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Dedicatoria

 A mis hijos 

Nunca des la impresión de ser mas que tus hermanos .. tienes que ser como la espiga que se

inclina cuando está madura mostrando su grano abundante.
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A mi Esposo y a mis Hijos

Feliz de compartir con ustedes su amorosa compañía y haber sido ustedes apoyo incondicional

para mi en todo momento.

 En este espacio esperando entregar algo de lo que nace a raíz de mucha lectura , historias oídas y

experiencias pasadas de alguien que ha tenido la confianza de compartir  sentimientos presentes y

sueños futuros ,pero por sobre todo  haciendo rica y fecunda la esperanza de un final feliz no solo

en los poemas escritos , también en nuestra vida real.
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Sobre el autor

 Confieso un amor descontrolado por lo espiritual

las letras y las artes , una motivación no hallada en

otra actividad durante toda mi vida. 

Buscando sean hallados e identificados en algunos

de mis escritos ,les entrego  estos versos con

sentimientos vividos, sentidos y transmitido  en una 

la realidad experimentada y compartida por  seres

qwue en la imaginacion revolotean para crear

versos y rimas a veces sin sentido pero

demostrando que cada ser que respira merece ser 

querido .
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 Del Amor Prisioneros

Sigues alli .ya no te importa 

no te importo yo 

solo quieres saber como seria si me tuvieras

y destellas

brillas como oro a la luz del sol

dejas verte 

chispeas , encegeciendome ..

juegas conmigo 

y me avientas como ceniza ..

floto por los aires 

y regreso a tus manos

cálidas 

me besas y me miras 

siento tu boca , me enterneces nuevamente ..

- oh Dios !! no puedo dejarte ,lo admito 

resbalo sobre ti como seda suave

soy caricia en ti .. 

te agradas

y en silencio me tomas

tu cuerpo se hace uno junto al mio

por fin ahora te siento ...

mis manos nuevamente te tocan

viven de ti

... oh amor de mil miradas , te esperaba

toco el cielo cuando llegas !!!

... deja morir una vez mas en ti 

deja darte este beso 

este beso mio ...

locura de recuerdos
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palabra enamorada

sonrisa , sueño

viajo en ti , caricia suave 

casi imperceptible ... anhelo ..

muerdo mis labios deseando los tuyos , ese beso ....

y dejo en tu mirada 

el milagro de un te quiero ...  

Sal de mi por favor ...

rompe mi piel 

rompe mis huesos

estoy presa de ti

intento escapar y a la vez ... a la vez  NO QUIERO !!!

llegas ,  

luego escapas , para volver en silencio 

No notas acaso que se nos acaba el tiempo ? 

ya no jueges conmigo 

ya no me colmes de sueños 

di que estaras aqui ... pronto ...

y nuestro amarnos será eterno ...

Miente una vez mas por favor ..

juraré para mi que es verdad !!

aunque mi corazón sepa que nunca .. 

Nunca será cierto .
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 Añoranza

...esta tarde te he tenido en mis brazos ..

Sii , es verdad !!! eso hice .. 

No lo crees ?  

Si tu misma repetias ya no me sueltes !!

Y pusiste aqui en mi boca un beso tibio y tembloroso

Lo recuerdas ?

yo ? , yo reia y tu? tu mirando mi alegria me besabas y decias  

"no te alejes de mi , eres mi vida !!

Lo recuerdas amor ? Asi decias ..  

deja que duerma y no despierte 

deja que duerma mi alegria

Asi estaremos mas cerca , mas que antes 

Algun dia ...

Deja que duerma y no despierte 

Alli, en la muerte 

Para besarte otra vez y seas mia 

Como esa tarde que me mirabas tan tiernamente 

y me decias .  

"no te alejes de mi eres mi vida !!

Página 10/86



Antología de Rimas Muertas

 Espera

Donde te encuentras hermoso mío ? 

donde florecen hoy tus besos ?

donde amaneces madrugadas frías 

sin mi calor ...

tu aroma aun esta aquí en mi cuerpo

no te has ido 

no te alejas

aun bajo la lluvia te siento ...

respiro tu aroma a lirios 

tu pelo acariciando mi espalda

tus besos

después de largas noches de ausencia

.... te recuerdo ...

Volverás a mi algún día 

o seré otro de tus trofeos ?

otro amor de esos locos 

que tu tienes de recreos ...

No me mientas si regresas 

no me digas . : - Aun te quiero ..

si ya traes en la mirada los resabios de un amor nuevo

Queda lejos 

no te acerques

si lo que traes son sueños

dejame abrazarte fuerte 

y esperar por esos besos

tan esquivos 

tan lejanos

tan hermosos que deseo ...
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 Respiro

 ... un segundo mas 

solo eso 

nada mas pido...

no lo ves ?

aun no me he ido ... aun por esa mirada tuya respiro 

... la espero, 

quédate esta vez

ya no te vayas , por ti respiro , solo falta un poco

un poco mas y sera cierto ..

No desesperes amor...

ya llegaré 

no desesperes la vida 

no aceleres tu aliento

esta allí a tu alcance

somos propios ,somos vida
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 Estaré contigo , lo prometo

...por besos 
abrazos 
caricias 
unidos sintiéndonos siempre
por tu voz 
por tus miradas
tus aprisionar  en mi espalda 
caricias de locura 
de lujuria
deseo ....
recorrido interminable que nace en tu boca y muere donde
culmina tu cuerpo... 
 
no te agotas
no desmayas 
pides besos 
te espero .....

Que palabras puedo decir para expresar la sensación hermosa al
sentir tu piel rozando mis labios ?
que palabras puedo utilizar para expresar lo que haces en mi ?
me devoras 
me haces nada 
me haces todo ....
levanto la vista y estas allí
apasionado ...
amándome ...
observando mis movimientos ...
con tu carita empapada 
empapada de mis besos ..
de mis caricias ..
oh amor mio cuanto te quieroooooo !!!!
 

.. no te vayas esta noche por favor ...
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quédate así ...
en silencio..
deja sentir en mi piel 
como se impregnan tus besos..
tu aroma de placeres.. 
y el recuerdo de tu cuerpo ..
cada espacio ,
cada linea ,
tan perfecta ,,, y yo 
un sentir tan incierto .. 

.. deja tesoro mio recordar de amores 
deja desearte 
sola quedo ...
mañana regresaras para ser dueño de mis sueños
no son mas que eso 
naciste aquí ...
en mi mente 
y desde entonces ya te quiero

No me quites la esperanza de hacerte real 
que sin ti nada puedo ...
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 Por ti  espero.

.. Eres mi beso , 

 mi sueño enamorado ,

volverás a mi , y estaré esperando por ti , 

como siempre , 

como cada día

porque vives en mi , 

en mi piel en lo mas profundo de mis huesos

eres ese , el que amé 

no te has ido 

te espero

te encontraré en otro  

buscaré tu boca 

tus besos

tu manera de decir lo siento ..

te quiero ..

te amo amor mio!!! 

te espero ...

cada noche te miro y pienso ..

cuando estaré junto a ti? 

sintiendo tu piel... 

tu cuerpo...

regresarás pronto lo sé

dormirás mientras tu sueño ligero 

despertaras para mi 

para decirme otra vez al oido 

Te Quiero , te espero ...
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 Regreso

En todas las cosas te pienso

a cada momento allí encuentro tu nombre

cuando vendrás a mi realmente para abrazarte ?

cuantos besos guardo para ti

para tu boca , tu piel y tus manos

cuantas caricias adormecen en las mías para ti

Oh amor , eres luz , eres vida , eres lamento 

eres llanto cuando no regresas 

cuando siento que te pierdo ...

Dejas huellas claras de amor en mi pasado

besos de dolor para un futuro en el cual no te veo ..

pero hoy regresas y te siento...

como siempre..

como en sueños...

tus te amo lo son todo para mi.. 

... me despiertas , 

porque eres vida 

abro los ojos y te veo ..tan hermoso ..tan distinto

y se que eres mi amor 

a quien yo espero

desde lejos ya te presentía,

quédate siempre ..  no solo ahora

serás el final de mis días 

para abrazarte y darte todo 

todo de mi.. eres mi vida.. eres mi vida ...

déjame enjugar en tus cabellos 

estas locas lágrimas mías 

que no contengo de tanto esperarte y han salido agradecidas 

ya no mas 

no mas de esto 

tu lo pediste 
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dije que lo haría .. ahora ya nada nos separa

yo soy de ti para siempre

y para siempre tu serás mi vida 
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 Miedo

Miedo , esa la razón  

ese es el gran motivo 

no podré olvidarte , no .. 

no podré arrancar de mi tu aroma, no .. 

 no quiero ... no quiero ... 

  

Se suma este dolor , esta derrota ante ti 

este mal amor que me ignora 

tu silencio mi delirio por ti .. 

no ... no podré olvidar la sensación de mi piel en tus manos  

no podré jamas dejar de desear tus labios  

Oh  amor ... comprenderte fue mi meta  

mi despertar , mi dulzura,  mi canción y mi poema  

  

Animaste cada celula mia 

a amarte , a esperarte  

a respirar por tu causa  

por tu existencia . y ahora .. 

ahora que ya no estas ,, no se .. 

no siento  

 no creo , no pienso , no se vivir .. 

  

Soñare aun hasta el final que llegaste 

 que estoy contigo 

que puedo amarte libremente  

sin miedos  

 sin tristezas , alli en ese sueño serás mio  

viviremos siempre unidos ... si .. 

descanso en mi deseo , en este mi sueño  

 ... el hacerte realidad .. 

  

El besar tu ausencia se ha hecho rutina 

mas aun así te amo 
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y sigo deseando y esperando ese día 

en que cruces esa puerta y me digas  

Amor .. he llegado , por fin puedes ser mía !! 
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 Fuga

Dulce y nuevo amor de Primavera

pasión de besos enamorados

vamos descubriendo vida

lazos

armonia y cielo...

cuantas formas distintas de reconocerte

eres caricia tibia aqui sobre mi lecho ...

tus pasos se acercan suaves ,

distantes y aun así ligeros ..

emociono al pensar tocarte ,

sentir tu piel , tu voz , tu cuerpo ..

anhelo de ti tantas cosas 

mirarme en tus ojos de cielo

tu me esperas , me acaricias , me devoras en tus sueños

soy de ti 

de mas nadie

ahora se a quien pertenezco

tu candor , tu paz , tu aliento , todo mio !!!

Oh Dios mio como te quiero !!

ámame ahora vida mia

aun podemos fundir nuestros cuerpos 

en ese beso callado , sin palabras , 

 sin te quieros 

tu y yo sabemos que en el alma 

estamos amandonos a fuego ..

desnuda tu piel para besarte 

dejate seducir 

no tengas miedo , 

antes que nos sorprenda el alba
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estaremos ya muy lejos ...
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  Olvido

En tu labios  he nacido

cuando pronunciabas mi nombre ..

señal de tiempos idos el estar aqui pensándote ,

lejos ,  

mi recuerdo de ti se esconde

se transfigura se quema

ya no estas ... no hay quien te asombre

te fuiste de mi , sin decir nada

no estas ya en mis canciones ..

... te digo algo ? aun te extraño .. 

has escapado de mi, mas , no se donde ... 

Pensaste alguna vez que esto sucedería ?

nos prometimos la luna

el sol

las estrellas

amanecer juntos cada dia y hoy no estas ,

ya te has ido

tu aroma acompaña mis días

tus prendas dejadas al descuido

me recuerdan como era mi vida..

Já ...ya no te lloro

ya no te busco

creo que ahora empieza MI VIDA .....

si ...  ya se lo que te dije !! 

..que te amaría para siempre, historia compartida

No te engaño... no te miento

fuiste todo ,
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fuiste risa

fuiste

amor dolor silencio te recuerdo todavía ...

no estoy diciendo con esto que te espero ...ya no eres mio

escapaste de mis sueños

esto no lo conocía ...

extrañarte , ya no verte..

no encontrarnos a escondidas ..

asi son ahora las cosas .

- beso al viento y sus caricias y ello  

ello se transforman en tus besos  

tus besos me juraste no perderia ...
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 Valor

.... asi , entre penumbras y sollozos .. 

sin detener el paso avanzaba

buscando una luz entre el follaje , descanso , de vida , de causas ? 

diferencia no había , la lluvia incesante caía ,

solo un milagro .........

avanza un poco mas ,avanza y mira....

tus muertos , tus recuerdos ...

soporte , sueños , búsqueda perdida ,

esto es locura , desencadena en vida ...

Sal de esta oscuridad infinita , Grita ....

resuelve tus miedos , acepta ..

respira !!

Subes alto , te desdoblas , limpias tu frente , es otro dia..

mil batallas en el cuerpo y tu , allí sigues con vida 

deja salir de tu boca ese mar de mil codicias

esa palabra perfecta que calma los mares y da mordidas

respira .. ¡¡ Grita .... !!

Alza tu voz a los cielos ,

avanza , recuperando envidias 

no es perdida de tiempo 

es a polvo y cenizas

no te apagues en tus sueños

no se han cumplido 

esto es risa ....

cuantas veces has pasado por lo mismo ?

es novedad su caricia que te come las carnes a pedazos y te deja hecha trizas ?

Pelea , Lucha fuerte , 

esta batalla fue concebida para tu cuerpo y tu mente 

lo soportaras , sí 
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lo ves ? no hay heridas ..

...cruza tus arcos 

afirma tus caderas 

con paso fuerte ve la vida 

allí , enfrente ,

pelea ,

dar  la cara , esa es tu rutina 

reconoce que en el tiempo aprendiste a ser mas fuerte 

para ti ya no es desconocida ..

....ataca furiosa !!!

desgaja , rompe , destroza

sin expresión , estas preparada para la arremetida ..

victoriosa es como sales , 

tu descanso es la primicia de batallas ganadas

no es novedad

eres vencedora para ti serán caricias

cuan buenas son las palabras , si se dicen en este dia ..

Luchadora por esperanza , 

por amor en cada lucha serás protegida ..
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 Cansado .. si

Cansado? , sí ? 

y yo ..

queriendo entender

como es tan difícil encontrarte  y ver ...

si digo la verdad te molestas 

si te miento.. también? 

 yo no miento !! ...

mis verdades son eso y duelen , 

 lo siento pero sabes que siempre

seré contigo Honesta,

se que no es de tu agrado , 

pero mis palabras son  ciertas. 

Estas agotado de mi amor ? , pues dilo.. 

pero por favor 

no separes nuestros caminos

no inventes excusa para un adiós ...

si hay alguien mas en tu vida

tan solo dilo

o si no sientes amor del bueno 

pues dilo.. 

.. nada es forzado amor mio 

se siente nada ya es delirio ..

como quería tomarte entre mis manos y decirlo

* que eres el amor de mi vida ,

el Rey de todos mis dominios....*

pero no quieres ,.,  

no escuchas 

te atormentas..buscas olvido

Descansa de mi  , ya no me busques ..

esto no es amor es costumbre 
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tampoco quiero estar sola  ..

pero si es tu oferta mejor 

el tenerte de enemigo... 

 pues paso ,que prefiero estar en el polo 

a seguir contigo* blableando * ..

invente un termino nuevo? ,

que ! no existia ?

!!patentado !! 

Déjame a un lado mi amor

ya no se ni lo que hablo

dejame sola esta vez 

que asi he estado y ya se

que en compañia del peor  

mejor que contigo la he pasado ... 

digamos sin exagerar que lo * Nuestro * 

Gracias a tu desamor , se ha acabado

Página 27/86



Antología de Rimas Muertas

 Motivo

Cuantos besos

cuantas manos apretadas

cuantos dias sin sol...

cuantas deseos de buena suerte

cuantos dichos aparejados

cuanto amor ..

encendiste la hoguera de las pasiones

caminaste sobre ella sin dolor 

sin restricciones

mirabas y decias ,soy tu amor soy tu amor

y reias

cai como estupida a tus pies

humillada

dolida

completamente embriagada de tu placer 

falso

indigno

como saber que mentias si en tu rostro parecia que no era cinismo ? 

Me acercaba mas a ti y me hablabas al oido

oh dios hermoso cuantas cosas dijiste !! ..

que me amabas 

que soy tuya

que jamas jamas antes por nadie lo que por mi habias sentido ...

y yo,

como una idiota ...

todo eso lo crei...

me sentia complacida

llenaste mi mente y mis ojos con tu imagen de erotismo

te pensaba entre mis brazos 

dando caricias , dando mimos

te esfumabas cada tiempo cual ligera brisa de los ruidos

no volviste ,te enjugaste tus dolencias con la  mejor de mis *amigas*... 
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... que no me amas ?

que ... no te importo ? te confundiste !! es eso ?

oh Dios .. soy olvido .... 

hazme un lugar ,oh silencio para acallar este ruido

no permitas que recuerde ninguno de aquellos dichos

que se borren de mi boca las palabras de mi arrullo .. 

que no serás mio ...

nunca  lo fuiste !!

ni tampoco yo pude ser tuya ..

Dios sabe porque hace las cosas 

o las permite eso es seguro

mas a mi no volveras , 

 no volveras a mi mundo 
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 Corazón de Mujer

Cada mujer es un mundo distinto ,

cada sentir es un descubrimiento nuevo , 

cada sonrisa en sus labios es por una emocion diferente

nunca esperan mas de lo prometido cuando en el corazón  

se saben amadas 

..corazón de mujer , sufrida ,olvidada, traicionada, 

cuantas cosas mas soporta sin decir palabra ?  

Mujer hermosa a ti te digo

que estas leyendo ahora estas lineas fracasadas

por no alcanzar a cubrir 

lo que tu mente encierra en cada mirada ..

te digo a ti , eres hermosa , 

siempre tu .. libre 

en tus calles 

en tu almohada

vives soñando la nostalgia 

de cuando estabas ilusionada .. 

guardas cada recuerdo vivo 

y no dejas de sentirte  amada

a ti mujer, a ti te digo 

la que estas leyendo ahora

estas lineas apresurada.. 

Donde guardas tanto amor ?, tanta vida ?

si tus alas han sido quebradas ?

aun asi , vuelas alto y sueñas 

y te permites seguir enamorada ..
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 Tu Promesa Cumplida

Dejas caer sobre mi tu espera 

das en mi tus mordidas  

astutas, infames ,plagiadas 

mientras busco en tus manos el tesoro amado 

la caricia  

esa que enciende mis sentidos 

respiras junto a mi, me hablas 

el reloj da las 4  

te incorporas , caminas , me miras 

donde estan tus pensamientos ahora ? 

se enciende tu entorno con la luz de tus cerillos 

respiras profundo 

tu silueta se dibuja en las paredes  

creces, te haces invencible  

y sin embargo lloras ... 

lloras murmurando palabras nunca oídas 

despierto , ya te has ido 

sigo alli casi enmudecida 

tu aroma queda en mi cuarto abierto 

los visillos danzan con el aire tierno  

la caricia suave de la mañana lo dice 

volveras a mi ... sereno lleno de vida 

me acurruco simulando tus brazos  

te espero ... 

amo si regresas  

amo cuando duermo  

amo tus cenizas fuera del cenicero 

amo cuando gritas que tu amor es verdadero 

amo tus miradas, tus caricias , tus recuerdos 

amo cuando llegas prisionero de mis besos 

amo cuando dibujas corazones en mi cuaderno 

amo si desnudas mis mañanas con tus besos 

amo cuando se que he descubierto  
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que nuestras almas se han unido  

como mi imagen al espejo 
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 Confesiones de una loca enamorada.

Sabes vida mía? 

 cuando cae el sol y se apaga el día la luna brilla pura y limpia ..  

Pues tu la iluminas con tu amor con tu ternura y con tu olor con tu cariño, 

tu alegría y con tu voz. 

 

Pero si tu no estás...., si tu te vas ... la luna mengua 

y desaparece y las estrellas la encontrarán.. 

y descubrirán que mis lágrimas mece en algún lugar... 

sin más amparo que mi propia soledad. 

 

Llora mi guitarra cuando tu no estás 

se me parte el alma .... 

me haces jugar malas pasadas. 

Levantas mi ánimo cuando me haces falta 

sabes hacerme reír a carcajadas.... 

 

Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba 

o puede que ya no sientas nada, 

pero te aseguro que si hay algo de lo que  no dudo 

es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. 

 

Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre, 

ay mi vida no te vayas  !! 

porque yo se que este es amor del verdadero 

y sin dudarlo ni un momento 

te confieso que  te quiero. 

- Lo dices en serio ? no bromeas ? 

- No amor , no bromeo...  yo a ti te quiero .

Página 33/86



Antología de Rimas Muertas

 Oda a la Mentira

Cual serpiente engañadora vas sinuosa entre mis pasos 

 profanando mis deseos  

descarada ... 

presuntuosa ... 

la vehemencia de tus besos y  tus ojos lustrosos no me alteran ...  

siente así lo que te digo  

no te acerques, no me busques !! 

 no soy para ti !! 

  

...No deseo tu veneno  

no deseo tus mordidas  

ni tus rasguños  

ni tu cuerpo  

eres falsa ...  toda risa  

ya no sientes todo es ajeno 

avanzando vas por la vida  

desafiando hacia el infierno ... 

fuera ya de mi camino  !!  

... no lo entiendes ? 

no te quiero  !! 

Hoy ... hoy soy plena .. besos, risa ,llanto , enojos...  

así es la vida y soy sincera !! 

rescato mi vida como despojo 

  

Mas quien te busca a ti se mata  

se encasilla en desconsuelo. 

No te cruces en mi senda que tu amor no es real ,  

no es del bueno ..  

Puedo decirte a la cara me das risa  

me das asco ..  

¡¡ Vete al cuerno !!
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 Dudas

  

Porque desconfias de mis besos ? 

porque cuando te busco y me dices te esperaba 

es cuando no te encuentro ? 

porque me dices , sí te amo , y huyes ? 

Amor que sucede entre nosotros?   

ya no existe ese deseo ? 

es que estas escapando tierno  para no perderte sin mis silencios ? 

No sientas pena corazón si ya no soy calma y soy tormento 

di la verdad..  no te engañes que lo mio es pasajero .. 

a ti lo he dado todo,  en ti refugié mi cuerpo 

en ti ahogé la esperanza que buscaba en otros besos 

te creí y me mentiste ? me engañaste y fuí tu juego ? 

mas lamento este mal amor , 

al darte mi corazón  en bandeja por entero .. 

aun te digo amor traidor que de ti no me arrepiento , 

te juro que si pudiera hasta te amaria de nuevo. 

Mas ignora mis palabras y hazme callar con tus besos 

tengo pánico irracional de no sentir mas tu cuerpo 

de  despertar una mañana y no oir tu Te Quiero  

perdoname amor mio pero me matan mis miedos. 
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 Romance de amor

I

Por amarte es que sigo andando

en las calles de tu mente 

porque se que es diferente 

cuando estas aquí a mi lado ,

nada suena transtornado 

nada es así , inusual 

estar contigo es normal

necesidad de cobijo 

mas si es en algún escondrijo 

que la penumbra esperara

mas allí yo me quedara 

anhelando un beso tuyo

pues tu caricia y tu arrullo 

son lo que me mantienen viva 

y me dan esta alegría 

alejada de todo orgullo.. 

II 

 El sentir infinito sería reencontrar en tu sonrisa

la paz la gloria mi ensueño 

y hacer de tu corazón dueño

esta alma ya hecha trizas

que bañada en cenizas 

acusa un largo duelo

echo a correr por el suelo

llanto , pena , desagrado

y levanto allí a tu lado 

una endecha muy visible 

que es así de irresistible 

el candor que en mi provoca 

el soñar besar tu boca 

una tarde de verano

y al tomarme de tu mano 
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sienta la sensación hermosa 

de un paseo entre las rosas

y de tu calor abrazando

dejame seguir soñando

que para escribirlo estamos

asi no nos engañamos

ni decimos nada errado

que para eso ya hemos dado

lo que en el corazón guardamos 

III 

 Ya no escapes dulce amado

las brisas de el aire te atraen

y en sus aromas distraen el soneto de mi muerte

que no con mucha suerte 

ya se torna incompetente

vuelvo a ti muy dulcemente 

y mirándote a los ojos 

dejo ante ti de hinojos 

un corazón esperanzado

de vivir y morir a tu lado ,

si acaso tu lo quisieras

mi vida entera tuvieras

mi regocijo serías

y a mi amanecer darías

nuevos bríos y sonrisas

mas si es bien

sin muchas prisas es como deba ser

te lo digo si es menester

esperar por tu presencia

mas este amor es de inocencia 

y dulzura consevida 

quitas muerte y das vida

tan solo con tu existencia. 
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 Aun te espero 

Un te amo basta  

un beso sería todo 

ya no se que mas quiero de ti 

no se si estas 

si lo sientes este mi amor tan maltratado 

te buscaré siempre 

 

intentaré esconder este temor de ti 

de todos 

de mis credos 

necesito saber que existes 

que en algun lugar estas 

esperando por mi 

y verte 

mirar tus ojitos  

y ver en ellos lo que espero 

una chispa de amor en los tuyos bastaría 

calmaria esta sed que tengo 

Página 38/86



Antología de Rimas Muertas

 

llega pronto 

aun te espero

Página 39/86



Antología de Rimas Muertas

 Despedida

Lluvia tenue fiel caricia  

adormecido entre mis flores 

que has de hacer de mis errores  

que nunca viste con paciencia ? 

aun lo que pareciera indolencia  

no era mas que un escondite 

para no decir lo que calla triste el corazón en quebranto 

que llegué a quererte tanto  

sin siquiera conocerte 

y hoy ya cerca de mi muerte  

este aquí aun conservando 

tu amistad 

y esperando un abrazo venidero...  

salgo a la puerta y espero  

miro al cielo y tu sonrisa 

pasa delante y de prisa .. 

y eso es lo que de ti recuerdo.. 

  

Mas entre silencios muerdo  

los hastíos de un mal tiempo 

cuando aun no sabiendo lento  

caminaba hacia un futuro 

sin tener siquiera un duro para comprar un cigarro 

miro atrás el despilfarro  

de mi vida ya pasada 

y me quedo en tu mirada de amigo fiel y sincero 

que jamas me puso un pero  

para confirmar su amor 

en esta tarde sin dolor  

me despido ya de ti lo siento pero es así , 

no puedo ya cambiar nada  

debo dejar las horas andadas  

como bonitos recuerdos 
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de tener entre los dedos  

estas teclas disparadas.
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 Distancias

Distancias , son motivo de necesidad

de seguridad ,de paz muchas veces

otras  son motivo de angustia 

de soledades ,de insomnios 

en fin ...

ahora , al conocerte yo a ti 

descubro en mi caso un motivo nuevo ..

 y es anhelo , 

Sí .. anhelo por abrazarte , 

por contener tu cuerpecito 

suavemente sujeto contra el mio

y besar tu pelo ,

acariciar mil veces tu rostro 

y convencerme que no estas lejos

 estas aqui , junto a mi 

viendo como escribo estos versos

con tu voz melodiosa  y  romantica

donde creas emociones y sueños buenos

y estas aqui para quedarte 

y compartir juntos

amaneceres nuevos ...

A ti mi hermoso amigo 

a ti regalo mi anhelo

a ti regalo mi motivo 

a ti te doy mi deseo ..

Distancias , pueden ser buenas o malas

todo depende de cada momento
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 Y Preguntas ...

Y me preguntas si pasa algo ? ... 

 si , ha pasado que me has hecho sentir bien , 

 y no quiero dejar de sentir asi ,  

ha pasado que cada vez que te encuentro me acerco mas a ti 

ha pasado que sin querer  siento  necesidad de ti 

 ha pasado que tengo en la mirada tu rostro 

 tus manos , tu sonrisa ... 

ha pasado tanto , tanto o mas que antes  

ha pasado que he aprendido a esperarte 

ha pasado que me he enamorado y no quiero dejar de sentir 

 lo tenue de tu estar , lo suave de tu risa 

 lo dulce de tu voz, tus caricias .. 

tus dedos volando sobre mi piel 

y tu dulce susurro en mis oidos 

ha pasado que me has cautivado 

ha pasado que ahora ya no quiero que te vayas  

solo quiero despertar y que estes aqui , 

 junto a mi .. y nunca te alejes  

ha pasado que siento necesidad de ti ...  

ha pasado que siento necesidad de ti ... 

sí, no es un quererte...  es un necesitar de ti 

no te vayas de mi lado  ,, no te vayas ...  

porque ha pasado  , ha pasado  

que he comenzado a amarte .
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 Habito

En la fuente de tus ternuras 

la cavidad de tu anhelo 

es allí donde se juntan , 

mar , cielo , cascada  

en la paz  de tu mirada soñadora  

es alli donde habito ,  

en tus manos,  tu frente  

tu mirada  

en tu esperanza sigilosa que regresa 

alli habito  

en tu sueño , tu distancia 

tu fulgor cuando amaneces 

en tu ser iluminado, 

tu hecho lumbrera,allí en tus ilusiones 

tus quimeras 

 allí , habito 

vivo y  siento ...  en ti,  bajo tu piel  

alli , es alli y no en otro sitio  

es alli donde desde hoy bendito amor  

 yo existo
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 De 1 A 10 cuanto me amas 

Siempre mi amor como el dia primero en que me miré en tus ojos y nació la vida en mi ,

irradiabas dulzura , pasión y lujuria .. 

desde ese dia no he podido dejar de besar tu imagen serena ,

tu boca tremula de besos , 

tu aroma fresco a cerezos y esa luz de tu mirar candente   

ese silencio luego de cada te quiero ..

arco de amor sobre mi cuerpo ,

tu y yo mariposas revoloteando entre besos y caricias enamoradas 

Pasión , fuego interminable , un todo tu y yo ...  besos y sueños ... principe de mil madrugadas ... 
dejame caer sobre ti y descansar este amor que por ti siento 

Hastío y desenfreno , lagar de sentimientos nuevos

cumbre de silencios nuestros

Dulzura arrolladora tu ..

amor que aun pretendo .. 
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 Declaración de Amor

... despertar despues de ti 

es lo mas maravilloso que he vivido en mucho tiempo, 

repasar lo que has escrito para mi ... 

 

 Traer de regreso eso que senti  

endulza mi boca 

y te llama ... eres piel ...  eres brisa  

eterno amor .. caricia 

 

Mis besos estan en ti , avanzan por tu pecho ardiente ... 

despiertan desesperados para tenerte .,. 

príncipe  inspirador de amores  

único ... perfecto 

alimentas con una mirada el deseo de llegar al cielo !! 

 

Te siento cerca , tan mio !! ... intacto  .. 

tan sereno que casi puedo tocarte 

y sentir el calor que emana de tu piel excitante 

hermosura mia 

mi regalo,  ternura mia 

mi dios ... dejame decir para ti tantas palabras que mi mente arroja .. 

dejame ser para ti algo mas que amores 

algo mas de lo que soy en esta mente loca  

y en este corazón que a gritos pide amarte  

 

... no dejes por favor que esta pasión desfallezca  

no permitas que muera sin un beso de tu boca 

eres en mi la vida, lo sientes ?  

eres si no estas mi muerte ..
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 Reencuentro

.. y caigo nuevamente en la locura de tus besos 

tus caricias  infinitas 

tu besar sobre mi pecho

el recorrer de tu boca 

el calor de mis te quiero 

amor lindo me apasionas

me vuelves loca 

y te siento 

tu eres  mio , entero mio 

todo tu cuerpo es mio .. 

Amor primero .. 

 

.. este instante es eterno 

tus espacios los recorro 

con mis labios 

con mi aliento

susurrandote ..te amo ...

aguardando tus te quiero ... 

 

.. y me entrego a ti precioso 

a la locura de tus besos

y me tomas  me acaricias

y nos gana el desenfreno ... amor lindo 

se apodera el amor de nuestros cuerpos
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 Confesion Fatal

.. te siento ajeno

arrebatado de mi

y debo aceptarlo 

 

soy contra mi.. 

tema de laburo intenso

locura de locos 

cuerdamente locos de amor ?

si el amor Lo-cura todo 

dicen ... 

 

acá eso no pasa 

es la excepción de la regla multinumérica !!!! 

tenia que ser en mi caso  

no podia ser de otra manera .. 

hay un gramo de sensatez aun en la neurona que aun queda sola aqui 

en  esta masa gris 

locura de amor , 

el amor Lo-cura. Jajajaja 

que gran mentira... 

 

slap !!! 

ahora entendi que no era asi 

y mira cuando ,donde 

y como he llegado a entenderlo 

 

soy otra simple imbécil 
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con sueños descabellados 

y dosis de cultura retrógrada en mente , 

en proceso de crecimiento ambiguo 

 

un espiritu voraz de saber y enredar cada sentido en vibraciones constantes  que no cesan 

 

por causas que sé maldigo el suelo en el cual piso

y maldigo el vientre que me mantuvo viva para llegar hasta aqui 

he llegado a sentir que valgo menos que nada.. 

 

 mira  !! Convencete por favor ...

nada cambiaria si ya no estoy 

si hasta sería mejor

desalteraria formas y conductas 

sería nuevamente todo NORMAL 

como era antes de mi 

 

lo notas ? me das  la razón ?

y aunque no me la dieras digo Si.

hoy si

hoy si siento en  el alma que ya no quiero vivir
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 Amor Eterno

La grandeza de tu amor es lo que me mantiene viva y con el deseo de ser, 

aun en contra de toda estadistica ,alguien feliz .

Cuando doy un momento a recordar lo que ya recordar no quiero  

afloran mis sensibilidades pasadas y me angustio ...

ya no será asi ,

hemos decidido dejar atras todo , 

sin pasado , sin recuerdos  

vos y yo desde cero 

un nuevo dia , amanecer y anocheceres nuevos 

con vos 

con vos y mis silencios a los que temes luego ..

debilitas mi voluntad ,

y por cuanto te amo no te niego los te quiero .. 

llegas y me hago presa tuya

y me entrego 

asi 

libre de todo 

nada importa si estas , si te encuentro ..

si prometes para mi un amor interminable... te lo creo  

ansio ese momento lindo el de estar a tu lado , oler tu fragancia dulce

con amargo de romero

 tu aroma a ébano en la punta de mis dedos

asi es sentirte

recorriendo todos tus extremos 

 en un minuto glorioso , en un minuto eterno

asi es conocerte ...

asi ..

despacio y lento .. caricia que avanza sinuosa   

ondulante  tesoro que te apasiona y brillas

ahora aqui en mis manos sos mariposa delicada 

y de tonos rosa 

besar tus surcos enloquece mis sentidos
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deja a esta loca un momento disfrutar de tu dulzura

derriba mis muros y atrapame en la magia de tu cuerpo ..

seduce como antes con colores nuevos 

 te buscare siempre en el fondo de mis miedos

y te traere a mis dominios 

veras amor lindo , amor mio ... veras que dejará de ser un sueño .

Veras y contemplaras conmigo 

nuestra Promesa de amor Eterno
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 Oracion de espera 

Descansa dulce amor mio , 

sueña con nuestro amor , 

estaré una madrugada mirando en tu rostro esa belleza tuya , 

estaré una mañana cualquiera besando tus lágrimas de extrañarme ,, 

sueña amor mio , 

piénsame ,

no permitas que nuestro recuerdo se vaya , 

no dejes aun que alguna flor de las que te he dado seque su candor , 

amor lindo dulce amor , llena de besos mi copa , 

llena de abrazos mi recuerdo ,

dejame subir alto y desde alli observarte , 

cuidar tu sueño , velar tu paz inmensa , 

deja quedar allí entre tus manos prisionera , 

la dulzura de tus besos no me quites , 

enjugaré tu llanto... acariciare de besos tu piel dorada  

daremos vuelo a tu manto de mariposas y caeremos en sueño de amor tu y yo .. 

encontraremos nuestro sueño , 

juntos, inseparables seremos ,

tu aroma dulce llenara mi alma de gozo y brindaremos por este canto lindo de besos y añoranzas , 

dulce amor mio , amor lindo... 

mi pasión .. 

mi verso .. 

no detengas nuestro sueño , no lo detengas que ya llego ..
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 Amargo

Por la mañana vení y hacéte uno de estos...  

y acordáte de mi ,  

lo quiero amargo como vos 

con tu sabor de madrugada forzada,  

de cansancio citadino  

con aroma a laurel y con el tono de tus ojos miel 

  

  

y me dejaste loco otra vez que no te olvido .. 

 como hiciste para enamorarme tanto ?  

como marcaste en mi ese camino in-des-viable ?  

como hiciste para largarte y dejarme así  

esperando lo que nunca sucederá .. ? 

  

  

no volverás , lo se.. aun así ..  

si algún amanecer te espero , acordáte....  

me gusta amargo ... amargo como vos ,  

como la premura de tus besos ... mirá ..  

apurado y sobrio .. así lo espero .. y a vos .. ,  

a vos bue .. desentendida .. 

porque así es como te recuerdo .. 

  

 Si pasas por acá acordáte ..  

lo quiero "amargo" ,  

amargo como tus besos
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 Lluvia

Y tu mirada se clavó en la mia

mientras jugabamos a entendernos

tu escapabas de ti mismo 

yo desordenaba riendo tu pelo 

no dejabas de observarme

como si supieras mis pensamientos

..de pronto un silencio quieto

te alejaste 

y salimos de ese encuentro ,

tu corrias por la calle con completo desenfreno

no oias mi voz que te llamaba

luego eramos dos riendo

..de la nada apareciste triste

y te consolé con mis besos

luego un ruido interminable

de esos que marcan sucesos

de esos que te dejan sordo 

de esos que nadie quiere .. Si , de esos

.. siempre que pasa la tarde

y en tus brazos yo me duermo

repito estas tempestades

con mucho trueno o en silencio

el caer de la lluvia me despierta

y añoro tus te quiero

.. no te niego pues que deseaba 

despertar así de nuevo

no se porque extraña razón 

te hago presa de mis besos

no se porque extraña razón 
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eres mi lluvia cuando despierto.

Y abro los ojos nuevamente

sin dolores, sin recuerdos

no se si te he soñado ,

no se si aún no  despierto 

algo si es muy seguro

- no quitaré nunca esa chapa 

que cuando llueve te sueño ...

- no la quitaré pues me encanta

que vivas en mis recuerdos
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 Si regresas

Si regresas alg?n d?a ..  Bueno..  Que sepas te esperaba ,  a ratos , a silencios,  a olvidos ..
Transportando todo en un  delincuenciar  atrevido   P?lida felicidad la m?a y ahora partida en dos  
Agrio Una marca en el muro X.X Y un adi?s Vale por dos recordarte  y un esperanzado reino
contigo, Murmullos quietos ,sin prisa Y tu condenada voz pasando Empapas la historia de alegr?a
mustia Congelada de esperas De mitos De rufianes contratados para pisotearte Para borrar de ti
recuerdo y nombre Y cielo que te cubre Porque ya no queda m?s coraje que el de saberte en
lejan?a y un imposible  amarte La fricci?n recorre el cuerpo y se hace fr?o ..  No llegas ..  Vaho
intenso en un delirio.
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 Reflexión de amor

Por qué si nos amamos tanto No estas a mi lado ? 

 ... pregunta el poeta .. 

. Falta de valor ? .. pregunta el .. 

 Respondo con un No 

 Es entonces exceso de Orgullo ? pregunta el .. 

 Respondo con un No (rotundo ) 

 Y digo : Es falta de *amor verdadero* amigo mío ..  

Sin este tipo de amor , nada ...  

Ni los sueños más maravillosos  

Ni las palabras más dulces  

Ni las promesas más esperadas llegaran a ser realidad..  

Cuando dos seres se aman intensamente  

Cuando el sentimiento es mutuo  

Cuando ese amor es de verdad .... Razona por favor !! ... 

 *Cuando ese amor Es verdadero* 

 Ni el uno , ni el otro -Jamás .. 

 nunca jamás - Ha de sentirse solo ..  

Porque el amor verdadero no abandona  

No olvida  

No traiciona  

No humilla No golpea  

El amor verdadero te alimenta 

 Te acaricia 

 Te abraza con ternuras  

Te espera 

 Te dibuja una sonrisa cuando llega ...

Página 57/86



Antología de Rimas Muertas

 Declaración primera

Destello dulce de amores 

Silencio quieto 

Palabra nueva 

Cielo 

Dos lirios blancos como palomas 

Y el sol 

Tus cabellos enredados en las flores 

Tu belleza 

Y la luz que asemeja la maleza en el campo 

Sales al claro , brillas 

Tu frente amplia se extiende ante el cielo inmenso 

La lluvia grave cae sobre tu cuerpo 

Te tiendes y quedas 

... Inerte ... 

allí quedas 

Como muerta .. 

Y sonríes 

Luego ya nada .. 

Las gotas cubren tu piel 

Y te bañan 

Te asemejas a las flores que en el campo habitan 

Hermosa lluvia de colores , anidas 

Lluvia Interminable lluvia 

Se hacen miles y miles las caricias que te da así... 

Arrullo es  cada gota que llega a tus labios 

Sedienta Apacible y clara .. 

Hermosura es lo que muestras 

Mientras tus ojos , clavados al cielo esperan su llegada .. 

- Amor mio .. Y porqué bajo la lluvia ? 

- Nuestro primer beso , recuerdas ? 

Las primeras promesas fueron bajo la lluvia declaradas . 
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 Besos

Besos

Besos que dejan marca

besos de amor ...

besos que saben a dicha

besos que saben a dolor

 hay besos y caricias

que nos llevan a un lugar 

 un lugar desconocido 

...no queremos parar 

 besos que confunden

besos de amistad

besos que dejan frío 

besos de verdad

besos que dan miedo 

beso maternal

besos sin los labios

besos de hermandad

besos como el tuyo

no tendré jamás ...
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 Contradigo.

Porqué despiertas tanta dulce intención en mi corazón por ti ? 

.. no haré nada de lo que deseas ... 

Ya basta

me he ido.. deja así , 

como mirarte de otra manera si estas desnudando ante mi toda tu pasión ?

No puedo ni siquiera oírte respirar sin sentir ese cosquilleo en mi .. 

me confundes

déjame sola y en paz de tu amor. 

Ya no insistas .. 

Ya No me busques..

Mira, tus estrellas son libres.. 

no las traigas para mi , 

 no las arrojes a mis pies 

no puedo tomarlas , no de ti  .. 

lo siento dulce amor pero mi camino es otro 

 yo no quiero hacerte daño .. 

Aquí donde estoy 

 ya es tarde  y no puedo aceptarlo.
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 Deseo.

Amor hermoso ,  

mi dulce amor ... 

haces brincar mi corazón aquí.. . 

 dentro de mi pecho ..  

y el deseo de sentir tus besos en mi boca  

y el acariciar tu piel  

son  un huir de mis manos apresurado ... 

 mis caricias se tornan palabras 

 escapan por la punta de mis dedos 

 y  escriben cosas lindas para ti  .. 

.. precioso mío ..  

amándote me tienes ..  

apasionando cada instante ...  

cada momento ..  

para llegar a ser deseo en tu boca  

y  beso en tu cuerpo claro
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 Me amas.

Me amas.

Sin decir palabra ya se que me amas ...

sabes que lo dice ?

tu forma de hablarme 

el tono de tu voz 

tus pausas .. tus silencios luego de sonreir 

me amas y lo siento tan fuerte , me estremece solo pensar en un beso tuyo 

una caricia de tus manos de palomas 

el deslizar de tus labios por mi boca 

   encontrar en ellos ese sabor 

sabor a miel dulce y fresca que me provoca desear tenerte entre mis brazos ahora  

.

Enciendes cada sentimiento mío en tu pasión desenfrenada por mi ..

..me amas .. lo sé .. 

...  lo dicen tus llamadas constantes y tu soledad infinita cuando no estoy ..

tu apresurarte a responder cuando oyes mis pasos llegando hasta tu puerta ,, 

 desde afuera te oigo acelerar  tu caminar para llegar pronto y recibirme con un deseado beso  

..ese beso que saboreo todo el resto del día cuando me voy y mas tarde cuando regreso..

anudas en mi ser todo tu recuerdo 

no quiero pensar que haría mañana si de ti dependo 

el necesitar tu amor 

 .. el no oírte corriendo por la sala para  llegar hasta mi 

 ,, yo muero  

... si no estas junto a mi mañana 

.. yo muero 
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 Momento

Dije no lo haría pero esperar no puedo , 

 no me cabe la felicidad que guardo aquí en mi pecho , 

 paso a relatar lo que por  ti yo siento ....  

y lo que viví en caricias ondulando amaneceres con tu cuerpo .. 

Sentidos por lo demás despiertos .. armonía en  roces  

transmitiendo leves toques ,expresiones  

 miradas discretas , silenciosas ... 

 enamorando el instante ,vergonzosa  

 tímida sigilosa ... temerosa ,tierna ..  

y por segundos orgullosa ..entonces  quitas de mi tu boca y me ofreces tu  cristalino cuello  

..aromatizado de azahares en la suavidad de tus cabellos , 

la luna quieta .. éxtasis continuo , 

 desesperación constante en besos 

 ...y sin dejar pasar un segundo mas ya te siento ..  

cálida en tus manos me agitas  

...todo es deseos ... 

 tus labios entreabiertos dejan escapar un te quiero  

dios bendito...glorioso momento  

y  un corazón enloquecido dentro de mi golpeando de lado a lado ,  

 latiendo a tropiezos .. no lo repitas nuevamente cariño  

no lo hagas ... 

 ya no lo repitas que cumples mi sueño ....
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 En Duelo

Dolor , 

 dolor es lo que se siente  

cuando la incomprensión se adhiere al corazón de quien amas ..  

porqué ha de ser así ?  

porqué castigar ?  

porqué las dudosas palabras ?

Cuantas veces en tus manos he caído por caricias  

y aun no entiendes que mi amor esta vivo gracias a tu propia vida ?

Aun cuando quiero me entiendas y no me culpes y no finjas ..  

bien se yo que existen dudas , mas no las cuento por recibidas ..

he dicho ante ti verdades con palabras bien dirigidas ,  

no estés ahora pisoteando  éste .. mi amor  

.... te lo pido ... 

no lo hagas en este día ... 
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 Mirándote.

Abres tus ojos por la mañana y se detiene el sol

un hilo suave corre por tu espalda

recorriendo tu cuerpo ...

me despierto 

Cuántas mañanas esperando verte

cuánto silencio esperando rompa tu risa 

apareces entre las hojas de mis libros

.. si... Allí te encuentro

 te quedas quieto 

mirando ,esperando una palabra de mi boca, hermoso

hermoso siempre, como en las mañanas mías

cuando acariciando tu pelo 

Me dormía...

hermoso hermoso divino mío 

Cuántos sueños van quedando

en este cuarto frío

Sigo pensando en tu nombre 

Y ahora te llamo melancolía 

hermoso ... Siempre hermoso 

Cómo no amar tu mirada esquiva?

buscándote estoy 

y te espero ..

para que me acaricies con tu voz  

con tu tierna voz y con tu risa.
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 Al amor

 En realidad  

los cumplidos  

son más difíciles de decir que las críticas,  

porque cuando todo está bien  

todo está claro;  

entonces cual es el propósito de divagar ?  

para que deleitarse con palabrerías ? 

 Te lo digo de una vez y sin más rodeos , 

¡¡ Te amo !! 

así como nadie jamás antes amó  

y seguramente su cuerpo jamás sepa lo que es eso;  

pero te digo libremente que te amo, 

 si , así es, y que aquí, dentro de mi corazón  

y que aquí, ante mis ojos  

eres la experiencia más maravillosa  

que he conocido en toda mi vida ...  

Es mas;  

logras que mi mente y mi corazón  

puedan sentir  

al mismo tiempo  

este milagro grande que me colma  

y me hace caer ante ti  

y decirte humildemente  

no te vayas de mi .. 

.. por favor .. 

no me abandones 
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 Sueña

Te invito a dormir en mis pensamientos ..

Si, en los míos ... 

dejar ser ,dejar pasar 

simplemente soñar 

libre

suave

sin prisa

encontrar ese punto medio donde todo encaja a perfección

y se siente lindo

reposas , te entregas , disfrutas el sueño y te rindes

la brisa acaricia sutilmente tu rostro 

te besa la noche encrespando sus luces

atenuándose

liberándote

y el pensamiento mío te mece

silencioso

besa y apura 

acaricia tu pelo

despeja tu cara te mira y te ve y te calma 

aquí espero 

desnuda de temores despiertes  .. 

.. ver entreabrir tus ojitos 

mirarme en ellos y aprender 

aprender que aunque no estés presente habitas en mi

en silencio 

aún despierto ..

o aún en sueños.
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 Silencios

Silencios.  Los silencios dicen m?s que las palabras .... y la mayor?a de las veces marcan m?s
presencia..... y dejan mas recuerdos que muchos discursos por muy elaborados que sean.....  se
recuerdan siempre y m?s que eso  los motivos que los hicieron nacer se hacen realmente
inolvidables ...   Los silencios los tuyos y  los m?os siempre dijeron algo y es eso lo que no
olvidaremos jam?s .....  Simplemente pensar que no fue tiempo perdido el no decir palabra alguna , 
 ... simplemente decir que todo cuanto guardaron nuestros labios fue para no da?ar ,  no para
ocultar ,  mas bien fueron para meditar lo que en nuestro coraz?n hab?a y no herir con decisiones
apresuradas..   Creo que guardar silencio muchas veces es de sabios y es ?til para sacar provecho
al tiempo y robar una nueva sonrisa a la vida.
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 Amor en Peligro

 Como quisiera pudieras 

contener en tu alma mi sentir,

pudieras comprender mis lágrimas 

cuando te digo te amo y sin embargo me voy

.. lejos está de mi dañarte 

pero se que mas mal te hago al amarte 

pues sé que este amor no puede ser correspondido

bien dirás que el tiempo le vendría bien a lo mío 

pero se que en verdad tu silencio 

 es el mas profundo de los ríos ..

y me pierdo en tus amaneceres

y muero en todos mis sentidos

esperando una mañana cualquiera

cuando sufras algún olvido

te encuentres en mis brazos

en mi lecho 

en mis caricias ..

si , que te encuentres conmigo
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 Bailas.

Y bailaste sin detenerte por las calles para que yo te viera , tus movimientos gritaban un abrazo un
arrullo y un  deja ser... .entonaban sus c?lices las flores cuando detuviste el giro me miraste
gemiste mi nombre  y ca?ste en mi pecho.. ..  lloraste .. Mucho lloraste... y no dec?as palabra ,solo
tu mirada  huyendo de la mia ..tus d?biles y blancas  manos intentando tocarme , eras una hermosa
flor sec?ndose tan r?pidamente que mi coraz?n se apret? y quise decirlo todo ...mi aliento se
cortaba, y no pod?a rescatarte , te desvanec?as en mis manos .  te ibas ,tu aroma quedaba .. tu
voz ... desde dentro de mi un sonido como un grito ahogado sale  Mecerte en mis brazos , lloro 
Hasta pronto esperanza m?a, hasta pronto ..    Son las 06:00 debo levantar el vuelo , la vida sigue y
hay que estar all?.?
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 Espacio necesario entre tu y yo.

Yo tan sólo buscaba esconderme entre tus brazos y sentirme protegido  

Pero tú, tu no tuviste compasión conmigo  

Me miraste fríamente y dijiste "No" 

ahora cuando estoy a minutos de no volver nunca más.. pienso..  

qué habría sido de mí de haber seguido?  

me volvía loco pensando cómo habría sido...  

casi desfallezco !!!  

...ahora que estoy tranquilo y siento que todo esta Muerto , 

puedo meditar en paz y ya siento... que nunca te tuve 

quién sabe si sea cierto ..  

Y me deje llevar por la angustia 

por la soledad... por mis miedos, 

 Por esa sensación que provoca la gran la falta de unos besos ..  

Cómo se extraña esa cosa linda que se acaricia cuando estás lejos ...  

Y busqué en tu compañía lo que no encontraba en otras 

 aun estando dispuestos

Si fue amor o no fue amor no es algo que ahora peleo, 

se necesita descansar de esta angustia no andar por ahí , molestos . 

 No sentir que el estar distante de tus besos, tus abrazos, de ese encuentro.. 

 puede provocar más daño en mí ...  

hubiera sido todo nuevo ? 

El haberte visto , sólo eso ...  

Besar tu nombre.. o llevarte algo mío , tal vez algún recuerdo ..  

quizá una flor o un lindo vestido.. Aunque nunca te lo hubieras puesto ...  

Hay ilusiones en la vida que te marcan , si , te marcan por un momento  

y hay emociones en la vida en que estás vivo ..(al parecer ) pero te sientes entero muerto ..  

Yo no escribo de mis males pues el tema no es nada nuevo 

 sólo que en mi corazón he pedido algo ..  

Y es que "esto" ,esto no fuera cierto..
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 Pensamientos I

En un mundo donde todo es contradicción 

 y los valores son cosa del pasado.... 

 debemos mantener claros nuestros pensamientos 

 y nuestros sentimientos para "No" confundirnos  

y entonces cometer errores, que en el futuro, 

 pudieran acarrearnos mucho dolor... 

 Esto no es un poema , no es una ficción,  

es algo que realmente pienso  

cada vez que observo a mi alrededor tanta gente 

 lamentandose por malas decisiones tomadas 

 por el resultado de sus malas prácticas 

y les digo  

"No se dejen llevar por la corriente ,  

cuiden su corazón  

su forma de pensar 

su manera de actuar les va a traer pronto duras consecuencias.. 

 y no habrá felicidad  

no habrá curación 

sino un llorar y un gran lamentarse.
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 Nocturno

Atardecer que llega y yo me veo a tu lado ...

Atardecer y la piel se pone nerviosa

pues sabe que ya estas cerca ..

si ...ya sabe que vendrás ...

que esta noche no extrañaré tu aroma

que sentiré en la boca el sabor de un beso tuyo

tus caricias murmurarán mi nombre

desde las raíces de mis sentidos se extrañan tus armonías

y cada parte de mi ser exclamará a gritos tu nombre

y tus gestos ..

y tu risa ..

y tu voz.. dejarán entrar despacito tu alma en mi alma

una vez mas ..

una vez mas entregados

siendo uno

siendo tu respirar mi aliento

siendo mi amor tu amor 
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 Hoy No.

  HOY NO,  NO QUIERO MEDITAR

 LO QUE NO ME DA ESPERANZA 

Y YA NO QUIERO "RECORDARTE"

HOY QUIERO LLENAR DE ALEGRÍA MI ENTORNO

Y VACIAR DE FALSAS ILUSIONES MI VIDA

QUIERO DECIR , FRENTE EN ALTO TRES PALABRAS

~"LO HE INTENTADO"~

Y QUE LA SOMBRA DE LAS DUDAS

"NO ASOMEN"

QUE NO PRETENDAN ESTORBAR EN ESTE MI ULTIMO  "AUTOCUESTIONAMIENTO"

.. NO .. NO QUIERO SOÑAR COSAS TRISTES HOY

NO, NO QUIERO PERDER LA ESPERANZA

QUIERO MIRAR MI IMAGEN AL ESPEJO Y VERME ALLÍ

A MI ,

A ESTA QUE DA BATALLAS Y NO CAE

QUIERO VER LA GUERRERA QUE HAY EN MI   DE PIE , ALLÍ ,  SONRIENDO

ADELANTANDO LO QUE VENDRÁ

PORQUE ASÍ HA SIDO SIEMPRE

PREVIENDO LO QUE SERÁ .. ATENTA ..

ENTONCES AHORA  POR FAVOR

NO TE APAGUES ILUSIÓN MÍA

HOY MAS QUE NUNCA TE NECESITO

HOY DEBES QUEDARTE , HOY TE RECLAMO MÍA

YA NO TE LO PEDIRÉ AMABLEMENTE

DESDE HOY  ¡¡TE LO ORDENO!!
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 Tarde de Lluvia.

Qué es este sentimiento que en mí va creciendo?  

dime , qué son estas pausas que desesperan?  

porque el silencio nos envuelve  

y se siente tal cual no estuvieras... 

la prisa de la gente afuera gobierna todo...  

mientras yo aquí en la oscuridad de mi cuarto  

escucho el golpeteo constante contra los cristales

una y otra vez repiquetear gotas de lluvia 

 tímidamente se acercan se alejan,,,   

 tu recuerdo en la entrada me observa 

¿te acordarás de mí cuando entres en tu celda?  

prisionera de tus emociones de tus temores de tus esperas... 

Buscarås en mi recuerdo emociones nuevas ?  

O estarás guardando en un cuaderno.... tus poemas

Dibujarte nada más entonces es lo que me queda 

imaginarte aquí en la penumbra de esta la que es mi propia celda , 

 de la cual no quiero salir porque tengo miedo a las sorpresas..  

te parece si un día de estos coordinamos y me esperas?

..pudiera ser una mañana una tarde pero en primavera 

el otoño me pone triste y en el invierno todo es  simpleza 

dime por favor cuando 

Enséñame la manera,  para poder acurrucarme 

 quedarme a tu lado bajo esta lluvia intensa 

Vivir la espera a tu lado que pase el mal tiempo , 

sí , que se detenga .
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 Silencio.

  

  

 Como empezar a decir algo , cuando en realidad en tan ruidoso espacio  

solo hay este  silencio infinito ?, no ...,  

es difícil evitar estos miedos cuando la mente divaga así ..  

has tratado alguna vez de atrapar silencio entre tus manos ? 

Has detenido tu andar para ver descamarse el futuro y pensar friamente como harás?  

... todo se vuelve gris ... todo es duro ... 

.. no hay espacio ... y solo hay absolutamente nada ..   

vacío , sombra, hielo .. y la canción repite   

..las nubes grises también forman parte del paisaje .. ¡¡ que ironía !! 

Que sacudida ¡¡ ... francamente pensarías en intentarlo una vez mas ?   

Vamos .. cuanta fortaleza!..  

Algo de eso quiero para mi .. por Dios .. como haces ?  dime ! 

Como haces para que no se note en tu rostro ,  

en tu mirar y en lo quebrado de tu voz que has sido corregido ..  

por favor enseñame ... dime ..  

como es que por los cielos pierdes la mirada  

y al respirar hondo vuelves a estar vivo ... que hay allí para ti ?  

Estas oyéndome ? Es posible tu respuesta ? 

Silencio ...
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 Sombra de mi.

Los versos se hacen pocos

Para rescatar tu alma

Y aún en la quietud si no estás

No logro encontrar calma

Has venido haciendo de mi lo querido

Me dejas me tomas y cuando te busco

Te has ido

Cuanto mas he de esperar 

para que vengas conmigo

Por sentirte en mis brazos 

Para tener tu mi abrigo..

Dicen que el amor es sueño

Que solo es imaginación y olvido

Mientras tanto yo aún espero 

Que tu decidas ser el mío..

Ay pasión, ay angustia

Ay padecer, ay amigos

No hay dolor como mi dolor

No hay pesar como el mío  

Por ti me he convertido en sombra 

Pues ya sin ti me he perdido. 
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 Ansío.

Ansío. 

Entonces caigo en cuenta que algo tan dulce y frágil como un beso esperado quiebra los sentidos ..

y me hace desesperar .. 

angustia mi alma y despierta como a un gigante mi anhelo 

y no puedo más, 

y allí estamos , 

reviviendo el silencioso latir de nuestros corazones y la suavidad interminable de nuestros labios .. 

arrepentida estoy de no atrevernos antes ..

la magia de ti me ha paralizado .. 

Un beso .. 

cuanto poder puede tener un beso .. 
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 Digale a su corazón

  

Dígale que cada suspiro es profundo

como el océano 

que cada mirada suya es  

libertad 

en mi alma 

Dígale a ese corazón suyo 

que este amor que fluye de mi 

escapa anhelando encontrar su alma.. 

escapa anhelando  

añorando esos besos.... 

Escapa por un deseo incontrolable de caricias 

Caricias que vengan desde sus manos blancas Dígale a su corazón 

que no he parado de amarle .. 

Dígale a su corazón 

que lo tengo aquí 

escondido 

dentro del mío 

soñando cada instante un glorioso beso 

un glorioso abrazo ... 

Dígale a su corazón que yo no le olvido... 
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 De ausencia.

El corazón reclama cada una ausencia 

Desconoce el porqué de tantas sensaciones muertas

Si había negado el sentir primero a un despertar de emociones nuevas

Y el batallar solitario frente al espejo se estrella

Ha pasado el tiempo y aún estás aquí a mi vera

Aún recuerdo tu mirar , tu voz , tu cabellera

Aún durmiendo en tu piel amanezco cual si pudiera

El amor aún vive en mí cuando se que aún me recuerdas 

Que aunque no pueda verte mis golondrinas en ti revolotean.

Amarte o haber amado fue la mejor de mis pruebas

Con ella pude cubrir la más desnuda de mis carencias. 

Junio 2020
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 Orgullo

  

  

Y ella  

ella ya no le habló  

y él,  ya no la buscó

y los dos 

los dos morían por estar juntos.. 

Cuánto más tarde reaccionarás? 

Por qué ese maltrato gratuíto? 

No te das cuenta? 

Como agua escapando  

va entre ustedes la vida  

y ya nada importa  

cuando la fuerzas se acaban . 

Cierra los ojos,  

nada hay que pensar,  

es momento de sentir.. 

La necedad no tiene lugar 

La necedad no tiene lugar 

La necedad no tiene lugar 

....

Piensa eso 
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 Despertar.

Cuando desperté al verle dormida junto a mí dije así. 

? Buen día! ?

Mi amor hermoso! 

Cuanta paz a su lado y cuanto amor.. 

descansar en su alma es la gloria...

Mi dios adorado , 

bendecido de mi vida , 

deseando oír nuevamente la melodía de su voz , 

su risa , 

el trino de sus besos en mi cara.

Una mañana más, 

un día más para amarle, 

para contarle a la creación entera , 

mediante caricias y besos, el cómo le anhela el alma mía .

Adornado de flores y mariposas 

habita en mi mente ... 

En mis sensaciones por usted

En mi lejanía no existe puente ni caminos.. 

en mi lejanía está su tiempo y el mío 

cifrados para encontrarnos cada día ...

cada noche ..

cada instante 

en que su pensamiento y el mío , 

en que su amor y el mío 

se unan en un nuevo voto sincero de amor.

Feliz de pertenecer mi alma a su alma 

Y mis pensamientos a sus pensamientos 

Con todo mi amor 

Página 82/86



Antología de Rimas Muertas

[ Para usted ternurita.... Amor de mi alma solitaria,

donde quiera que esté ]
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 Dime que volverás.

Miré hacia atrás 

dibujando a los nosotros del ayer 

pero cuando volví 

tú ya no estabas... 

Dime que no es verdad, dime que volverás.. 

Esperaba que nuestro resplandor se convirtiera en una flor que nunca se marchitaría. 

Soñaba que nuestro amor hecho de soles y de luna terminara en un beso intenso 

interminable en las penumbras. 

Dime que no es verdad, dime que volverás.. 

Esperaba te quedaras a mi lado para no volver a ver de frente la soledad que arranca de mis ojos
tantas lágrimas amargas. 

Te busco en los rincones oscuros de mi habitación, recordando tus caricias 

tus "te amo" apasionados y cada uno de tus besos. 

Dime que no es verdad, dime que volverás.. 

El aroma de tu perfume  quedó impregnado en nuestras sábanas de lino con tus bordados de
amapolas ..

Ah! como te extraño.. 

El cielo despierta y sonríe pues desconoce la pena que en mi corazón habita el extrañarte me
maltrata diariamente y este amor una y otra vez resucita. 

Dime que volverás 

dime que volverás 

dime que volverás
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 Tus sueños.

Tus sueños no volverán a ser aterradores amor mío, 

yo he vuelto para quedarme siempre a tu lado.

Y es que jamás pude olvidar tu mirada 

tu boca 

tu blanca piel 

tu aroma 

la tibieza de tus manos 

tu voz 

aún mi corazón delira de solo recordarte.

Ya no quiero ver más allá del horizonte 

solo quiero ver tus ojos frente a los míos y no dejar de amarte nunca.
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 La importancia de amar bien.

Solo ama a quien te ame es como decir  

"Solo deja caer agua donde veas una planta" 

No sabes que los grandes prados verdes se han extendido y alimentado de agua gratis aunque no
tengan ni una flor? 

Y aún siendo así, verdad que los disfrutas? 

Claro que sí. 

La naturaleza es más sabia que nosotros y no les ha negado su regadío.  

Sería amoroso decir :

Si no me manifiestas una mínima muestra de afecto no mereces nada de mí? 

En qué momento empezamos a dosificar el amor?

En qué momento esta sociedad ruin empezó a ver o considerar el amor como un negocio
productivo de ida y vuelta? 

No sabemos acaso que para recibir algo verdadero debemos tomar la iniciativa? 

Si no sembramos amor no cosecharemos alegría, felicidad duradera, dicha, esperanza, paz interior,
gozo, deseos de seguir viviendo.. tantas emociones más que son maravillosas, y nos mantienen
vivos día con día. 

No esperemos una manifestación de amor para poder responder a cambio, por favor, demostremos
que estamos vivos siendo amorosos aunque no nos demuestren nada como agradecimiento,
aunque no nos prometan nada..  Aún cuando alguna vez nos ignoren.  

Cuando damos amor desinteresado somos felices, tremendamente felices aunque a nadie le
importe. 

Considerando que la lluvia nos refresca a todos indistintamente, aprendamos de eso.

Estemos dispuestos a estar brindando amor con la misma libertad que respiramos.

Solo inténtalo. 

Rimas Muertas 

01/10/2022

Todos los derechos reservados.
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