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Dedicatoria

 este libro esta dedicado a todos los que se sienten excluidos en este momento  para los que encuentran en un poema

el arte de sentir...
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Agradecimiento

 agradezco a todos aquellos que han sido el alimento de mi inspiración...
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Sobre el autor

 amo mi vida pero no muchas veces como la vivo amo

losamigos pero no muchas veces lo que hay tras de ellos ...

soy la incomprendida...

Página 4/14



Antología de mafe v!p

 índice

somos

...1000...

soy

no se ... realidad

MI MUNDO...

sentimiento oculto

el dolor de la muerte

TERRITORIO DE MIEDO

Dios y luna

Página 5/14



Antología de mafe v!p

 somos

la escultura mas perfecta 
la luz mas brillante  
la joya mas costoza 
una nuve en su mejor forma. 
  
mi estrella mas grande  
la imagen mas impactante  
eso eres, eso somos  
el mundo incomprendido  
de dos semejantes diferentes. 
  
somos el secreto de la noche 
que se esconde cada dia. 
  
somos el arte que nadie entiende 
y la sonrisa que sorprende 
somos la destrucccion de la realidad  
que nadie quiere. 
  
somos el infinito 
un experimento que fallara 
eres la fantasia  
a la que hoy le doy un final. 
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 ...1000...

el  mundo se destroza 
y la luna se escondio 
mis lagrimas retenidas 
me hablan del amor. 
  
1000 recuerdos me atormentan  
y me hacen suspirar 
mas un dios es quien me escucha 
en las dolencias de la soledad. 
  
el dolor me adormece 
reprimido y sin salir 
mas la fortaleza me deprime 
al quitarme libertad. 
  
hay 1000 nuves en el cielo 
y ninguna me hace pensar  
mas recuerdo lo que quiero 
siendo fuerte al no llorar. 
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 soy

  
Soy del suspirar del viento 
Del amor bendito de Dios 
Soy algo que vive y cree en el amor 
Aunque solo se lo dedica  a DIOS 
Pero soy aquello que ocurre en el querer. 
Cada vez que veía la luna recordaba mi soledad 
La vi ayer y mire mi éxito. 
 Pronto la veré de nuevo  
 Solo espero recordar infinitos suspiros y éxitos del vivir de un destino. 
Agradezco por lo que soy pero también por lo que se 
Y aunque muchos  me fallen por ellos aprendí  a crecer. 
Hoy me rodean buenas personas al parecer 
Amo a Dios y sin él no sabría que ser. 
Mil sonrisas ya me animan y me enseñan del superar y del creer 
 me enseñan a volar volviendo a nacer.
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 no se ... realidad

no se si estoy dormida 
si estare soñando 
tan solo mi pasado se esconde tras el presente 
y mientras el recuerdo se olvida 
tu amor se centra en mi mente. 
  
mas como estrellas en el cielo  
alumbrando a la hermosa luna  
me enseñas el amor que se enciende. 
  
tu imagen deslumbrante me da luz cada dia 
mas la luz de tus ojos me adormecen en fantasias. 
  
nunca te quiero lejos  
lejos de mi vida 
eres mi aliento  
y el sentimiento sin medida... 
 

Página 9/14



Antología de mafe v!p

 MI MUNDO...

soy creadora de mi mundo 
aunque este me controle  
yo manejo mi vida 
aunque esta me de golpes  
yo admiro la luna  
aunque se que no es mia 
mas traiciono al que me ayuda  
por mil amargas compañias 
soy parte del universo 
pero de el no lo se todo 
soy sabia  
pero no en lo que deberia  
soy ignorante 
ignorante en las sonrisas 
amo elegir 
pero suelo elegir mal 
tengo miedo al dolor 
pero lo produsco sin temor 
son mis lagrimas mi secreto 
y mil personas un antiyo 
mascaras me persiguen 
van a un paso tras de mi 
y ni siquiera intento huir. 
  
la decepcion me acompaña  
me destruyo al no llorar 
mas te cuento que en mi mundo 
esta bien fingir felicidad. 
te invito sin insistir  
con la promesa que talvezte llegues a arrepentir...
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 sentimiento oculto

sin saber en donde estar 
la hipocrecia me alcanza 
sin siquiera ventaja dar 
el sol me hace brillar 
y mi cabeza no deja de pensar 
a quien tengo a quien tendre 
quienes son los malos  
quienes hacen bien 
mis ojos arden arden de dolor 
sus lagrimas se esconden estan llenas de temor 
la luna no se ve alguien la traiciono 
talvez sea fuerte y oculte su dolor.
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 el dolor de la muerte

el cielo se hace gris 
y la luna se escondio 
mis ojos hablan 
mostrando su dolor 
el sol me atormenta 
con su intenso calor 
mi sonrisa ya no existe 
ya no conecta con su voz 
mis parpados se cierran 
se cansaron de dejar llorar 
mas los ojos no se callan 
de mucho quieren hablar 
mas el corazon esta de acuerdo 
se quiere desahogar 
entre lagrimas se duerme 
se duerme a descansar 
el sueño nos atrapa sin dejarnos escapar... 
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 TERRITORIO DE MIEDO

  
Escalofríos, inseguridad, lagrimas, gritos, velocidad, curiosidad, razonamiento e inconciencia... 
Todo va de acuerdo al miedo y su importancia. 
El miedo es la respuesta a mis preguntas, la respuesta a mis instintos, el miedo es en mí, una alerta futurista. 
En mi mundo, la vida es un camino rodeado de miles de peligros. El miedo,  es tan solo un aviso de estos, pero dios por
tres y mis acciones,  mi protección. 
Camino lleno de direcciones, sentidos, de reglas y fracasos .escaso de insecticidas y venenos para lo que rechazo. 
Camino lleno de consecuencias,  buenas y malas. Malas alimañas  que se esconden tras arbustos de errores y
estragos. 
Soy mi camino. Mi territorio de miedo, de impulso, éxito o fracaso; soy algo que se enfrenta a la nada,  por pensar en
tres tiempos bien atados.   
Luna, luz que aleja oscuridad, Dios inmensidad de caminos, para enfrentar mi mal. Insectos, canes, inseguridad,
soledad; me incitan a temer, correr, creer, a levantarme para no caer. 
Tu miedo no es el mío,  Pero son semejantes. Tu reacción no es la mía, por eso son diferentes, pero es nuestro el
miedo. 
El camino de la vida  es largo o extenso, pero eso no significa que no tenga fin. El fin da comienzos, pero con este fin,
los comienzos dejan de existir. 
Soy lectura, números, carne y hueso, que se tendrá que hundir, entre una lata y granos de tierra, tú y yo, aplazamos
esto al prevenir. 
Salud, herencia, sonrisas; mascaras que llegan a sufrir, errores inesperados, que tal  vez  te hagan huir; hasta llegar al
mismo punto, sin palabras, sin reír. 
Mente destructora, que nos protege del destruir, me persigues con tus comentarios, mi corazón salta por ti. 
Tú y yo, somos dos. 
Yo te hablo en mis letras y tú me escuchas con tus ojos, tú y tus miedos al asecho, ¡aquí! , en mi territorio. 
Yo soy la escritora creativa, y tú, tan solo el lector desconsolado. 
  
mafe valderrama
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 Dios y luna

la imagen de la luna 
DIOS es mi idea mi placer mis ancias mi amigo mi alegria 
el es mi ayuda mi padre ante todo y mi hermano sin fin 
mas el sentir que lo alejo me aparta del sonreir 
la luna es la piedra del desahogo la imagen del crecer 
que sin tener luz propia hasta a un sol en una noche logra vencer 
mas es aquella imagen 
la que me recuerda un DIOS del cual mucho no se 
mas estoy segura que quiero estar con el 
es el iman de la belleza que DIOS nos regalo 
DIOS eres mi luz mi proteccion 
eres mi guia eres compacion 
eres aquello que me separa del rincon 
aquel rincon sombrio lleno de dolor 
eres que aquello que me eleva y me hace mas fuerte 
sin paga y solo amor 
y con ultimas palabras yo te expreso que te amo al infinito 
y me apego a tu existir 
mas recordar todo lo que haces por mi 
es aquello que me hace vivir. 
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