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 Mira que bonito!

Mira que bonito! 
  
Mira que bonito es el trino de aquel libre Sinzonte  
que desde lo alto bien alegra tantos corazones, 
dicen viene de las canarias y hoy vuela en mi monte 
con alegría nos trina con sus bellas canciones. 
  
Que precioso el despertar con el canto del gallo 
anunciando el nuevo día y las lluvias de mayo, 
como me gusta el ruido de las olas al mediodía 
cuando arrullando harmoniza el alma que suspira. 
  
Es precioso el despertar entre tus brazos  
abanicada por el fresco aliento de tu labios, 
cuando mi boca ardientemente me besas  
estremecida de sentir ese efusivo abrazo  
  
Grabando en mi alma este amor de antaño 
de otras vidas de otros anos de otra época 
donde tu y yo solo vivíamos como Adán y Eva  
meciéndonos en el alba en una total entrega 
  
Mira que bonito es estar enamorado  
es una virtud un sentimiento de halago 
un romance al lado del bello lago  
donde abrazados todo se ve mas bonito. 
  
Mira que bonito!
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 Sentada en la Mar!

Estoy sentada a la vera del Mar 
 sintiendo las vibraciones oceánicas 
la brisa que susurra que vaya amar 
 sintiendo sensaciones escenográficas 
  
  
Aquí a la borda de esta bella mar 
siento el mundo y sus latidos 
 desangrándose en tal alarido 
 estremeciendo al cosmos estelar 
  
  
Ve a la gente que vienen y van 
 en cual hipnótico mal  estado 
 nadie le importa el ser amado 
 ni tampoco verdaderamente  amar  
  
  
Aquí estoy sentada a la vera del Mar 
muriendo en esta tercera esfera 
 sentada en la borda del  mar 
 sin tener a quien amar, la muerte espera 
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 Palabras que Acarician!

Palabras que Acarician!

Cuando el poeta enamorado hace versos a su amada
es como si profetizara su romántica alma enamorada,
es parte de su sangre con que escribe en su tinta
de fiel ilusionado de un amor adornado con cintas 

Atando su imaginación con los latidos del corazón escribe
todo enamorado en palabras que imprime y recibe,
de sus sentimientos que en el papel son un lamento 
en todo su ser la pluma subraya pasión como elemento,

De motivar aquella alma que escucha cautivada 
las rosas dibujadas con su pluma esencia calada,
que le llega y le inspira ablandando el corazón 
hundiendo su razón en apasionada emoción 

El Poeta inspirado sus fantasías las desemboca,
ansias desenfrenadas de darle el beso en la boca
sintiendo la aroma de aquella alma que toca, 
con su pluma ensangrentada de mil ansias locas

Hasta que el verso completa y lo hace poesía,
cual su alma suspira al encontrar el alma tibia
que le responde a su delicias con dulces sonrisas
saliendo del alma misma una amorosa caricia. 

Maria(C)2013 

  

Página 13/137



Antología de Maria De La Gandara

 Me Inspiras!

Me Inspiras 
  
Bellas notas en el aire 
 deleitando los oídos 
danzando con tal brío 
incitándonos al baile, 
  
Brillante mirada deseosa 
al abrasarla con antojo, 
cuando toda me embeleso 
con dulces besos de fresa  
  
Dejando en la piel  
dulce sudor a miel 
pegándose en tu ser 
con ese amor de mujer 
  
Que entrega el alma  
con pasión lo enternece 
 hasta que llega el alba 
 destellando y lo bese,  
  
Dejando dos cuerpo 
 fundidos en un suspiro 
con ese dulce sonido 
de ese beso muy mio, 
Me inspiras! 
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 Conteniendome

  Esa palabra divina que tanto mi verbo anhela decirte
que me quema mis sentido con delirio vehemente
deteniéndome el expresarlas, cambiándola en bendecirte
En mis adentros hierve la pasión, que arde en mi mente
de un día expresarte coherente mente y sin mentirte
lo que mi alma grita a mi corazón expresamente
la sangre lleva acumulándose, en tan cerca sentirte
cuando la Oceanía separa este sentimiento creciente
que arrebata mi mente, deseando al oído poder decirte
todo lo que has deseado en tu pasionado sentir
lo deseado por vivir, la franqueza de poder sonreírte
sin que una mueca oculte la risa y tu vida a la mía unir
Cuando de nuevo te veo y te escucho en este sentirte
midiendo mis palabras mis emociones y resistir
donde de mis anhelos te hago de flores un ramo 
entregándotelo cuando me permitas decirte, Te Amo! 
Maria©2013 
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 DESBOCADA EN VERSOS! 

DESBOCADA EN VERSOS!

Desbocada va así la vida 
entre vientos y mareas
va cabalgando las rimas
de amores que esperan

Va transcurriendo la vida
en cuan eufórico estado 
de aquellos versos dotados
que te levanta la estima

En trote como un caballo
llega el día y la noche
cabalgando sin reproche
la poesía en un rayo

Tocando los corazones
solitario o acompañado
provocando mil amores
aclarando lo empañado

Así consolando las almas
que lloran desilusiones
o de aquellas pasiones 
que la poesía nos habla

Desbocada en versos! 
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 Pintor!

Tócame con tu pincel pintor
de coloridos alegres matices,
para que se fortalezcan raíces
de amar la vida con estupor

Pinta en mi, buen artista
el deseo de querer amar
con tu pincel se matiza
esa pasión de ser y estar,

Finaliza tu obra de arte 
con el valor de ser capaz
para que no descartes
la iluminación de la paz 

  MARIA
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 Amor del Destierro!

Amor Del Destierro!

En la pasión que da el destierro
de amores en nuevas caricias
escuchando expresiones de afecto
acariciando el alma mil sonrisas

Se agudiza el intelecto dormido 
en conocer mas de su cultura
poniendo atención a su acento
con palabras de tantas dulzura

Envuelta en los aires de otoño
bañada en un mar de ilusiones
trayendo el destierro amores 
Con ensueños en pasiones

Llenando de gozo el alma
estremecida por su gentileza
Amando aqui en el Destierro
Un nuevo amor que me besa. 
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 Hoy Voy A Vivir!!

Hoy Voy a Vivir!

Me voy a desvestir de ensueños
e ilusiones muy mal fundadas,
voy a despertar de los sueños
de palabras mal usadas,

Hoy voy a desnudar mi alma
y ver porque es que da calma,
si angustiada busca el amor 
irradiando todo su esplendor,

Voy a despojarme de la fantasía
que vivo con esta pasión mía.
esperando que algún día 
complazca las ansias vivas

Hoy Voy a darme cuenta 
que aun estoy muy viva
mereciendo besos de menta
en esa pasional alegría 

Hoy voy a vivir esta mi vida!
sin sacrificar mi estabilidad
pues me debo bien preparar 
haciendo tu alma vibrar

Hoy voy a vivir!
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 SE!

Se

Se lo que tu alma ama
y tu corazón calma,
entiendo tu sentir
se tu buen porvenir 

Se que sufres en silencio
las angustias del pasado,
se que no deseas a tu lado
pasiones que enciendo

Se que la amistad 
es tu arma seductora
se que se te antoja
la apreciada libertad

Se que me quieres
que no me dejas ir,
relajate en tu sentir
se, me amas a mi!

Se
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 Noche Estrellada

Noche Estrellada

En esta noche estrellada
voy cantando mis amores,
en alegres mil canciones
de esta noche amada

El palmar con su briza
me refresca mis amores,
recordando las caricias
de joviales sonrisas

En esta noche estrellada
de mil recuerdos en flores,
revividas por mis amores
en esas noches encantadas

La playa por mi amada
entonando mil pasiones,
memorias de mis amores
en esta noche estrellada
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 Canción de Vida

Pondré mis mejores versos
en el cofre del sentimiento
perfumados con el beso
de amores embelleciendo

Guardare mis bellas ilusiones
en un oloroso sobre sellado
en mis recuerdos amado
con sabor de mis pasiones

Sellare todas mis esperanzas
de felicidad en esta tierra 
entregare mi alma serena
en el candor de la templanza

Pondré mis mejores versos
Guardare todos mis besos
Sellare todas mis esperanzas
cuando del mundo me vaya

Pero mientras tenga vida 
escribiré versos de amor
con las rima o sin rimas 
plasmare mi templado calor

Aquel que el amor inspira
mientras que haya vida 
besare mi amada pasión
en versos de una canción 
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 La Gran Dama!

Aquella gran dama de la sociedad
mostrando su trofeo de felicidad
en su apariencia de ricas telas 
envuelta en perfumadas sedas 

Saca a lucir aquel gran trofeo
famoso caballero un poco feo,
pero impresionante en su hablar
con retorica, temática del amar,

Todas la ven muy feliz sonreír
sin saber aquel duro porvenir
que tendrá que en su vida vivir 
por soberbia en su devenir 

Ni sus riquezas ni conocimientos
la hicieron entender que el amor,
nace en el corazón sus cimientos
matando la soberbia su calor,

y aquella humilde servidora 
a la cual mil veces le juzgó,
a su marido lo conquistó
por humilde y amorosa,

Hay Esa Gran Dama!

Página 23/137



Antología de Maria De La Gandara

 OMEGA

 
Y veo en este paseo por sendas de esta vida
un dulce sabor mezclado con ansias mías 
ésta de sinsabores llena, esta mi poesía
siendo manto cual va cubriéndome por arriba, 

El dolor va lagrimeando de la mano del desamor
alguien a quien haz amado yéndose de tu lado,
lloras lágrimas amargas gimes con gran dolor
por miedo a quedar sola en la vida y sin amor

Sigue el paseo del alma encarnada dulcemente
busca un hombro de apoyo un respaldo sincero
que solo es austero, concebido en la mente
en encuentros de ilusiones y fracasos pasajeros

Vuelve de nuevo a su al cohoba a descansar
cerrando sus ojos ve su escabrosa vida pasar
cuando el reloj se para, la luz se apaga
y el dolor rompiendo el pecho, el alma araña

Se trata de incorporar, no puede respirar
hasta que en un suspiro comienza alucinar,
Ve el ángel quien sonriente la viene a llevar
lo abraza y deja su romántica alma volar!
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 Pentagramas de Amor! 

Pentagramas de Amor!

En un pentagrama de pétalos de rosas
perfumado con esa esencia de flor, 
te escribo mi sentimiento de amor
en estos escritos versos en hojas,

Te pido que respires antes de leer
las notas de mi enamorada canción,
para que asimiles el poder saber 
que esta escrito por mi emoción ,

Me fascina la desnudez de tus ojos
que recorren las estaciones de mi ser,
fascinados con mi místico saber
se te humedecen tus labios rojos,

Tus fuertes manos me besan
al acariciar mi estremecido cuerpo,
tus suspiros siempre se mezclan 
en besos de mágicos versos ,

El recuerdo estremece mi alma
cuando tu voz siento en el oído,
memorias de canción que canta
aquel que aun no he conocido 
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 Entre canciones y poesías 

Entre canciones y poesías

Entre canciones y mis poesías 
perfumadas con rosadas rosas,
voy escribiendo en mi travesía
dejando mi alma tan amorosa,

Letra a letra con sus consonante 
salen con destreza de mi ser,
componiendo para los amantes
del verso, que he de complacer

Como velero cruzando la vasta mar
surgen sentimientos desconocidos,
dejando en mis versos aquel cantar
para inspirar los que no han nacido

Y cuento mis cuentos en poesías,
expreso mis sentimientos en versos
cantando en ellos la misma alma mia
dejando mis poesías llena de besos 
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 De Lejos!

  
Fui tu sueño y fantasía 
en lograr lo que querías 
acepte por ansias mías 
pues de veraz me aburría 
  
Fui aquella alada ninfa 
que tomo tu mano fría 
y en una bella sinfonía 
 jure que sonreirías  
  
Estuve cerca del cielo 
te lleve entre las nubes 
ahora no disimules 
pues te derretí el hielo 
  
Y ahora te dejo en celo 
de que otra goce la gloria 
que deje en tu memoria 
cuando te ame de lejos. 
   
maria(c)2013 
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 Diosa del Otono

Diosa del Otoño

La Diosa otoñal levanto sus alas
llenándonos de lluvia y vientos, 
llevándose todas las bellas rosas
guardándolas durante el invierno,

Reposa en todo este tiempo 
entre perfumados Jazmines, 
esencias de rosas y esterlily
descansando va durmiendo,

Se alimenta de aquel azahar 
que del naranjo da su esencia, 
del árbol manzano su manjar
aquel que le da su presencia, 

Hasta el año venidero
que volverá de nuevo,
recogiendo con vientos
lluvias y fugas tormentos,

Llevando frutos de primavera
dejándonos hojas muertas,
y un jardín de flores secas
donde su alma se venera, 
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 Danza de las Palomas

Danza De La Paloma

Un bando de palomas 
hicieron sus maromas
en fila volaban los cielos 
en formación su vuelo

Regocijados mis ojos
al ver tal peripecias
demuestran sonando
su aérea experiencias

Volando subían y bajaban
en formación desfilaban 
se perdían en el cielo,
las buscaba en lo lejos

Apareciendo de nuevo 
danzaban haciendo ver
delante de mi un velo
de sus agraciado ser

Fue Sinfonía, un placer
al ver aquella bella danza 
como si fueran las almas
que al cielo van ascender  
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 Conversacion

Conversación

Tu risa esta en mis oídos
timbrando como campanas
que tocan en mi mañana
con alegrías los sonidos 

Tu voz grabada en mi mente
repite una canción de amor
gravándose en mi clamor 
de este amor vehemente

Necesito tu amoroso calor
de hombre evolucionado
siento tus dulces halagos
siempre llenos de amor

Se me abre el corazón
dictándome el alma
esta poética canción
que glorifica y salva
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 Aquí Deseando!

Vivir , vivir soñando, aunque se me acabe el día 
mientras llega la noche tibia, hasta el mediodía,
Sentir tus manos, hasta quedar en ellas rendida
cuando me sorprende tus besos en el alma mía

Querer, querer sentir tu vida, impresa en mi piel
y que por tus ojos vea lo dulce que hay en tu ser,
amar, amar tus noches y días y tu graciosa risa
que me hace enloquecer con alegres sonrisas

Estar enamorados en el monte o en el mar
en altas montañas o bellas llanuras sin igual
pero siempre unidos en nuestro amar 
viviendo ese momento eterno y casual

Y vivir queriéndonos en glorias o infiernos
disfrutando nos en toda ocasión y momento
caminando con tibia alma y ardiente cuerpo
enlazados en primavera, verano, otoño o invierno 

Aquí Deseando!

Página 31/137



Antología de Maria De La Gandara

 De Amarse!

Cantar la misma canción 
mirando al mismo objetivo
quererse, caminando unidos
hacia la misma dirección, 
Amarse en toda estación 
compartiendo un alma,
trayendo uno al otro la calma
cuando hay mala situación, 
Considerar sus necesidades
con compasión ayudarse,
buscar y darle el sonido
de aquel beso de amor, 
Amarse hasta los defectos
perdonar las imperfección,
compartir con los afectos 
aquella linda manifestación, 
De Amarse!
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 Pintor Pintame!

Pintor Pintame!!

En la mañana bien temprano 
salio al jardín el pintor 
que también es poeta, 
escritor y muy buen autor
Sacó su caballete acuarela
de múltiples colores
saliendo donde las mariposas 
besaban a las flores

Comenzó el Sol a brillar 
aquel famoso pintor a pintar
pintó, el suelo Naciente 
de primavera de color
pintó, el cielo azul 
con iluminado
bello esplendor
sintió el aire acariciarlo
y al ruiseñores cantor

Dibujo todo lo que vió,
pero no podía pintar 
algo que una vez vivió
queriéndolo olvidar
una suave y dulce rima
escuchó en la brisa 
viendo unas alas moverse
era aquella musa 

Quien escondiendose
entre las rimas
le recitaba poesías 
en versos amorosos
para que amara 
a una mujer un día,
el pintor dibujo 
a la poetisa 
a quien amaría!
y con una sonrisa 
su pintura terminaría 
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 Entre Encajes

Entre Encajes!

Tu eco retumba en mi mente
de palabras dulces y amargas
que a mi alma estremecen
en sentir lagrimas en tu alma

Viendo mi integro sentir volcado
hacia tu alma que sufre en pena
quisiera volar en estallido a tu lado
para secarte esas lagrimas ajenas

En el intento fugaz con tu contacto
olvidando los agravios del pasado 
te abro mi alma en un abrazo
embriagada con tu alma amado

Solo para quedar de nuevo sola
escuchando tu eco en mis oídos
entre encajes un acariado suspiro
esperando el día que se asoma 
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 Observo

Observo

Escucho tu silencio dormido
tu terror de rotos anhelos
miro en tus labios tendidos
la lujuria de pasión y celos 

Veo en tus ojos inteligentes
la desconfianza y el desamor
mira sin ver el luminoso sol
fríamente sin ver a la gentes

Siento el frío de tu alma gris
y las nubes negras sin fin 
lloro por tu confianza maltratada
de la malicia, tu alma saturada

Escribo a mi Dios por la cura
llenandote de intenciones pura
sanando las heridas dejadas
de mi alma a tu alma amada
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 intuición!

Intuicion!

Divisa el Falcón a su presa 
paloma blanca llena de ese amor
que a todos los mundos irradia
con amoroso candor y color

La divisa asi desde muy lejos 
ojos inyectados en sangre 
la ve danzar en su vuelo 
con gracia exuberante

la ve posarse con descuido
en las ramas frondosas 
observa como hace el nido
y vuela de nuevo orgullosa

La ve regresar alegre al nido 
aposarse encima del mismo
y al verla quieta decide
el ataque y la persigue

La Paloma siente un latido
volando hacia lo desconocido
evita el ataque del falcón 
que choca contra el nido .

Que bonito tener intuición!
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 Prefiero

 
  

 
Prefiero la sabiduría ha sexualidad extendida
trayendo vientos de ansias al alma mía, 
quebrando ilusiones siendo solo fantasías
que en el tiempo se disuelven en monotonía, 
  
Prefiero las palabras que acarician el alma
a lo rudos golpes que se escucha en líricas,
de acciones infames sin gracia e ingratas 
llenando el alma de obtusa mímicas, 
  
Prefiero una mirada dulce y comprensible
que cuarenta mil picaras y maliciosas,
que vagan en almas deformes y viciosas
hiriendo la mente y alma sensible,  
  
Prefiero al hombre humilde y sencillo
que al adinerado lleno de oscuridad, 
que por pasajes de su vida en estribillo
solo confunde al de buena voluntad, 
  
Prefiero un beso honesto de amor
que uno deshonesto de interes,
prefiero el ser que honore el amor
y no a uno que juegue con el, 
  
Prefiero tantas cosas 
que no puedo encontrar
es mejor, prefiero callar
ofreciendoles una rosa 
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 Cállate! Siente el Silencio  

Cállate! Siente el Silencio 

Calla escucha el silencio 
y el espiral del incienso,
subiendo en azules olas
chocando con el techo

Siente la música de adentro
el latido armonioso centro,
de aquel sonido de la razón
residiendo dentro del corazón

Silencio cierra tus ojos amor
imagínate amando una flor,
acariciando sus presencia
embriagado con la esencia

Piensa que el fuego eterno
todo lo disuelve lo quema,
y solo queda ese etéreo 
del alma que te engendra

Relájate mírate adentro
y veraz una luz pequeña, 
tu eternidad se reveló
y veraz revelar su seña 

Cállate Siente el Silencio! 
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 Con Mi Corazon

Con mi Corazon! 
Quiéreme en noches de tus embrujo
y en los días velados de tus fantasías 
quiéreme cuando respires mis flujos
en esencias de miles melancolias 
Deséame amor mio, nostalgia
por aquel encuentro de amor, 
dando rienda suelta a la magia,
cuando escuches mi clamor 
Extrañame, amor mio querido
cuando te rías con otras....
pues sabes tu mundo es mio
pues somos la misma cosa .. 
Ámame en la distancia 
abrázame con el corazón 
y sabrás en esa estancia
tienes mi alma amor! 
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 El Amor Serenado

El Amor Serenado

Cálidas palabras dulces como la miel
de tus labios brotan invadiendo mi ser
lates fuertemente en mi corazón fiel 
con augurios de la felicidad poseer

Enlazadas las manos caminar y reír
bajo aquella luna reflejada en la mar 
en una serenata marcando el porvenir
de dos almas volcadas en amar 

Nuestras huellas en la arena cadente
embozadas para que otros nos sigan
en esta melodía de un amor ardiente
tatuandonos con amor que se revelaría 

Nuestro camino lo iluminan las estrellas
que nos llevara abrazarnos un día 
mis ansias y desvelos son de ellas 
hasta entregarte ese beso vida mia!

Mientras el amor serenado! 
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 Alba, Amor!

Alba, Amor!

Al amanecer de mis ensueños 
vi al alma tuya acariciar la mía,
dulce momento de mi sueño
sintiendo tu alma en mi vida

Busque entre las sabanas 
tu figura para amarte
sentí el sol acaramelarse
viendo pasar tu caravana

De letras amorosas en poesía
sin poder hablar lo que siento
inalcanzable eres, en tu embestida
del éxito contra marea y viento

Ya despertada el alba olorosa
te envió con un beso mí vida
comienza hoycon una rosa
que te entrego en mi vigilia 
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 Pasado

Pasado

Cuando llegue a París 
con el hombre amado
tomada de su brazo
entonces seré feliz,

porque viví y morí
en esa linda ciudad 
de una vida que viví
aun me tortura a mi,

Los recuerdos de ahí
donde el amor me mató
la vida me traicionó
jovensita me morí,

Por eso seré muy feliz 
al regresar de nuevo ahí,
donde amor de veraz senti
al llegar a mi París! 
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 !Avasallador! 

Avasallador!

Abandono de mente en reflejos
del no saber si va o viene,
indeciso pensando en lo lejos
de un amor que nunca tiene,

Porque su mente se la han quebrado
ignorando si es amor o no lo que siente.
mira, ve y escucha con sus sentidos
sabe que si lo aman profundamente

Pero su mente le dice que escape
del amor que le abraza en calma,
en ironías, ignora aquella en el alba
escapando el amor de su propia alma

Avasallador los recuerdos lo ensalman
que le queman su vida, su alma,
de haber perdido el amor y la calma
cobardía de amar en aquella alba  
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 El Amor!!

El Amor!!

Como las olas bulliciosamente chocando contra la arena
Como la champaña espumante que al paladar refresca,
Como la brillante luz de luna en estrellada noche serena
Así es lo que se siente cuando el amor se te revela,

Trayendo noches románticas y mañanas de alegrías 
como también tormentas desatadas por celos de vida,
con rayos y centellas, el odio amargando como hiel
hasta que el amor de nuevo trae la dulzura en su miel,

Se lleva las grandes olas la desconfianza del amor
cuando dos que se aman se abrazan y aceptan, 
no se conoce al amado hasta sentir su calor 
en un abrazo sellando el amor cuando se besan, 

Como las olas bulliciosamente chocan contra la arena
trayendo noches románticas y mañanas de alegrías
brindando la serenidad del amor que da la vida!
cuando dos que se aman se abrasan y besan.
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 !Dios Es Amor!

Años de meditación 
retirada de este mundo 
solo con mis ángeles 
mi alma en murmullo, 

Percibía una música 
que venia en la brisa 
celestial su sonrisa 
a mi alma rústica, 

Mejor percepción aveces 
podía entender mejor, 
los animales y la flor 
las aves y los peces 

Del humano el dolor 
sentía en mi corazón, 
sabiendo la razón 
les ayudaba con amor, 

De mariposas en flor 
con la belleza de la vida, 
y la dulzura del amor 
viendo su sanación, 

Años de meditación 
conociendo mi yo, 
y poder comprender 
que Dios es Amor! 
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 Vida Mia!

   
 Vida Mía!   
Te amare sin ruido
nunca me olvidaras 
 Volaras hacia mi nido
el amor te esperara
 Seras mi fiel amparo 
y yo tu vida misma
Como agua en cántaro 
saciare la sed de tu vida
Sonreirás y alegraras 
solo con verme respirar  
 porque mi vida tendrás
 en cada vez que suspira 
  El amor del alma mía!  
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 Día de Acción de Gracia! 

  Happy Thanksgiven!

Día de Acción de Gracia! , 
tercer jueves de Noviembre.

En los Estados Unidos, la tradición moderna del día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1621, en una
celebración en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts. También existen evidencias de que los exploradores
españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 1598, y fiestas de agradecimiento en
la colonia de Virginia, La fiesta en 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. En los años posteriores,
la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el día y
ayunar .
Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos,
los nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica
de llevar a cabo un festival de la cosecha como éste no se volvió una tradición regular en Nueva Inglaterra hasta finales
de la década,

La mayoría de personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares donde
preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecen una oración de gracias. El plato principal tradicional para la
cena es un gran pavo asado horneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de
maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además suelen servirse platos de
verduras como las judías verdes (ejotes, vainitas), la papa dulce (boniato,camote) y el puré de papa con gravy, que es
una salsa hecha del jugo del pavo; también suele servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel de calabaza el
más popular. También es común preparar el pastel de nuez pacana y el de manzana.

Feliz Día De Acción de Gracias A todos! 
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 Saxofón

Saxofón

El saxofón suena con notas melancólicas
historias y tragedias de amores ruedan, 
en caudales de lagrimas que nos duelan
al ver el sufrimiento que nos acongojan

Ritmos de sombras de nuestra historia
donde el racismo impero en esta tierra,
dolorosos injustos maltratos sin glorias
a los Africanos Americanos de esa era, 

El saxófon llora sus melancolicas notas
contando la historia de almas en penas,
la tristeza que llega con la cruel derrota
el abuso y el maltrato que no es ajena,

Y en su grito del alma de una raza dolida
suena el Saxofón en notas de la historia..
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 Dolida

Dolida

Que dolor en mi corazón y alma
el saber que no me tienes cariño,
el realizar tu desprecio estampa
en mi mente un cruel martirio, 

Que sufrir! el de mi alma en vida 
el desprecio de lo que siento vivo,
sacrificándome hasta mis entrañas
para que me ame quien no ha podido,

Que triste es el destino que me hiere
condenándome a una vida sin amor,
cuando en todo mi cuerpo quiere
que al alma la amen con pasión, 

Copyright © Todos los derechos reservados 
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 Mañana

Mañana

En la calma de esta mañana lluviosa, 
la ciudad apaga su ruidoso sentir
puedo claramente el verte venir
dándote un abrazo y una rosa

Las nubes grises en su eterno devenir
refrescan el suelo que piso en el vivir
de un excitante y nuevo porvenir
con nuevas emociones por sentir 

Reflexiva se me hace la mañana 
donde siento el canto del Toti 
enamorando su amorosa amada
como me siento enamorada de ti

Copyright © Todos los derechos reservados 
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 Me Entrego!

Me descubres con tu mirada curiosa
de mis encantos de mujer madura,
donde el ceno es rosa hermosa
y la piel tiene fragancias amorosa,

Me desnudas con tu mirada asombrado
al ver que aun hay química en mi piel,
atrayendo al hombre quien la ama
con aromas a rosas y sabor a miel, 

Me ruborizas al mojar tus gruesos labios 
sedientos de ansias y apasionado placer, 
los siento como abrazo al amanecer
no dejando entre nosotros espacio,

Me entrego al toque de tus manos
embelesada en el beso apasionado,
acariciando tu cuerpo en un abrazo 
olvidando el mundo cruel y vano 

Me entrego!
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 LA CAMPIÑA  

En la campiña querida 
se escribe de corazón, 
no importa cuenta o borrón 
en versos el alma suspira, 
Aquellas cuartillas mi vida 
gravadas en mi razón, 
llenando mi corazón 
el canto de aquel que trina 

~*~ 

El Sol del alba me inspira 
La luna me embelesa, 
aquella campiña querida 
los versos cantan tristezas, 
Dejándoles estas rimas 
que canto de corazón, 
Disculpen cuenta o borrón 
es el alma que me inspira

Maria©2013 MB Fl 
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 Amor de Lejanía 

  Amor de Lejanía

Amor de mis sueños vida de mi vida
te deseo en mi poesía una mañana hermosa,
aquí te regalo una rosa cuan estima mía 
con pasional color hermosa mi dedicada rosa,

Te lleva en mi pensamiento cuan realidad
es como miel en el panal de mis ilusiones,
que un día sentirán tus brazos en mis pasiones
y te mojaras con la dulzura de mi humedad,

Esencia de jardín que nunca habías olido
ni mi alma habías percibido en tu olfato,
que ha entrado hondo en tus sentidos
queriendo escuchar mi voz en tus oídos,

Amor de mis sueños amor de lejanía
donde el milagro de la dulce alma mía, 
de tenerte junto a mi amorosa haría 
por vernos a los dos unidos y feliz.

Maria (c) 2013 todo derecho reservado por el autor 
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 Marinero

Consejo a un Amigo 
Marinero de aguas profundas 
turbias o clara tu expresión,
de un alma que sufre y calla
en la prisión de ese corazón 

Marinero que no tiene casa 
que va de una en otro amor,
sufriendo su pena estampa
en amores su gran desamor

Marinero aprecia el amigo
no hieras a quien te ame,
perdona tu cruel desatino 
amando a quien te ame

Maria©2013 MB Fl 
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 Sensibilidad

Sensibilidad

Como musa elocuente escribiendo sus antojos
voy tejiendo palabras quitándote los enojos, 
fino cristal con filos dorados son mis desafíos
fresca agua de rió entre montes bravíos 

Refrescando tu mente triste y sombría 
huyendo de mentes oscuras sedientes,
en veneno destilan la ira que perfilan
injusticias y fierezas del alma que miente,

Aquí en la sombra de mi al-cohoba viviente
ocupas mi mente, comunicando a tu musa,
la alegría y el amor ferviente que le espera, 
en su libre expresión planteándote mi amor,

Recibiendo este día sonriente y ardiente
para expresarte con delicadeza un torrente,
de mi delicada alma que vive sonriente
para no herir tu frágil y sensible mente,

Esperando que se haga el día en tu alma
sintiendo la comprensión que da calma,
siendo solo las almas irradian el alba
para arroparte con ese amor que salva! 

Maria©2013 MB Fl 
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 Sientate Seguro!

Toma mi mano cielo divino 
apóyate en mi amor por ti,
siéntete conmigo seguro 
que todo bien va salir,

No mires atrás en el vuelo
piensa que cumpliste ahí,
uno de esos gran misterios
que la vida nos trae ha vivir, 

Sigue hacia delante mi vida
que hay un lindo porvenir ,
sintiendo sangre tuya y mía
todo lo que nos haga feliz,

No han terminado tus días
aun te queda mucho por vivir,
déjame acariciar mi vida
esa alma que late por mi ,

Siéntate seguro alma mía
que siempre te arropare,
pues mi amor es tu vida
y por siempre te amare,

Siéntate seguro!

Maria©2013 MB Fl
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 Aprendi

Aprendi!

Reía como payaso alegremente
teniendo el corazón destrozado
era una bofetada del viento 
el reírme escondiendo el llanto,
Sentí en cada arruga, mi mente
y todo lo que me ha destrozado
encare la lucha valientemente
sin apoyo del amor ferviente,
Caí herida pero siempre valorando
me levantaba sola sacudiéndome
y continuando con la fe de frente
vencí los deseos del cuerpo y mente,
Ya todo lo veo bien es un proceso
que aprendo el vivir sin la tensión, 
de complacer a todos con amor
dando de mi caridad con compasión,
Aprendí! al ver la sangre derramada
y por tantas razones olvidada,
en un mundo cruel que suspira
por el amor que tenga estima,

Aprendi! 
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 Necesito a un Amigo!

Necesito un Amigo!

Necesito un amigo que me preste su pañuelo
para llorar la soledad del amor y su crueldad,
Me hace falta un amigo que entienda mi anhelo
de amar con mi alma entera sin tener maldad,

Quien me prestara su hombro para llorar
todo lo que hay en mi recuerdo de amar,
y poder abrazarle y decirle gracias no mas
por prestarme ese pañuelo que he de mojar,

Con lagrimas de otro que no ah amado jamas
y a quien mis labios rojos jamas besara,
como necesito a un amigo que pueda abrazar
y decirme amiga mía, no llores por el mas, 

Maria©2013 MB Fl 
  

Página 58/137



Antología de Maria De La Gandara

 Buscandote

Buscandote

Subí al cielo infinito buscándote sin fin 
baje a los abismos a ver si saben de ti,
aprendí a escuchar tus palabras para mi
a sentir el corazón que late con frenesí,

Coqueteo con las hadas aladas 
para que me digan si estas bien,
danzo con aquellas olas bravas
para que me lleven a tu miel.

Camino buscando senderos sin fin 
a ver si encuentro lo que sentí,
aquel amor tan bonito que vi
cuando desde el cielo yo te oí,

Buscando te estoy buscando 
para poder hacernos feliz,
en nuestro mundo muy amado
compartiendo con quien conocí 

Maria©2013 MB Fl
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 No La Vayas a Perder!

No lo Vayas a Perder! 
Te inundó el amor fraternal que destilan tus venas
distes todo lo que podías en hacerles amenas
sus vidas con atención, dedicación y claridad
para que se criaran con fraterna amabilidad
sacrificaste el amor de la segunda oportunidad
lo llenaste con amarguras y responsabilidad
se cansó se fue y te dejó un mar de llanto
cual desahogo de tus poesías y cantos
Escogiste darle tus caricias y amores
a quien tu morbo llamaba en clamores
sin ver el amor verdadero de un te quiero
que vendría en el futuro flechado por Eros
ahora estas solo pagando el interés 
a quien un día triste entregaste el ser
y ahora el amor te acepta sin estrés 
por que te quiere con vida y alma a la ves 
No lo vayas a perder! 
  
Maria©2013 MB Fl
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 Pronto!

Pronto!

Déjame tocar tu aliento con mis labios 
permitame respirar de ti y de nuevo vivir,
alimentándome de tu boca tan sabia 
en palabras que me aclaran mi devenir, 

Disculpa si corro mis dedos por tus cabellos
acariciando tus sienes tan llenas de pesar,
mientras acaricio tus arrugas de tanto llorar
en ese rostro que ansío ria porque es tan bello,

Si me dejas solo contigo he de estar
y enseñarte lo que es verdad del amar,
esa alegría de poder al amado abrazar 
dejando en el abrazo, un no te olvido mas,

Voltea a mirarme y ya no me encontraras
soy la caricia del viento en pensamiento, 
para que no puedas olvidar mi sutil amar
porque ya esta escrito, pronto me veraz!

Maria©2013 MB Fl
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 Conocerme!

Conocerme!

Tu crees que mi corazón no sufre
piensas que mi alma el llanto cubre,
crees que estoy hecha de hierro 
y que no tengo ningún sentimiento,

Error! mi corazón sufre la distancia
de no poderte abrazar ni besar, 
con toda la melancolía de su pesar
latiendo con amor y tantas ansias,

Mi alma en grito de llamarada
con amor te quiere bendecir,
y poder con acacias ungir 
para que tu ames a mi alma,

No soy de insensible hierro,
soy dulce como la caña
que de ternura se amaña,
al cariño que me des, cielo!

De sentimientos estoy hecha
misericordia mi alma es, 
la humildad en mi, es flecha
que te atraviesa de una vez,

Conocerme una mañana
Ámame hasta no mas poder,
porque esta mi alma sellada
con tu alma y contigo volare! 
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 Para Ti

Para Ti!

Mira que bonito seria 
contar miles de estrellas, 
en una noche tan bella
amándonos amanecería,

Abrigando la esperanza
de poder ser tuya un día,
voy pasando el mediodía
en esta poética danza, 

Abanicando el amor 
que siento en el pecho,
con pasión este calor
culminado en mi lecho,

Abarcando todo el infinito 
en una sola de mis miradas, 
achicando ese espacio finito
que ha nosotros nos separa,

Sellando con mis letras 
aquella honda huella,
de tu poesía maestra
enamorando tan bella,

De este corazón poético 
que se muere por un beso,
de tan filosófico ser ético
enamorando a mi estro,

Maria©2013 MB Fl 
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 Hija De La Luna

Hija De La luna

Entre sentimientos bordados de plata
sale entre la negrura aquella Luna. 
con las nubes danzando en su cuna
se ríe, coquetea, baila, canta y salta,

Como madre dedicada nos observa 
con sensibles vibraciones tan altas, 
que pueden subir del mar las mareas
y a los sentimientos románticos asalta,

Hija De La Luna bella tan plateada
que en noches de romances arrebata,
con sentimientos profundos salteada
de amores que exaltan y nos abrazan,

Tiene en su voz la melodiosa entonación
de apasionar hasta el mas indiferente,
Magistral en su mágica evocación 
al amor que con ella se siente diferente,

Hija De La Luna Hechicera de amor 
que con los años aun guardas tu esplendor,
siendo un mundo de mágica pasión 
lo que invocas a tu alrededor.

Hija De La Luna!

Maria©2013 MB Fl 
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 Quiero Verte!

Este día alma mía te sentí tan cerca
como si fueras mi propia silueta,
sentí tus sentimientos de veraz 
con ese amor que me consuela,

Vi tus ojos mirándome de cerca
tratando de escrudiñar mi pecho,
buscando para ti mis sentimientos
que en amor sobre ti se vuelca,

Sentí tus fuertes manos acariciarme
un escalofrió me recorrió! no miento,
era que en alma venias a visitarme
por la pena que toca mis sentimientos,

Como un ave herida buscando sanarse
quede inerte esperando tu beso, 
pero abrí mis ojos en la magia de amarte
rompiendo el embrujo, te esfumaste,

Así que le he hablado a la brisa de invierno
que en sus alas lleve aquel mágico beso 
que con tanto amor desee el darte 
con el alma que te ama con desvelo 

Quiero verte! 

Maria©2013 MB Fl 
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 Para Mi Madre , DEP!

Para Mi Madre!
DEP
5/30/1916 TO 12/7/2013
MB, FL

En la tierra había una madre 
que era todo amor y fortaleza, 
caritativa, entre todas bella
dulce, cariñosa en naturaleza,

En la tierra esta noble señora
hizo un trabajo de estrellas, 
iluminando con su luz soñadora
tantos caminos en sus estelas,

Fue una dama en buena moral
una hija y esposa ejemplar,
madre llena de amor para dar
enseñando a sus hijos amar,

Esta noche en el cielo estrellado
hay una estrella que brilla mas,
quitándome el luto no deseado
porque entre ellas, mi madre esta!

Madre

Hoy rodó una lagrima fría 
por mi mejilla ya tan surcada
por tantos amores que perdía
la muerte envidiosa se llevaba

Hoy solo una lagrima corrió
es por mi madre querida
Que Dios tanto la amó
llevándola a tierra escondida 

Espero baile con la brillante luz 
de su magistral y ferviente fe, 
y que un día yo también este
danzando con la que me dio el ser,

Maria©2013 MB Fl 
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 La Flor de la Fe!

Una bella rosa fue cortada del jardín del edén 

entregada a una madre para perfumar su ser,

muchas lagrimas y sin sabores aya en Belén

donde aquel bebe un día fuera el Cristo Rey, 

Perfumo su hijo un día con aquella rosa

que del edén venia toda enamorada, 

el sabio bebe la llevo en su bella alma

perfumando a las almas con su calma,

Su fe logro milagros en sanaciones 

multiplico el pan , los peces y el vino,

recibiendo de el miles de sensaciones

cultivando la fe hasta con resurrecciones,

Solo quería que no comerciaran

con su Padre aquellos mercaderes,

que en el templo se pasaban

vociferando sus arrendables,

La Flor se le callo el Día De Palmas

no la encontró entre tanta gente, 

El aun mantenía aquella calma

que atraía tantas nobles mentes,

Con sus apóstoles cenaba 

sabiendo que lo traicionaban,

pero en ellos aun confiaba 
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sabiendo con un beso lo mataban,

fue a la cruz el que fue un bebe sabio

que con su madre a su lado aspiró,

dando su vida crucificado suspiró 

mientras su madre esta flor recogió,

Resucitando al divino celeste cielo subió

cumpliendo su promesa dejándonos saber,

la vida es eterna, porque al cielo ascendió 

perfumando aquella rosa que la fe nos dejo.

Maria©2013 MB Fl
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 Tu!

  Tu!

Tu eres la esperanza perdida que no sabia como recuperar
siendo la templanza en esta vida que he de necesitar, 
llegaste a mi vida como ladrón a robar mis sueños de amor
para darme un amanecer lleno de luz y apasionado calor,

Tu seras luz en el camino que me guíe a llenar esas ansias 
que por siempre a prendido mi alma en un corazón sangrante,
carente de emociones constantes en compartir con el amante
aquellos comulgantes instantes que al intelecto siempre sacia,

Tu fuiste sin darte cuenta el que necesitabas que te atendiera,
que te diera esa calma y la comprensión que te hace tanta falta,
para sentir que tus metas en esta existencia se cumplieran
y todos te reconocieran y nombraran porque tu talento exalta,

Tu me complementas, me llenas, me estimulas, me alegras
me levantas el animo cuando la tristeza y el desaliento envuelve,
y haces brillar como tesoro valioso delante de tanta gente
haciendo que mi alma se llene de amor y sienta eres mi suerte,

Tu que me hiciste mirar a la luna bella en romántica inspiración
que me mostraste que cruzando por los mares llegan los amores,
que siempre eh de confiar en ti y me arrullas con poética canción
aceptando mis tristezas y perfecciones, amando mis clamores,

Tu eres mi cielo todo lo que quiero y ama mi enamorado corazón
solo tu mi amor harás que mi vida se extienda para poderte amar,
y así los dos embozar en el alma nuestra promesa de poder pasar
la vida en continuo recibir y dar y ni la muerte nos separara Jamas,

Tu!

Maria©2013 MB Fl 
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 Tráeme a la Vida!

Tráeme a la vida de nuevo
por dentro no me dejes morir
mira que primaveras tengo
en este amoroso existir 

Dame un poco de tu aliento 
para que la sangre corra 
dando vida a este cuerpo
que casi casi se deshoja

Ofrece me el calor anhelado
de un abrazo tan amado 
excitando mi ser cansado 
de desprecios maltratados

Unamos para sobrevivir
un poco mas de tiempo 
alivianando nuestro peso
para al eterno partir

Maria©2013 MB F
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 Mirada!

Mirada!

Me desvisto lentamente
delante de tu mirada, 
que con lujuria se trastorna
en una llamarada,
suavemente me deslizo
las sabanas esperaban,
mi cuerpo para cobijarlo
mientras tu mirabas,

Te tomo de la mano
suavemente te acuesto,
para que tu calor sea 
mi eterno compañero, 
y sin decir palabra 
acaricio tu fuerte pecho, 
mientras me besas 
con ese deseado beso, 

Me recorre un escalofrió
y mas a ti me aprieto,
hasta que danzo 
en tu rebaso quieto,
hasta que un movimiento
humedece el lecho,
donde permanece mis 
recuerdos de tus besos,

Maria©2013 MB FL
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 Pensando en Ti!

Pensando en ti !

Estoy pensando en ti tanto cielo
que no me puedo parar de amar
esa esencia tuya, siendo el gemelo
de mi alma deseando contigo estar

Soñadora, cuando la luna veo brillar
en zenit de luz y sombra en su viajar
cuando de repente aureolas veo estallar
iluminando con colores en su caminar

Reflejando tu rostro en su amanecer 
con sonrisas en mi regazo de tu ser
estoy pensando en ti y en tu calor
que de lejos siento tu pensar amor

Te siento vida mía en las noches y días
en tu respirar y en tus sentimientos 
tus tristezas y sonrisas llenas de alegrías
que disfrutare dándote las mías en mi vida 

Maria©2013 MB FL
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 A Kiss, Un Beso!

A Kiss
As the dew on petals of roses
I felt your lips in my red lips, 
refreshing my feelings of love
sealing my words with a kiss, 
A tremble was felt in my heart
like if you were inside from start
I felt you are my divine twin soul
I have finally found your love 
Is been my dreams for years
to feel my waited twin soul near
Now that I have found you my dear
my sufferings are enclose in a tear 
As the dew on petals of roses
are your lips on my red lips
moistering my feelings of love
sealing our love with a kiss 
Un Beso 
Como el rocío en los pétalos de rosas
Sentí sus labios en mis labios rojos,
refrescante mis sentimientos de amor
sellando mis palabras con un beso, 
Un temblor fue sentido en mi corazón
estando dentro desde el principio,
Sentí que eres mi alma gemela divina
Por fin he encontrado el amor! 
Este ha sido mis sueños desde hace años
sentir mi alma gemela cerca esperando,
Ahora que te he encontrado cariño mio
el pasado se encierra en lágrimas de olvido, 
Como el rocío en los pétalos de rosas
son tus labios en mis labios rojo cerezo
despertando mis sentimientos de amor
sellando nuestro idilio con un beso 

© Maria De La Gandara. Todos los derechos reservados,
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 Gaviotas

  Gaviotas! 

Las gaviotas siempre me han fascinado
vuelan tan alto, elegantes en su vuelo,
que observo desde lejos toda encantada
de ver en sus alas las pericias de su anhelo,

Dando vueltas sobre el agua con desconsuelo
de no ver a ningún pez nadando en este ruedo,
y gritan en su piar como almas enjauladas 
agudizan sus miradas taladrando las aguas, 

Vuelven a volar siguiéndose en forma circular 
esperando encontrar su preciado manjar, 
aterrizan en azules aguas levantando el pico
mostrando su presa que ya han adquirido,

En esta observación me dice la razón 
que es un instinto del hombre y especies, 
como poderlo hacer el nacer, vivir y morir
en el esfuerzo por la lucha en subsistir, 

Ciclos de experiencias que trae las alma 
en aprendizajes de vuelos migratorios, 
viviendo distintas esferas con calma 
en aquellos nuevos mundos vibratorio.

Maria©2013 MB FL 
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 Hoy he vuelto oír tu voz!

 Hoy he vuelto oír tu voz!

Hoy he vuelto oír tu voz romántica y dulzona
que enamora al corazón que ama tu alma,
hoy ha vuelto a palpitar mi sangre roja
en las venas con la pasión que estampas,

Una vez mas mis ilusiones se exaltan
al escuchar tu acento que me calma,
con tus bellas palabras que saltan 
a mi vista y oídos que las aman, 

Hoy he escuchado tu corazón sincero 
que das al primero que te escucha, 
sin contar que tu eres primero 
y dar tanto amor en amistad que asusta,

Pues se preguntan como puedes darte 
esa cálida fraternidad que en ti percibes,
ni ese calor de hermandad que impartes
a quienes no les interesa si mueres o vives,

Eres un ser muy especial, admiro tu calor
por tu don y tu estandarte de fraternidad,
tus convicciones y amor por la humanidad
por eso y tanto mas has ganado mi amor,

Hoy he vuelto a oír tu voz!

©2013 MDLG   
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 Olvido

OLVIDO

Me olvido del pasado encerrado
en dolorosa callada lagrima
cual en mi alma esta guardada
para que no sufra mi amado, 
las penurias que en mi vida 
fueron azotes dolor de heridas,
de una mujer aguerrida 
rebelde a tantas malicias 
que desgarraban mi vida,
olvidando el pasado angustiado
que en mi piel dejo marcas
cicatrices de esta alma,
alma que se resiste al dolor 
de un pasado con desamor,
de pruebas y privacion
que vivo con emacipacion,
Enserrando aquel pasado
en una lagrima de dolor,
que arrojo desde el balcón
aceptando de nuevo al amor!

©2013 MDLG 
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 Deseos

Deseos

Las alegría de vivir a tu lado 
me llenan de la esperanza,
demostrándote mi amado
que soy cariñosa y mansa 

Mis mas revestidas galas
de humildad con honor,
seria el besarte en mi sala
juntos cenar en mi comedor 

Tus éxitos son los míos 
tus risas serian mi alegría, 
y mi vida compartiría
con ese abrazo tuyo y mio,

Cuando todo este culminado
del encuentro con ese calor,
te leería poemas de los dos
incitando de nuevo el amor,

©2013 MDLG
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 Luna Embrujada

Luna Embrujada

Tienes un magnetismo especial
que incita al amor enigmático,
esa brillante Luna tan espacial
trayendo el romance sistemático,

Luna cascabelera y romancera
que te vas en las noches a pasear,
en tus rondas luna fría de cera
embrujando al apasionado amar,

Pasas las noches en tu travesía 
cruzando el cielo y la bella mar,
llegando a continentes te extravías
enamorando las montanas al besar,

Embrujada hechicera y fascinante Luna
te veo encontrarte con el Sol al atardecer ,
despidiéndote del mismo al amanecer
para solo esconderte en tu celeste cuna,

Hasta que llegue otro bello anochecer
Luna, embrujas con tus deslumbrante luz,
dejando estela de amores al atardecer
rompiendo corazones en tu ida, al cielo azul, 

©2013 MDLG 
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 Murmullo!

  Murmullo

Es un escandolo dicen 
por darte mi amor
Murmullan y maldicen
por darte mi calor 

Pero no comprenden
que entre tanta gente,
te tengo presente 
vives en mi mente,

Desde que usted nació
fuisteis mi inspiración 
para ir a otra nación 
aunque fue mi anticipación,

No era el tiempo de verte
de en concreto conocerte 
fue el destino el leerte,
y mi amor el tenerte

Aunque escándalo dicen 
te abrazo con mi alma,
mi Dios nos bendice 
en su murmullo de amar.

©2013 MDLG 
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 En Esta Vida

EN ESTA VIDA

Hay de aquellos lamentos
penas calladas del alma, 
guardadas con toda calma
en los archivos del tiempo,

Amargas lagrimas secas 
enterradas en un desierto,
que muere en la mueca 
del que busca amor incierto,

Dulce la esperanza vivida
de memorias imborrables,
llenas de pasiones sufridas
de amores tan mortales, 

Embriagadora es la esencia
de una promesa de amor,
embrujadora su presencia
olvidando el desamor,

Se entrega el alma escondida
en aquella promesa del ser,
en esperanzas de amor vencer
los que nos queda en esta vida!
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 Desnuda

Desnuda

El pintor enfrascado 
pintaba aquella musa,
le gustaba su estado
donde posaba desnuda

La ponía en una pose 
y le cambiaba la forma,
le pintaba a deshora 
pero no sentía su roce

Solo veía el desnudo
que posaba en carne.
para el un poco crudo
pues era piel y sangre

Deseaba un poco mas
deseaba pintar su alma,
que con toda la calma 
le brindaba aquella paz

Pero ella no se movía
era materia casi inerte.
el la toco ya no vivía
la llevo la muerte!

En su garganta un nudo
por el alma que el pinto ,
desnuda de ahí voló
la musa del desnudó

©2013 MDLG 
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 Luna De Lluvia

Luna en Lluvia

Luna que se pierde 
que no puedo ver, 
en noche lluviosa
perdiendo mi ser,

Luna escondida
entre sombras,
nubes de rondas
cubre esta vida,

Luna vas oculta
entre las tinieblas, 
viajando sepultas
el amor enhebras,

Luna en turbias 
lagrimas mudas
rondas absurdas
Luna de Lluvia

©2013 MDLG 
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 Enamorase!

Enamorase! 

Cuando yo te vi 
vi la luz del sol,
todo en clareció
fuisteis mi vivir!

Cuando te leí
y te respondí,
me dijiste 
confía en mi!

Enamorase de mi
como lo estoy yo,
enamorada de ti
con mis sollozos

Por no tenerte así
cerca de mi amor!
enamorase de mi
siente mi calor

Enamorase de mi 
por lo que siento yo,
enamorase de mi 
te amo señor! 

Así pronto veremos
aquella luz de Dios, 
cuando te enamores
como lo estoy yo!

Enamorase!
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 Faro

Faro

Regresa mi azahar
mi velero de cristal,
a quien quiero cuidar 
y con amor navegar,

No te olvides un día
fuiste luz tan mía,
al irte las sombras
cubrieron mi puerto,

No he visto ni de lejos
el faro que te guía,
oculto hay un reflejo
de besos en lejanías, 

Regresa a mi puerto 
que mares revueltos,
te estas ahogando
ahora ve navegando,

Que el faro te brille
con estos, mis versos,
del sur donde el amor ríe
esperando tus besos,

©2013 MDLG 
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 Flor De Amor 

Flor De Amor 

Llena de pasión la flor de lotos
va entregando al que ama su ser, 
con sus puros pétalos casi rotos 
exude su mejor presencia para el, 

Arde de pasión sus entrañas
guardando el tesoro del amor,
evitando que tierras extrañas
le arrebaten su ansiado calor,

Espera sus caricias amadas 
llenas de amor sus palabras,
su alma poética enamorada
que la tiene toda ilusionada,

Amorosos pétalos lo abrasa
su dulce esencia lo embelesa,
con su ardiente pasión lo besa
amando con tanta franqueza,

Va cantando por la laguna 
entregando su vida sin duda, 
para aquel que por amarguras 
llego a su vida en la bruma

©2013 MDLG 
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 Salvaje!

Salvaje!

Tu amor salvaje tu entrega total
tu impulso de glorias traerá, 
mi amor en tus labios fugaz
estrella que te alumbrará, 

La flor salvaje de tu vida irradiará
el amor tierno que te sorprenderás,
de tu corazón el amor emanará 
y todo tu ser en mis brazos vibrará,

Tu, amor sabrás lo que es estar 
enamorado y sin pesar, amar,
a quien tu vida siempre dará 
amor salvaje que el alma dá!  

©2013 MDL
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 Amar y Amar  

Amar y Amar 

Amar y amar, paso del tiempo
dejando huellas en aquel suelo,
que pisa aquella flor de viento
volando sus pétalos en desvelos,

Mortal mujer que siente pasión 
flor divina que el tiempo borró,
solo sus huellas en letras quedo
en rítmicos versos de una canción,

Libreto que guarda con devoción 
aquella mujer que el alma dió, 
porque amar, amar era su oración
aquel que en vida su corazón amó, 

Mortal mujer con ansias de amar
con gotas de rocío refrescar y calmar,
aquel que le pones la fe de tener
en sus brazos y amar, amar otra vez.

©2013 MDLG
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 Amanece!

Amanece!

Que amanezcas en tu noche de zozobra
y tus tormentos queden en la sombra,
mientras que la codicia y el interés sobra
cuando la fe vendida se revela y alborota,

Revelándose a las culturas deformes 
que sedujeron con un beso robado, 
la mente del hombre que entregado
vendió su fe por una mentira enorme,

Que amanezca en tu camino de tormentos
trayéndole alegría, paz y mucho amor, 
de aquel que se entrega en un momento 
en el llamado divino de amar con candor, 

Que amanezca para ti, enamorado
de la sabiduría del saberse amado,
Divino tesoro va la fe renovando 
llenando con luz el amor ansiado, 

Ahora amaneces, regresa a tus seres
y cree, porque Dios sabes infiel no eres,
Dios ama y ensalma por lo que fueres 
al regresar a las alma donde procedes,

Amanece, no estas solo, si no acompañado
por almas gemelas que te enseñan y quieren,
Hágase la luz, te envuelva en sabiduría amado
para lo que quede de vida, la felicidad reine!

Amanece! 
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 Dulce Amor

Dulce Amor

Cielo eres todo
lo que anhelo
lo que espero 
y siempre deseo,
ese tesoro 
de tu ser 
que quiero
presente estas 
en mis desvelos,

Tesoro mio,
tu ausencia
me consume
en carne y alma, 
sintiéndote en la calma
de tus letras 
por las cuales
presumes
en conquistas 
y esas hazañas

Amor mio, siento
el alma con un calor
esas ansias mías
que me acaparan, 
viendo tus ansias
como navegaran
al encuentro
de un abrazo
de mi amor,

Dulce Amor!
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 Así...

  Así
Cuando fui mujer un día soñé con alegría
de poder tener una vida tan compartida
que fuera muy feliz donde el calor anida
partiendo el pan con los que yo quería,
Así...
Ese hombre amado con quien compartir 
con aquella pasional ternura que sentí
Su amor era igual que el que hay en mi 
y sus miradas me hacían tanto vivir!
Así...
Soñé me amaba y su calor me consolaba
y los niños frutos de nuestro amor 
se abrazaban buscando nuestro calor
en frías invernales madrugadas 
Así.....
Soñé que era feliz tan rodeada de amor
donde mis noches y días eran alegría 
en nuestra humildad la vida sonreía
y riendo desperté, añorando tu calor!
Así..... 
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 Fiesta

Se armó en el barrio la fiesta
Llegaron los payasos chistosos,
La alegría es derramada en cestas
De caramelos deleitosos,
Los enamorados pasean felices
La música de tono baja y sube ,
La gente no hace mas que reírse
Y en el cielo azul algunas nubes,
Se armo en el barrio la fiesta 
Hay comida por donde quiera,
Y ahí en el rincón duerme la siesta
la alegría del amor que espera.
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 Bolero Son! Que Son!

Bolero Son! Que Son!

En tres pasos comprendido 
un movimiento de cadera,
aprieta la cintura amigo 
que al bailar se menea,

Bolero Son, Que Son!
Bolero Son!

Bolero de Santiago salido
al Cubano enorgullece,
con su cadencioso ritmo
al mundo lo embellece,

Bolero Son! Que Son!
Bolero Son!

Bolero son del trovador
que con ritmo nos deja,
el sabor de aquel amor
de lagrimas en quejas,

Bolero Son! Que Son!
Bolero Son!

Finaliza con sentido beso
el bolero cesa su ardor, 
cuando en sonado verso
sella el corazón de amor!

Bolero Son! Que Son!
Bolero Son!

©2013 MDLG
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 NO, N0!

No, No,
No me despiertes 
de este amoroso sueño
no es mentira no mientes
sabes, eres mi dueño

No ,No,
No me desconfíes 
de este amor tan sano,
que en sueños sonríe
a tu amor tan ansiado,
en la lejanías vives 
sabiéndote amado, 
la ilusión revives 
del ser añorado,

No, No
No me escondas 
esos dulces besos
siendo alondras 
en mis sueños, 

No, No 
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 Pasé 

  Pasé

Pasé un día maravilloso 
al verme notada por ti,
pasando por mis noches
dejando huellas en mi, 

Pasé y vi tus dudas 
sin saber que te di,
mi confianza madura
sin dudar de ti, 

Pasé la noche pensando
porque no tenia luna, 
y es que estabas oculto
en ausencias que saturas,

Pasé la vida soñando 
en el verdadero amor,
con calma y dulzura
te acaricio mi calor,

Pasé la vida así viviendo
una vida sin apenas vivir, 
esa dulzura de tus besos
y el amor que hay en ti, 
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 Amoroso

Amoroso

Bajo un manto de estrellas 
brillando su luz, amorosa 
disfrutando la luna bella 
en esta noche hermosa,

Sintiendo la briza y el frío
me acurruco, en tus brazos,
sintiendo amoroso abrazo 
en tu sentir que es el mio,

Amándonos bien a solas 
en conversación amena,
tendidos en estas arenas 
arrullados por las olas, 

Y bajo un cielo de estrellas
con una luna amorosa, 
diciendome soy, la mas bella
de todo el jardín de rosa,

©2013 MDLG
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 El Encuentro

El Encuentro! 
Soy tu mujer de siempre la que te serrará tus ojos
la que a tu lado luchara por complacer tus antojos,
Como lava de volcán, recorro tu cuerpo con calor
sabiendo que dentro de tu corazón palpita mi amor,
  
Te invito a ser feliz con toda mi amabilidad
Voy a tu encuentro llena de buena voluntad,
compartiendo mi sincera fragancia en amistad
base del gran amor que hasta la muerte durará,
  
Mi compromiso lo sello con esa palabra divina 
que esta guardada en las heridas de la eternidad,
por no haber podido encontrarte antes mi vida
Alma gemela mía, uniéndonos la divina Deidad,
  
Para no separarnos jamás 
amando este Amor Eterno,
fundirnos en anhelo de amar
en constante recibir amor y dar
  
Que en amistad y caridad el cosmos crea 
la dicha sera nuestra canción entre mareas
de felicidad por el entorno que nos recrea
así estoy anhelando tu llegada y que así sea.
  
El Encuentro!
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 Tu y Yo!

  Tu y Yo!

Llegó una semilla volando 
buscando donde aterrizar,
vio en mi corazón amado
el lugar donde germinar,

La alimente con tanto amor
de ese que es incondicional, 
y aprovechando mi soledad
sus jugosos frutos vino a dar, 

Nació la esperanza perdida 
después de esta, estar ida,
y a quien no bien conocía
le admití en su estadía,

La Fe tomo la fuerza 
creyendo en el amar,
el sacrificio la entereza
el dar todo sin llorar,

Germinó aquella Caridad 
dando y recibiendo amor,
el amor se volvió hermandad
y hasta la muerte amigos son,

Así aquella semilla que me llegó
paso la vida dando frutos de amor, 
pues un amor en amistad regó 
aquellos que somos, tu y yo! 
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 Cenizas y Nieve

  Cenizas y Nieve

A este Grandioso Mundo les leo 
mis humildes versos en flor, 
de mi alma retrata el espejo
reflejando que es ese amor,

En cenizas se convertirá el cuerpo
de aquello que tanto se amo, 
borrando las nieves del tiempo
el recuerdo en alas del dolor,

Evaporado los llantos en verbo
de sentimientos dejado por siervos,
que robaron mis horas de sueño 
que no volverán de este ensueño,

Regreso a mi mundo de versos 
dejando en este planeta de colores,
plasmado en mis poesías los besos
robados por lecciones de amores,

Y en la ceniza de mi cuerpo dejo 
gravado en la nieve del tiempo,
cada sufrimiento de mi pecho 
cuando quede fría en mi lecho,

María©2008 All rights reserved by authors 
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 Te Siento

Te siento!

Pongo una mano en tu frente 
y la otra en mi corazón, 
para sentir de tu mente
aceptándolo mi razón.

Estremece tu benevolencia
me atrae tu inteligencia,
y tu bondadoso corazón 
donde anida tu pasión, 

Me has inundado de amor
ilusionado con placer 
de solo mi amor saber
que me dedicas tu calor

Con una mano en el corazón
la otra en tu frente 
te dedico amor ferviente
y mi cubana sazón!

Te siento!
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 Furioso y Gentil! 

 Furioso y Gentil

Tan Furioso y tan Gentil
puede ser el bello amor,
tan fragante como flor
o agresivo como un oso,

Llega en miradas tiernas
con palabras de miel,
la pasión casi lo ciega
con esos celos de hiel ,

Es generoso y tan pasivo
compañero de soledad,
viene como viento agresivo
llevándose la humildad, 

Como el mar la marea sube
llenándonos de ese placer, 
nos eleva hasta las nubes
para después dejarnos caer,

Tan furioso y tan gentil
es el amor del humano,
sin el no podemos vivir
y a el no lo consideramos!

Furioso y Gentil!   
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 Esencias

Esencias

Te dejo mil flores abrazándote
piscinas de ensueños de amor,
con un corazón lleno de calor
en un abrazo estoy amándote,

Te baño con cristalina agua 
que del sentimiento es candor,
para purificar esa tu aura 
con toda dulzura y amor,

Te alegro con esta mi pasión 
te cuido como a una flor,
perfumando con canción 
esencias fragantes de amor,

Esencias
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 La Lluvia Cae!

La Lluvia Cae!

Cuando la tarde esta gris
Comenzando a caer gotas,
De esa lluvia que azota
Haciendo al cuerpo sentir,

La lluvia golpea la ventana
De recuerdos haciendo vivir,
Ansias y pasiones anheladas
Vibrando mi cuerpo en el sentir,

Una ansiedad una desazón
por sentir su aliento,su amor,
Gravado en mi mente y razón
Deseando saborear su sabor,

Así salgo a mi querido balcón
Sintiendo la lluvia caer en la piel, 
mojando todo mi apasionado ser 
confiando en un día poderte ver,

La Lluvia Cae!

Maria(C)2014 
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 Me Gusta!

Me gusta! 
  
Me quiere porque me quiere 
 y me acepta como soy, 
no importa si tengo o tiene 
lo que importa es el amor, 
  
Me ama porque me ama 
no hay ninguna razón, 
pero si nos trae calma 
el amarnos con pasión, 
  
Me gusta por que me gusta 
le gusto asi como estoy, 
vivimos con nuestra musa 
y le gusta como soy yo!  
  
Me quiere porque le gusto 
me ama con su dulce sazón  
adoro cuando estamos juntos, 
almas gemelas dicta la razón 
  
Me gusta por que me gusta 
me quiere con dulce amor, 
Le amo soy sincera y justa 
nos amamos con tibio calor 
  
Me Gusta! 
  
Maria(C) 2013
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 Hola!

Hola! 
  
Hola! buena suerte que nos toca  
en el cofre poético de amistad, 
que no se destiñe o descoloran 
en sus escritos siempre astan, 
  
  
Hola! bonita es la vida misma 
revelando el tesoro del alma, 
con sus mariposas y avispas 
sus rios y mares en calma, 
  
  
Hola! mañana y noche azulada 
que me cobijan día a día, 
 es una magia, es alada 
que transporta la vida mia, 
  
  
Hola! bonita efusión merecida 
que me entre tiene y me liviana, 
a esta alma que sufre y calla 
rebelándose solo en poesías, 
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 Luna De Amor

Luna de Amor

El sentir de luna errante
con esa alma sangrante, 
dejando gotas en el alba
va desgarrada el alma,
en aquel bello amanecer
llena de ardiente placer, 
que el tiempo le robó 
a quien por amor lloró.
Luna de Amor errante
que al pasar dejas huellas,
en el corazón amante 
donde haces tanta mella,
trae aquel bello romance
que mi alma si ensueña
en tu brillante luz vibrante
que con el amor sueña.
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 Tu Poesia!

Tu Poesía 

El mira la vida con fantasía e ilusión
con su ninfa de arte y belleza poética,
su creación es de amor en perfección
espirita y lucida escribe su pluma ética,

Si deseara negar la hermosura de su mente
solo mentiría sabiéndolo, el que le leyera
su prosa en letras explicita y tan bellas,
donde el intelecto lo revela espiritualmente

Describe deseos, frustraciones y amores
en una fantasía a veces hasta erótica,
donde sus palabras se leen como canciones
de ángeles cantadas en iglesias góticas,

Su caballerosidad se refleja en sus letras
sus deseos en el ritmo de su bella poesía,
que sale del alma de un intelectual que reta
el no temer amar, aprendizajes de la vida!

Lleno de amor, fantasía e ilusiones va el poeta
que no le teme a la muerte ni a esta vida,
tampoco a la riquezas o a la dura pobreza 
adornando con su salero su bella poesía, 

Maria(c)2014
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 Volver Amar!

Volver Amar!

Mil soles he visto desde la ventana de mis ojos
lleno de fantasías y amores que se han vivido,
mañanas de recuerdos amorosos sin enojos
tardes de sorprendente romances escogidos,
Ahora voy llena de fantasía e ilusiones 
por un nueva ilusión tocando a mi puerta,
llegando como ninfa en estas estaciones
de un otoño de bellos colores de mi huerta,
Llena de ilusiones doy al amor la oportunidad
de que florezca en mi dolida consciencia,
abro de nuevo con mi cariño y amabilidad
aquella cerrada puerta en su presencia,
Y sin pensar en sombras de maldad
intereses creados en malevolencias,
como rayo del sol válgase la salvedad
lo abrazo en amor con toda mi potencia. 

Volver a amar!
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 Un Sentimiento Fuerte!

  Un Sentimiento Fuerte!

Al amor no hay fuerza que lo separe
ni los océanos de esas aguas saladas,
ni grandes huracanes que los arrase 
pues el amor es de esa esencia alada,
que escapa de los malignos ataques 

Me pueden poner miles de situaciones
que amando tanto se han separado, 
pienso que el amor es un divino lazo
que une a la pareja en sus emociones,
fundiendo dos almas en un abrazo

Cuando uno de ellos deja de amar
al otro por distintas y diversas razones, 
experimenta torbellino de emociones
y se termine en tristes canciones 
donde el final al amor va ha separar

Cuando dos corazones laten tan fuerte
no importa la prueba que se encuentren,
solo podrá por herencia la muerte
separar el amor que ellos por suerte,
se fundieron en sus almas por siempre

Y así todo la sorprendente muerte
no borrara al amado de su memoria,
porque en su alma se fundió por suerte
parte de la esencias de aquella historia,
En un sentimiento de amor tan fuerte. 
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 Cancion de Rima

 Canción de Rima

Pondré mis mejores versos
en el cofre del sentimiento,
perfumados con el beso
en amores embelleciendo,

Guardare mis bellas ilusiones
en un oloroso sobre sellado,
de mis recuerdos amado
con sabor a mis pasiones,

Sellare todas mis esperanzas
de felicidad en esta tierra,
entregare mi alma serena
en candor de la templanza,

Pondré mis mejores versos
Guardare todos mis besos,
Sellare todas mis esperanzas
cuando del mundo me vaya

Pero mientras tenga vida
escribiré versos de amor,
con las rima o sin rimas
dando mi templado calor,

Aquella que el amor inspira
mientras que haya rima,
creare mi poesía viva
versos de mi propia vida   
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 No Entendí!

  
No Entendi tus dulces besos 
ni palabras de tanto sabor, 
solo senti que en mis resos 
ansiaba, esos besos de sabor 
  
No entendi tu interes en mi, 
pense diferente a tu imaginacion 
crei que habia encontrado en ti, 
aquel por el cual senti tanta ilusion 
  
Pero ahora que bien te conozco  
me doy cuenta de tu intencion,  
disculpa si crei que era amor  
aquella tan delicada atencion , 
  
Disculpa, palabras confundi  
y solo el uso de ti senti,  
ahora si te conozco a ti 
dejandote ir, se feliz!  
  
Disculpa No Entendi! 
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 Video de la firma de autores en Books y books en Coral

Gables , fl

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VkBWakSx5nU
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 Tormento

 Tormento

Mis nubes rápidas, corrieron sobre la mar inquieta 
aquella mar del atlántico que refresca mi cuerpo,
cuando mi calma acaricia el recuerdo de mis metas
ilusionadas de amar, el deseo que inquieta mi alma,

Y una vez mas encuentro en la soledad de mi alcoba,
aquella pena honda, del que no acepten mi amor
que con todo el corazón, se entregó entonces y ahora
con total dedicación y aquel olor de vida hasta el dolor

Solo queda recordar la pena que dejó su calor, 
aunque en la llama de la pasión aun bulle el amor,
que late en mi razón, aunque el otoño ya llegó
las raíces aun húmedas guardan, lo que el tiempo segó. 

Maria@2014   
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 Reflexion I & II

Reflexion 1 
Soñar despierto
humo de incienso,
espiral de miedo
en morir sintiendo, 
Mareas tormentosas
llena sentimientos,
letras amorosas
trayendo remiendos, 
Dolorosas penas 
exaltando la vena,
lagrimas sin estima
que en poesía rima, 
Mirada perdida
ojos vacíos sin vida, 
alma ya cansada 
muerte agazapada, 
Morir sintiendo 
vivir muriendo,
la vida viendo
la muerte riendo. 
Maria@2014 
  
Reflexion II 
En alas de un pensamiento cautivo
de un revolucionado pasado febril
guardando las fibras de aquel sentir
de vivencias pasadas hoy en pasivo 
Con gracias y movimiento corre la vida
llena de ensueños y fantasías en estadía 
de esfuerzo para llegar aquella cima
ya en fatiga, aunque algo tardía! 
El arte renace en rítmico movimientos
fino encaje con sus intrico diseños 
revelando el pentagrama de ensueños
que el nacer me dio por cimientos 
Y vuelve las pinceladas de la vida 
a dibujar en el lienzo al revés
las figuras moldeadas en la tinta
que dio vida a mi madurez 
Maria@2014
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 Reflexion III y Reflexion IV

Reflexión III 
Quien te hizo lluvia de vida 
quien te comando el caer,
en este planeta la semilla 
llenando de vida en el ser, 
Quien envió el fuego del cielo
o el sol en rudo amanecer,
Quien puso en el pasto hielo
en invernal atardecer, 
Quien grito a los aires el sonido
temiendo la soledad en noches,
de la mente del aquel ungido
de amor y sus derroches, 
Quien le dijo a la tierra, hermano!
que se tragara al humano,
o al fuego que lo fulminara
y al agua que lo ahogara, 
O que los elementos los salvara!
con un firmamento de estrellas,
lleno de luces muy alabadas
entre evolucionadas querellas, 
El hombre sobrevive en materia etérea 
que alguien o algo decidió que existiera,
entre nacimientos y muertes viajeras
solo existe en las almas, la vida eterna! 
Maria@2014 
Reflexiones IV 
He visto la pobreza, el hambre en su esplendor
he vivido el desamor y también la pasión, 
He desgarrado un alma, llena de bello amor
al rechazarle su intención, de pasional calor, 
He estado en costas bonitas y en puertos de pavor 
he visto el águila herida morir al ritmo del son, 
He denunciado abusos, de aquel noble trabajador,
que en la tierra se funde al morir de cara al sol 
He vivido en opulencia donde el lujo vomitaba, 
y en máxima pobreza donde el hambre alimentaba 
He sido muy alagada y también humillada,
casi perdiendo la fe por ser tan traicionada 
He vivido soledades donde sombras fantasmales,
se reflejaban en la obtusa mente de mis males 
He escrito de amores en mieles pasionales,
donde la fragancia inundaba ilusiones no reales 
El tiempo se ha derretido entre penas y alegrías
cuantas cosas bellas en esta vida no amaría! 
He declarado ser exitosa, los males no me han tocado
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aunque si han habido lenguas que de mi han hablado, 
He aprendido a limpiar las impurezas del mundo 
resplandeciente les entrego la poesía que luzco. 
Maria@2014
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 Reflexion  V

Reflexión V

Nostalgia que se suda al respirar la melancolía
de la noche que suspira a la luz de la luna,
besos olvidados en alcobas de esta estadía.
cayendo como estrellas arrulladas en su cuna

Melancolía del amor que se quiere dar 
no existiendo a quien dar dulces caricias, 
que en las manos se acumulan al pasar
los anos, en la mueca de una sonrisa 

Nostalgia que encierra recuerdos amados
en noches de pasiones y días de amores,
cuando eramos uno y estábamos casados 
antes que viniera la muerte y sus horrores 

Mágica Melancolía respira el alma
al recuerdo de aquel amor ausente, 
y un futuro carente de alguien que ama
mirando tristemente pasar la muerte.

Maria@2014  
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 Una Sonrisa!

  
Te tengo que contar algo
que vi en un amanecer,
como si fuera un mago
 magia en un acontecer, 
Vi rosas floreciendo 
 y los rayos luminosos,
 de un bello sol naciendo
tan ardiente y amoroso,  
 Vi el agua en cascada 
caer sobre las rocas,
 y del agua enfangada 
nacer del lotos rosas 
Te tengo que contar algo
 que es bella la naturaleza,
 cuando el mar embelesa 
con su espumante belleza,  
 Mucho vi en la natura bella
pero lo mas bello que vi,  
fue la sonrisa de estrellas
 por un bebe,para mi!  
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 Dale Tiempo al Tiempo

Dale tiempo al tiempo! 
Se, estabas en sombras 
sin la luz de las estrellas, 
pensando, mal se cobra
el amor inspirado por ella, 
Sentiste la desesperación
pensando la perderías,
la ansiedad te poseyó
forzándola se ahuyento 
Sabes, una buena amistad 
acerca mas que el amor,
conociendo la pasión
que sella con su calor. 
Las estrellada luz magistral
irradiaran su luz astral,
si das tiempo a la amistad 
conocer tu amor veraz, 
Dale tiempo al tiempo
si es amor de verdad, 
no se lo llevara el viento
por que a ti vendrá! 
Dale Tiempo al tiempo! 
Maria©2014
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 Una nueva etapa!

Una Nueva Etapa! 
Comienza una nueva etapa
nuevos aprendizajes se avistan,
preparada la mente se agita
en expectación de lo que pasa,  
Se ve el Sol de otro color 
la Luna en su altura medita,
con sus plateados rayos de amor
que en sentimientos habita, 
Respira profundo el dolor 
de los que ya no existen, 
siempre te dieron amor
con que hoy te vistes, 
Sacando la pena al balcón
bailando con aquel humo, 
del cigarro que consume
llenándose de valor, 
Enfrentando lo no vivido 
con el alma llena de amor,
dejando las penas al olvido
sonríe al futuro sin sinsabor,
Maria@2014 
Serafina mi novela, estara Presentandose en el Auditorio de Tomelloso el dia 10 de Mayo , Los espero a todos. Gracias
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 Opera

  La Opera
Tomada de los sucesos de la vida
la Opera revive los instantes ,
que muchos pasan en la huida 
de emociones espeluznante,
Vemos la fe revelada teóricamente
en dramas de amor, muerte y vida,
la persecución del alma y mente
los tabús e injusticias vividas,
Casi siempre rueda una lagrima
por mis mejillas envejecidas, 
escuchando aquellas rimas 
de líricas encarnecidas,
Mostrando aquellas vidas 
con dolor divulga el libreto,
del desamor, codicia y desprecio
que por la muerte son vencidas,
Y al terminar la Opera bella 
encienden las brillantes luces,
realidad que espera y trasluce 
que la vida es toda ella.
Maria@2014    
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 Aceptando

Aceptando!

Lo que he vivido no lo olvido 
el presente intenso lo vivo,
el futuro lo espero y estimo
abrazarlo, como lo vivido,
Mi amor incondicional es latente
sin esperar amo, así evito desengaños,
ofreciendo mi ayuda voluntariamente
sin esperar ninguna cosa a cambio ,
Acepto a los que no me quieren amar 
lucho por cambiar lo mejor que pueda,
y al final del día cuento aquellas penas
impresas lagrimas, que he podido secar,,
Después de hacer la suma de cuentas
veo que al mundo no he podido ayudar,
Solo mis palabras quedan impresas 
en las poesías que he de dejar,.
Y sin mas que correr por el mundo 
hablando de lo que no puedo olvidar,
recordando en mi andanzas cundo
el amor que me hubieron de dar,

Maria@2014
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 La Promesa del Nazareno

La Promesa del Nazareno.

En el recogimiento a la memoria de un salvador
quien a la raza humana su vida sacrificó,
por una promesa de eterna vida llena de amor
limpiando nos con su sangre divina que derramó

En meditación de una vida ejemplaría del que amó
a su padre celestial con quien el se comunicó, 
amándolo sobre todas las cosas se sometió 
al horrible calvario que en su alma aceptó,

En respeto de la fe del que sigue en su corazón
las doctrinas cristianas cuales nos mostró y enseñó, 
con mi mas profundo sentir en análisis de mi razón
Le rindo los respetos de mi alma crista al que amó,

A esta humanidad que lo negó y crucificó
sin embargo lo vieron ascender a los cielos,
al encuentro de su padre el Dios que amó
dejándonos la vida eterna en su ultimo vuelo

En este recordatorio de la pasión de cristo
y en reconocimiento de la memoria del salvador
Meditando en el rincón de mi corazón e visto 
mi amor al nazareno que por todos su vida dio

Maria@2014
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 Obras

Obras 
Cuando se quiere algo de veraz
por ser el deseo del alma,
se llega lejos peleando a fieras
logrando a lo que se ama, 
Océanos revueltos que cruzar
tormentas de aires mal destino,
desamor en lo que nos ha recibido
pero uno sigue por aquel amar, 
Al distinguir las luces me animo
de aquel deseo casi cumplido, 
alcanzando aquellos destellos
suspira el alma con consuelo, 
Y al bañarte con esa luz sin fin 
de la misión bien cumplida 
la sangre late en estampida
porque el alma ya es feliz 
Maria@2014 
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 Pensando en Alto

Pensando en Alto 
por Maria De La Gandara 2014, todo derecho reservado 
Que bonito es el grito del amor cuando sale
de un corazón bendecido con sus amistades,
brilla la luna si es llena o en cuarto menguante
como poeta ungido con sus cuarteta sonantes, 
Precioso es el Sol en el brillante amanecer 
cuando inspira la risa de un bien nacido,
o el hombro de un amigo en el atardecer
nostálgico por un amor que ha fallecido, 
Paradisíaca se ve aquella playa en su oleaje
reflejando palmeras altaneras y arrogantes, 
estremecidas por aquellos vientos salvajes
trayendo pasionales historias de amantes, 
Que precioso paraíso el vivir en el planeta
donde se conjugan las emociones internas,
con el terra/aqua azul, color de la tierra
en purpura de la sangre que al alma encierra 
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 Que Orador!

Que Orador!

Le escuche disertar junto a mi lado
sabiduría en aires perfumados,
relatabas esa ley de atracción,
la cual la mente entra en acción,

Fue fuerte la imagen creada 
en su disertación tan exitosa,
positivista sobre todas las cosas
atrayendo la pareja deseada,

Mire largamente su figura
tratando de analizar su mente,
vi libros, apuntes como fuentes
aprendidos para lo que augura,

Vi que no era un iluminado 
ni tampoco devoto ferviente,
solo vi un hombre casado 
deseando dinero de la gente,

Termino su brillante disertación
donde mencionaba su atracción,
pidiendo dinero por su actuación
a pobres de una humilde pensión,

Que Orador!

Maria 8/2014© Derechos reservados por el autor
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 Lagrimas de Luna

Lágrimas de Luna 

Desperto la Luna en el atardecer
Llena de su amoroso esplendor
Fue viajando hasta el amanecer
Repartiendo su romántico amor. 
 Se lució en las montañas y ríos  
Impartiendo amorosa vibración
Por aquellos mares tan bravíos
Cantando romántica su canción. 
Escucho en ese gigante recorrido
Quejidos de llantos por ese amor,
Ella Pensó, como habrán podido
 Herir mi espectacular resplandor? 
Al ver tanto dolor causado
Por el hombre con vanidad,
La Luna dejo caer su llanto
Sentido por la humanidad. 
                      Maria De La Gandara  
todo derecho de autor reservado  
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 Mire Mis Ojos!

Mire Mis Ojos! 
Mire mis ojos dos luceros, son chicos pero radiantes
Con esa luz tan brillante reflejada en el espejo,.
Brillando estaba la ternura como grandes amantes
Que se da sin reservas, enclaustrado en un beso. 
Vi también la tristeza dejada por los años pasar,
Marchitada la entereza de tanto al mundo amar,
desteño esa luz del infinito con palabras raras 
"El amor regresa con otro cuerpo otra cara", 
Despacio me retire del espejo que mis ojos retrataba 
Sabía que ellos reflejan alegrías y penas del alma,
Huellas imborrables que la memoria siempre ama
Tatuando las promesas que se hicieron de la nada. 
Y que el viento se llevó a tierras muy lejanas 
Donde el olvido borro mi figura asentada,
En vendavales de ilusiones y fantasías vanas
Cuales mis ojos lloro cuando aquí versaba. 
Maria @2015
TODO DERECHO RESERVADO
pais/USA/CUba
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 El Beso

El Beso! 
Mil besos sintió mi boca
una existencia de amor,
dulcemente se evoca
en bellas luces y color, 
Mandatos de amores 
con distinto sabores,
emoción y pasión
en dulce canción 
Besos suaves melodioso
sinfonista de sentimiento,
dirigidos por el sueño 
de libertad sin dueño. 
Sensaciones desconocidas
en los besos de despedidas 
que arrancan del alma fibras, 
nunca jamas se me olvidan. 
Besos sintieron mis labios
a través de esta vida mía, 
no se me olvida cuan sabio
el primer beso de mi hija. 
El Beso! 
Maria@2015
Todo derecho de autor reservado
Pais Estados Unidos 
Cubana Americana.
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 La Carreta y el Guajiro!

  
La Carreta y el Guajiro! 
La carreta a son del güiro 
la caña pesa con bríos, 
en las ruedas y sus giros
al cruzar los bueyes el río .  
Se escucha aquel guajiro
gimiendo en gritos de pena,
Vamos Piedra Fina se buena!
Camina mi bello Suspiro! 
Acorta la distancia sin pudor
hasta dejar su buena carga,
secando de la frente el sudor 
le da a sus bueyes el agua. 
En su ida su versar rima 
Vamos Piedra Fina!
Camina Mi Suspiro 
caminen al son del güiro! 
La Carreta y el Guajiro! 
Maria@2015
Todo derecho de autor reservado
Pais USA/ Matanzas, Cuba  
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 La Luz del Amor!

La Luz del Amor! 
Siento las olas de la playa
besar las arenas mojadas,
Veo las gaviotas cansadas
apozarse en mi ventana.  
Siento la sangre que corre
por mis arterias ya hajadas,
al leer el contenido del sobre 
lleno de palabras mal usadas. 
No merece la pena pensar
en las mentiras del pasado,
en lo que se ha logrado
u olvidado en repasar. 
Escucho de nuevo el revoloteo 
de las gaviotas en mi balcón
ya es hora de dar aquel perdon
ofrecido a un gran desamor, 
Y en alas de aquellas gaviotas
le envío un mensaje a Dios 
que componga mi alma rota
con la luz que el Amor me dio! 
Maria@2015
TODO DERECHO DE AUTOR RESERVADO
PAIS /USA CUBA 
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 Unidos en las Letras!

Unidos en las Letras! 
Todos los días una nueva meta
de mucha lucha que se procesa,
al enseñar a quienes sueñan
que la paz y la calma llegan,  
Una vez que su obra se realiza
cuando el alma al mundo expresa, 
en raíces de letras y lindas rimas
mostrando el amor que embelesa. 
La persistencia en la escritura
nos une a todos en cuatro letras,
que acaricia, abraza con ternura 
con ese AMOR que nos besa. 
Unidos todos en bellas letras
podemos ayudar a la humanidad,
declarando sin dolor a la humildad
la esperanza de ayuda y paz.. 
Unidos en las Letras! 
Maria@2015
Todo derecho de autor reservado
Pais USA/CUBA 

Página 131/137



Antología de Maria De La Gandara

 El Tiempo!

El Tiempo! 
Cantando van las horas 
de ese implacable reloj,
van danzando sin demora 
sobre lo que Dios creo. 
Su marcha no se detiene 
no importa cual estación,
es siniestro va y viene
en su pasar de pasión. 
Ahí va el sonido de las horas
en el tic toc del viejo reloj,
no se apura, es todo tiempo
mientras la vida se evapora. 
Escribiendo esta sensación
de aquella vieja canción, 
El tiempo lo dice todo
al compás de su reloj!. 
Maria@2O15
Todo derecho de autor reservado
Pais USA/CUBA
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 Los Amantes De Sofia

Los Amantes de Sofia! 
Sofia bella ninfa que amores vivió
entregando la inspirada poesía, 
en las vidas que ella sola amo 
con el corazón lleno de ambrosía.  
Mágicos momentos sin palabras 
emociones de pasiones sabias,
en quimeras que el alma grabo
borrando las acciones ingratas. 
Ninfa que atraía a todos la atención 
era su sabiduría, máxima atracción,
todos la buscaban por su razón 
en ayudar por su gran corazón. 
Los amantes a su poética vida
solo querían de ella aquel don,
cuando lo obtenían todos reían 
robando toda fantasía de amor, 
Sofia Ninfa de la sabiduría 
nos enseñaste a rechazar, 
los amores de habladurías
cuales mienten al besar. 
Maria De La Gandara@2015 
DERECHO DE AUTOR RESERVADO
PAIS USA/CUBA 
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 Que Sueño! 

Que sueño! 
Desperté con una sonrisa 
por un sueño que tuve, 
de las seductoras brisas 
que en el tiempo surge.  
Sensual fue la conquista 
miradas provocadoras,
labios abiertos de rosas
desnudada por su vista. 
Sus brazos me visten
como ceñido vestido,
provocando el suspiro
sin poder resistirme. 
El rocío de la mañana 
acaricio la suave brisa,
en pasión desfrenada
que el recuerdo ama. 
Que sueño! 
Maria@2015
Derecho de autor reservado
Pais USA/Cuba 
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 Y los Animales Hablaron

Y los Animales Hablaron! 
El día que los animales hablaron
el mundo se callo para escuchar,
extrañas ocurrencias le pasaron
ya que el mundo se iba acabar..  
Fueron los caninos en su conversar
reclamando a los hombres su actuar,
despues los gatos hablaron a pesar 
que los caballos querían bien hablar. 
Pasaban frente a esta humanidad
diciendo faltas de abuso de poder
en la tierra vivían en tal salvedad
hasta que El creara nuestro ser. 
Todos apuntaban a la maldad 
testigos del hombre y su mal,
sin salvación no hay defensa 
juzgaban con toda eficiencia. 
Pero que sorpresa para la humanidad
arrepentida por su planeta destruir
Sintió el perdón del creador por vivir
pidiendo hermanarse con amabilidad 
Los animales fueron sus amigos
y hablaban de un lindo porvenir
arreglando todos los caminos 
en una convivencia muy feliz. 
Maria@ 2015 
Derecho de autor reservado
Pais Cuba USA 
. 

Página 135/137



Antología de Maria De La Gandara

 Lo que guardan los ojos!

    
Lo que guardan los ojos! 
El recuerdo de los ojos 
esconden tanta verdad,
timidos, tiernos sonrojos
vividos en esa pubertad.  
Miedos a lo desconocido 
al ser mujer y enfrentar, 
tales momentos sufridos 
cuando niegan la libertad. 
Los ojos han visto miserias
guerras que no acabaran,
bebes sin zapatos ni medias
para subsistir, hiran a matar. 
Lo que guardan lo ojos 
nunca lo van a encontrar,
pues en el alma se lleva 
sin poderlo nunca olvidar. 
Maria@2015
Derecho de autor reservado
pais Cuba/USA          
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 Preludio Nocturno

Preludio Nocturno! 
El ave precursora
de alas presagera,
en preludio augura
esta noche austera.  
Cánticos de grillos 
luz de luciérnagas,
altas olas bravías 
borrando la playa. 
Preludio Nocturno
saliendo la Luna, 
reina del mundo
luz entre la bruma. 
La noche se cobra
maldades del pasado
ocultando la sombra
de amores burlados. 
Maria @ 2015 
Derecho de autor reservado
País USA/CUBA 
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