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 Mañana al despertar

Mañana al despertar  
sé que a mi lado no estarás 
no podré mirarte a los ojos y decirte que te quiero 
sin embargo me aferro y te imagino aqui conmigo 
aunque todos mis suspiros se los lleve el viento 
todavia creo que algun día te veré en mis brazos  
y me dirás al oido 
"amor, ya no sufras que ya estoy aqui contigo"

Página 3/22



Antología de dicava

 LA INSPIRACIÓN

La inspiración no sólo viene del corazón 
hay tantas razones 
para componer canciones 
como un atardecer frente a la playa 
la noche llena de estrellas 
un sueño o tu mirada 
quizas un recuerdo lleno de nostalgia 
el cielo y el sol 
o un amor en la distancia 
todo me inspira y me llena de melancolía 
la luna en la ventana 
fotografías y melodías 
pero si doy más razones no acabaría  
mejor escribo  
otra poesía.

Página 4/22



Antología de dicava

 Un día especial

Hoy es un dia especial 
por eso quiero expresar  cuanta falta me hace tu presencia 
como añoro tus abrazos, tu cariño y compañía 
sueño contigo y estoy triste con frecuencia 
ya nada es igual como cuando te tenía 
 paso recordando ese día que te perdí para siempre y me hiere todavía 
pero ahora  mi unica opción es ser fuerte a cada instante  
para contener mis lagrimas  y seguir adelante  
pensar que hace un año estabas conmigo y hoy escribo esto 
con un dolor que no puede aliviarse 
a veces tu voz parece distante, pero se que en algún lugar  
tarde o temprano nos volveremos a encontrar  
ese es mi  gran consuelo, sin embargo debo continuar 
se lo que esperabas de mí y no te voy a defraudar 
te llevare en mi corazón por el resto de mi vida  
porque un dia especial como hoy nunca se olvida. 
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 Presa de la rutina

A veces mi vida me parece aburrida 
de pronto mi mundo lo miro vacío y sin anhelos 
y me es imposible salir de la rutina 
es caminar en círculos sin hallar la salida 
en esos momentos siento que no pasa el tiempo 
y entre cuatro pareces transcurren mis sueños 
sin saber con certeza en qué momentopodré  
liberarme y luchar por ellos 
en este agobiante aíslamiento que me ata 
sin saber exactamente cuando las cadenas de la 
 monotonía me liberarán de este encierro que me mata 
he hallado un consuelo para hacer  
mi tormento algo más pasajero 
ese consuelo son estos versos   
que cuando nacen, los minutos se van rapidamente 
con cada letra que fluye mi vida luce distinta 
y mis sueños se materializan cuando plasmo estas líneas 
por eso seguiré escribiendo hasta romper este cautiverio 
me basta tener un papel y más tinta. 
 

Página 6/22



Antología de dicava

 UN POCO MÁS

NO por favor!! no te vayas aún 
deja llenar mis sentidos con cada parte de ti, 
necesito grabar cada detalle tuyo en mi mente 
sino no podré resistir hasta nuestro próximo encuentro 
Por favor, espera un momento!!  
no quiero que ésto termine porque nunca me es suficiente 
cuando te vas me siento fatal  
mis ojos te reclaman, mis oídos te llaman 
mi cuerpo suplica tu presencia  
pero tú lo ignoras y te marchas  
Apenas te siento lejos comienza la deseperación,la ansiedad me consume y el reloj parece no avanzar 
Hago todo por encontrarte pero siempre escapas de mis anhelos 
pasas todas las noches protagonizando mis sueños 
y eres en las calles la maravilla que no puedo hallar 
Esto es tan asfixiante  
¿cómo supones que viva con verte sólo unas horas de vez en cuando? 
si a cada segundo te estoy extrañando 
¿crees que basta una última mirada antes de irme  
para sobrevivir toda la semana? 
No!! claro que no!! 
esto crece y sólo estando contigo me encuentro felíz 
amo cuando mis ojos encuentran los tuyos, 
cuando tu voz llena el ambiente  
cuando notas mi presencia 
y al mirar a mi alrededor te encuentro tan cerca 
Lo que ayer no existía hoy es tan fuerte 
así que por favor quedate sólo un poco más 
al menos hasta nuestro próximo encuentro. 
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 Un par de motivos

¡¡Qué hermosos!! ¡¡Me encantan!! 
eso es lo primero que pienso cuando los veo, tan lindos, tan intensos 
al menos así yo los siento 
Cuando se cruzan en mi camino ¡¡Oh Dios!!  se estremece todo mi interior, y si se quedan fijos en mí, los latidos se
aceleran, pierdo el aliento y me paralizo por completo 
A cada instante los busco pero si los encuentro  
los míos huyen por cobardes 
Profundos, dominantes pero tiernos y fascinantes 
así son tus ojos, tus ojos... mis ojos, porque ahora así los llamo: mis ojos 
Míos, porque sin ellos todo lo que miro no tiene sentido 
porque todo lo que observo me parece insignificante si lo comparo contigo 
Mis ojos, porque en ellos encuentro el más bello reflejo de los míos, 
porque con estos versos he ganado su atención, porque te aseguro que nadie los admira como yo 
Esa mirada es tan poderosa pues  logra captar todos mis sentidos  
porque quiero recordarla el resto de tu ausencia 
No, ya no me gusta mirar el atardecer, ni el cielo, ni lo que para mí fue interesante ayer 
a partir de ti eres lo único que me gusta contemplar 
eres ese momento sublime que nada puede borrar 
ya nada me hace tan felíz como llegar y encontrarte más perfecto que la vez anterior 
Nada comparado con ese esplendoroso momento, cuando pronuncias mi nombre, me miras y otra vez me pierdo en
ellos 
en esos, mis ojos predilectos.
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 Te llevaré rosas

Porque con sólo verte se exaltan mis sentidos 
porque la sinfonía de tu voz acelera mis latidos 
por esos caminos que juntos recorrimos 
y todas las veces que en tus ojos me extravie 
por eso y lo que no mencionaré  
te llevaré rosas doquiera que estés 
quizás lejano, perdido o por otros olvidado  
 yo te encontraré 
rosas, rosas te llevaré 
para decirte con pétalos  
lo que ya conoces con palabras 
algún día, no lo dudes yo llegaré donde estás 
con rosas, las más bellas que pueda cortar  
y con ellas te  demostraré  
que te he amado sin cesar. 
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 A un extraño

No sé quien eres 
mucho menos qué me sucede 
mas hace horas que te pienso 
no quisiera que esto fuera más grande 
pero ya eres el principe de mi cuento 
Me digo "olvídalo,es una tontería" 
y cuando me doy cuenta ya me estoy imaginando en tus brazos 
Me has hecho presa de tu mirada llena de melancolía 
de tus labios cerrados que quiero abrir con los míos 
de esa expresión de tu rostro  
tan indescriptible que perturba mis sentidos 
y te hace tan apetecible 
Has despertado en mí lo que hacía tanto tiempo muerto 
por eso he vuelto aquí, a dedicarte cada verso. 
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 Me enfermas

Creía estar recuperda, al fin mi mente y mi alma despejadas 
Para sentirme plena no había necesidad de un "te quiero" 
y sin embargo de pronto ya no me siento sana 
conozco los sintomas y sé que he enfermado de nuevo 
ese latir desbocado cuando lo veo, la sensación de pirotecnia en mis entrañas cuando lo encuentro, el tortuoso anhelo
de ser correspondida 
Sí, es esa dulce enfermedad, otra vez padezco ese malestar llamado amar 
Tú me has contagiado, ahora ven a mi lado y curame este dulce mal 
Siento correr por mi sangre este veneno, se agudizan los sintomas y más te deseo 
Sí, es la verdad estoy infectada de nuevo de esa enfermedad que mueve al mundo entero. 
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 Acróstico para...

Fue quizás casualidad 
Eramos lejanos mas el destino se encargó de presentarnos 
Repentinamente perdí el rumbo de mis pasos 
No estaba en mis planes entregar el alma 
Ahora heme aquí, suplicándote una palabra 
No sé de ti mas que tu nombre y cada detalle de tu rostro 
Dime, cómo es posible que con tan poco te ame de este modo y  me inspires tantas prosas 
O estoy loca, enamorada o ambas cosas.
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 Palabras burdas

Y de pronto me descubrí abrazando la almohada  
creyendo que era tu cuerpo 
la otra noche pronunciaba tu nombre en mi desvelo 
hoy he vuelto a perder noción del tiempo, 
es que tu imagen se aferraba a mi mente 
Desde hace varios días me siento incompleta 
cualquier compañía me parece nefasta 
comienzo a habituarme a esta taquicardia que  
desde que apareciste me acompaña 
Últimamente miro mi lecho y lo noto más grande 
me gustas tú  para ocupar ese sitio sobrante 
Hoy surgen de cualquier parte composiciones que regalarte 
de tus ojos, de tus labios, de tus manos, de tus cabellos 
tengo mil canciones para cantarte 
A veces me abandona la cordura 
pero prefiero tener conmigo esta locura 
Las horas me duelen, mas la esperanza de volver 
hablarte suaviza mi castigo 
Si te digo te amo, no será suficiente 
con dos palabras no comprenderías  
Quizás ni todas estas lineas te dirían lo que siento 
son palabras burdas  
 que sólo suenan suplicantes 
y jamás dirán lo que con un beso puedo explicarte 
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 QUIERO

Asfixiarte en un abrazo 
Comerte con mis besos 
Dormir en tu pecho 
Reflejarme en tus pupilas 
Fundirme entre tus dedos 
Compartirte mis sábanas 
Saborearte en mis sueños 
Hablarte con canciones 
Regalarte mis secretos 
Nacer en tu piel 
Ser prisionera de tus brazos 
Invadir tus neuronas 
Ser resplandor de tu sonrisa 
Extraviarme entre tus cabellos 
Ser inquilina de tus venas 
Encontrarte entre las páginas de un libro 
Arder sobre tu boca 
Herir tus manos con el roce de mi piel 
Tatuarme en tu memoria 
Hallarte en cada historia 
Ser insaciable musa de tus horas 
Matarte con mi cuerpo 
Suicidarme en tus labios 
Y eternizarte en estos versos! 
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 Promesas al viento

Sepultaré en la almohada cada beso que no he de darte 
Escucharé hasta el hastío las melodías que no me atrevo a dedicarte 
Contemplaré tus fotos para aprender tu rostro como si fuera una poesía 
y te recitaré cada madrugada al cerrar los ojos 
Disfrazaré con un "hola" toda mi ternura 
Será tu boca la eterna incógnita 
Tus caricias mi utopía prohibida, mis letras tu mejor guarida 
Tu mirada el arma perfecta para fundirme y poseerme completa 
Esa expresión tuya tan mística y al mismo tiempo cautivante 
será mi reflexión noctámbula, la hipótesis errante 
A ti dueño de mis suspiros, autor de mis latidos  
te prometo cada frase, cada frase que como yo 
este cobarde viento se niega a gritarte 
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 El Colonizador

Ven a profanar mis labios 
coloniza cada palmo de mi cuerpo 
despoja este terreno de todas sus riquezas 
haz de esta tierra yerta tu vergel y mi remanso 
siembra aquí tu esencia y será mi alma tu cosecha 
deposita en esta piel todas tus quimeras  
yo seré complice de ellas 
edifica con tu frenesí la suntuosa fortaleza 
donde refugiar nuestra  apasionada demencia  
Haz de este predio valdío tu huerta, tu prado, tu oasís, tu finca o lo que quieras 
yo me encargaré de darte el fruto, las flores, el agua, el lecho...una paradisiaca existencia!
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 Acróstico para...

Fuego de tu cuerpo que sobre mi piel quiero sentir 
Eres tú mi anhelo, mi constante pensamiento 
Regálame tus besos, tus caricias, tus secretos 
Noches tibias en mis brazos te prometo 
Amame sin prisa, sin miedo, con pasión y ternura al mismo tiempo 
Nuestros cuerpos fundidos, nuestros labios desgastados y el corazón acelerado 
Dime amor si estas ansias son sólo mías o compartimos la agonía 
Olvida el tiempo, la distancia o si nos llaman locos, no importa nada, sólo nosotros
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 Quiero contarte

Quiero contarte que eres ese ardor en mis entrañas, 
la ternura en mis palabras, dulce pecado de mi alma 
mi cuerpo te espera con delirio cada madrugada 
mis brazos te confunden con la almohada 
eres la utopía de mis labios, la súplica de mi piel 
el vicio de mis ojos 
quiero contarte al oído que de mi corazón eres tú el bandido 
y de mi mente el inquilino 
quiero contarte que aceleras mis latidos y trastornas mis sentidos 
eres mi desvelo preferido 
que quiero cualquier cosa pero que sea contigo 
y si tanto amor te asusta basta que lo aceptes 
no te arrepentirás estoy segura 
quiero contarte que estos versos que te escribo parecen no tener sentido 
pues sólo besando mis labios comprenderías cúanto te amo!
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 En un instante

Fui presa fácil de ese par de pupilas 
sin el propósito de cazarme, yo caí de rodillas 
En esa boca callada, de pronto inventé mil besos para darle 
aunque quizás mi nombre jamás había pronunciado 
Aquel tu rostro, desconocido hasta ese instante 
se convirtió en mi sueño constante, mi suspiro inesperado 
Ahí estabas tú, con esa expresión cautivante, fascinante 
así me arrastraste tras de tus pasos 
No tenías planes para mí 
mas conquistaste cada poro, cada idea, todo el mundo 
No planeaba amarte 
pero ya tenía el corazón en la mano para entregarte 
No te buscaba 
pero me encontraste y he sido tuya desde entonces 
El roce más leve, la mirada más efímera, el detalle más sutil 
son tesoros invaluables si provienen de ti 
Hoy mi único anhelo es ser tu desvelo 
tu risa, tu fuego, el latir de tu pecho 
Ahhhh... si pudieras sentir como te quiero!
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 TENGO

Tengo el sabor que no encontraste en otra piel 
Tengo el deseo que por ti nadie sintió 
Tengo los versos que nunca nadie te escribió 
Tengo tu rostro grabado en la memoria 
Tengo todo lo que buscabas y no sabía que tenía 
El nombre de tus latidos, el sabor de tus suspiros, el color de tu sombra 
Tengo eso y mucho más que regalarte 
Una cita interminable y una pasión incurable 
O si lo prefieres esta boca insaciable 
Para ti tendré la eternidad, cada unos de mis pasos, todos mis sentidos pero jamás el olvido 
Tengo... tengo... tanto todavía mas ya no es mío pues te pertenezco entera 
y si me aceptas tendré además la dicha de tu entrega. 
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 Conexión

No sé por qué aún te escribo poemas 
si basta que mires mis ojos para encontrar toda la poesía, 
son palabras que lees como todas las cosas 
mas te escribo porque espero que al leer 
sientas lo mismo que yo al escribirte 
Entonces te escribo para crear una conexión 
una conexión más de las que existen entre nosotros 
conexión de miradas, conexión de suspiros, conexión de sonrisas, 
conexión de palabras 
para así sentirme más unida a ti 
donde yo escribo lo que tu pones en mi corazón y, 
al mismo tiempo lees lo que yo escribo en tu corazón 
Mi amor, eres mi arte, no sólo por tu rostro y tu cuerpo  
que son las más bellas obras de pintura, escultura y arquitectura que yo pueda admirar 
también porque eres toda la inspiración de la poesía que yo pueda crear 
eres mi conexión a todo aquello que significa amar
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 Ignorancia

Pensaba que el edén era un invento 
pero al mirar tus ojos lo conocí de repente 
No sabía que podía volar 
pero hoy sé que floto en tu mente 
Ignoraba que mi corazón fuese un rebelde 
hasta que se aferró a no dejar de adorarte 
Nunca imaginé tener el sol tan cerca 
y sin embargo me quema más tu presencia 
Ignoraba la belleza de un suspiro 
y es por ti que hoy respiro 
No creía en cuentos 
y llegaste tú a protagonizar cada uno de ellos 
No había presenciado primavera más colorida 
que la que me trajiste con tu sonrisa 
Nunca estuve bajo un cielo tan radiante  
como el que me regalaron tus "te quiero" 
Tu simple recuerdo me revuelve los sentidos 
desborda mi ternura, agudiza mis ansias 
Está en ti la tormenta y la barca que me salva  
Tienes mi perdición en tu boca, mi delirio en tu mirada 
y mi castigo en la distancia 
Eres el aliento que se me escapa llamándote desesperada 
y la sangre hirviente que reclama por tu alma 
Eres el mismo sueño idílico de cada madrugada 
y la sarta de frases apasionadas que del alma salen desbocadas 
para acribillar la hoja que representa a tu cama 
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