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 Perdicion

Pido misericordia de tan cruel suspiro. 
Amiga no podré hacer de aquel que me a herido.
Déjame idealizarte unos cuantos años mas,
Déjame quedarme sola hasta el final.
Huye, ahora que puedes irte a navegar.
Que tu barco no esta solo, pues alguien llevaras.
Mientras tanto te espero, mirando hacia el mar.
Pensando que algún día, en la marea te encontraras. 
Viendo el reflejo del cielo en el mar,
Sola, ilusa esperando tu llegar.
Miro a ese azul profundo e eterno,
Asi es el amor que a ti te tengo.
Luego imagino tu rostro mirar,
Y solo regreso a esta cual es mi realidad.
Me mantengo colgada en esta ilusión,
Sabiéndote maestro de mi triste perdición.
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 Sera, Sera, Sera.....

El tiempo se a detenido por unos segundos.
Pensamientos traspasan a los años de todas las memorias.
Espejismo o realidad?
Mi corazón se congelo 
Y dio un latido de tan sueño profundo.
Este sentir es tan turbio,
Desconocido el motivo de tanta incertidumbre.
Respire el ayer y el sabor fue amargo.
Imágenes perturban mi mente deslocalizada 
Desdicha substituyo felicidad.
En este camino, soledad me acompaña.
La imaginación se mantiene guardad y al 
Caminar solo puedo mirar mis pasos y la sombra.
Adormecido esta mi sentir , sin emoción ni 
Ilusión. 
Vacío, un escalofriante vacío que ni tus palabras
Podrán llenar. 
Será, será, será....
El olvido apreciado.....
Será esto lo que yo deseaba?
Olvido hacia el mundo de color. 
Navego en este cielo obscuro,
Que el negro me acompaña y nadie lo puede ver
Olvido, hacia el mundo de riquezas de sentir. 
En blanco quedo mis turbios pensamientos..
Será, será, será.......
Esperanza se marcho a un destino muy lejano
Donde no molestan los suspiros decepcionados. 
Una hoja en blanco, asi es el mundo.
Y yo elijo no escribir en el. 
Simplemente, para evitar crear mas memorias.
Olvido Total???
Será, Será será.....
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 Hombre de mil Caras

Hombre de mil caras. 
Cual tendré en frente de mi el día de hoy. 
Disfrazas tus sentimientos y ocultas tu corazón. 
Maquillas tus palabras para no sentir calor. 
Mantienes tu vida en secreto. 
Olvidando que te conocí antes que crearas tantas caras. 
En tus disfraces me quieres alejar,
pero tus ojos me dicen otra cosa.
Tus palabras indirectas confunden mis sentimientos. 
A que juegas hombre de mil caras? 
Me dicen que no eres de confiar, pero tus ojos
Se comunican con el profundo de mi alma
y mi mente se bloquea en decisión. 
Quiero llegar a conocer ese jardín secreto que llevas. 
Ese que tus ojos pintan con tanto detalle. 
Si solo pudieran ver lo que miro en ellos.
Pero ay momentos que tus disfraces interrumpen mis suspiros 
dudando de ellos. 
Como defender lo que no logro coordinar.
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 Eres Viento

Calido viento....
Cuando te volveré a sentir.
Al escucharte viento sereno
Trastumbaste una ceguera trastornada
Llegaste con tanta firmeza y seguridad que 
Lograste iluminar mi rostro con sentido.
Viento eres y viento serás
Con tu fuerza pudiste armonizar esta cabeza mía
Aunque fueron solo por unos segundos.
Inocente placer pasajero,
Tuviste un balance sin igual 
Que hipnotizaste mis pensamientos y me
Conectaste con mi yo interior
Viento cautivador, que pasa 
De rumbo a rumbo sin dudar voltear atrás
Sin embargo tu roce gentil transmitió ternura
Mostrando tu lado vulnerable pero se que
Viento eres y viento serás.
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 Llegaste tu 

En tus ojos me puede perder, 
pues ahí encontré refugió.
De tan largo viaje puede descansar.
Tu madúres me llevo a ver por tus experiencias 
aunque las mías son distintas  
 pude aprender de ellas. 
En tu voz se encuentra una protección 
que mis oídos anhelaban.
Pasaban los minutos y crecía el hambre de conocerte mas. 
Se acelero el tiempo pues se mantuvo descansando y hoy se despertó.
Tu sonrisa fue la dosis que mi alma ocupabapara poder florecer de nuevo.  
Mi mirada perdida la encontraste tu. 
Tomo solo minutos para que llenaras de paz este vacío que llevaba.
Espumaste tantas dudas que circulaban en mi interior. 
Tu firmeza coordino mi oriente
y encontré mi norte. 
Tus brazos brindaron la seguridad para poder bajar mi guardia.
El brillo de tus ojos transmitió una ternura 
que mi alma correspondió 
y una nueva ilusión surgió.
Fue algo mas que celestial.
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 Al Natural

Me mantengo al natural 
porque se que si el amor llega, 
será asi...
Al natural.
Sin falsedades, sin forzarlo, sin llamarlo 
Al natural. 
Asi es como espero al amor. 
Sin juzgarlo, sin explotarlo, sin amararlo
Al natural.
Brindar mas que un rostro bello
sino brindar la entrada hacia el alma
Al natural.
 Asi podrás ver el mundo mas aya de  
lo superficial. 
Porque al fin los rostros los dejaremos 
y solo quedarían nuestras almas flotando
Al natural. 
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 Descifrar el Sentimiento

Que la luna sea nuestra guía
y la estrellas nuestro camino. 
Y detrás del sol poder reír 
juntos los dos. 
Sin nada que fingir.
Deja que el reloj nos recuerde
que existe el pasado. 
Y brindemos por lo desconocido. 
En el misterio de tus labios 
sentir tus secretos.
Con tus ojos contemplar 
tu verdad.
Respirar con tus latidos.
Y asi en sincronía 
poder descifrar el sentimiento.
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 Déjame Cuidarte.

Descanse en mi, tu rostro ya cansado 
de tanto ajetrear. 
Desprende tus cadenas y 
sonríe que ahora te cuidare. 
Te ofrezco mi destrozado hombro
para que tu alma desahogues. 
Si verdad es lo que buscas
mira a mis ojos y la encontraras. 
Deja que recoja los pedasos de ti
y yo los enmendare con cariño. 
Velare hasta que puedas despegar 
tus confusos pensamientos.
Ponte de pie que te sostendré. 
Levanta tu linda cara que la 
vida me puso enfrente de ti. 
Te guiare con sinceridad asi
podrás creer de nuevo. 
Confía en mi, que mi inexperta sabiduría
intentara darte alivio. 
Te pido a cambió que sea yo quien 
te acompañe en el camino de felicidad.
Déjame cuidarte. 
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 Mantente Asi.

Mantente asi por favor
Déjame contemplar esta ilusión 
aun mas. 
Deja que esta emoción dure 
porque no miro la fecha de caducidad.
Déjame creer que tus ojos me miran 
como los míos te miran. 
 Tenia tiempo sin poder sentir esto
y la verdad no se hasta cuando durara. 
Mantén esa sonrisa firme hasta que mi interior
se llene de esa emoción. 
Mantén esa admiración en tu rostro al verme
Asi poder sentirme viva. 
Deja pensar que aun hay un motivo 
para poder seguir aquí. 
y quizás en esto podré lograr 
Lo anhelado. 
Mantén en mi esta esperanza que
aun puedo reír. 
Mantente cerca que basta con tan solo saber 
de ti
para que suspire por una razón. 
Mantente asi por favor.
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 Casualidad o destino

Te invito a despegar un minuto
dejar que el aire elija nuestro destino.
Alzar los brazos y sentir libertad.
Sin restricciones, fluir los sentimientos.
Encontrarnos en esta nueva etapa
unidos para sanar el pasado.
Corazones grises que ahora el 
sentimiento flórese mas. 
Escapemos los dos dejando todo atrás.
Te suplico no me dejes en el abismo,
Sálvame de esta obscuridad.
Lléname de tu luz. 
Fuera de aquí donde el silencio 
no nos atrape. 
Eres el recuerdo mas lindo que mi vida
puede tener.
La imagen de tus ojos sesgados mirándome 
me acompaña en las noches de soledad.
Dime esas palabras que tus ojos gritan.
Sácame ya de esta duda que me consume 
cada día aun mas.
Dime tu si es casualidad o destino.
Que ahora estés enfrente 
y que te hayas vuelto mi camino.
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 Obscura Realidad

Llegaste a mi con que fin. 
Mi obscuridad me da consuelo. 
Me obstruye tu luz y encandilada estoy. 
No me gusta este momento, 
no saber que me espera enfrente. 
Vete ya que esta luz tuya me hace mal. 
Es hermosa no niego pero 
no es para mi. 
Me acostumbre a esta vida donde 
la luz no brilla en mi dirección. 
Asi me protejo y asta ahora no me a fallado. 
Desde que llegaste me llamas hacia tu dirección 
pero estando cerca me quemo por dentro 
y no soporto mas dolor. 
Huye ya, antes que te llenes de
 lo que llevo por dentro.
Esta realidad mía no me deja soñar
como tu, que esto no te empañe tu ventana. 
Corre lejos de mi que sola yo estaré bien. 
Extrañare tu sonrisa y tu luz pero
se que no podrá ser jamás. 
Nací para estar sola, y espero asi permanecer. 
Vete ya que pasa el tiempo y ese sino puedes recuperar.
Prométeme algo, por favor. 
Que brillaras y no te llenaras 
de esta obscura realidad. 
Que llevo por dentro.
Tu si vive el amor.
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 Amor Ficcional

Recordar para mi, es vivir. 
La dosis suficiente para este amor ficcional
Contemplar esos momentos juntos,
convertidlos en tesoros. 
Triste y patético corazón, 
Le basto un simple 'Hola'
para despertarse.
Tristeza y impotencia inundan mi habitación. 
largas noches, para encontrar olvido. 
Pero tu imagen se queda vigente. 
Tu voz se queda en mi mente. 
Ilusión ingenua que no despega. 
Aumenta las ansías por verte aunque 
se que abro la puerta al dolor. 
Cohibir mis lamentos, pues no tengo otro remedió. 
Alzaré mis alas y despegare kilómetros de aquí
donde las olas arrullen mis sueños
y poder encontrar paz. 
Lejos, donde las aves mensajeras no me hablen de ti.
Poder dejar mi corazón en el mar. 
Y terminar con este amor ficcional.
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 El amor que nunca pude tener

Pasaran los años y al 
voltear a los días de recuerdo 
serás el amor que nunca pude tener. 
Mis ojos con gran tristeza te miraran 
imaginando las posibilidades de felicidad. 
Ese amor que por las noches me arrullaba callado 
y sin poder decirle al aire para no 
molestar la calma. 
Ese amor que me motivaba día a día
dando esperanza en tu mirada. 
Mendigando un momento de tu atención. 
Te hubiera esperado una eternidad, 
porque ahora que te mire
revivió lo muerto de mi corazón. 
Recordare las noches en vela sufriendo 
por tu amor a medias. 
Ese vacío que me llenaba de optimismo. 
Ahora que han pasado los años pensare
que tu vida ya esta desarrollada,
que no te falta mas. 
Ya mis ojos no tiene lagrimas por ti, 
eso pensé hasta que te vi. 
Cambie mi dirección y hasta mi imagen 
para poder sacarte de mi 
y aquí estoy. 
Unos años de mas y sin poder logar
sacarte de mi. 
De nuevo pensando en 'el hubiera'
te hubiera besado para pobrar tus besos. 
Pero 'el hubiera' ...no existe. 
No es justo para el saber lo 
que por ti yo siento. 
Que este amor nunca fue correspondido.
Esta creatura que llevo de la mano
soñaba tenerla contigo
para que levara tu sonrisa.
Y aun sabiendo lo mal que es no dejo de pensarte. 
Y es que en mi mente siempre 
serás el amor que nunca pude tener.
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 Bailando Esta Cancion

Te acercas tartamudeando 
esperando mi reacción. 
Tan cerca que puedo segurar 
que escuchas mis latidos. 
Nervios oprimidos que me dilatan
cuando en calma quiero estar. 
Me tomas la mano tu muy casual
pero de pronto los demás se desvanecen
y entre tus brazos pruebo la eternidad.
Susurras a mi oído y comienzo a temblar,
y no se como reaccionar.
En medio de la pista estamos tu y yo.
Si pudiera plasmar este momento
para que fuera mas que un recuerdo.
Mi timidez, tu seguridad
frente a frente los dos.
Mirando las posibilidades tan cerca
sonrojo y no lo puedo ocultar. 
Me atrevo a mirarte fijamente y 
de pronto descubro mi seguridad 
y puedo mirar tu timidez.
Los dos tan cerca pero tan distantes
Y solo me queda 
Entregar mi corazón bailando esta canción.

Página 16/21



Antología de Claritza

 Mi triste corazon

Agradable lamento
torturando mi interior
suspiro a medias, pidiendo perdón. 
Perdón, por haber entregado mi críptico corazón.
Del brazo de ella te encuentras amor
Aceptando tu indiferencia sintiendo dolor. 
Enfoque al suelo me mantendré, 
pues mis días grises también son cruel. 
Detengo la respiración para poder asimilar,
lo que mis tristes ojos llegaron a mirar.
Oprimir mis acelerados latidos 
y pretender que esto no me ah herido. 
Arrinconada sin poder escapar, 
asfixiada de tanto ocultar. 
Dime de frente si es que en realidad 
tu amor por ella es de verdad. 
 Esta ilusión se va desvaneciendo
de mi y no la detengo.
Se despiden los momentos de color,
y me inundan lágrimas de dolor. 
Tu eres el recuerdo de la derrota
como hablarte con mi alma rota. 
Resignada sin motivación 
me marcho sin dirección.
Buscando donde enmendar 
mi triste corazón.
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 De nuevo mañana

Creo en el nuevo atardecer. 
El comienzo del mañana, 
lo que hoy me hiere en unas horas no lo ara.
Ironía yo diría. 
El dolor no desvanece si no se oculta. 
Se disfraza entre facetas al madurar.
Recuerda la felicidad,
pues ese sentimiento es misterioso. 
Como llega se desvanece y atraparlo no 
te contemplará. 
Aquel que asegurar tenerla se desnuda 
ante la realidad. 
Hipocresía se llena tu mente, 
y con tus viviendas te moldeas.. 
Frialdad? Puede ser,
pero mas sinceridad. 
Transparencia a su totalidad. 
Lo que vive ahora mañana morirá. 
El anhelado mañana... 
la esperanza falsa de un mejor día. 
Mental simplemente mental. 
Creer que tienes la dicha de no caer. 
Tener abajo tu fin, 
enfrente tu orienté,
y atrás tu dolor.
Pero que pasa cuando te caes 
y ni tu sombra te puede levantar.
donde queda el mañana? 
El ciclo vicioso de colgarte ante una 
ilusión ignorando las posibilidades. 
Mañana, de nuevo mañana. 
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 Entre Palabras

Toma mi mano aquí estoy, 
aun no me he ido. 
Sigo esperando el momento 
cuando abras los ojos y mires lo que soy. 
En silencio me mantengo,
 escondiéndome entre palabras 
para ver si puedo 
conquistar ese lindo corazón. 
Expongo mis sentimientos ante estas paginas 
para ver si lees tu nombre. 
Palabras a medias 
para ver si tu las completas. 
Captando imágenes de ficción 
para tener sabor a ti. 
Aun sigue la esperanza 
de robarte unos segundos 
y estar entre tus pensamientos.
Vivir esperando porque 
la valentía se marcho. 
Ante ti los nervios me ganan 
y se apodera la timidez. 
Lo que no te puedo decir 
te lo escribo.
Asi poder lograr un suspiro. 
Tu eres la grandeza de mi vida 
Y si viene el sueño eterno
Aun esperando, feliz me llevara.
No pido mucho si no que leas 
Tu mi verdad. 
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 En Este Dia

Son en estas fechas cuando mas me acuerdo de ti. 
Se llena de tristeza mi interior.
y ya no tengo nada que me recuerde a ti. 
Todo se lo llevo el viento pero aquí, 
en mi corazón aun queda un rasgo de ti. 
Jure nunca mas nombrarte ni pensarte 
pero en este día. 
En este día fue cuando el destino nos junto. 
Cuando por primera ves nuestros ojos se cruzaron y sentí el amor.
Pioneros del sentimiento verdadero. 
Ahora que aparte estamos reflexionó 
y quisiera buscarte de nuevo para saber que asido de ti. 
Que fue de aquél hombre que yo iba a juntar mi vida.
Ya son varios años desde que nos dijimos adiós
 y aun me vas a encontrar esperando. 
Son estos tiempos cuando mas me acuerdo de ti, 
aquellas sonrisas tomando un café sintiendo 
el aire frió en nuestras mejillas. 
Son esos los recuerdos con los que yo mas sufro. 
Tu traición fue letal y me a tomado muchísimo recuperarme. 
Pero aun espero ese día imaginario cuando llegues y luches por lo que puedo haber pasado. 
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 Luz Joven

Suspiro enfurecido con 
cada 'te acuerdas' 
ya mi cabeza solo en pensar en ti esta. 
Y mis palabras y gestos son 
un desierto de lo que pudo pasar. 
Enriquecimos la distancia con el tiempo 
y tus labios extraños serán
en mis pensamientos el sabor permanece 
de una manera muy peculiar. 
Pues no e probado otros para comprar. 
Corazón desorientado sin rumbo alguno
pero tu aullido 
mis oídos suelen seguir. 
Que as echo de mi, 
luz joven.
 que as mostrado de este ser tan orientado 
ala soledad.
Como es que cambias mi interior con solo hablar. 
Esa sonrisa que brilla mas allá
Y sin mirarla puedes cambiar un día gris. 
Si esto es a distancia 
sube el miedo de saberte entre mis brazos. 
Cambiar no quiero pues la costumbre es 
algo primordial.
Que quizás ni tu ni nadie se pueden adaptar. 
Por eso propongo una barrera crear 
asi podré tenerte cerca pero ala vez 
Que no pueda cambiar. 
Luz joven 
Que traes para mi, 
pues en tu ultimo viaje trajiste solo decepción, 
Quizás traes lo que espero
el complemento completo 
al reinar mi interior. 
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