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Sobre el autor

 Poeta nacida en Colombia, que utiliza como musa sus

propias experiencias.
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 Tristeza

La soledad vuelve como una sombra  
Que se cierne sobre mi alma 
Y la voz de mi tristeza  
Grita en el silencio, muda, desesperada 
El dolor recorre el camino ya conocido de mi cuerpo 
Y una lágrima desborda de mis ojos cansados 
Algún día acabara 
Algún día solo el vacío llenara mi eternidad 
 
Tatiana Grialdo 
04-02-09

Página 5/30



Antología de mariposaazul

 Quisiera darte...

Quisiera darte el mar, para que en su profundidad 
Sumergieras todas tus penas. 
  
Quisiera darte el sol y que con su fuego 
Quemara tus tristezas. 
  
Quisiera darte el viento 
Y que con su fuerza se llevara tu dolor. 
  
Pero solo puedo darte.... 
Mis manos para levantarte, 
Mis brazos para sostenerte, 
Y mi corazón para amarte. 
  
 
Tatiana Giraldo 
27-01-09
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 Volver a empezar

Cierro los ojos y la vida calla 
El silencio me envuelve como un manto 
Espero en el vacío una respuesta, una luz en medio de la oscuridad 
Tantos sueños rotos, tantas ilusiones perdidas 
Como ruinas me rodean y solo un suspiro escapa.... 
Debo volver a empezar.  
  
 
Tatiana Giraldo 
11-02-09
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 Tu adiós 

Una palabra basto para volver el día en noche 
y mi alma se suspendió en el tiempo. 
Corrí, trate de alcanzarte, 
grité pero no me escuchabas; 
ví tu silueta alejarse por el camino que te lleva a otros rumbos, 
sentí un gran vacío, un silencio escalofriante...  
un dolor tan profundo como el mar; 
ese día te perdí y contigo se fue la luz de mis ojos 
contigo partió mi ilusión y mi esperanza; 
ahora..... solo puedo esperar amanecer. 
 
Tatiana Giraldo 
13-02-09 
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 Lagrimas

 
  
Lagrimas corren por mis ojos; 
gotas de amor que se desbordan  
por el dolor de perderte 
formando ríos que surcan mi cara  
y empapan mi almohada  
cómplice y testigo de mi tristeza; 
clímax del sentimiento grande y fuerte  
que lleva grabado tu nombre, 
vida que se escapa por la venta de mis ojos  
y se diluye en un charco amargo y cristalino. 
Lagrimas que son la sangre, de un amor  
herido, agonizante por que ya no estas aquí. 
  
 
 
Tatiana Grialdo 
13-02-09 
  

Página 9/30



Antología de mariposaazul

 Amigo 

Rayo de luz que ilumina mis momentos de oscuridad; 
heroe de la historieta de mi vida, 
galante caballero de brillante armadura 
que sobre un corcel blanco 
vienes a rescatarme de la torre de mis tristezas. 
Eso eres para mi...mi amigo, 
mi compañero de alegrias, complice de travesuras, 
pañuelo de mis lagrimas, brazos que me dan fuerza. 
La vida no seria la misma si no estuvieras aqui. 
  
  
Tatiana Giraldo 
16-02-09 
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 Volar hacia ti

Quisiera tener alas para volar hacia ti, 
entrar por tu ventana y verte dormir. 
Reclinar tu cabeza en mi pecho,  
mientras viajas por el mundo de los sueños, 
rodearte con mis brazos y darte calor con mi cuerpo. 
  
Y mientras duermes amor mío,  
contarte mis secretos,  
secretos de mi alma, de mi corazón inquieto. 
Decirte por ejemplo, que te amo, que te anhelo, 
que solo tú eres dueño, de mi vida y mis deseos. 
  
Entregarte con un beso, sobre tus labios serenos, 
el amor que por ti siento y que arde como un fuego. 
Como quisiera despertarte y mirarme en tu ojos bellos, 
que miraras en los míos y supieras cuanto te quiero. 
  
Y al despuntar el alba, de puntitas y en silencio, 
deslizarme por la ventana para volar de regreso, 
al lugar donde te aguardo, donde espero llegue el momento, 
de tenerte junto a mí y no solo en mis sueños. 
 
Tatiana Giraldo 
19-02-09
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 Viaje a casa

El tiempo vuela sobre alas de cristal. 
Días y noches que no logro retener. 
Imágenes... voces... recuerdos que pasan por mi mente. 
Siento que camino sobre nubes de algodón 
flotando en un vacío lleno de luz, 
luz tan brillante que llena todo el espacio  
inundando mis sentidos,  
regalándome la paz, 
paz tan infinita que solo puedo pensar... 
he llegado a casa al fin. 
  
Tatiana Giraldo 
26-02-09 
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 Tu ausencia

 
  Hoy siento el alma triste, 
los ojos pesado y dolidos,  
la mente cansada de tanto pensar  
tratando de encontrar la manera  
de devolver el tiempo  
y volverte a tener. 
  
Siento el llanto atrapado en mi garganta, 
pugnando por escapar entre mis labios con sollozos, 
por desbordarse por mis ojos  
como lluvia en un día de invierno. 
  
Y es que tu ausencia duele 
como un golpe en medio del pecho 
con un dolor tan profundo que ensordece 
y solo deja la voz de mi angustia  
que en el silencio grita por que no estas aquí. 
  
Hoy siento el alma triste  
y mi única esperanza es que un día vuelvas 
trayendo contigo  la alegría 
que perdí cuando te marchaste. 
  
  
  
Tatiana Giraldo 
27-03-09
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 Respiro

Me he sentado en el camino a descansar un rato,  
hace tanto que camino sin hallar lo que busco  
y  busco sin saber que encontrar. 
Mi mente vaga entre pasillos llenos de imágenes, 
entre recuerdos de cosas que fueron  
y espejismos de lo que no se si será. 
Respiro profundo, tomo un poco de aliento, 
se que es difícil pero debo continuar. 
 
 
Tatiana Giraldo 
19-05-09
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 Una vez tuve un sueño

Una vez tuve un sueño. 
Soñé que podía volar y que surcaba el cielo.  
Hoy quisiera volver realidad ese sueño y volar lejos de mi realidad. 
Hoy quisiera poder elevarme hasta le firmamento, 
y al mirar atrás, sentir tan lejano mi sufrimiento, 
que solo sienta que ya no siento 
 
 
Tatiana Giraldo 
19-05-09
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 Deseo

Cierro los ojos y pienso en ti. 
Mi cuerpo vibra de emoción, 
mi piel arde de deseo por tu piel 
y mis manos se mueven inquietas por el anhelo de tocar tu cuerpo; 
Y es que mi cuerpo no sabe estar sin el tuyo, 
mi boca no puede besar otros labios 
porque solo tu sabor y tu esencia 
pueden satisfacer el hambre que tengo de amar.
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 Por que?

Por qué amarte, por qué entregar mi amor 
si el tuyo nunca será mío. 
Por qué pensarte, por qué llevarte en mi mente día y noche 
si en tu mente yo no estoy. 
Por qué anhelarte, por qué desear tus besos 
si tus labios son ajenos. 
Soy una victima y mi berdugo es mi propio corazón.
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 Confusion

Camino entre la  niebla que rodea mis pensamientos 
mis ojos tratan de ver tu silueta entre la bruma 
mis oídos buscan el sonido apacible de tu  voz 
mis manos extendidas intentan alcanzarte 
mis pies quieren correr tras de ti; 
Donde estas? No puedo hallarte 
siento en mi cuerpo el frio de la soledad 
espero algún día despertar de este sueño 
Será sueño o es la realidad? 

 
Tatiana Giraldo 
09/06/12
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 MI PARTE DEL POEMA FUSIONADO

Cuentame un cuento de fantasia
llevame al valle de los sueños
que este lleno de alegria 
y que se quede en mi recuerdo.
Cuentame un cuento de amor eterno
un cuento tuyo, un cuento nuestro
donde tu amor sea solo mio
donde lo selles con un beso.
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 Hoy

Hoy te mire y lo supe 
para mí ya no había nada. 
  
Hoy pude entender que me querías 
pero también que no me amabas 
que en tus ojos seguía el cariño 
pero el amor ya no estaba. 
  
Hoy tus manos me tocaron 
pero no  me acariciaban 
tus labios me besaron 
pero la pasión faltaba. 
  
Hoy me di cuenta que  tan sólo yo estaba 
que aunque estabas a mi lado 
conmigo no te hallabas 
  
Hoy volví a quedarme sola 
a esperar con la esperanza 
que algún día alguien llegue 
y se quede aquí en mi alma. 
  
Tatiana Giraldo 
15-07-2012
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 Un poema

Quise escribirte un poema 
con versos llenos de magia 
dibujarte con las letras 
explicarte con el alma 
describir tus ojos bellos 
esa mirada tan franca 
tu corazón tan inmenso 
tu sonrisa siempre clara. 
tus brazos fuertes, seguros 
tus manos suaves y cálidas 
tus labios tiernos y dulces 
tus besos que a mí me encantan. 
  
Quise escribirte un poema 
pero las frases no alcanzan 
para esbozar tu belleza 
para expresarte en palabras, 
por eso hoy solo te dejo 
estas estrofas livianas 
cargadas de sentimiento 
que en mi corazón guardaba. 
Tatiana Giraldo (16-07-12)
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 Caballero de mis sueños

Caballero de mis sueños 
de brillante armadura 
de hermosa mirada franca 
de voz rica y profunda. 
Montado en un corcel blanco 
cabalgas sobre llanuras 
de pastos verdes y suaves 
de aguas claras y puras. 
Vienes y me rescatas 
de esta mi torre oscura 
derribando altas murallas 
matando dragones y brujas. 
Me tomas en tus brazos 
y en volandas me levantas 
avivando con un beso 
la vida que en mi faltaba. 
Caballero de mis sueños 
amante de mi alma 
aquí  aguardo,  aquí espero 
algún día tu llegada. 
  
TATIANA GIRALDO (16-07-12)
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 Callada

Hoy mi voz esta callada 
sumida en un silencio resultado de mi tristeza 
hoy las palabras se durmieron 
cansadas de dar vueltas en mi cabeza 
hoy mis labios se cerraron 
y dejaron tras  sus puertas 
un dolor profundo, una pena intensa. 
Hoy ya no hay sonidos hoy ya no hay respuestas 
hoy simplemente quedan 
Estos versos, estas letras.      
  
Tatiana Giraldo (16-07-12)
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 Hasta aqui llegue por ti

Por qué pensarte 
si evidente es que tú en mi no lo haces. 
Por qué vivir suspendida en el tiempo 
esperando una mirada una palabra 
que nunca llegara. 
Por  qué extrañarte 
cuando no te hago falta. 
Por qué sentir esta absurda soledad 
si nunca has estado aquí; 
Es tan frustrante y agotador 
que por eso hoy digo basta 
hasta aquí llegue por ti, 
hoy respiro profundo y te dejo atrás; 
Hoy tu me extrañaras a mí. 
  
Tatiana Giraldo (20-07-12)
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 Tu silencio

Tu silencio duele tanto como un golpe, 
ese vacío entre nosotros es como un abismo, 
tus ojos fríos y distantes son como látigos 
que fustigan mi alma con cada mirada. 
Quisiera gritar y desahogar mi dolor 
pero mi boca está cerrada igual que la tuya, 
sellada por un orgullo que nos impide hablar. 
  
Tu silencio detiene el tiempo haciendo pesado el respirar 
y como un manto se cierne sobre nuestros cuerpos dejándonos inmóviles. 
Hasta cuando durara, quien cederá primero? 
Quien dejara de lado la obstinación y dará el primer paso? 
Mientras lo pienso seguimos aquí tan cerca y a la vez tan lejos. 
Tatiana giraldo (24-07-12) 
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 Agonía del alma triste

Cuando las cosas  en la vida 
no son lo que quisiéramos 
pero es lo que nos toca vivir 
y nos preguntas valdrá la pena seguir? 
y no hay respuesta 
solo un dolor profundo 
que oprime el corazón 
como un puño de hierro candente 
y no nos deja respirar. 
  
Tristeza compañera del olvido 
olvido en que me hayo sumida 
como si fuese un objeto viejo y anticuado 
relegado a un rincón sucio y oscuro 
condenado a no ser recordado 
y a no ver más la luz 
  
Lagrimas que ya no fluyen 
porque mis ojos secos y cansados 
ya no pueden llorar más 
  
Agonía del alma triste 
que entre suspiro y suspiro 
va muriendo lentamente 
cayendo en un eterno vacio 
donde ya no existe mas. 
  
Tatiana Giraldo 
(13-11-2012)
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 Cae la noche

Cae la noche serena, tranquila 
la brisa fresca acaricia mi rostro 
desde mi ventana observo el mundo 
el silencio apacible lo rodea todo. 
  
Un aroma suave a paz se respira 
mientras los arboles se mecen 
arrojando sombras que danzan inquietas 
en un baile alegre con la luz de la luna. 
  
Cae la noche y los sueños se despiertan 
reviven en mi memoria haciéndome recordar 
aquellos lugares que no conozco 
aquellas risas que no he escuchado 
de personas que aun no he visto 
que viven solo en mi mente 
cuando al cerrar los ojos 
inicio un viaje hacia un mundo etéreo. 
  
Cae la noche y el sosiego llega 
dando un descanso a mi alma 
alejando las angustias y el cansancio 
poniendo fin a un pesado día 
que en el pasado ya queda. 
  
Tatiana Giraldo 
(13-11-2012)
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 Princesa de ojos tristes

Blanca princesa de ojos tristes 
frágil y tierna cual mariposa 
posa sus pies de nácar puro 
envueltos en seda de color rosa. 
  
Extiende sus brazos de níveo aspecto 
sus manos suaves y delicadas 
su cuerpo esbelto casi perfecto 
sonrisa firme como alas de hada. 
  
Danza girando y dando saltos 
haciendo un  juego de luz y sombra 
quiere volar,  llegar muy alto 
volar al cielo como la alondra. 
  
Blanca princesa de ojos tristes 
aun sigue el dolor en tu mirada 
dolor de un amor que marco a fuego 
tu alma que hoy está destrozada . 
  
Tatiana Giraldo 
(20-07-2012)
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 A veces

A veces sentimos que la vida nos pesa 
y es entonces cuando quisiéramos dejar todo 
sentimos la tristeza como un manto de hierro 
que esta sobre nosotros y no nos deja respirar. 
  
A veces sentimos que nuestra mente da vueltas 
y quisiéramos pararla para no pensar más 
cerrar los ojos para no ver 
nuestros oídos para no escuchar 
alejarnos del mundo para descansar. 
  
A veces quisiéramos no sentir mas 
pero el mundo gira y la vida sigue 
y no nos queda más que respirar hondo 
levantar la frente y continuar. 
  
Tatiana Giraldo 
(16-11-2012)
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 Amor en silencio

Es una tortura tenerte cerca 
y no poder hablarte, 
no poder decirte todo lo siento, 
que mis días y mis noches están llenos de ti, 
mi primer pensamiento en la mañana 
y mi último al dormir. 

 
Duele verte y reprimir el deseo de abrazarte, 
morir lentamente en silencio por darte un beso, 
anhelar ver en tus ojos el mismo amor que por ti siento. 

 
Es que acaso no lo notas? 
Es que no te has dado cuenta? 
A veces quisiera gritarlo, 
decir a los cuatro vientos que eres mi mundo entero. 

 
Pero nada de eso pasa 
Solo el tiempo sigue su curso 
Y yo te sigo amando en  silencio. 
  
Tatiana Giraldo 
06-01-13
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