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Dedicatoria

 Dedicado a todos esos corazones enamorados,que han recibidos las puñaladas y deleites del ser amado.
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                             ocaso

 
     
La luz dio en nuestros ojos, 
El velo calló al suelo 
descubriendo nuestra verdad 
  
El ocaso no se verá más 
Y la espina que clava 
Nuestros corazones, nos hiere 
el alma, volviéndola estéril 
  
En el horizonte se refleja el 
vacío, la amargura y en el 
claustro de nuestro ser, 
la desolación; 
Más la farra continua. 
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                                    TU

 
   
Quiero embriagarme, con tu mirada 
beber y beber de la copa de tus labios, 
divagar en tus brazos y sentir la resaca 
de tu amor. 
  
Abre la ventana de tu alma 
y déjame ver el inmenso paisaje 
de tu interior. 
  
Muéstrame tu cielo y déjame 
respirar el aire de tus campos. 
  
Déjame caminar por el sendero de tus 
palabras y déjame dormir a la sombra 
de tus caricias. 
  
Déjame beber del manantial de tus labios 
Abre las puertas de tu corazón 
y extiende tus brazos a mi desolación 
  
 
    

 
  
 sednalia 
© Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados 
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                    EL MARCO DE LUZ

Bajo el inmenso mar celestial, el fulgor de las estrellas iluminan el rocío de mis ojos. 
 
  
El invierno asoma sus caricias y congelan el alma, llenando el corazón de la más cruel desolación. 
 
  
Tras aquellas lumbreras nocturnas, dos almas distantes miran el infinito, buscando su amor perdido. 
 
  
Lo virtual, dejo de ser un espejismo y en un bello oasis se convirtió, más la tormenta de la distancia y la
desconfianza lo destruyó. 
 
  
Esperar que la LUZ de aquella estrella, refleje tu imagen y ver en un MARCO, este mi gran amor. 
  
  
  
  
Sednalia 
                 © Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados 
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 RESPLANDOR

Bajo el inmenso cielo
navega el silencio oculto,
bajando sus redes  en la oscuridad, 
capturando las sombras, que navegan
 en un mundo de palabras.
                      
Tras la imagen sin sombra
de las ninfas de la soledad
atrapado está entre espinas
y espumas, sufriendo el frío 
y el desconsuelo total.
 
Una estrella en el firmamento
no cesa de brillar guiando el 
camino y acompañando la soledad 
con luz incandescente, esperando
 la mirada añorada del que no la ve.

 
 
 
 
 
  
© Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados  
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 QUIERO

   Quiero en estos momentos de ensoñación,
estar a tu lado.

Quiero sentir el temblor de tus labios
profanando los míos. 

Quiero sentir el palpitar de tu corazón,
cual oleaje nocturno.

Quiero divagar en tu mente y 
saberme tuya para siempre.

Quiero en estos momentos de plenitud
saberte mío y sentir la tibieza de tus manos,
rozando mi silueta señorial.

Quiero verme reflejada en tus luceros,
cual faro ilumando el camino del navío.

Quiero a tu lado extraviarme en esos
tus campos lejanos, que destellan 
aromas primaverales y que cual 
represa, sostienen mi pasión invernal.

 
Quiero hoy mi dulce amado navegar en las 
olas de tus brazos y sentir el oleaje de tu amor.
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 MIS VERSOS

son trozos, que se plasman en hojas virtuales
 y que llenan cuadernos del alma.
 

 
 Son estas mis últimas líneas, que marcan el
 dolor, cual punzón artesanal, que dibujan en 
el corazón el nombre de la  experiencia.
             

 

Son estos mis versos idos, que renacen con la
 fuerza volcánica, de este mi último instante.

 

Son estas, mis estrofas que plasmaron en
 poemas pasados, el dolor y la desolación, de 
amores que devoraron el tiempo.

              

 
Son en estas mis líneas, que dejaron en cada 
verso, en cada estrofa, mis realidades, cual 
enigma, solo claras, para almas que amaron
                   con verdad.

 

Son estos mis escritos, para todos aquellos, 
que aman la verdad y que sufrieron, por el 
mal amor de corazones,tallados roca.

 
© Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados  
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                        MI CHIA

¿Es acaso, aquella luz el reflejo de tu mirada? 
¿Es aquel  brillo tan intenso el destello  de tus ojos? 
O es la majestuosidad de este atardecer que me hace        
                                delirar hasta la locura. 
  
¡No!...Es el amor infinito que mi inspira, ese amor  
que nació en mañana noche y amaneceres. 
  
Llegó en medio de un ciclón de desilusiones 
En medio de torbellinos de amarguras que       
               desgarraban mis entrañas. 
  
Son horas idas, las que a su lado paso, melancolías 
De distancias, pero que juntos conquistamos las 
Fronteras, que nos separa y llenamos nuestros días 
                       De inmensas eternidades. 
  
 Apagamos nuestras letras con suspiros de amor, 
en anochecer y amanecer, con una luna y con un sol, 
ventanas cerradas y abiertas, que son testigos    
                  muertos de este  amor virtual. 
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 LA ROSA

Fueron espinas mis palabras, que dañaron tu alma 
mientras mis pétalos caían, sin poder curararte, 
 la desolación marchitaba mi alma ,mientras el tiempo me agobiaba. 
  
Entre letras entrecortadas, suspiros y amanecer; con 
la distancia frente a nosotros con la vida que se nos va. 
  
Palabras escritas, espera de dos almas, cada una en su mundo, esperan la respuesta deseada... es una
eternidad, que mágicamente se vuelen tan solo en horas. 
  
Vislumbrar mi nombre en ti, es sentirte, es oírte y navegar, por los rincones de tu alma y así vivir una historia
de amor. 
  
Son estos los momentos en que juntos desfallecemos, dejando de lado al tiempo, que celoso cuida sus
andares, dos almas que desinhibimos nuestros deseos. 
  
El espejismos de este momento, es el que junto hemos construido y por cual navegamos hacía la eternidad. 
  
Estamos unidos por redes, con el reflejo tecnológico, nos amamos y sin medida alguna vivimos la plenitud
extrema de estos, nuestros momentos. 
 
 
 
 
 © Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados   
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                   TU PRESENCIA

  
  
  
  
  
Surcaste mi vida...y mi esperanza 
tullida llace a los pies de la vida, 
  
Es el espacio colmado de llanto y 
Soledad...Es un amor lacerante y 
   la presencia inexistente. 
  
Camino espantada por las tinieblas 
de tu vida, escondes tu verdad 
       Salvaje y lastimosa. 
  
Vomito tu amor y desgarro  
mis recuerdos mientras lloro 
         mi desengaño. 
  
Desgarras mis pensamientos 
Cual fiera salvaje y devoras 
  La candidez de mis besos. 
  
  
    Eres el verdugo de mis palabras 
el que toda mi razón quiere gobernar. 
  
  
  
  
© Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados 
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                                              MIRADA

               En silencio...Todo queda                   
            en silencio profundo... 
                                         que más da... si juntos están. 
         
                                         Mirada candente de la amada... 
                                                reflejo de llamarada...  
                                Palabras sordas, que  adormecen el alma. 
  
                                                Paso firme del amado... 
                                       aproximándose al suave deleite  
                                             de la piel de su amada. 
  
            Silencio... dulce atardecer... 
               deleite de un amanecer.... 
                                                 perderse en su mirada 
                                                 naufragar en sus labios. 
  
                                     Luna plateada, navega por el cielo 
                             amores de otoño...amor como el nuestro. 
                                                    
                                              © Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados 
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 ESPERANZA

 
En completa oscuridad 
va formándose,
tras la llamarada de amor, 
lento...seguro...tibio
dulce amanecer, 
espera de felicidad...Como 
Contemplar la luz de tu rostro
si aun no te veo, ni te siento
como saberte mio,si aun no 
deseas a mi lado estar.

Soy la madre que te quiere, 
y es que estas ahí buscándome 
Un arrullo sin cesar...
un llamado en silencio...
tu cuerpecito esta aquí en mí....
Eres insustancial aun, 
tu padre te añora, 
tu madre te necesita...
Sueña...hijo mio, duerme tranquilo
y siente nuestro amor.

Tu nuestra ternura,
nuestro amor concretado...
Sin recuerdos
Malos, solo amor...
Se que estas...
se que estarás...
Bajo el resplandor de esta habitación.
Amaneceres de los tres...
nuestra máxima creación,
fruto de amor eterno.

Golpea mi pecho...
siente este mi amor...
contempla mi mirada y
siente la tibieza, de mi calor 
Y la fortaleza de tu padre...
Duerme ya...aquieta tu indecisión
y descansa en mi regazo. 
  
Lucy M.Arias Guajardo todo los derechos son  reservados
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          UN MINUTO DE SILENCIO

Es el tiempo que va disipando
el enigma de la vida.

Es la vida tan solo un instante
que a plenitud deja de serlo
gota a gota se va extinguiendo.

Con recuerdos gratos y dolores
añejos que deja el ingrato corazòn
de la juventud.

Es tan solo un instante,son momentos
los que nos dejastes.

En corazòn heridos dejastes tus huellas,
mucho que aprender,en tan solo momentos...

Tu presencia inexistente ha dejado la
enseñanza de lucha , esperanza y el gran amor a la vida...

Descanza en paz "Don Pedro" 
autor: Lucy M. Arias Guajardo (sednalia) Todos los derechos reservados.
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                MI DESVELO

Son miles los faroles en esta noche, 
Son muchas las inmensidades, que  
guarda mi corazón... 
Soñar en atardeceres y naufragar 
en tu mirar, usar de remo tus brazos 
 y sentir las brisas de tu aliento. 
  
Saborear la dulzura de tus palabras, 
sentir el manjar de tus besos, 
soñar...Soñar con tus palabras, 
soñar con saberte mío... 
sentir...sentirte mío. 
Que tus ojos son como dos estrellas, 
 que tus labios son como un manantial, 
 tu respiracion el aire que respiro 
 y tu sonrisa como el amanecer. 
  
  
Tu mirar lejano, ese silencio, 
ese suspiró callado y esa ausencia 
en nuestro lecho, señal de sueños lejanos  
y nostálgicos....Saberte mío... 
Fuiste mío, pero ya no sé....ya no sé.  
  
Cuantas noches, mis luceros  
te alumbraran, 
cuantos días mis pensamientos  
seguirán tus huellas... 
Cuantas horas de desvelo, 
cuando cesará está persecución 
 de sueños  encontrados. 

 

 
© Lucy M. Arias Guajardo. Todos los derechos reservados .

 
  
 

Página 19/19


