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 A las personas que hicieron a mi inspiración..
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 A mi madre por hacerme un ser tan sentimental..
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Sobre el autor

 Ama de casa, madre, compañera, llena de vida y

sentimientos ocultos, apasionada de la naturaleza y

los animales
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 El amor puede

El amor puede no verse..pero sentirse 

como jamás has sentido.. 

Te hace vivir emociones extrañas 

te hace llamar un ser a tu lado 

pero el amor no es solo maravillas 

algunas veces no es correspondido 

o quizás emigra a otro sitio... 

sufre todo cuanto se presenta 

acepta todo lo que el otro da. 

Puede ser lo más hermoso de la tierra 

o hasta lo más frío en un abismo.. 

a veces la razón lo mantiene y a veces 

 la misma perdemos por completo. 

No se puede amar con condiciones 

el amor nace del alma y puede fluir, 

crecer, entregarse y vivir... 

o puede nacer, ocultarse, apagarse  

y morir...
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 Universo sin color

Las palmeras van acariciando el cielo gris

Como una pluma que cae suave sobre la arena

Todo el sentimiento derramado cual cadena..

de un barco imponente que ha zarpado alguna vez

Y la lluvia que golpea mis pesares

Como roca atormentada por el mar

Las caricias dibujadas, en el aire se disipan 

cual vapor de escarcha evaporada por el sol...

Esos besos,mariposas sobre flores eran,

que una noche un huracán arrebató.

En el horizonte se oyen ecos de tu fuerte voz,

que en un muelle se perdió y jamás volvió 

Tan inmenso en su caudal tu océano de amores,

entregando todo.. y a su vez me abandonó.

Diminuta gota que destruye un paraíso 

Y al final del puente arrojaré tu adiós

Volveré al camino de penumbras y de esfuerzos

Sin motivo real y por inercia seguiré 

Volveré sabiendo que lo bello se ha desvanecido..

que las aves ya no cantan,que no llueve en mi jardín 

Que no existe alma alguna que me pueda convencer..

que existe la esperanza,que hay otros caminos..

Cuando mi ser entero ya lo entiende

Que yo de este lugar no soy, que así como he llegado a este mundo así me voy..
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 A mi Madre

A una madre 

Que alojó en su vientre cálido  

nuestros comienzos a la vida.. 

que sufrió el dolor hasta llorar, por lo que hoy 

es mi existencia y toda mi niñez, 

hasta mi juventud. 

Ha ido corrigiendo lentamente 

siempre ella se ha vestido de paciencia 

y su enojo le duraba unos instantes.. 

Cuando el frío acechaba nuestra cuna 

Mami siempre con su mano nos cubría  

y al nocturno malestar que nos seguía  

con su pecho mami siempre lo espantaba.. 

Sin nombrar cuantiosas veces  

los ojitos en las noches..que se abrían  

que maravillosa dulce guarda mía!!! 

ahí velando nuestro sueño estaba.. 

Por que no te he abrazado el alma? 

Por que no te llené de mil caricias? 

hoy yo se, de esos esfuerzos por amor 

y mi recompensa son sus dulces risas.. 

Quiera Dios querida madre en este día  

que un escudo te proteja enteramente 

que al mirarte marque el rumbo de mi vida 

y a tu lado me conserve eternamente. 

Solo se tus alegrías que tan pocas 

me han llenado y a la vez entristecido.. 

le faltó alegría a mi madre en lo vivido 

solo se que no te cambio y menos te comparo. 

En su vientre tan feliz dormía yo, 

fue mi causa, mi refugio, mi abrigo 

en el mundo es mi madre confidente 

es mi impulso y muy feliz lo digo... 
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Ese día de ser madre pasó a abuela 

me querían arrancar de tu cariño 

me apartaron y de hija hoy soy madre 

se ha cortado ese lazo.. 

y me ha dolido. 

No derramo ya más lágrimas por eso 

te agradezco las palabras y el ejemplo.. 

no fue en vano tu dolor, tu sufrimiento 

tus esfuerzos y el trabajo de tus manos. 

Sus ojitos hoy se abren por las noches 

y recuerdo la ternura de tu abrazo... 

en la vida ésta historia se repite 

y hoy soy yo quien está para acunarlos... 
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 Acostumbrandome

Has hecho que me introduzca en tu vida 

que me acostumbre a tu palabra suave 

hiciste de mi mundo real uno de papel 

y hoy triste pienso en como olvidarte. 

  

Si en tu mentira yo trataba de vivir 

en tu frialdad supe dormir inquieta 

y en tus ojos de mar azul tristones 

veia mi futuro opacarse en fin. 

  

La fineza de tu rostro palido caia 

sobre mis hombros al decaer 

ya tus ojos de lágrimas cargados 

y mis manos secaban la tristeza tuya. 

  

Como olvidarme de tus labios que tan quietos  

lentamente me besaban cuando lo pedia 

deborar esos besos nocturnos,que distintos!! 

y asi me acostumbre a tu paciencia. 

  

Me enredaste en tu rutina natural 

pero se que debo despojarme en este dia 

de todo lo que haga a tu recuerdo gris 

y te quiero.y te extrañare pero juro.. 

  

que poco a poco yo te olvidare....
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 Amor temeroso

 

 

Es el vacio de mi alma 

 que me arroja al espacio  

 el silencio que perturba 

el amor que espera en calma   

 

 Tiene miedo a este mundo 

a lo que pueda venir, 

tiene miedo a equivocarse 

al frio abismo profundo   

 

Sufre tras su canto 

no demuestra lo que siente 

 no creia enamorarse, 

hasta llegar a amar tanto 

 

Quizas al no demostrarlo 

y al no sentirse amado 

este amor logre apagarse 

 o tal vez llegue a matarlo.
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 caminando por inercia

Unos trazos, una lagrima 

cien preguntas inciertas 

respuestas como dardos mortales 

y el blanco es mi pecho agobiado. 

Una sensación consumiendose mis horas 

la impotencia al no poder girar la vida 

una diminuta luz inalcanzable 

caminar sabiendo la sorpresa en la llegada 

taciturna la mirada, una vez iluminada 

confusas palabras que una vez ame.. 

un sueño lejano que una vez fue mio 

miro a lo alto y se despide mi alma desbastada 

la ilusion de niña la alegría infinita. 

El amor, las risas, el abrazo eterno 

se van disipando cual vapor al cielo 

me voy deshojando y no se detenerlo. 

Salto de una cumbre y mantengo el vuelo 

y en segundos me descubro, caminando el suelo 

voy en contra de este rio azul marino 

revistiendo una sonrisa en mi semblante tremuro 

dos razones!! para hundirme o levantarme 

la sangre inerte la mente en blanco 

y aunque obstinada y sin salidas de este averno, 

seguire diciendole a mi cuerpo que camine..
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 Conquistada..

Has llegado hasta los rios de mis venas 

hasta el rincon que jamas nadie beso,y 

conquistaste los espacios que he oscurecido 

no dejaste a nadie,toda..me has tomado tu. 

  

Cada noche cautivaste hasta mi sombra, 

y absorviste mis suspiros en un beso 

te adueñaste del deseo de mi cuerpo entero 

y dominaste mis palabras temblorosas. 

  

Dime tu como hago yo,para escapar 

del semblante tuyo imponente,puro, 

y como puedo deshacer tu voz de mar  

si derribas este muro y me conquistas. 

  

Te amo por la fuerza de tu alma y.. 

la insistencia de tu ardiente corazon 

y soy tuya por tomarme sin pedirlo, 

no me dejas,no te dejo,uno somos hoy.. 
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 Desdichada

Tanta inmensidad y tan pequeña la visión 

Que no se como evitar una lágrima derramar

El sentir que el universo cabe en una mano

Y el peso del mismo en mis espaldas cae

Voy sonriendo por la arena voy saltando sobre rocas

Y quebrandose mi alma en dos mil pedazos

La felicidad no sabe que yo existo 

La alegría es un disfraz que yo alquilo
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             Detrás de ti

Si me dejas ir a tus tierras, 

construire el mejor monumento 

si albergas en ti mis secretos 

sabras el misterio de amar. 

  

No esquives tus pasos del ades 

si tu lo permites, yo te salvare 

pues no existe en el mundo otro ser 

que como yo te ame con tanta pasión 

  

aunque fijen tus ojos una meta, 

quiero estar detrás de tu objetivo 

aunque en mi tu no la veas a ella 

usame para calmar tus infortunios. 

  

quiero ser la sombra de tu andar, 

el aire que respiras cuando lloras, 

lo mas triste de tu vida,quiero ser 

porque asi sabre que a un paso estoy 

                       de tu alegría.... 
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 Haber vivido

  

  

El andar tantos caminos 

me hizo contemplar 

uno que no tiene fin 

en el que supe caminar, 

es el camino de tus ojos  

que me miran sin cesar 

El andar tantos caminos  

me hizo conocer 

el camino de tu piel  

que me gusta recorrer 

y sembrarte con caricias 

el amor sobre tu ser. 

Al andar tantos caminos 

logre diferenciar 

entre tus labios y el momento 

de lo eterno y lo irreal 

entre el rio sin salida 

y tus labios llenos de mar.
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 Hoy decidí crecer

Reposar mi cabeza cansada 

sobre el suelo viviente 

mirar el firmamento  

plagado de estrellas 

suspirar mis infortunios 

y dejarlos ir cual viento sur 

llenar mi alma de naturaleza 

olvidar lo que viví en tan solo un parpadeo 

fusionarme con la noche 

dejar caer la lágrima cargada de penas 

y renacer la sonrisa colmada de paz 

Solo basta despegar..si sólo eso 

y ya nada detendrá este viaje sin retorno  

de mis dias finales... 
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 Llegare a tus ojos!!...

  

  

  

  

Llegare a tus ojos 

como una imagen saturada 

como lo que quedas viendo, 

llegare asi,,,enamorada 

  

Llegare a tus ojos  

como escalando un sueño 

como lo que esperabas 

llegare y seran mis dueños 

  

Llegare a tus ojos  

cuando este a punto de irme 

como la brisa viene y va 

llegare asi a rendirme.. 

  

Llegare a tus ojos 

solo para atraparlos 

para besarlos y dejar, 

una estrella dominarlos 

  

Llegare a tus ojos  

que no se tenerlos 

  y no he de olvidarlos  

    porque son eternos...
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 No se decirlo

No se como expresarme nose

llevo un alma muerta tal vez

secas mis palabras estan

quiero desconsoladamente llorar  

Busco en tu mirada un quizas

sueño en tu sonrisa vivir

pienso un futuro sin saber

que apuesto mis cartas a perder 

Rompen como olas mis dudas

y encalla en la orilla la verdad

no hay consejo que abra mi cabeza

si las riendas el corazón decide llevar 

Soy un ave en esta inmensidad

un infortunio en esta oscuridad

a nada temo pero en nada creo

hoy mis pies no saben andar
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 Tu presencia

Nada importa cuando estás  

todo se detiene alrededor 

se congela tu mirada intensa 

mi cuerpo se entrega a tu voz. 

Y percibo todo de otra forma 

como un escape de la realidad  

y no puedo regresar a mi rutina 

porque en ese mar yo quiero navegar. 

De mis sensaciones eres dueño  

de lo fuerte,lo frágil, lo irreal  

confidente al que temo amarle 

por perder, por volver a fracazar. 

Aunque las tormentas se hayan ido 

el barco de mi alma no puede zarpar 

impulsa mi sueño,mi alma,mi anhelo 

no quiebres mis alas,que quiero volar...

Página 20/20


