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 Noche Enamorada

NOCHE ENAMORADA 

Me lo dijo tu boca, me lo dijo tu cuerpo, me lo dijeron tus ojos y tus pensamientos... 

Tu sueño infinito, tu mágica voz, cuando oculta la luna la noche llegó... 

Los labios unidos en un sólo beso, aguardan ansiosos, curiosos, inquietos, 

Quien espera a la noche enamorada, susurra en sus sueños de luna encantada... 

                                                                                                         Thenamora
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 Amores que pasan

Amores que pasan... 

Amor sereno y ansioso, que llegas callado y sigiloso,  

cubres mi mente de hermosos pensamientos que me hacen mirar hacia el firmamento... 

Amor de noche y luna llena, con tus acordes me siento más plena,  

deseos fortuitos escapan gimiendo, transformando en cánticos mis sentimientos... 

Amor de paso y noche estrellada, tu fuego penetra quemando mi alma, 

 te muestro mis causes y mis anhelos, dejando arroparme con tus destellos... 

Amor de fuego y luna nueva, tan refulgente como las estrellas,  

alcanzas mis valles y mis lamentos, eres más fuerte que mis tormentos... 

Amores que pasan, que vienen y van, tan fuertes como olas,  

tan frágiles como estelas en el mar, no dejes que mueran...no dejes de Amar... 

                                                                                                                                Thenamora.
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 ESPERANZA

ESPERANZA 

  

La vida sin esperanza es como un vacío perpetuo,  

no encuentras el ruido y tampoco el silencio, 

no ves el final ni siquiera el comienzo,  

El tiempo sin esperanza se hace infinito quisieras que llegue cuando ya se ha ido... 

Que es pues la esperanza?, si no es esperar..., que es la esperanza si no es aguardar...  

paciente, deseoso, es más que anhelar, sentir que suceda, sentir que es verdad,  

esperar que sea, creer que será... es la muestra de tu conciencia que aclama encontrar,  

sensación de confianza, tranquilidad y paz. 

 La esperanza libera, te llena de fe, te da fortaleza te ayuda a creer, 

 Sí lo que deseas y ansias ver, es por lo que luchas y esperas tener. 

Thenamora.
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 LATIDOS

  

Y el corazón exaltado reconoció su eco  

en un lugar que no sabemos y que llevamos dentro, 

 es pasión, es alegría, es razón y complemento,  

Los latidos se agiganta cuando cercano viene, 

 una extraña sensación que embarga como deteniendo el tiempo,  

es así como comienza y también como termina, 

Es el Amor que te acompaña al compás de tus deseos...
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 Un Amigo es un Tesoro

UN AMIGO ES UN TESORO 

  

Contar contigo es gratificante, 

 Eres mi amigo nunca me faltes, 

Saber que existes y que me esperas, 

 Aunque muy lejos ahí estuvieras. 

  

Son los amigos los que se esfuerzan,  

Por darlo todo así no tengan, 

Se sacrifican y se desvelan, 

Te dan consejos aunque no quieras. 

  

Un buen amigo te hace saber, 

 De los errores es bueno aprender, 

Cuando te olvidas como volar, 

 Te da sus alas para intentar. 

  

Cuando te encierras en terquedades,   

 Te abre los ojos con sus bondades,    

 Si algo procura tu corazón, 

 Te escuchará con mucha atención. 

  

Llorar contigo, reír también, 

Buenos amigos saben hacer, 

Sin ilusiones tú te quedaras, 

Un buen amigo nunca te falla. 

  

Te alentará para no caer, 

Porque el sabe te va a doler, 

Buenos amigos tienen confianza, 

Su lealtad es toda tu esperanza. 

  

Un buen amigo es más que un hermano 
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Por eso siempre estará a tu lado, 

 Por fortaleza cambia tu debilidad, 

Te da alegrías y felicidad. 

  

No importa lo tarde que pueda ser, 

 Si tu lo llamas te va a atender, 

La noche entera él se quedará, 

Para cuidarte sin descansar. 

  

 Tu buen amigo te cantará, 

  Y un lindo cuento el arrullará, 

Amigos buenos existen pocos, 

 Hay que quererlos como un tesoro. 

                                                 

(THENAMORA) 
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 Somos dos Enamorados

SOMOS DOS ENAMORADOS 

  

En este día amado mío...como no recordarte, como no mirarte si somos dos enamorados que
cupido ha flechado con la llama del amor, que en fulgor de la aurora se despojan de todo para
saciar su emoción. 

Es tu boca que me despierta cada mañana cuando me encuentro entre tus brazos rebosantes de
alegría, saboreando tus besos que me dejan absorta de un dulzor que se van transformando en
pequeños volcanes de pasión.  

Es tu rostro cerca del mío el cómplice de los deseos que envuelven los sentimientos, es el latir de
mi corazón que me delata y acelerado desata torbellinos de emoción , cuando tus manos recorren
mi cuerpo desnudo que tiembla y añora tu calor..., ese calor que va penetrando mis entrañas hasta
llegar a lo más profundo de mi ser. 

Un gemido se propaga alertando el goce del amor, nuestras almas se entrelazan, suspiros se
desatan producto del clímax que llegó... 

Somos dos enamorados, somos dos en este día que se aman con pasión.
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 Un Ángel caído del Cielo (Acróstico)

  

Eres un ángel que cayó del cielo sobre una nube de esperanzas, 

Suave de terciopelo, leve cómo tus alas... 

Tierna cual querubín, con ojos verde esmeralda, 

En amor has transformado nuestros corazones y almas, 

Florecita que ha nacido en valles de diversidades, tu 

Amor viene a colmarnos de alegría y bondades, 

Nada se compara con la gracia de adorarte, 

Imaginar un cielo lleno de estrellas, es mirarte y abrazarte. 

Angelito que has llegado con mucho amor para darnos... a Dios damos las gracias por este bello
regalo!. 

 (Thenamora)
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 Mujer Virtuosa

Mujer virtuosa quien la hallará... 

frágil como una rosa y fuerte como una roca. 

Mujer guerrera y valiente dónde estarás...

Mujer amante amiga y hermana, 

Madre de todos los hijos del mundo.

Tu fuerza, constancia, amor y voluntad son incomparables,

Que hoy tengas motivos para reir apesar de las adversidades,

Motivos para llorar por los que sufren y tu les das consuelo, 

Motivos para ser feliz con los que aprecias y amas y.. 

Motivos para seguir luchando por tu Libertad!. 

Porque eres vida, belleza, paz y sueños,  

Eres fuerza, valentía, fragilidad y deseo...

(Thenamora).

Lee todo en: Poema FELIZ DIA MUJERES, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-289821#ixzz2va9pdFou
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 La Patria Duele, Venezuela Dueles!

Duele tu masacre, duele tu traición,  

Duelen las heridas que deja el opresor, 

Dueles muy adentro de nuestro corazón, 

 Patria muy querida atrapada en el error, 

Tus hijos te reclaman de la mano del invasor,  

Que se afinca con sus dientes y sus garras con dolor, 

Que se ensaña con los inocentes torturando sin compasión,

 

Atravezando sus balas con implacable terror y... 

Dejando desvastados a sus hijos en su incansable clamor... 

Patria de Bolívar, desprotegida estás hoy, 

Ante la mirada absorta de continentes de honor, 

Nuestros hermanos piden con desgarrador fervor... 

"Paz y Libertad para Venezuela", fuera el tirano traidor!! 

(Thenamora)
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 Llegó la Primavera

Primavera florecida, primavera olorosa,

 en amor has convertido tu naturaleza amorosa,

 con cánticos alegres los pájaros te invitan,

 a pasearte por praderas, a besarte en las esquinas.

 Amor de primavera me envuelvo entre tus hojas

 caricias y susurros, así lo dicen las rosas...

 El verde prado me arropa y me acerca hasta tu boca,

 Con dulces embelesos, como frescas mariposas. 

  

Primavera has llegado, con tus flores de colores, 

Con tu aroma a campo verde, que recorre el horizonte, 

Aves surcan los senderos, con sus cánticos alegres 

Anunciando la llegada de la bella primavera, 

En las ramas hacen nidos esperando impacientes 

Los pichones con chillidos alborotan el ambiente, 

Ya la magia del amor a las puertas ha tocado, 

Corazones rebosantes de pasión se han encontrado. 

  

Cuando todo está sombrío en la bella primavera, 

El amor cuenta historias mientras es ella a quien espera, 

Contemplado en el ambiente algo puede suceder, 

Todo brota con dulzura, todo nace con placer, 

De las flores sus colores en un tenue amanecer, 

De los árboles las hojas dejan su paso al caer, 

Riachuelos con sus cauces llegan hasta el manantial, 

Para que en la primavera todos se puedan amar. 

(Thenamora)
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 Romance en la Noche

ROMANCE EN LA NOCHE 

  

Y  la noche cubrió su cuerpo de estrellas dibujando su bella silueta, 

se veía placentera, frágil, ansiosa, sedienta y amorosa,... 

Fue la luna que le dio atajos para el reencuentro, 

con el reflejo de su sueño enamorado. 

Romance en la noche de cielo estrellado, 

tu cuerpo es testigo del fuego apasionado. 

Amorosa está la luna sus destellos la delatan, 

el cielo la enaltece, la noche la acompaña. 

Nubes la cobijan, estrellas la irradian, 

romance en la noche de sueño encantado. 

Luna enamorada que besas a la noche, 

sueños escondidos brotan con derroche. 

Mágico momento en la intimidad del cielo, 

ocultos y serenos, amando en el silencio . 

(Thenamora).
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 LUNA DE MIS SUEÑOS

  

LUNA DE MIS SUEÑOS 

  

Mírame, me dijo la luna estoy aquí nuevamente para ti, me esperas para contarme tus secretos,
esos que arrullo cada noche cuando silencias tus pensamientos... 

¿No lo ves?, es tu reflejo que asoma los bellos recuerdos del día que termina y así encontrar la
noche que aguarda ansiosa para velar tus sueños. 

Te abracé en silencio luna de mis sueños quería estar cerca de tu reflejo cuando al cerrar mis ojos
dibujaste tu rostro, luna bella, luna nueva, acompaña todos mis sueños. 
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 Dejar el Miedo

DEJAR EL MIEDO 

  

Dejar el ayer para vivir el hoy, 

es saborear lo nuevo y disfrutar del sol, 

con pasión, entrega y determinación, 

creyendo en lo que existe dentro de  tu corazón. 

Dejar los temores desvanecer, 

es volar alto sin miedo a caer, 

siguiendo el instinto que te hace creer. 

Dejar de mirar lo pasado volver, 

son obstáculos y límites que tendrás que vencer, 

más tu valentía te hará de nuevo acceder, 

a esa magia inmensa que existe en todo tu ser!.
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 Pasión

Como en la tormenta 

La pasión inquieta 

Alborotada se acuesta 

(Thenamora)
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 NO ME ABANDONES

NO ME ABANDONES 

  

Penurias y azotes mis hijos sufren con dolor, 

Por viles impostores que vestidos de un color, 

Con sangre han mancillado la inocencia y el clamor, 

De los que hoy luchan por verme libre de las garras del opresor. 

  

Humillada me he sentido por el impotente dictador, 

Que insiste en destruirme y despojarme del valor, 

Que sienten los que quieren verme de nuevo en mi esplendor, 

Y rescatar de las cenizas la flama de mi honor. 

  

No me abandonen se los pido yo los cubro con mi piel, 

Ésta que aunque desnuda con dignidad sabrá defender, 

Todos sus ideales de mi nuevo renacer, 

Donde florece la esperanza de verme libre otra vez, 

Y dónde todos unidos podemos la paz obtener. 

  

(Thenamora )
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 Gracias Por la Vida!

Gracias Por la vida

 

 Gracias Padre por la vida que me dejas contemplar, 

 por el día, por la noche, por la ofrenda por el pan, 

 La familia, los amigos, los bellos hijos que me das,

 por un día más de vida, por las nubes por el mar... 

 Escuchar el canto de los pájaros, ver los campos florecer, 

 correr por el verde prado, el perfume de las rosas poseer, 

 Caminar por la orilla de la playa viendo las olas descender...  

Por el día que termina, por el nuevo amanecer... 

 En tu tierra maravillosa poder estar y permanecer, 

 por tantas bendiciones que hoy puedo merecer...  

 Y la más grande y asombrosa: 

Una verdadera hija de Dios ser. 

Autor: Thenamora. 
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 Sueño de estrellas

Hachó...

 ¿Que contaremos?

 Preguntó la noche... 

 A las estrellas, dijo la luna.
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 Desnuda estás Venezuela

DESNUDA ESTÁS 

VENEZUELA 

  

Te han despojado de tus vestiduras 

Pisoteando tú honra mancillando la verdad, 

Han secuestrado a la justicia, 

Violando tus leyes sin pudor y con crueldad, 

Tus riquezas han hurtado, tu soberanía han profanado 

Quitándote la paz y libertad, 

Más hoy desnuda te encuentras 

Sin vestidos ni atuendos, 

Sólo con tu dignidad! 

(Thenamora) 
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 El Faro

Un faro abandonado 

Dos labios... 

Un destello de pasión y lujuria, 

Que guía con su luz las almas de todos los amantes 

Que navegan en las aguas profundas e inciertas... 

De los amores prohibidos... 

Para los que sólo viven de un diario y rutinario respiro, 

En un atardecer inusual mente teñido de rojo... 

(Thenamora)
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 Arcoiris

Arcoiris de colores que en el cielo te has posado,

 

Me has traído alegría al verte tan iluminado, 

Con tus tonos difuminas en contrastes y matices... 

Reflejando en mis versos los colores más felices. 

 Amarillo el que relumbra, como el sol cuando amanece,

 

El azul suave y tranquilo, con el verde así florece.

 

Cada uno a su manera llenan sus franjas de color, 

 

Con destellos de esperanzas, de armonía y de amor...!

  

(Thenamora)
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 Amantes en el Silencio

Lo que yo espero lo traes contigo, 

Tan fuerte y sincera como una mirada, 

Y si el silencio fuera mi testigo, 

Quizás sin tus besos yo aquí me quedara, 

No es el silencio lo que no escuchas,  

Es mi corazón que inquieto te llama, 

Lo que yo espero es verte triufante,  

Cuando conquistes tu mayor anhelo, 

Sobran razones para no dudarlo,  

Traes contigo tu fiel amuleto: 

Pasión y deseo el de los amantes, 

Que esperan ansiosos sus cuerpos tocarse, 

Mañana el ocaso estará silencioso... 

Hoy sólo gemidos escucha la noche. 

(Thenamora) 
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 La Magia del Amor.

 Hada del amor hoy estás aquí

 Vienes a traerme tu magia encantada,

 Cierro mis ojos para así descubrir,

 Que no es sólo un sueño, estoy enamorada.

 Sueño con tu voz que suave me susurra,

Palabras de amor, promesas eternas.

 Romántico sueño de estrellas y flores,

 Con cama de plumas y sábanas de colores.

 De tanto desearte mi sueño cubrió...

 En suaves destellos la magia del amor.

  

(Thenamora)
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 Tu Amor Eterno Será...

Cuanto dura el amor?.

 Lo que quieras querer...

 Cuanto dura querer? 

 Lo que diga la piel...

 El amor es así, tu lo puedes tener,

 Y mañana verás que el amor es nacer,

 Es vivir, despertar, es correr y cantar,

 Disfrutar y creer que eternamente será.

 Tu lo puedes sentir y lo puedes tocar, 

 Con el alma cubrir y con el corazón Amar.

 (Thenamora)
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 Que es el Amor?

¿Qué es el Amor?
 
El Amor es...sentirte y en tu corazón reflejarme,
 
Amanecer en tus brazos, una canción arrullarte...
 
Es mirarte a los ojos y mi cuerpo entregarte,
 
Es pasión y deseo, es vivir, es amarte....
 
El amor es... besarte, sentir tus labios y los míos,
 
Escuchar el canto de los pájaros y bañarnos en el frío río...
 
Es dormir muy acurrucada, con caricias y embelesada,
 
Es penetrar en tus adentros y sentirme extasiada.
 
(Thenamora)
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 Si Volvieras a Quererme

Si Volvieras a Quererme
 
 
 
A cada minuto lo intento
 
A cada segundo lo olvido
 
Y te extraño demasiado
 
Y olvidarte no he podido
 
 
 
Si volvieras podría verte
 
Contemplarte y tenerte
 
Juntar tus labios y los míos
 
Besarte muy plácidamente
 
 
 
Hacer mi cuerpo el testigo
 
De tus caricias inclemente
 
Soñar con esos momentos
 
Desearte más intensamente
 
 
 
Para que a si mi fuego te queme
 
Para que a si mi amor no te falte
 
Porque vive en mí tu recuerdo
 
Porque sin ti no quiero quedarme
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Si volvieras yo sería
 
Como luna en noche oscura
 
Con mi luz te bañaría
 
Mi pasión sería tuya
 
 
 
Hoy te extraño y te olvido
 
Hoy tu amor está ausente
 
Si volvieras amor mío
 
Si volvieras a quererme...
 
 
 
(Thenamora)
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 MIS NOCHES SIN TI

MIS NOCHES SIN TI

 
 
Tu ausencia hace eterna el esperado encuentro,
 
Ansiedad que embarga y recorre mi piel,
 
Dejando absorta la pasión desbordante,
 
De tener que pasar mis noche sin ti...
 
Mis labios esperan tu beso anhelado,
 
Mi cuerpo desea tus manos sentir,
 
No tardes amado aquí yo te espero...
 
Para entregarte todo, para vibrar en ti...
 
(Thenamora)     
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 Una flor sin Esperanzas

Muere, se marchita, una flor que no has regado... 

Sola y sin esperanzas el amor se ha disipado, 

Ella te dió colores, fragancias y emociones, 

Cuando estaba florecida, fue tu mejor amiga... 

Muere así la esperanza del que sin querer olvidó, 

En un día my soleado una flor te regaló. 

Ella quería fuerzas para así continuar... 

Y sólo un rayo de luz que la haga despertar, 

No dejes que se vaya sin saber por qué ocurrió... 

Cuando una flor sin esperanzas su color se marchitó. 

(Thenamora) 
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 COLORES DE OTOÑO

Colores de Otoño 

  

Las hojas de los árboles se pintan de colores, 

Con tenues pinceladas que embellecen rededores, 

Como rayos de esperanzas amarillos refulgentes, 

De púrpura y de rosa mariposas alegran el ambiente, 

Rojos intensos dibujan la pasión... 

Cálidos verdes como un beso de amor, 

Sinfonía de colores el otoño ha regalado, 

Como fresco arcoíris su presencia ha dejado... 

Caminar por sus alfombras de hojas coloridas, 

Nos anuncian que la aurora también es su fiel amiga, 

El día se ha adornado de matices y colores, 

Colores del otoño, colores de mil amores... 

(Thenamora) 
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 Amantes del día y la noche

Amantes del día y la noche 

El día y la noche van acompasados en un lamento... 

El día porque se va, la noche porque va muriendo, 

Así como muere la esperanza en un día que termina, 

Revive la pasión en una noche enamorada. 

Es el día y la noche los que aun no se dan cuenta, 

Que cuando llega el amor es el tiempo quien hace fiesta, 

Tejiendo entre el ocaso con nubes de pasiones, 

Dejando refulgentes hilos de mil amores... 

Amantes que en el día desbordan sus anhelos, 

Para dormir de noche cerca de los luceros, 

La noche es el testigo del encuentro del amor, 

Y el día que comienza es la certeza que llegó. 

(Thenamora) 
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 A que sabe tu Deseo

  

A que sabe tu deseo... 

  

Que buen comienzo ha trazado, 

Tú vara mágica y de ensueño 

Quedarme absorta del deseo 

Sería desperdiciar tu bella alma 

Que hoy se abre cual abanico 

Acariciando así mis entrañas... 

  

A que sabría tu deseo... 

Si lograra probarlo de tus labios, 

Seguramente a dulce almíbar 

Añejo vino que sacia todo, 

Que invita al ritmo.. 

  

Que me lleve a imaginar 

Tu torso inquieto frotando 

Mi piel ardiente, vibrando fuerte 

Y desenfrenado, 

como si el mundo 

Se ha acabado... 

  

A que sabe tu deseo... 

Al sentir tu boca buscar mis labios, 

Tomando el néctar que permanece 

Sería mágico ese momento 

Solo de pensarlo 

mi cuerpo se estremece... 

  

Mi corazón fuerte latiría 

Con mi mejilla me acercaría 

Tu inquieta boca yo besaría 
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Así como hoy besaste mi alma 

Que descubriste desnuda, 

 Y  dejaste muy erizada... 

(Thenamora) 
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 Ecos del silencio

Ecos del Silencio 

  

El silencio es la respuesta 

De la callada ausencia, 

Cuando el amor ha partido 

Ya no sientes su presencia, 

En silencio se convierte 

Lo que calla el corazón 

Como ecos que dibujan 

Lo que grita la razón, 

El letargo de la noche 

Con la luna se adormece, 

Encontrando en las estrellas, 

Ese amor que no florece... 

Cómo esperar lo que no existe? 

Cómo desear lo que se ha ido? 

Si el silencio es el testigo, 

De ese amor que es sólo olvido. 

Ella llora su partida, 

Ella sufre el desamor, 

No comprende que el silencio 

Es todo lo que le dejó, 

Hoy escucha entre sollozos, 

Que la aurora ha despertado, 

Otro día que comienza 

Para darle un fiel amado. 

Con dolor y esperanza 

Sigue el camino prometido... 

Quizás mañana el silencio 

Sea su mejor amigo. 

 (Thenamora)
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 LA pluma del POETA

La Pluma del Poeta  

Con la tinta lo dibujas, con la pluma lo describes, 

Entre sueños y quimeras versos nacen y reviven, 

Sentimientos, emociones, esperanzas, desamores... 

Es la pluma del poeta que transforma corazones, 

Los deseos aparecen como rimas exquisitas, 

Convirtiendo las palabras en letras infinitas, 

El tiempo se hace amigo cuando la inspiración fluye 

Las horas pasan muy lento los segundos nada consume, 

Escribir es un deleite se disfruta y se comparte, 

Al amor, las amistades, la naturaleza, el aire.. 

A la mujer, a la vida, a la pasión a la madre... 

Son los versos del poeta que llegan para quedarse, 

En el corazón de quien busca, de quien lee y de quien ame, 

Es la pluma del poeta, es su voz haciendo arte, 

Traspasando las fronteras, continentes y lugares. 

(Thenamora)
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 El Tiempo y la Distancia

El Tiempo y la Distancia 

Que es más cruel el tiempo o la distancia? 

El tiempo nos roba la vida...la distancia nos roba  

la pasión y su fragancia... 

El tiempo se va nunca lo miras...la distancia separa y determina, 

Cuando amas el tiempo corto se nos hace, queriendo que éste nunca se termine. 

La distancia secuestra nuestros cuerpos, dejándonos lejos de acercarse... 

No es tiempo lo que estoy necesitando, si amarte urgente es lo que añoro... 

Es quererte no importa la distancia, para así dibujar mi amor en tu bella alma. 

(Thenamora) 
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 Entregados al amor...(Breves versos)

Cierra los ojos...respira profundo, 

piensa en las veces que en tus sueños me viste,  

cabalgando a tu lado, recorriendo mi vientre, 

despojados de todo...entregados al amor! 

(Thenamora)
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 Si Hoy Supieras

Si hoy supieras cuanto te busco, entre los muros y las paredes 

esas que nos separan de las pasiones, de ir volando hasta los rincones 

para encontrarnos en las penumbras y amarnos sin limitaciones... 

Si hoy supieras lo que se oculta en las entrañas de mi inconsciencia, 

te asombrarías que de tanta ausencia un inmenso nudo ya se ha formado, 

Un nudo que espera ser desatado, con la esperanza de verte un día,  

llegar triunfante hasta mi regazo para llenarte con mis caricias... 

Si hoy supieras que aun conservo tus besos tibios entre mis labios, 

esos que esperan muy anhelantes saborear toda la pasión, 

con entrega y emoción como lo hacen los amantes, 

Si hoy supieras amor no tardarías,  

quizás mañana para amarnos sea tarde...  
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 MI TIERRA AMADA

  

  

MI TIERRA AMADA 

  

Porque un día partí de tus tierras frondosas, 

Dejando recuerdos valiosos y con el corazón en la mano, 

Lejos del abrazo hermano y plática elocuente, lejos de tus playas, ríos y montañas, 

Lejos del aroma a canela y papelón, lejos de la copla y el galerón, 

De tus bellos atardeceres y asombrosos amaneceres... 

Del canto del Turpial y la flor de Araguaney. 

Te añoro mi tierra amada, tus hijos hoy te reclaman y luchan por verte libre 

de las fuertes ataduras que han dejado cicatrices por el odio y el poder. 

Hoy tus hijos se vestirán con los colores que te alegran, con el tricolor de la esperanza. 

Regresaré de nuevo para acariciar el terciopelo de tus verdes valles, 

Cantar con la Paraulata y el Cristofué, animar a la Pereza que lleva días temerosa 

montada en el almendrón, decirle que la Aurora ha llegado, 

que el Renacer ha comenzado y el sol vuelve a brillar para ti! 

(Thenamora)
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 Mi sueño de Amor

Mi sueño de amor es inmenso como inmenso son mis anhelos, 

Mi sueño de amor es perderme en tus brazos que piden tenerme, 

Quizás más allá de la penumbra que oculta los corazones ardientes... 

Quizás en la oscuridad de la noche donde los besos penetran muy fuertes, 

En los rincones donde te ocultas, en las paredes que nos separan... 

Mi sueño de amor se transforma cuando siento que ya me posees, 

Igual cuando tocas mis valles y conquistas así mis fronteras... 

Mi sueño es quedarme a tu lado, dormir con tu cuerpo desnudo, 

Sudar , agotarnos, amarnos, volver a soñar y quererte... 

No me despiertes amor te lo ruego, que mis ojos sólo hoy quieren verte. 

(Thenamora)
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  Ausente

Cuando en la oscuridad de la noche sólo veo las estrellas 

me pregunto sin con su reflejo encontrarte yo pudiera...  

Una luz que iluminara el sendero recorrido, 

 para verte nuevamente, sólo para estar contigo... 

Es la ausencia lo que encuentro es un cuarto oscuro y frío 

una copa derramada, una botella de vino vacío... 

Cuanto tiempo ya ha pasado y olvidarte no he podido, 

Aunque ausente está tu cuerpo, tu alma sigue aquí conmigo... 

Suspiro para tomar fuerzas y despertar del largo sueño, 

que me atrapa, que me envuelve y que me roba así el aliento. 

Te busco y no te encuentro, pero sólo porque no estas fuera de mi sino muy adentro, 

Y  es allí donde eres mío nuevamente en cada minuto de eternidad. 

(Thenamora)
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 ECOS DEL DESEO

  

El deseo es encontrarte cada noche en mis recuerdos, 

Como sueños infinitos sin finales, sin ausencias, 

como frases que se ocultan en la intimidad de la noche, 

con aromas y canciones, con latidos y con besos... 

Como ecos que se escuchan, con clamores de pasión, 

Se desea lo prohibido, lo que intriga la razón, 

Y a pesar de tus temores el deseo de hace eterno, 

y sin querer vas queriendo y sin pensar escribes versos, 

Porque en ecos se convierten los deseos, los anhelos... 

  

(Thenamora)
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 LA NOCHE SERA EL TESTIGO

Otra larga noche que pasa por mi ventana se lamenta, 

Y hace que los sueños disfrazados de deseos se pierdan en la oscuridad, 

Loca la pasión presa se encuentra, esperando así una oportunidad... 

Cuándo llegas?, cuánto falta? temblorosa aquí te aguarda, 

La noche que sólo es testigo, la noche que sólo te llama... 

La noche que su sed quiere calmar espera ansiosa, agitada. 

Testigo del amor que quiere entregar cuando a su puerta sus sueños acompaña. 

Ya la luna dejó de brillar y oscura la noche adormece sus ansias. 

 (Thenamora) 
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 TU PARTIDA

Otro día ha pasado y no pude ver tu rostro, 

Mis ojos se nublan nuevamente cuando intento dibujarte, 

Los recuerdos van llegando y poco a poco te reflejas, 

El dolor va disipando cada segundo en tu ausencia, 

Si tu habitas en mi memoria nunca más estaré sola, 

Cada mañana será más tenue, cada minuto será una hora... 

Es aquí donde nunca mueres, es quí donde estás ahora, 

En mi corazón partido, en mi corazón que añora.. 

Que tan alto has volado para dejarme aquí tan sola? 

Otro día va llegando, otro día sin tu aliento,  

Acostumbrarme sin tu presencia, sin llorar en el intento, 

Agradecer a la vida que me dió la oportunidad, 

De crecer a tu lado y de aprender amarte más, 

Hoy tengo las manos vacías, pero el corazón rebosante, 

Otro día que pronto acaba, otra noche para soñarte. 

(Thenamora) 
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 LUNAS DE ENSUEÑO

  

Luna nueva que ya te ocultaste, 

Con blancas nubes que dejas soñar, 

Cuarto menguante tu ojo guiñaste, 

Entre mis sueños te veo brillar, 

Luna llena que posas radiante, 

Cuarto creciente te quedarás, 

El cielo vestido con sus luceros, 

Alumbra la noche que dormida está, 

Sueños, romances, inquietos, ansiosos... 

Lunas de ensueños que invitan amar.   

  

(Thenamora)  
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 NOCHE ANHELADA

Noche anhelada que llegas temblorosa, 

Hoy con tu amor bañarás a las estrellas 

Que te esperan ansiosas para así entregarte 

Toda su pasión y alma entera. 

La luna que es cómplice con su brillo dibuja, 

Las siluetas que en la oscuridad se ocultan para luego amarse. 

La suave brizna que llega de lejos supone el calmante, 

de los cuerpos ardientes, fogosos amantes... 

Una larga noche de aullidos y emoción, de lujuria y pasión. 

La luna con sus destellos refleja a las almas agotadas,  

que se unen fundiéndose en un eterno abrazo... 

Noche anhelada que llegas sigilosa testigo eres de los enamorados. 

(Thenamora) 
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 UNA MUJER FUERTE

  

UNA MUJER FUERTE... 

  

Una Mujer Fuerte: Es una mujer que ansía el amor como si fuera oxígeno 

Para no ahogarse, que ama con fuerza y llora, que se aferra con fuerza 

Y tiene necesidades fuertes... 

Una Mujer Fuerte: Es como el relámpago que deslumbra, 

Como la lluvia que purifica el alma y como el río que sigue fluyendo, 

Es como una roca impenetrable y a la vez moldeable, 

Que hacen de su bella figura una coraza inimaginable... 

Una Mujer Fuerte: Es una mujer esforzada que se sostiene de puntillas 

Y levanta unas pesas mientras intenta cantar... 

Una Mujer Fuerte: Es una mujer empeñada, corajosa y llena de fe... 

Una Mujer Fuerte: No se deja vencer por el miedo ni el dolor 

Y camina con pasos agigantados sin doblegar su marcha... 

Una Mujer Fuerte: Es una masa de cicatrices que duele cuando llueve, 

Que se desvela para cuidar, que sueña y añora... 

Una Mujer Fuerte: Es una mujer que triunfa, que lucha, que vive 

Y que puede a la vez cobijar en su seno con su amor inagotable. 

"UNA MUJER FUERTE NUNCA SE CANSA DE AMAR" 

Copyright 

Derechos reservados. 

(Thenamora). 
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  HOY LUCHO POR TU LIBERTAD

Hoy camino por tus valles, recorriendo cada calle,  

con el alma entre mis manos y la flama en mi corazón, 

Hoy confío en la razón y en la voz que desde el cielo 

Me dice: No tengas miedo "lucha con más fuerza y tesón", 

Porque tu gente lo vale, tu Patria lo necesita y salir de esa pesadilla 

de tanto odio y división, que no deja progresar, ni a sus hijos mejorar, 

Y que los tiene reprimidos, humillados, desvalidos, sin alimento y vestido, 

Solo con una bolsa de pan, que de paso hay que mendigar para poderse alimentar. 

No son limosnas lo que pedimos, si no "Justicia y Libertad". 

Hoy salimos a protestar, a gritar que no hay más miedo,  

que ya basta de atropellos y crímenes de lesa humanidad, 

 porque no soportamos más, tantos años de desidia, de maldad sin impunidad. 

Ellos nos han quitado la paz, mancillando tu honra, burlándose del humilde, 

disfrazados de un color y pisoteando sin clamor nuestro bello Tricolor. 

Hoy el Pueblo se levanta con furor y con poder, con Esperanza y con Fe, 

Para ver muy pronto tu renacer querida y amada "VENEZUELA" 

  

(Thenamora) 

¨*Derechos reservado del Autor¨* 
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 VIENTOS DE AMOR

Eres la vela que impulsa mi barca, 

Eres el mástil de mi existir 

No podría navegar sin ti. 

Eres mi sueño de luna radiante, 

Mi fiel navegante 

No podría despertar sin tí. 

Eres la noche que me espera ansiosa, 

La tormenta que se le antoja 

Sus deseos compartir. 

Puertos y valles que el firmamento, 

Penetran silentes con vientos de Amor. 

  

Thenamora 
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 GRACIAS MADRE POR TU AMOR  (ESPINELA)

A las Madres con cariño, a las madres con amor, 

Les dedico esta espinela con mucha devoción 

Eres Madre primorosa, alegre y corajosa, 

Luchadora, guerrera, fuerte y prodigiosa, 

Tus consejos y enseñanzas nos ayudan a avanzar, 

Tu calor y ternura están llenos de bondad, 

Gracias Madre por la vida, tu entrega y dedicación, 

Por el beso, el abrazo, tus desvelos y tu amor. 

Thenamora.

Página 58/94



Antología de Thenamora

 HÉROES DE LIBERTAD

Hoy mi alma llora desconsolada por los hijos de la Patria, 

Esos que caen abatidos sin razón por la mano del Tirano opresor. 

Jóvenes de almas nobles y corazones fieles que sin miedo 

Decidieron darlo todo por un Ideal. 

Sus rostros son el reflejo de la inclemencia que pide a gritos 

Desesperados se haga Justicia y cese la Impunidad. 

Ahogados con los gases del asesino que arremete sin piedad 

Y golpea su humanidad, arrebatando lo frágil de sus cuerpos 

Que apenas comienzan a salir de la pubertad. 

Los llaman Héroes de Franelas, Escuderos, Guarimberos... 

Realmente son Ángeles que nacieron con un propósito 

Y seguirán luchando por alcanzar sus sueños de LIBERTAD! 

Son los nuevos Libertadores, su consigna es Insistir, Resistir, 

 Persistir y nunca Desistir... 

Dios bendiga y guíe cada uno de sus pasos, 

HÉROES DE LIBERTAD!! 

(Thenamora)
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  LOS OJOS DEL AMOR

Tus ojos son el reflejo de tu alma 

esa alma que está llena de tu amor. 

Tus ojos son el espejo de tus sentimientos, 

esos que me dicen hoy estás aquí para mí. 

Tus ojos me hablan al mirarme 

con ellos me transformo ante ti. 

verlos cada día, cada instante, 

sin ellos no podría existir... 

Ojos que miran lo profundo 

del deseo que me llevan hacia ti 

Ojos que me dicen y me miran,  

Desnudando mi alma para ti, 

Ojos que no dejan de mirarse, 

Para amarse y sus deseos compartir. 

(Thenamora)
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 SUEÑO DE PASIONES

Un sueño que comienza con ansias de llegar, 

No cuesta nada verlo es un sueño nada más. 

Imagen que se muestra ante nubes que se van, 

Deseos que aparecen y que se quieren quedar. 

Te sueño a cada instante no lo puedo negar, 

Eres embriagante , Eres casi irreal, 

Penetrable en mis recuerdos donde vienes y te vas, 

Sueño con tus ojos, tu boca, con amar... 

Sueño de pasiones del cual no quiero despertar... 

  

(Thenamora)
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 Cuando llega la Noche

Cuando llega la noche la piel lo presiente, 

Amantes ocultos esperan silentes. 

Brisas de amor en el espacio se asoman, 

Oscura la noche las espera impaciente. 

Gotas de lluvia rozando en el vientre, 

Anuncian tormentas que llegarán, 

Cuerpos dormidos que el fuego calienta. 

La luna los alumbra y su llama afloran, 

Siluetas dibuja la noche encantada 

Almas sedientas de amor y pasión. 

Es el comienzo del ritual prohibido, 

Deseos escondidos, gemidos de placer... 

Es el disfrute del momento esperado. 

Sueño enamorado no quiere despertar. 

(Thenamora) 
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 Es Tiempo de Amar...

  

La noche se acerca muy pronto, 

Alegre la luna la espera. 

Dos cuerpos ansiosos de amarse, 

Con prisa hasta que amanezca. 

  

Gemidos escucha la noche, 

Entre las paredes rugosas. 

El tiempo no tiene medida, 

Mientras es amar lo que anhela. 

  

El tiempo se agota mi vida, 

Los sueños no quieren parar. 

No dejes que el sol aparezca, 

Sin antes mi boca besar... 

  

La noche romática llega, 

Los cuerpos no quieren callar. 

Te espero en mis sueños Amado, 

Mi alma te quiero entregar. 

  

(Thenamora) 
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 GUERRERO DEL AMOR

La noche pronto llega los cuerpos sólo esperan... 

para entregarse ardientes a la llama del amor. 

Batalla que comienza con besos calurosos, 

espada que penetra el Guerrero del Amor. 

  

Ven aquí, mi valiente guerrero, que  

conquistar mi cuerpo has dispuesto hoy. 

Te entrego mi alma desnuda y sin atuendo, 

para que desenfunda tu espada y  

llegue hasta mis cimientos. 

  

Morir en tus brazos saciada de amor, 

bañada de besos sería un honor. 

Valiente guerrero no temas por mí, 

Que hoy los anhelos triunfarán al fin. 

  

*Thenamora* 
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 Embriágame de Amor

Embriágame de Amor que sedienta hoy me encuentro, 

No esperes el amanecer que la noche ansía este momento. 

Despójame de todos mis temores y penetra tu mástil sin remordimientos, 

Que los deseos se hacen eco y la paredes escuchan su lamento. 

Embriágame de besos y caricias que mi cuerpo anhela tus secretos, 

Esos que me dejan extasiada cuando acabas casi sin aliento. 

Amor hoy quiero ser tu esclava y amarte hasta el firmamento, 

Embriágiame de Amor hasta que amanezca, mi copa hoy reboza de deseos. 

(Thenamora).
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 Dueño de mis Sueños

  

Dueño del hambre que azota en las ansias de la razón, 

En el umbral del deseo garras que rasgan el corazón, 

Cuerpos envueltos en gloria gemidos desbordan de pasión. 

Dormirse no es lo que anhelan las horas contadas están, 

Los sueños no esperan el alba la noche sedienta ya está. 

Dueño del sueño anhelado como lo pide la piel. 

Cuerpos que añoran tocarse, sentirse hasta el amanecer, 

Con agujeros de llantos que brotan al compás del placer, 

Sombras que oculta la noche, amantes que sueñan tal vez... 

  

(Thenamora)
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 Sueños de Amor

La espera se acaba y la realidad invade de nuevo el presente 

Una realidad que azota y oprime los deseos que anhelan brotar, 

Incipientes sueños que quieren volar más alto que las estrellas, 

Cuando la razón se ante pone llevando consigo su verdad. 

Así le dijo el valiente caballero a la noche enamorada: Hoy, 

No habrá pecado, ni lujuria, ni pasiones desbordadas, 

No habrán besos, ni abrazos, ni caricias escondidas... 

Sólo habrán cuerpos lejanos sedientos de amor, 

Sombras ocultas que arropa la noche, pieles desnudas y hambrientas,  

Que aguardan en el umbral de los sentimientos lujuriosos. 

Hoy no será, quizás mañana sí y al cerrar los ojos el sueño comienza... 

_Quién era ese?, preguntó asombrada la luna, 

_Nadie, quizás un enamorado que olvidó guardar sus sueños de amor. 

  

(Thenamora) 
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 Noches de Gloria.

En tu perfume me envuelvo al dormir 

Noches de gloria de ensueños sin fin. 

Labios que buscan sus bocas besar 

Cuerpos ardientes no quieren callar. 

Luna que aguarda a las almas llegar 

Brazos se arropan una vez más. 

  

Es tu perfume el que me lleva hasta tí 

No tiene igual lo que me haces sentir. 

Tiene tu voz una magia especial 

Una palabra y comienzo a temblar. 

  

Almas sedientas que quieren saciar 

Cuerpos que anhelan poderse encontrar. 

Noches de gloria conjuro de amor 

Cómplices sueños de sublime pasión. 

  

 Thenamora
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 CREACIÓN

  

Romance traes contigo reflejos que bañan a la luna, 

Luna que brillas radiante ante la inmensa noche, 

Noche que serena y ansiosa espera a los inquietos amantes... 

Amantes que sus ecos se oyen en medio del silencio y 

que luego son quebrantados por los gemidos de la pasión. 

Pasión que se desborda en el ocaso de la noche y 

que arropa los cuerpos cansados y sedientos de amor. 

Amor...ellos lo llaman locura, la noche los llama Creación. 

  

(Thenamora)
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 Mágica Noche

Cuando llega la noche las estrellas se alborotan, 

queriendo deslumbrar al infinito cielo. 

Las nubes lo presienten y celosas se disipan, 

armonizando con sus copos a los frágiles luceros, 

La luna que solo espera al valiente soñador, 

conjuga con la noche con todos sus destellos. 

Romances y pasiones llegan de los deseos, 

en velos que envuelven los amores pasajeros. 

Un oasis de clamores comienzan a resurgir... 

Otra noche que es testigo de los sueños por vivir. 

  

Thenamora 
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 UN AÑO QUE TERMINA...

Un Año que termina con aciertos y nostalgias. 

Con lágrimas en los ojos por pérdidas muy cercanas... 

Con alegrías y tristezas, con amigos de añoranzas, 

Lejos de la familia y la gente que me encanta, 

En tierras que han sido abrigo cuando el frío sólo te espanta, 

Un año de retos fuertes y de metas superadas, 

Donde el afán por el nuevo día el sol ya lo iluminaba... 

Cada día que he vivido agradecida siempre estaba, 

Por ese rayo de luz en un amanecer de esperanzas, 

Poder tocar el terciopelo de la rosa en la mañana, 

Y  percibir el aroma de la brisa susurrando aquí en mi espalda, 

Como gotas de suave rocío que en mi rostro así lo bañan... 

Un año que pasa pronto y otro que llega igual, 

Dejándome aprendizajes y caminos por andar... 

Eternamente agradecida al creado he de estar... 

Y a todos los que estuvieron presente, 

Con su linda y valiosa Amistad. 

 (Thenamora). 

  

"FELIZ  Y VENTUROSO AÑO NUEVO 2018" 

  

  

  

  

 

Página 71/94



Antología de Thenamora

 Que vivan las Mujeres!!

QUE VIVAN LAS MUJERES... 

Las que luchan, las que sueñan, las valientes y guerreras... 

Las trabajadoras y esforzadas, que no se cansan y nada esperan... 

Las que bailan y caminan bajo la lluvia y las estrellas... 

Las que pintan de esperanza los colores de la tierra... 

Las que cantan con dulzura y arrullan hasta que amanezca, 

Con ahínco, con desvelo, con ternura y con dolor... 

Esas que un día decidieron dejarlo todo por amor, 

Las que en su vientre llevan consigo lo más hermoso de la creación, 

Y las que no pudieron, pero que aman sin condición... 

Las que marchan por una causa, por justicia e igualdad, 

Que sus voces sean escuchadas para ayudar a la humanidad... 

Todas ellas son mujeres, todas merecen un lugar... 

Benditas sean bellas mujeres, porque nunca dejan de Amar... 

(Thenamora)
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 En Silencio voy Amarte

En silencio voy amarte con ternura y con pasión, 

Sin apuros, suavemente, como me dicta el corazón, 

Es silencio lo que anhela la oscuridad de la noche, 

Para ocultar nuestros cuerpos galopantes sin derroche. 

 El silencio es encontrarse para así poder amarse, 

En silencio escuchamos a nuestro corazón acercarse... 

Con el susurro de la noche y la luna que ilumina, 

Con estrellas refulgentes que se abrazan y se miran, 

Cuánto silencio necesito para tenerte y abrazarte? 

Poder revelar mi cuerpo que ansia poder tocarte, 

No será que en silencio tu me esperas para amarme? 

Esta noche está en silencio y en mis sueños voy amarte... 

(Thenamora)
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 AMANTES

Te besaré la noche entera, 

entre la luna y las estrellas. 

Te contaré de mis anhelos, 

esos que oculto entre los luceros. 

Te enseñaré mi corazón, 

este que late sin condición. 

Porque amarte es lo que espero, 

Y embriagarme con tu amor, 

como lo dice la razón,  

como lo dicta el corazón... 

Saciar la sed, apagar el fuego. 

Recorrer despacio tu esbelto cuerpo, 

Morder tus labios, acariciarte,  

Sentirte cerca hasta penetrarte... 

Pasión, entrega, lujuria y deseo... 

La noche entera es de los Amantes. 

Thenamora. 
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 EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

  

Este día se presenta con un sol que ha anunciado, 

Que una etapa finaliza mientras otra ha comenzado... 

Un viento tenue con brisa fresca, al cielo gris ha despejado, 

Y el aroma a campo verde nos dice que la primavera ya ha llegado. 

Flores brotan con ternura en un bello amanecer, 

Como tibias pinceladas, todo nace con placer. 

Los colores de las flores embellecen el ambiente, 

Y  los pájaros en los árboles entonan sus cánticos alegres. 

Como alfombras de terciopelo el camino se ha vestido. 

De verdes tonos y matices, de rosa, púrpura y amarillo, 

Equinoccio de Primavera que regalas tu dulce paz, 

Donde los enamorados aquí se puedan Amar. 

Thenamora
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 TE VEJO EM MEUS SONHOS (Versão em português)

  

Oque será de mim se eu não tiver seu amor. 

Aquele que fala comigo noite após noite em meus sonhos, 

Quando vejo nossos corpos nus queimando com paixão. 

E sua boca tremulando como se quisesse beber dentro de mim, 

Nos meus sonhos, suas mãos tocam minha cintura... 

Suavemente e sem pressa, 

Para então me possuir com frenesi ... 

E vejo minha silhueta na cama exausta, 

Quase sem força... intoxicada de amor. 

Thenamora. 

 

Página 76/94



Antología de Thenamora

 TE VEO EN MIS SUEÑOS  (Versión en Español)

  

Qué será de mí si no tengo tu amor. 

El que habla conmigo noche tras noche en mis sueños, 

Cuando veo a nuestros cuerpos desnudos ardientes de pasión, 

Y tu boca revoloteando como si quisieras beber dentro de mí. 

En mis sueños, tus manos tocan mi cintura... 

Suavemente y sin prisa, 

Para luego poseerme con frenesí... 

Y veo mi silueta en la cama exhausta, 

Casi sin fuerza... intoxicada de amor. 

*Thenamora*
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 EN LA ORILLA DEL RIO

Entre dudas y sombras me encuentro,  

sentada en la orilla del río. 

Moviendo muy suave los causes, 

que alborotan todos mis sentidos. 

Lo escucho agitado y muy fuerte, 

es mi corazón y sus latidos. 

Cuando el agua tu rostro refleja, 

Para decirme que es a ti a quién ansío... 

Como finas corrientes que fluyen, 

las dudas se van con el río... 

Dejando a mi alma tranquila, 

Y tu amor muy cerquita del mío. 

Thenamora. 
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 LA DANZA DEL AMOR

La hora pronto se acerca  

para los enamorados, 

que esperan ansiosos la noche  

para entregarse su amor. 

Con besos y abrazos comienzan  

entrelazando sus cuerpos fogosos, 

que se desplazan por los rincones 

 despojándose de todo pudor... 

La luna refleja los cuerpos desnudos 

 que yacen sedientos de pasión. 

Ráfagas de caricias se mueven 

 al compás de los deseos, 

La danza del amor ha comenzado... 

 y olas de pasión bailan ardientes. 

Besos de lujuria se mezclan con el vino 

 que derramado llega hasta las cimientes. 

Donde los labios se unen inclementes, 

 donde el amor les espera impaciente... 

  

Thenamora. 
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 CUPIDO ENAMORADO (Soneto)

Si por tu amor he de sufrir tu olvido 

Por más amor he de esperar tu encanto, 

Para querer y no sufrir lo tanto... 

Esperaré a que me fleches cupido. 

  

Mi corazón dispuesto ha quedado 

A la espera de un tenue latido, 

Ráfaga audaz de tu amor me has traído 

Cuando tu flecha por fin me has clavado. 

  

Como un volcán desborda el amor 

Puedo sentirte aunque haga frío, 

Cuando tu rostro está junto al mío 

Tu flecha penetra causando dolor. 

  

Enamorarme no era mi intensión 

Fuiste osado al mostrarme tu flecha,  

Esa que arde cuando la herida está hecha 

Esa que entierras en mi corazón... 

  

Solo el amor triunfará en este encuentro, 

Solo el amor permanecerá intacto... 

Solo su amor envolvió entre sus brazos, 

Solo su flecha ha quedado muy dentro.... 

  

Como el almíbar de un beso robado 

Dejas absorta toda la pasión, 

Fuiste cupido el más esperado 

Dejando mi alma con mucha ilusión... 

  

Como explicar esta desilusión 

Era el amor el que esperaba tanto, 

Cuando cupido se fue con su encanto 

Página 80/94



Antología de Thenamora

Llevando consigo mi corazón. 

(Derechos Reservados del Autor) 

Thenamora.
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 A Quién Espera el Amor? (Ovillejo)

Quien espera al amor impaciente, 

No siente... 

Que el tiempo se torna inclemente, 

Se miente... 

Entonces quién tendrá la razón? 

El Corazón... 

Quien sabe esperar al amor, aunque el tiempo se torne 

inclemente y le mienta sin razón. 

(Thenamora)
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 NOSTALGIA

Copas de vino derramadas, 

en una noche oscura y fría. 

Donde los cuerpos no se tocan, 

donde la ausencia se hace amiga... 

  

Lejano soplo de amargura, 

recorre un cuarto ya vacío. 

Donde no hay fotos, ni sonrisas, 

Solo un viejo saco de negro lino... 

  

El tiempo pide con clemencia 

que las horas se terminen, 

Para no sufrir por tanta pena, 

de la nostalgia que avecina. 

  

Lágrimas brotan desesperadas, 

en busca de alguna salida. 

Tratando de limpiar lo triste, 

de no tenerte vida mía. 

(Thenamora)
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 UN PAISAJE QUIERO DARTE

  

Cuando la musa me acompaña 

Le escribo a las margaritas, 

También a los tulipanes y 

A las rosas bonitas... 

  

Escribir es como el aire, 

Que respiro a cada instante. 

Como la brisa tenue y dócil, 

Que me sopla al pensarte. 

  

No se puede contener, 

Hay que sacarlo antes... 

Antes que te haga falta, 

Antes que caiga la tarde, 

  

Con su colorido sol, 

Y sus ráfagas brillantes, 

Dibujando así el paisaje 

Que hoy quiero regalarte. 

  

*Thenamora*
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 Locuras De Amor

Locuras de amor...como las que hacemos 

Cuando soñamos despiertos en el umbral de la noche, 

Cuando nos despojamos de todo para amarnos... 

Sin importar los ruidos de nuestros cuerpos, 

Que sucumben entre gemidos desenfrenados, 

Como si el mundo se estuviera acabando. 

Locuras de amor y anhelos, de esos que comenten 

Los enamorados, de besos furtivos y apasionados, 

Sin ropa ni atuendo, sin pudor ni miedo, 

Solo con el corazón exaltado... 

Bañarnos desnudos hasta sentir frío, para luego 

Darnos calor al abrazarnos, con ganas de subir 

Justo hasta el cielo, donde lo sublime es nuestro trofeo... 

Locuras de amor y deseos, de sueños de pasión y noches de desvelos. 

**Thenamora**
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 *CICATRICES*

Lo que hoy te marca te hace hermosa, 

dejando cicatrices que muchos no notan... 

Cicatrices que han quedado,  

de tus luchas y derrotas. 

Derrotas que te han fortalecido, 

y te levantan cuando has caído. 

Porque caer también es permitido,  

en este vasto mundo desunido. 

 De los errores también se aprende, 

A seguir tu instinto, a mantenerte fuerte... 

De tus batallas pocos han oído,  

pero tus triunfos sólo Dios conoce, 

Acompañándote en el camino,  

a mantenerte con fe en tu destino. 

Cicatrices que dejan huellas,  

del que constante lucha y nada le aqueja. 

Cicatrices que son memorias, 

de tu gran valor y tus victorias... 

De todo lo que la vida te permite, 

De todo lo que tu corazón quiere y añora... 

*Thenamora* 

(Nov 9-2018)
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 EL NIÑO DIOS

Una mujer sobre una mula 

cabalga toda la noche. 

En busca de una posada, 

donde pueda descansar. 

Su fiel esposo le acompaña, 

arrastrando firmes las riendas, 

Esperando a un buen samaritano 

que ayuda les puedan brindar... 

Ella no sabe que en su vientre, 

le acompaña el que será ungido. 

El redentor del mundo, 

el querido niño Dios. 

El que muchos despreciarán, 

renegando de su nombre. 

El que morirá en la cruz, 

por toda la humanidad. 

Hoy la estrella en el Oriente, 

con su luz los ha guiado. 

Y alumbrando el camino, 

un pesebre encontrarán... 

Para que nazca el niño, 

que la gloria ha traído: 

"Amor y Esperanza en la Tierra, 

Y Paz a los Hombres de buena voluntad"... 

*Thenamora* 

(Dic 2018) 
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 Sueños y Realidades

Qué espero de la vida?  

Qué busco en el ocaso?  

Que sueños yo pretendo y cuáles voy conquistando? 

Realidades que sucumben entre el miedo y el fracaso, 

La vida sin esperanza es un ocaso sin sol, 

Los sueños sin porpósito son como troncos vacíos, 

La realidad nos aleja muchas veces de esos caminos, 

Donde los sueños se escapan y la desesperanza es nuestro enemigo, 

Cuando la realidad oprime y te roba tus sueños, 

No queda mucho que recoger sólo cenizas y miedos... 

Despojarse de todos ellos (miedos) es lo mejor para hacer, 

Te limitan, te ciegan, te dejan sin amanecer... 

No permitas que se apague esa luz que te ilumina, 

Esa que esperas de la vida y gracias a ella respiras... 

Sueños y realidades, sueños que el alma te grita. 

*Thenamora* 
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 Orgasmos cósmicos

Entro en él como si fuera fuego 

que quema en cada beso,  

Los olores que alborotan las emociones 

se disparan, 

Un zumbido de placer que se aproxima 

y que se anhela, 

Cuerpos ardientes como rayos 

cósmicos se entrelazan... 

Movimientos eclécticos que 

se dejan seducir en el momento, 

Se aproximan sudorosos 

para dar paso a la pasión, 

Un río de corrientes 

recorre cada fibra de la piel, que 

Erizada y temblorosa 

emite gemidos de placer... 

Llegó a la cúspide que añoraba, 

Sus rostros placidos lo delatan... 

*Thenamora*  
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 ENAMORADOS

  

Ella le escribe versos de amor cada día de su existencia. 

Sus pensamientos transfigura hasta convertirlos en versos 

de toda su pasión contenida. 

Sabe que si él los llega a leer sabrá de su amor, 

Sabrá que su corazón le pertenece, 

Así como le pertenecen los días 

llenos de sol y las noches iluminadas. 

Cuando asombrada la luna 

le revela que está enamorada. 

El la espera ansioso cada mañana, 

cada tarde, cada noche, cada día... 

El cielo quiere entregarle, así como todo su firmamento. 

Desea besar sus labios, tomarla de la mano 

para caminar juntos, para reír y danzar 

hasta quedar sin aliento y luego... 

Abrazarla tan fuerte que sienta 

su corazón latir de toda esa emoción y alegría. 

Ella lo sueña, él la piensa, ella lo espera, él la desea... 

Son como ecos en el oscuro cielo, 

Amor y deseos, pasión y tormentos. 

  

*Thenamora* 
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 HERIDAS DEL ALMA

Cuando el dolor es un constate  

que aflora en tu cuerpo inerte, 

No sabemos si es temor  

o si es el miedo presente. 

Se parece a un oscuro abismo  

que profundo se desvanece, 

Como cayendo de lo alto,  

como lava de fuego ardiente... 

El dolor a dejarlo todo,  

cuando cerca podría está la muerte, 

Con angustia por el día a día,  

que pasó como un rayo inclemente. 

Y que te dejó tan agotada,  

exhausta y con temor a verte. 

De luchar por tantos momentos  

que pensabas serían alegres, 

Al no despedirte de todo  

antes de ver el sol naciente. 

Dolores que dejan heridas, 

 heridas que cada vez son más fuertes... 

Para luego despertarte 

 con mucho sudor en tu frente. 

Y así vas caminando  

con tus heridas frecuentes, 

Y entras a tu realidad,  

esa que te hace más fuerte. 

Cuando de nuevo te levantas 

 y ves que puedes valerte, 

No sólo de la razón,  

si no de la esperanza que sientes... 

Es tu alma que se despoja  

de paradigmas incongruentes, 

Donde el dolor no es tormento,  
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donde no puedes perderte... 

  

*Thenamora* 

(Octubre 7 /2021) 
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 Deseo nocturno

Gotas que fluyen de nubes grisáceas 

Vientos agitados soplan con furor, 

Brotan torrentes como ojos en llanto 

Que no se contienen, que buscan salir, 

Bañando todo lo que ve a su paso 

Cúmulos de agua todo vuelve a cubrir, 

Torrencial que cae salpica inclemente 

Lluvia de la noche que quiere cubrir... 

El frío que viene ahora le acompaña, 

Húmeda la noche no quiere resistir, 

Deseo que emerge entre aguas turbias, 

Espera sigiloso sus causes conseguir... 

*Thenamora* 
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 NOCHE ETERNA

  

Noche hermosa y primorosa,

que acompañas mis sueños

esos que son testigos de mis deseos..

Noche tenue y temerosa,

Que se duerme entre nubes plácidas

de sublimes sentimientos...

Noche mágica y de ensueño,

Donde el reflejo de la luna baña a los

cuerpos desnudos y sedientos...

Es una Noche para ocultarse de los temores

Y arroparse entre las estrellas,

Para disfrutar de los anhelos

Que los amantes así esperan,

Una noche hermosa, una noche eterna... 

*Thenamora*
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