enamorarme de ti cada dia una vez mas. 

Mi amor, no miento cuando digo que eres mi cielo, no me equivoco cuando digo que te adoro, no
invento cada frase que te dedico, es solo mi corazón que se desborda de amor por ti, y no se como
mas hacer para que entiendas que de verdad TE AMO... 

  

autor: Liliana Reyes
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 DESNUDA ENTRE TUS BRAZOS

  

  

Amanecer desnuda entre tus brazos con el alma invadida de la mejor saciedad, 

Sintiendo en el cuerpo la más inclemente tormenta de sensaciones que ahogan mis deseos,
dejando que sacudas mi alma y termines con mis defensas bajo el influjo de tu pasión, como un
rayo que atraviesa mi corazón para dejar mi cuerpo desnudo en una explosión de caricias, besos y
amor. 

  

Perderme desnuda en tus brazos fuertes, en medio del éxtasis total, amarte hasta terminar
exhausta en tu piel y dejar que me ames con esa forma tan única que tienes de amar, saberte
siempre mío entre mis muslos desnudos para permitirnos todas nuestras ansias de hacer el amor,
con los ojos cerrados y con las sensaciones latentes a flor de piel. 

  

Hoy amanecí desnuda entre tus brazos sabiendo que en nuestra cama nada importa, cuando nos
perdemos en medio de un éxtasis total que hace vibrar nuestros cuerpos y nos lleva al cielo y luego
cansados en medio de la noche nos hace regresar para comprobar que es real y que solo nuestros
cuerpos saben hasta donde hemos de llegar. 

  

nuevamente amanecer desnuda entre tus brazos después de amarnos una y otra vez, siendo tu
cuerpo mi único refugio, el único lugar donde quiero descansar, sintiendo siempre tus manos
fuertes que abarcan todo mi cuerpo, sintiendo siempre en mi oído tu respirar y dejando que mi piel
se erice a cada contacto con tus labios húmedos. 

  

quiero amanecer desnuda entre tus brazos una vez mas y en esa noche saberte mío, mío aunque
sea por un instante en el que mi cuerpo se desborda de placer dejándome tan indefensa que hasta
un pétalo de rosa podría resquebrajar mi alma, sentir cuando se acelera tu respiración y oír de tu
boca esos suspiros indescifrables de placer. 

  

Solo quiero amanecer desnuda entre tus brazos sabiendo que es tan sencillo amarte, sin
condiciones, sin preguntas pero sintiendo en mi pecho que ha sido amor más que placer, sabiendo
que me encanta encontrarte bajo el velo de la noche, una noche cómplice que se vuelve testigo
muda de lo mágico que resulta para mi, amanecer desnuda entre tus brazos. 

  

autor: LILIANA REYES
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 ¡AHÍ ESTARÁ EL!

Y desperté y ahí estaba el, como cada mañana; 

Mirándome con esos ojos profundos y hermosos, 

negros como la noche y brillantes como el sol, 

Que me dicen mil cosas, aunque no pronuncien una palabra. 

Y Ahí estaba el, como cada mañana; 

aferrándose a mi piel con fuerza y delicadeza, 

con esas pequeñas garritas que a veces logran perforar la piel, 

pero son tan delicadas y suaves 

que no pueden causar daño ni dolor, no a mí.

Y Ahí estaba él, Como cada mañana; 

con su incesante y profundo ronroneo que tranquiliza mi alma, 

con esa dulzura que solo él puede llevar hasta mi corazón, 

llenándome de sosiego y dicha para seguir el camino.

Y Ahí estaba el, Como cada mañana; 

Y entonces lo miré, lo agarré contra mi pecho, 

frote su negra y esponjosa cabecita, 

acaricie sus redondos cachetitos, 

Y por una extraña razón mi alma se llenó de sentimiento; 

y no pude evitar pensar 

que no siempre estará ahí, Como cada mañana.

Pero ahí seguía él, Como cada mañana; 

pensativo y sabio, mirándome, aferrado a mí, 

ronroneando, apaciguando ese sentimiento extraño y 

por un momento me olvidé del mundo, 

y esos ojos profundos que tanto adoro me invitaron a vivir, 

a seguir soñando y a no pensar en el futuro, tampoco en el pasado 

y a vivir sólo un día cada día; 

Sólo un minuto a la vez; 

pero sobre todo a ser plenamente feliz. 
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Y de nuevo, ahí estaba yo; como cada mañana; 

aprendiendo de mi gato una lección más; 

empezando un nuevo día, 

abrochando mi camisa nueva, 

maquillando mis enormes ojeras, 

aplicando color pimienta sobre mis labios, 

revisando si finalmente baje otro kilo, 

decidiendo si beber té o café, 

pensando en que zapatos van mejor con el pantalón beige, 

y riendo; riendo frente al espejo mientras peinaba mi cabello de fuego, 

porque sabía que nada de eso que hacía está mañana, 

nada de eso le importaba a mi gato, y, sin embargo; 

use dos horas de mi tiempo en cosas insignificantes, 

en cosas que antes hacía de prisa, 

y seguro mañana volveré a invertir el tiempo haciendo banalidades; 

con la misma calma que me enseñó mi gato.

Y Ahí estará él, mirando las cosas raras que hago como humano 

y quizá pensando en enseñarme algo más de gatos; 

porque, aunque sus enseñanzas me han convertido en una persona más feliz 

sé que me falta mucho por aprender. 

Así que es posible que me siente junto a él, 

a mirar a través de la ventana un par de horas 

cómo la sombra de los árboles cambia de lugar, 

mientras juntos intentamos adivinar la hora. 
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