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 el amor es libertad

como el viento en el cielo es libre 

el amor lo debe ser, 

libre para pensar, para elegir, para decidir 

el amor es libre de ser, de amar y de dar; 

es el amor la libertad del sentimiento en el corazon. 

el amor, libre como gaviota 

libre como las olas en  el mar 

el amor siempre libre 

libre para disfrutar de amar. 

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 

 

Página 9/107



Antología de bblinda

 Esperándote

  

Para mi segunda pequeña ilusión de amor. 

  

Cuanto te añora mi corazón sentir en mi tus latidos 

cuanto te ama mi alma que por ti me da de suspiros 

cuanto quisiera al espejo mirar y ver mi vientre aumentar 

sentir que dentro de mi estas viviendo a través de mi aliento 

¡oh! mi pequeño amor cuando vendrás a mi 

cuando me darás la dicha de verte sonreír 

tu hermano y Padre te añoran al igual que yo 

pero el destino se ensaña en alejarnos; amor 

Papá Dios nos mira desde el cielo y ve por ti nuestro anhelo 

se que un día llegaras y como Alexis la vida disfrutaras 

hoy decidí hacerte un poema que exprese toda mi pena 

pero a la vez te dice cuanto te ama y te bendice 

quien espera con paciencia a su vientre te honres llegar 

y ocupar el lugar que te hemos guardado lleno de felicidad.  

Porque te amo antes de nacer , inclusive antes de existir. 

  

 Sahori Lin  /?/  Jesús Angel  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados. 
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 pensamiento o complemento

la libertad en el amor es 

el respeto 

la comprencion 

la amistad 

la lealtad 

la confianza 

la fidelidad 

y el perdon... 

pero sobre todo 

el mismo amor 

  

  

  

        » Bblinda©todos los derechos reservados  
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 Mi Héroe

En el espejo veo mi rostro 

lívido cansado 

y me pregunto 

¿ cuánto no has andado ? 

  

Veo dentro de mis memorias 

y me asombra tanto contenido 

desde que era un  niño 

hasta ahora envejecido 

  

he visto tanto en el mundo 

que mis pies ya cansados 

no  aguantan un segundo 

  

la televisión en blanco y negro disfruté 

cuando a mi México 

llegó por primera vez 

  

tanto tengo aún que dar 

que me detengo a pensar 

que estás arrugas y éste 

rostro pálido cansado 

no son más que la prueba 

de que he vivido maravillado 

  

Aún tengo que dar, 

consejos me sobran 

aunque lo admito 

me falta estar 

un poco a la moda 

  

Aún a mi edad se aprende 

pues aunque tengo casi 
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setenta y siete 

me falta por vivr 

y disfrutar más de la nieve 

de la aurora y el ocaso 

de un buen bolero 

Y tabacos habaneros? 

  

De mis hijos y mi esposa 

de mis nietos y bisnietos 

del ruido que hace el tren 

cuando tempranito pasa 

asercandose las seis 

  

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 Tsuki - Luna

De madrugada me levanté 

el cielo de negro pintaba 

las estrellas admiré 

que brillantes me alumbraban 

  

escuché el sonido de los grillos 

que alegres cantorreaban 

mientras las hojas de los árboles 

con el viento jugueteaba 

  

la luna resplandecía 

me invitaba a no dormir 

quería que siguiera admirando 

su noche aún sin fin 

  

me hipnotizó su imponencia 

y en vela me quedé 

admirando su belleza 

hasta el amanecer. 

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 SENTIMIENTOS 

mis amores mas grandes, 

  

mis iluciones mas bellas, 

  

mis intenciones mas puras, 

  

mis deseos mas hermosos, 

  

SENTIMIENTOS. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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  ilusión

      » La ilusión  

es el alimento a la monotonía a la costumbre 

es un sentimiento de emoción 

que provoca 

felicidad y agrado 

la ilusión 

es la renovación 

de los sentimientos 

del amor mismo 

es lindo tener una ilusión 

es bello ilusionarse 

pero, es mas grandioso ... 

tenerse y amarse. 

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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  Pensamientos

pensamientos... 

Que bellos y silenciosos son los pensamientos 

nacen en tu mente siempre allí permanentes 

  

que sublime es el silencio 

de un pensamiento 

y que recóndito es su silencio 

cuando se trata de comprenderlo 

  

Que hermosos y misteriosos 

son los pensamientos 

que en el laberinto de tu ser 

solo a ti pertenecen 

y nacen sin poder, por tus labios florecer. 

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 Tú

  

  

  

A...rmonia entre tu y yo

 M...i vida en tus manos

 O...jos llenos de pasión al verte

 R...ico soy desde que te conocí y te amé 

  

  

  

Tú 

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 Una nota de Sabiduría 

Nadie supo lo que fue de kakua después de que éste abandonara la presencia del Emperador.
Sencillamente, desapareció. 

He aquí la historia: 

  

Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China. 

no viajaba en absoluto. Lo único que hacia era meditar asiduamente. 

Cuando la gente le encontraba y le pedía que predicara, él decia unas cuantas palabras y se
marchaba a otro lugar del bosque, donde resultara más difícil encontrarle. 

Cuando Kakua regresó al Japón, el Emperador oyó hablar de él y le hizo llegar su deseo de que
predicara Zen ante él y toda su corte.  

Kakua acudió y se quedó en silencio frente al Emperador. 

Entonces sacó una flauta de entre los pliegues de su vestido y emitió con ella una breve nota.
Después hizo una profunda inclinación ante el rey y desapareció. 

  

Dice Confusio: "No enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a
un hombre. Enseñar a quien no está dispuesto a aprender es malgastar las palabras". 

  

AUTOR:    P.  ANTHONY DE MELLO, S.J. 

**EL CANTO DEL PAJARO** 
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 Añoranza , Melancolía.

Tristeza del alma 

Que en tu cuerpo habita 

Tristeza enorme 

Que no tiene nombre. 

  

No tiene nombre 

El  hecho de su presencia 

Tantas hijas concibieron 

Tu vientre  Mujer olvidada. 

  

Hoy me duele verte sola e indispuesta 

Padeciendo más que tu enfermedad 

Tu soledad 

  

¡Oh! Señor  

Te ruego  con clamor 

 que en sus corazones 

Sientan Amor 

  

¡Oh! Señor de amor 

No permitas que la tristeza y depresión 

Consuma el alma de esta mujer olvidada. 

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 Para ti 

Entorno de melancolía 

entorno de alegría 

así es nuestra vida. 

  

miro tu llanto 

y siento dolor 

miro tu sonrisa 

y siento regocijo 

  

me gusta verte alegre 

me gusta sentirte divina 

quiero que renazcas 

a está vida 

me tienes a tu lado 

como una sombra 

como la lluvia de verano. 

  

soy tu hombro 

soy tu apoyo 

soy quien nunca 

te dejará apesar 

de su agobio 

  

saco fuerzas del amor 

saco fuerzas del tiempo 

saco fuerzas de el corazón 

que te ama 

pero sobre todo saco fuerzas 

de el alma. 
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 Bblinda©todos los derechos reservados
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 poesía

poesía del alma 

poesía de amor

poesía que fluye 

como un resplandor.

poesía del poeta

que para crearla

nació.

poesía del alma

que hoy del poeta brotó. 

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados 
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 Simple.

Con luz o obscuridad es igual, 

con luna o sol es igual 

con seriedad o sonrisa es igual. 

  

Las cosas mas simples de la vida 

 son las más placenteras

 

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados? 
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 Manantial

Como un manantial corré

liberó su encanto 

hermosa la vista 

fresca el agua

refrescante la presencia

lejos, ausente.

solo un paisaje hermoso

solo un llano de parajes virtuoso.

 

 

 

 

  

Bblinda©todos los derechos reservados.?' 
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 Ojos cafés

?

Ojos tiernos color cafés

ojos almendrados.

Su boca dulce miel.

tiene sabor,

 despacio,

beso con amor.

Brazos fuertes,

cálido refugio,

abrazos suaves,

por minuto.

Un corazón inmenso,

lleno de amor,

habitante, en su interior.

Afortunada anoche soñé

ser amada,

del dueño de los ojos 

de tierna mirada.

 

 

  

      

Bblinda©todos los derechos reservados.?'

Página 26/107



Antología de bblinda

 Haiku * 

                                                        

 

Nubes negras 

  

Tormenta 

  

lluvia en los ojos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados.?' 
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 Fanfarrón 

Te creías con estrella 

Y estabas estrellado 

Asumías que eras grande 

Y solo eras un enano 

Qué sos inteligente te pensaste 

Y no tenías coeficiente ni para el arranqué 

Arrogante sin sentido 

Lejos de ser el elegido 

Petulante presuntuoso 

tirado y olvidado 

Patético orgulloso 

Me caes mal estúpido Vanidoso. 

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados.?' 
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 Amistad

Es una flor en el campo.
 
Hermosa, natural,
 
bañada en rocio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bblinda©todos los derechos reservados.?'
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 ARIGATO!  

  
 
 
Tu sonrisa,  es como agua fresca 
 
Tu amor,  el motor que da vida a mi corazón
 
 Eres lo mas hermoso
 
que nació de en mi ser
 
Por eso, ARIGATO!! '
 

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados.'
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 YOU ?\'\' 

Millones de Sonrisas en el mundo, 

 Y solo una. 

Con la frescura de nieve, en un dia de Verano. 

  

  

 Bblinda©todos los derechos reservados.'
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 Franco

sentimientos hermosos 

viven en mi corazón 

cuando pienso en ti, Papá. 

  

sonrío al recordar tu rostro 

siento felicidad al mirar tus ojos 

y una inmensa paz me llena el alma 

cuando un te quiero me dice 

y glorifico a Dios por que existe 

  

aún lejos, en mis pensamientos 

y corazón estas cerca todos los días 

recuerdo todas las pláticas que tenemos 

en las que alegres reímos 

  

una y mil anécdotas de tu niñez 

trasmitidas de tus labios 

atesoradas como lo mas preciado 

se encuentran en mi ser 

mi amigo, mi confidente, mi padre 

  

rezo porque el tiempo de dormir 

llegue lo mas tarde a la cita 

no quiero ver nunca tus ojos sin esa luz de vida 

pues mi corazón también contigo dormiría  

  

es mi héroe, mi guía 

el águila que con sus alas me cubre, me cuida 

me siento dichosa que por mis venas corre sangre suya 

sangre buena, honrada, valerosa. 

Así es mi hermoso Padre. 

Roble de madera fina, fuerte. 

FRANCO.  
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te amo 

  

  

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados.' 
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 Malvado

 

 

 

Como el agua  del mar 

Refrescante e inmensa 

Así te sentía en mi corazón 

  

Alegre como pétalo 

Cual florece en primavera 

Mi amor por ti era 

  

De pronto mi mar se torno 

Turbulento y su sal me invadió 

El alma 

  

Mi primavera en invierno 

Se transformo 

Y mi amor congelo 

  

No eres quien pensaba 

No eres a quien amé 

No queda nada del hombre 

Que admiraba 

  

El ángel que del cielo 

Creí ver caer 

En cuernos su aureola ahora veo nacer 

  

Corazón peludo 

Ángel malvado 

Corazón amargo 

Tengo que irme porque no quiero 

Perder lo poco que de mí 

Corazón he salvado.   

Página 34/107



Antología de bblinda

 

 

 

 

 

 

Bblinda©todos los derechos reservados.'
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 Falso

  

  

  

  

Besos y Abrazos  esfumados 

Caricias secas 

Llenas de melancolía y dolor 

Trágico final 

De una amor que se pensaba el mejor 

  

Desilusiones al por mayor 

Una noche de julio 

En banca rota lo dejo 

  

Ahora mendiga por las calles 

Un poco de compasión 

Pues el amor de su vida 

Por otra le traiciono. 

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados.' 
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 Autentico. 

 El Amor es grande, inmenso. 

Solo cuando 

La honestidad y la lealtad 

Están hermanados 

Por la amistad y la fe 

  

  

  

  

  

 Bblinda©todos los derechos reservados''
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  \" RENOVACIÓN \"

"RENOVACIÓN "

 

 Hoy sentí tu Amor Seños Jesús 

 y fue un beso tan cálido,

 te abrazase por un largo tiempo, 

 Y mi alma y corazón 

 sintieron desfallecer 

 la Paz que me provoco sentirte tan cerca. 

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados''
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 No me quejo.

  

Tengo un techo donde vivir,

 una cama donde soñar, 

 un bocado en la mesa que degustar

 pero sobre todo, un corazón que sabe amar.

 

 No me quejo. 

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados '
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 En verdad! O.o

Quisquilloso, Quisquilloso!!
 
"Noticia Mágica"
 
Se presenta una bruja ante El Wizengamot (el más alto tribunal mágico de Gran Bretaña) para
acusar a su marido un Mago muy astuto
 
Cuál es su queja, le preguntan a la hermosa y bella bruja Basilia Burlok.
 
Mi Marido!! es la queja dice ella, me ha venido molestando por muchos años como dirían los
muggles, me hace bullying!
 
¿Bullying? atónitos repiten los miembros del Wizengamot
 
Si, dice ella 

 es algo horrendo, vil, bajo! es la forma en la que los muggles torturan a otros muggles , se asemeja
a la maldición Cruciatus
 
QUE!? Se escandaliza el tribunal.

 la maldición Cruciatus !? se escucha a todos los miembros repetir en voz baja la maldición
Cruciatus, terrible, inaudito, merece su entrada a Azkaban
 
A Azkaban, repite ella con un poco de miedo en su voz
 
Y Desde cuando ha venido haciendo esto, le pregunta el Ministro
 
Desde que me case con él, dice ella todos los días.,  es horrendo
 
Completa en su respuesta
 
Pues bien se le Manda llamar al Mago Cesario Sumback.
 
Entra el Mago Sumback y se posiciona al lado de su Ofendida mujer
 
Es verdad que ha estado haciendo a su mujer pregunta el Ministro la Maldición Crusiatus ? que es
lo que dice a su favor?
 
No,no,no! al instante contesta ella, no la maldición crusiatus sino Bullying
 
Bueno, bueno pero no me ha dicho Usted que es igual, que es horrenda.
 
Si, dice ella con una cara de aflicción pero...
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Pero qué? pregunta el ministro con fastidio
 
Pero el daño no es Físico sino Psicológico claro que no tanto como... bueno  pero sin dañar como
lo haría un crucio pero a la vez te daña un poco claro no es como si dijera que....
 
YA BASTA!! SILENCIO!! se exalta el ministro y calla a la mujer 

 Me va a decir si o no Mago Cesario Sumback miembro del Departamento de Aurores del Ministerio
Británico de Magia, Si hace usted o no lo que dice su mujer, dice el ministro con cara de fastidio al
no entender de qué se queja la bruja
 
Si! se adelanta a contestar ella,  todas las mañanas a las 6:30 am agrega 
 
Todos los días, por la mañana.,  se escucha a todos los miembros del Wizengamot Escandalizados
sin cuidar ya el volumen de su voz
 

 Si después de tomar su baño siempre es lo mismo, me hace bullying dice ella rápido al ver a todos
los miembros escandalizados e incluye 

 Y ya me canse solicito a este tribunal que este hombre me deje Descansar  y termine con este
bullying que lleva haciéndome por más de 15 años, porque estoy tranquila mente durmiendo en mi
acogedora cama cuando se oye su Voz diciéndome... Amor, Chiquita, bebe, Hermosa Levántate a
hacerme el LONCHE!! Es Horrendo, levantarse a esa hora en verdad! que pare esto, LO EXIJO!!
 

 Jajajajaaa!! Obvio el tribunal la saco de inmediato de la sala, con la advertencia de que si no hace
el lonche a su amado esposo cada mañana la que será enviada a Azkaban será ella, por Fodonga
& Floja Jajajaa!
 
Dicen que se escuchó al Ministro de magia entre dientes decir, lo que hay que ver  y oír, EN
VERDAD!! 
 
 
 
Bblinda©todos los derechos reservados '
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 Sigamos.

De sobra se sabe que somos imperfectos 

y en base a esa absoluta verdad,

 Gracias a Abbá, la vida tiene un sentido, 

Y es el que día a día 

 tratemos de entender, comprender,  

pero sobre todo de encontrar la perfección 

& en esa búsqueda diaria, 

El amor, la paz & la felicidad 

Son el camino & la columna que nos acerca a ese fin.   

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' --
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 Lastima.

  

Qué triste es ver a los árboles presos de la tierra sin poder andar. 

  

Qué triste ver a los ruiseñores en una jaula sin poder volar. 

  

Qué triste ver la luna cautiva de la noche, 

Sin poder estar solo un día entero con su amor el sol. 

  

Qué triste es que los humanos estén atados al orgullo, 

Pero más triste es ver que un amor tan grande termine por la soberbia 

De no saber aceptar un error. 

 

  

Y no saber decir 

LO SIENTO, PERDÓN.

 

  

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' --
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 Haiku   Triste

Inevitable,

el hijo alza el vuelo lejos.

¡Ley de vida! 

  

  

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' --

 o(*???*)o Xoxo?'
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 Caos

  

  

  

Terrible sentimiento embraga al corazón 

La luz de su conciencia se nublo 

Ahora negrura, pesar, tormenta, pena y arrepentimiento. 

  

Se siente calcinado por llamas del infierno 

Debió resistir, pero el alma espíritu sin cuerpo perdió la razón, 

Y como animal herido su instinto le salto. 

  

Lengua mordaz, la pequeña del cuerpo y la más maligna a la vez 

Porque no te mordiste,  y dejaste a la serenidad luz de la razón aparecer. 

  

Hoy,  remordimiento gritos mudos de dolor, 

Todo el aire huele a melancolía, tristeza y desamor. 

  

  

  

  

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' -- 
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 Desolación.

  

Débil voz, una promesa; dijiste que lucharías, 

Está nublado el cielo, 

Mis ojos ya no pueden ver la luz de la luna, 

Caen lágrimas y rozan por mis mejillas, 

 Siento morir, mi rostro está triste; ¿Por qué? ¿Qué pasa? 

  

Me han herido el corazón, 

Mi alma ha sido traspasada. 

Ciento dagas terriblemente frías en mi interior. 

Ya no estás tibio, hace frío y no lo sientes, 

Dijiste que lucharías, dijiste que te quedarías conmigo, 

Aún lloviera o hiciera frío. 

  

No duermas, aún es temprano. 

NO QUIERO, quédate, 

No te vayas; Papito hace frío. 

  

¿Qué te vas? ¿Por qué? 

Pero... 

  

Siempre.  

Hay tiempo. 

  

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' --
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 El lado triste de la luna

 

 

Hay verdades tan llenas de tristeza, tan pesadas y dolorosas;

 que es mejor llevarlas sola  Y no contagiar la desesperación,

 por temor a que el antifaz de fuerza caiga  

Y se vea tan claro como el agua 

Tu endeble rostro consumido por la tortura y aflicción.   

 Estoy llorando como un bebe  

   El corazón y el alma lloran conmigo  

Gritan ruegos en silencio desgarradores de dolor  

Llaman al supremo y piden entre mudos lamentos     No Señor; por-fa-vooor, NO.    

 

 

 

 

 

-- Bblinda©todos los derechos reservados ' --
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 Mi poema mas triste. ?\'

  

El poema más triste, que nunca te pensé hacer. 

Hay miedos que se deben silenciar hasta cuando te gritan por dentro.

Hay penas que son tan amargas que tan solo de pensarlase te traspasan el espíritu y fragmentan el
alma. 

Hay batallas que se deben luchar con la cabeza en alto y el corazón quebrantado. 

Hay pensamientos que te destrozan Y te inundan de dolor como si fueran grandes tormentas 

Y hay realidades que te golpean como las olas del mar en las rocas, más también hay amores tan
puros Y tan grandes que no te caben ni en los mismos sentimientos, por ellos debes tener fe, rogar
a Jesucristo y seguir adelante Luchando 

Te amo Papito. 

  

Bblinda©todos los derechos reservados. 

 

Página 48/107



Antología de bblinda

 Duerme

Se anestesia por un instante, 

por un momento, por un tiempo

la pena en el corazón 

Mas luego sin poder evitar

 con mayor intensidad despierta

 el monstruo, el dragón llamado Dolor 

Tiembla de miedo el corazón

pide a gritos le duerman nuevamente, 

no soporta, no resiste, 

Consciente, lúcido, despierto... 

Quema, duele; hay agonías dentro. 

  

  
 
 

  

  

  

BbLlinda?' ® 

 todos los derechos reservados '  

.poema #112 
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 « Miedo »

Una linda historia de amor, 

 Que nunca comenzó. 

 La relación más bella, 

       Que jamás existió.      

  

  

  

  

          Bblinda ?' 

        Todos los derechos®       
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 11:11

Quédate conmigo; un instante eterno. 

  

  

Bblinda?' 

Todos los derechos®
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 Vuelve 

Te llevaste contigo mi sonrisa, 

ahora; 

 solo finjo reír. 

  

  

  

  

Bblinda ?' 

Todos los derechos®
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 Siente. 

  

  

  

Bblinda?'
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 \"FANTASÍA\"  

 Le tomó la mano a la utopía, 

porque encontró que la realidad era tan cruel; 

& fría. 

  

  

 BbL?'®
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 Pitágoras

Solo busco contemplar; el espectáculo que es la vida. 

  

BbL?'®
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 Carta a un amigo. 

  

Que tranquila está la noche, hoy hace un año que partiste, la luna testigo mudó del tiempo, brilla
tanto como aquel día, tonta luna la envidio; ella está allí tan callada, tan serena, es la misma luna
que te vio nacer hace más de medio siglo, es la misma que me vio nacer hace apenas unas
décadas y la misma que me verá morir, hoy se ve tan distinta, le hace falta tu reflejo, hace un año
ya no te alumbra caminando entre las plantas del jardín regando a tu consentida, tu jazmín.

 Hoy está tu cuerpo inerte debajo de la tierra de un cementerio es allí donde te da de lleno su luz,
más tú la miras triunfante por encima pues tu espíritu, está muy lejos de allí, está donde el creador,
pero; que tranquila está la noche, ya está amaneciendo, se oye el canto de los gallos que
recuerdan tanto el hogar, que silencio, los labios están cerrados, más la mente tiene miles y miles
de pensamientos por segundo, en la memoria no hay cabida para nada más que no sea pensar en
ti, no hay lágrimas en mis tristes ojos, se ha agotado de tanto llorar en la penumbra.

 Los perros han comenzado a ladrar, tal vez los gallos son el motivo, recuerdo que era muy, muy
temprano tu madrugar, andabas por el patio entre tus cosas de aquí para allá, dabas de comer a
las gallinas e ibas por tu periódico, te gustaba estar informado, alimentar la mente hacer crecer el
cerebro, la inteligencia & la sabiduría con un sin fin de variadas lecturas, de pequeña eso lo miraba
como algo tan aburrido lo admito, que equivocada estaba, ahora que comienzan a avanzar mis
pasos entiendo que lo hacías no solo por estar informado, que sabio eras.

 Hoy es 19 de Diciembre, y tengo un nudo en la garganta y el corazón se me quiere salir del pecho,
creó que siento correr lágrimas por mis mejillas, sí; es verdad estoy llorando, pero como no hacerlo,
si hoy hace un año que partisteis, creó que todos cuanto te conocieron sabrán aceptar que eras un
ser humano valiente, con errores e imperfecto, pero con una sabiduría e inteligencia & una forma
de ser tan divertida para tu edad.

 Sabes dicen que a veces las personas nacen fuera del momento correcto en el que debían vivir, yo
creo que tú eras uno de ellos, aún que a ti te gusto el tiempo en el que viviste, siempre pensé que
tus ideas y tu forma de ser estuvieron adelantados a tu época.

 Hoy hace un año que vives feliz en el paraíso junto a Jesucristo y lo digo porque lo creo aún que
muchos tal vez no. 

 Recuerdas como platicábamos sobre eso, no te preocupes aún creo en el supremo señor creador
de todo, oye; hoy hace también un año que estoy en un infierno por extrañar te tanto, no, no te
apenes ni te aflijas, esto es así, las personas que despiertan de este mundo & viajan al otro
siempre lo festejan pues ya no habrán de sufrir o de llorar por trivialidades propias de la condición
de respirar, ustedes están felices pues tienen Paz, nosotros despertamos, (si es que en verdad lo
hacemos) cada día después de su partida, con la idea de que estamos en una pesadilla, y creo que
es la verdad, lo estamos, recordamos y lloramos porque se han ido y nos han dejado y lo hacemos
aunque sabemos que es un viaje que se debe hacer por separado.

 Qué triste me siento, pero no te enojes, nadie está preparado para ver partir a su ser querido, es
más creo que nadie está preparado para dejar de llorar le nunca; aún que, el infierno, la pesadilla
es con el tiempo llevadera, llega un momento en que de tanto y tanto comienzas a caminar herido,
después lo ves tan normal, vivir; bueno sobrevivir con esa daga atravesada en el pecho.

 Pero te repito no te enojes conmigo por no poder dejar de llorar, es que; duele sabes, ya está
amaneciendo por completo, ya se escucha a la gente empezar a despertar, de una noche en la que
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yo, la he pasado en vela, ya despiertan a este tiempo, a este mundo, como muertos vivientes, si
también soy uno de ellos, porque entre tú y yo, tu estas más vivo y gozando.

 Aquí nosotros aún somos presas de la vanidad, el dinero, la soberbia y de tantos otros vicios que
nos corrompen, aún que no quieras, aún que no se dé uno cuenta.

 Han vuelto a cantar los gallos & me recuerdan que hoy es otro día más para mucha gente, pero
para mí hoy es el día de hace un año en que te vi partir, te deseé buen viaje al oído y te pedí me
guardaras un lugar allá, a donde ibas, recuerdo que entre tu agonía, sonreíste tiernamente, es un
recuerdo tan bello, siento que me decías con tu sonrisa que en verdad estabas llegando, que en
verdad todo cuando se dijo, era absolutamente cierto, con esa idea me quedo, porque es la que me
da fuerza para seguir luchando por alcanzar en este mar de gente que ha dejado de apreciar que la
verdadera riqueza está en la sabiduría. 

 Oh Francisco, Francisco del Alma mía, que falta nos haces aquí, & que dichosos están allá donde
ahora éstas. 

 Que bullicioso se empieza a poner el día, se escucha el tren, si el mismo que escuchaste y tanto te
gusto cuando visitaste mi hogar.

 Te amo Papá, siempre amigo. 

  

 

BbLinda®
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 DESESPERACIÓN

Cuando te toque tomar de la copa de fuego  

Y estés quemando te por dentro poco a poco y dolorosamente,  

en aquel momento sabrás lo que es morir  lentamente,  

querrás compañía, cariño, ternura; implorarás una tregua, 

 un trago de agua para calmar el ardor,  

pero estarás sólo, y sabrás lo que sentía mientras me dabas la espalda,  

entonces veré desde mi infierno, como te consumes ahora en el tuyo. 

  

  

  

  

  

Bblinda ?' 

Todos los derechos® 
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 Innato. 

El Maquillaje es un Arte y tus manos el Artista.  

  

Bblinda ?' 

Todos los derechos®

Página 59/107



Antología de bblinda

 En su mirada. (USTED) 

Anoche soñé con usted,

estaba tan guapo & sonreía.

 

Anoche soñé con usted

y hoy al levantarme pensé

que el mundo de los sueños

es un lugar donde siempre

me esperará y yo regresaré,

por el simple hecho de verlo feliz

sonreír una y otra vez. 

 

 

 

  
 

Bblinda ?' 

Todos los derechos® 
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 Sobre el arco iris 

 

  

  

  

Me quisiste aún bajo la tormenta;

ahora te amaré eternamente sobre el arco iris.  

  

  

  

  

?Bblinda® 
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 La Verdad.

  

  

La liberación es el saber,  

Porque la sabiduría es libertad  

por lo consiguiente el sabio es libre. 

  

Maktub. 

  

  

  

bblinda® 
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 ...

Nuestra conciencia, es el juez más tirano; 

Y nadie se salva de él. 

  

  

  

  

          Bblinda ?' 

        Todos los derechos®       
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 ??

      » Cuando mires la luna,  

siente el beso que frío vaga buscando tus labios.

Cuando mires la luna,

imagina los ojos de nostalgia añorando? tu reflejo.

Cuando mires la luna

siente el corazón entristecerse imaginando momentos.

Cuando mires la luna, 

No olvides que te ama quien nunca te tuvo, pero siempre perteneciste. 

  

  

  

  

 Bblinda©todos los derechos reservados?'' 
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 amor más amor

 
 
Amor...
 
Amor que invade mi corazón
 
Amor...
 
Amor que aminoras mis defectos
 
Y resaltas las virtudes de mi Alma
 
Amor...
 
Así es el amor,
 
El amor te puso en el camino
 
y hasta allí me guió
 
nos encontramos frente a frente
 
Y la búsqueda término.
 
Amor...
 
Amor de mis amores
 
Convertido en cuerpo
 
con nombre y apellido
 
Por el tiempo a mi enviado
 
un alma obsequidada
 
El tiempo nos unió, el tiempo lo quiso
 
Nos tenía ya destinados
 
A conocernos en este tiempo 
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en este siglo.
 
 
 
 
 
 
 
Bblinda©todos los derechos reservados
 
 
 
 

Página 66/107



Antología de bblinda

 En calma.

Navegando por un mar de pensamientos 

Por un océano de sentimientos 

  

No hay nubes de tormenta 

Todo está sereno. 

  

No hay más huracanes 

  

  

  

  

  

Bblinda©todos los derechos reservados ' 
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 Sabía.

Hoy que tanto necesito mirar 

Esa sonrisa tan tuya, estas ausente. 

  

Que mi alma grita tu presencia 

Aunque lejana, permaneces oculto. 

 Que mi oscuridad anhela la luz tan cálida 

Que me llena de vida, estas ya en otra historia. 

 Perdido en otros ojos, en otros labios, en otra piel, 

Entregaste ya el corazón, tu alma a otra Magia 

  

Te he soñado mil noches y dos mil te he extrañado 

Ya no encuentro nada que me consuele el corazón. 

 Y no te importa este ser 

Que te amo sin pedir nada a cambio 

 Esta alma que lucho por salvarte 

Por no llevarte al infierno  

En el que hoy esta presa. 

 Es así, esto se siente, 

Cuando no te aman 

Quema, duele mucho 

 Sabía que no podía ser, 

Y aún así me ilusioné con tu cariño 

  

Era una ilusión, una fantasía, 

Un hermoso sueño que jamás 

Dejaría de ser eso, un sueño. 
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Siempre lo supe, siempre 

Pero aun así duele, duele mucho. 

  

Que tontas son a veces las almas 

Aún que ven que será su destrucción 

Se atreven a querer surcar el cielo 

Sin tener alas con que volar. 

  

  

  

  

  
Bblinda©todos los derechos reservados '
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 Déjalo ir.

  

Todo ciclo debe cerrarse.

Todo período debe concluir. 

 Y aunque en algunas ocasiones tengamos dolor y nos cueste mucho más que otras terminar,esto
nos ayuda a comprender que el dejar ir siempre nos liberará también a nosotros;nos ayudará
además a cambiar nuestra forma de ver el mundo sin apegos. 

Ante las experiencias no gratas de la vida lo mejor es, Perdonar y Perdonarte, pues es la única
manera de cerrar ciclos. 

Sacude el polvo de tus sandalias, manda un buen deseo y sigue tu camino. 

Las cosas o personas que se te fueron negadas son almas que te ayudarán a crecer a
evolucionar,pues en el desarrollo de las vidas todo tiene una razón, un porqué.   

Así que, ¡Vamos, Déjalo ir!. 

  

  
 Bblinda©todos los derechos reservados '
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 Un Cempasúchil.

Todo está de cabeza,desde que partiste; mi destino cambio de color.
 
El mundo, mi mundo;ya no es el mismo.
 
Antes de cielos azules;mi color favorito, ahora nubarrones grises de triste lamentos,
 
Se siente el frío del alma en cualquier estación, el sol majestuoso astro, ya no significa nada al salir.
 
La luna, testigo eterno; mira los desvelos, el llanto y el dolor.
 
El corazón siente agonías, te extraña infinitos.
 
Es consiente, sabe que es imposible; no volverás, no puedes.
 
Te has ido y solo están los recuerdos. Que algunas veces son bálsamo y otro veneno.
 
Te quiero amigo, un cempasúchil adorna el lugar; Prueba fiel que no te olvido.
 
las lágrimas caen y humedecen la tierra.
 
¿Por qué?
 
Porqué rompiste la promesa 
 

¿Por qué?. 

  Bblinda©todos los derechos reservados ?' 
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 Nuestro refugio. 

El señor es nuestro refugio,  

bajo sus alas descansa nuestra alma  

Y nuestro corazón,  

en Él está nuestra fe,  

Él nos da esperanza y paz,  

su misericordia es infinita. 

  

  
Bblinda©todos los derechos reservados ?' 
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 Oculto.

Siempre serás ese recuerdo, 

 que guardaré; 

entre mis secretos.  

  

  

  
Bblinda© todos los derechos reservados.?' 
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 Míos.

Quisiera hacer un poema de amor, 

donde por fin tus besos fueran mios. 

  

  

  

  
Bblinda© todos los derechos reservados.?' 
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 Triste Desvelo. 

Platicando a la luna, lo que sufre mi alma enamorada por tu desamor.  

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Tiernos ojos.

Aquél día cuando nos conocimos, mis ojos miraron fijamente los tuyos llenos de ternura; y desde el
momento en qué lo hicieron, supe que me perdería con un loco amor en ellos. 

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Mil Centellas

Luna azul, lluvia de estrellas 

en mi corazón palpitan mil centellas  

que hacen que mi alma se ilumine  

y se vayan las tinieblas, mi amado  

me ha confesado que de mi  

también está locamente enamorado. 

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 De un gris obscuro. 

Te extraño tanto vida mía, extraño la tardes de platicas, las risas, las ocurrencias, los cuarentas, las
bromas, extraño tu presencia en mi vida, te extraño mucho. 

Siento que conforme pasa el tiempo más me desespero por no verte, más me duele no tenerte,
más me hundo en la tristeza de no poder abrazarte, escuchar tu voz, tus consejos. 

Te extraño tanto mi cabecita de huevo, que está desesperación me tiene aún bajo está depresión
que no me permite vivir y ver el mundo como cuando tú existías en él. 

El mundo ya no es color de rosa como cuando tú habitabas la tierra, ahora se ha vuelto de un gris
obscuro casi negro; que hiere, que mata lentamente.

 

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Bajo tus alas señor. 

Hoy lave la ropa que guardo de mi padre, su pans, su camisa favorita, sus gorras, su gorro de frío,
su sábana que era la que lo arropaba cuando se fue. Y fue hundir nuevamente la daga como
siempre cuando lo hago, como siempre cada vez que respiro desdé que se fue, nunca voy a
aceptar que ya no está, lo extraño infinitamente cada día que pasa más y más y más, solo Dios me
tiene de pie, y entiende perfectamente mi sentir, mi corazón y mi alma, solo Dios sabe el dolor que
guardo tan adentro de mi ser, y me ha cobijado con su amor, sin él yo no sería nada, sin él yo no
sería, él me ha fortalecido en medio de mi dolor y me ha enseñado a caminar en este mundo con
esta pena y con esta tristeza en mi alma, él me ha dado fuerzas para seguir teniendo fe y confianza
en el futuro, él me ha mirado con misericordia, él me tiene de pie para las personas que me aman, y
estoy eternamente agradecida y siempre lo estaré, yo soy yo porque tú me tienes de la mano
señor, no me sueltes porque no sabría que hacer, me rendiría tal vez al primer instante, guárdame
bajo tus alas como lo has hecho hasta ahora para seguir en este mundo mientras llega mi tiempo,
gracias Jesucristo, gracias Señor por tu bondad hacía mi herido corazón, gracias, gracias. 

Gracias Jesucristo por tenerme en tu misericordia.  

Te extraño Papá y te extrañare mientras viva.  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Cora. 

El Universo en tus pupilas Cora.  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Tiempos Maravillosos. 

  

Porque todo lo que empieza; acaba, Y todo lo que nace; muere. Porque el tiempo no se detiene. 

Y los lirios, como todos; también lo padecen.  

  

"Bendita Juventud". decía mi Padre.   

"Que te vas y no hay regreso". Digo yo. 

  

Solo quedan los recuerdos, esos bellos momentos. 

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Eternamente

Francisco de mi alma 

Vivirás en mis recuerdos  

hasta que muera.  

  

  

Te voy a extrañar toda la vida  

Te voy a llorar toda mi existencia 

Te voy a amar eternamente. 

  

  

Tengo herido el alma y el corazón desde que te fuiste cielo mío. 
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 Alexis

Porque el amor tiene tu rostro y la felicidad tu sonrisa. 

Porque mi corazón se llena de gozo cuando miro a través de tus ojos. 

Porque tu alegría es el motivo de mi dicha. 

Porque cuando oigo tu voz que me dice ¡mom! se me reinicia la vida. 

Y le agradezco a Dios la bendición de que seas mi hijo. 

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Beso de amor. 

El cálido beso de sol, despertó de su invernal embrujo a la primavera.  

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Soul 

La sinceridad, la lealtad y el amor,  

son la esencia pura del alma. 

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Triste Diciembre.

Mañana es Diciembre.  

Empieza la carrera por soportar este mes como todos los años desde que te fuiste.  

Por aguantar los recuerdos sin que duelan, sin que te maten las ganas de vivir en el trayecto. 

 Ya casi seis años sin vete, sin oírte hablar, bromear, sin abrazarte.  

Ya casi 6 años sin ti, sin tu sonrisa. 

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 No te detengas.

Aunque la depresión y la tristeza que habita en tu corazón, se empeñe en borrar la sonrisa de tu
rostro, tu sigue; no estás sola, Jesucristo está a tu lado dándote fuerzas y motivos para sonreír,
para ser feliz en medio de tu pena. 

  

  

                           Atte: De mi; para mí.  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Almas en romance. 

Dos almas enamoradas del amor, 

no es más que el reflejo de ellos mismos, 

 mirándose de frente; a los ojos.  

  

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?'
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 Penumbras

  

Hace 6 años que no te miro

Hace 6 años que muerta en vida camino 

Hace 6 años que de llorar solo respiro

Hace 6 años que la tristeza habita conmigo

Hace 6 años que en depresión y ansiedad vivo 

Hace 6 años que en profunda agonía habito         

Hace 6 años que entre penumbra coexisto

Hace 6 años que desesperada espero 

que vengas y me lleves contigo.

Hace 6 años y aún no me resigno. 

  

? 

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?
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 Llover 

Amo la lluvia  

porque me gusta 

 respirar el aroma del cielo.  

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?
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 Cerezos en flor ???

LLEGO? LA HERMOSA SAKURA,  

 A EMBELLECER LA PRIMAVERA;  

 EL BLANCO ROSADO DE SU VESTIR, 

                 ES TAN TIERNO Y ESPECTACULAR  A LA VISTA.             

  

  

  

Bblinda© todos los derechos reservados.?
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 Mine (???,)

El sentimiento de tristeza, de extrañar, de echar de menos a un ser amado que ha partido de esta
tierra, de este mundo en su plano físico y ha avanzado a ser luz, es tan sutil, tan delicado y tenue a
los ojos de los demás, que es en eso dónde radica exactamente lo letal que es para tu corazón y
para tu alma el sentirlo; escondiendolo de los demás, porque sabes que es tuyo; solo a ti te
pertenece, solo tu entiendes por qué y cuánto lo padeces. Y el hecho de que no lo entiendan los
demás no importa, porque es a ti a quién ese sentimiento, esos recuerdos te matan y te dan vida a
la vez y es tan complejo porque vives en paz con ellos en un plano astral pero también es triste que
en otro sea tu mayor infierno, y sin embargo al mismo tiempo es sumamente hermoso dormir y
soñar en un mundo en el que la realidad es bellísima pero solo dura mientras estás dormido, vivir
solo de añoranza en un tiempo que no volverá es, es la esperanza más dulcemente amarga que
puedas sentir, y todo esta madeja de pensamientos, sentimientos, tristezas, recuerdos, añoranzas,
son tuyas y de nadie más, nadie puede arrebatarte esta pena, está canción de amor triste, este
poema de dulces amargos, es tu historia, son tus ayeres, tus quereres, tu infierno y tú cielo
compartiendo una misma alma y un mismo corazón, no te sientas culpable por no sonreír o por
sonreír aún con la herida en el alma, solo tu y tu ser amado quien habita en lo mas profundo de tus
memorias y tú corazón sabe exactamente lo que ha sido la vida sin volver a contemplar su alegre
sonrisa. 
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 Only 

Hay que saber diferenciar entre lo que es un sueño, un objetivo, una meta, un deseo o un
propósito; para así ser capaz de decidir por cuál hay que luchar primero.  
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 AMOR 

El amor no surge en la mentira, no se mueve en la obscuridad, ese no es el amor; El amor nace en
la verdad, habita en la luz; ese si es el amor, el amor puro del que habla Jesús en su palabra. ? ? 
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 A mi Padre; con amor. 

Te extraño mucho mi viejito lindo, te fuiste llevandote contigo una parte de mi corazón, dejandome
en el alma una enorme herida y en mi vida un vacio que jamás se volvera a llenar en este mundo,
en este tiempo, donde tuve el privilegio de nacer para ser tu hija, para querete como te quiero y
para amarte eternamente, siempre vivirás en mis recuerdos y es mi esperanza de volverte a ver la
que me hace vivir, un día vendras por mí, asi lo creo, asi lo espero y no me importa lo que los
demás digan; esa es mi fé y por ella vivo, porque cuando eso pase te voy a abrazar tan fuerte que
sentiras en ese abrazo todo lo que te extrañé y todo lo que te amo, siempre seras para mi el mejor
Padre del mundo, del universo, de todos los tiempos, esperaré con paciencia a que vengas por mi,
y mientras eso pasa viviré lo mejor que pueda y seré lo más fuerte que sea capaz de ser, como un
homenaje a ti; al ejemplo de fortaleza que siempre me diste, te amo mi cabecita de huevo,
eternamente.? 
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 True love

Dicen que el amor tiene mil maneras de amar, otras mil de demostrarlo & que hay muchas formas
de amor; pero yo estoy convencida de que la caracteristica única del amor es la verdad, el respeto,
la honestidad y la lealtad, sin estas el amor ya no es amor, es solo una copia de él, y nunca te dará
la verdadera felicidad, esa que te da paz, alegría y esperanza. 

Porque no sé puede construir la felicidad en la mentira, en la destrucción e infelicidad de otros; no
tendrás la paz, la felicidad que buscas, sera solo una ilusión que estará siempre a la sombra de la
falsedad, los engaños o mentiras lanzadas, construidas, utilizadas para pretender tener esa
felicidad que se desea o se busca, es por eso que aunque se dice que hay mil formas, maneras de
amor y de amar; yo considero que estas deben nacer, estar en la luz, en la verdad, en la sinceridad
del alma y el corazón, en la serenidad de un abrazo, un beso limpio, un saludo honesto, una caricia
sincera, una acción desinteresada, en donde la mentira no lo pueda corromper. 

Por eso actúa siempre en todo con la verdad en la luz del amor, ese es el único camino original a la
real felicidad, al amor puro y sincero del que hablaba Jesucristo en su palabra.? 
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 Primavera marchita.

Su belleza al florecer es inigualable, más como todo en la vida tiempo justo tiene, la rosa que en
primavera florece, en invierno tiene que sus pétalos ver morir. 
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 Amargo.

Que tristeza siento en mi interior, tengo una profunda desilusión en mi alma, me siento perdida,
quisiera dormir y no despertar, quisiera borrar todo recuerdo de mi existencia.  

? 
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 Ame ?

Para ti con amor cariño mío.  

El sonido de la lluvia me recuerda tanto a ti, a casa, a el hogar, el agua era el elemento que nos
unía, que nos gustaba, cada temporal al mirar la lluvia detrás de la ventana o fuera a través del
barandal, mirábamos como corría por la calle, como si fuera un rio desbordado. Cuando íbamos al
rio o al mar, te gustaba y yo lo amaba, después de tantos años de que has partido, te extraño más
que nunca más que siempre, nunca te olvidaré, siempre me dolerá y eternamente lloraré tu
ausencia.  

Buen viaje amigo, vuela alto e impregna tu esencia en las nubes y baja como lluvia fresca en un
caluroso verano, corre por mi rostro y confúndete con mis lágrimas, y haz que con ello sienta todo
tu cariño, tu amor, millones de besos, miles de abrazos y que vuelvan a mi con cada lluvia
eternamente, riega la tierra y conviértete en vida y sé la naturaleza, el sol, la lluvia, las nubes, la
luna y las margaritas en el campo, sé luz y energía, sé eterno, sé como siempre fuiste en vida; un
sanador, un alma vieja llena de sabiduría y alegría, sé mi refugio eterno. 

Te amé, te amo y te amaré por los siglos, aún después de partir, mi amor por ti sé mantendrá
intacto en el universo eternamente, siempre serás mi querido Padre, mi cómplice, mi mejor amigo.  
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 Gris.?

??? 

Amor, te amo. Has sido y serás el amor de mi vida, sabes; siempre he sabido que dentro de todo
ser habita lo blanco y lo negro; Y forman el gris de cada persona, Y es exactamente ese gris en ti
del cual estoy enamorada, pues te he amado con todos tus defectos y todas tus virtudes. 

Amor, recuerda que si un día me adelanto de camino hacia el arcoiris, no olvides que te amé, te
amo y te amaré tal cual fuiste, eres y serás siempre, te he admirado siempre, me siento orgullosa
de ti por completo, hemos sido felices con altas y bajas, hemos disfrutado la compañía el uno del
otro, y eso amor es lo más importante. Este sentimiento de amor, me lo llevaré guardado en mi
alma y permanecera conmigo eternamente. 

Te amo.? 
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 Bolitas de arroz, Onigiris. ??
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 Kazoku ? Familia.

La familia es el corazón en el que naces & el alma en la que vives; es el recuerdo que te llevas
cuando mueres de un amor leal, incondicional, honesto, sincero & fiel, la familia es el regalo más
bello que Jesucristo nos pudo dar para amar & que nos amaran.  

  

La familia está donde

tu  corazón se anida

y  tu alma  sonríe de

   alegría  y  felicidad. 

    Es ahí donde está tu familia.  
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 Más que \"te amos\". 

El verdadero amor es más que unas simples palabras dichas y que cuando vienen sin hechos, sin
verdad, sin coherencia, sin honestidad, lealtad y sinceridad

NO SIGNIFICAN NADA. 

Los te quieros, los te amos cuando van cargados de verdad; se sienten, se laten, se vibran, al igual
que cuando no van llenos de absolutamente nada y solo son como la sonaja de un niño que hace
mucho ruido pero no transmite música. 
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 Triste.

Hace ya 8 años que no duermo y casi 7 que se me detuvo un diciembre el tiempo. 

Sabes amigo, está siendo muy difícil, ha sido muy duro; te necesito mucho.  
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 Tatuajes. 

Llevo tatuados los besos que jamás te di. 
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 Desu ?? 

Ser diferente es un deseo instintivo de autenticidad.?° 
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 Anhelo ?
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