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 ~*~SE QUE NO VENDRAS~*~

  

  

~*~SE QUE NO VENDRAS~*~

Cuando el sol cae vuelvo a decir un día más sin ti.

Y al aparecer el alba espero vuelvas aquí.

Día tras día voy perdiendo la esperanza

No vendrás

Y cuando la lluvia aparece le pido ahogue mis recuerdos.

Esos que te mantiene vivo en mi alma.

Cierro mis ojos y puedo ver los tuyo brillar.

Me aleje de ti porque te amaba más que a mi propio existir.

No quería acostumbrarme a tus carisias sabiendo que no eran mías

No quería perderme en tus besos  para después ahogarme en tu silencio.

¡Creí que si me alejaba de ti!

Te haria reconocer que si necesitabas de mi

Me equivoque te alejaste sin volver tu mirar atrás.

Te sigo esperando, sé que no vendrás

Y me haces  falta para seguir viviendo

Por eso aun te mantengo en cada uno de mis recuerdos.

Para saber que aun sigo existiendo

Aun  ahogándome  de dolor con ellos...
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 ~*~*C.V~*~*

Derechos de Autor
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 ~*~NO ME PREGUNTES POR QUE~*~

No me preguntes ¿por que te amo? 

 Por que no se responder. 

 Solo se que por ti he cruzado barreras 

 Que jamás debí romper 

 

 No me preguntes ¿por que? si ni yo misma lo se 

 Solo se que vivo al día 

 Que no pienso en el nuevo amanecer 

 Que ni siquiera he imaginado un futuro 

 Por que se que no lo alcanzare 

 

 He dejado atrás mi destino 

 Por caminar una vereda incierta 

 Solo vivo el momento y me pierdo en el instante.

 En el que puedo amarte sin importar si mañana amanecerá 

 

 Me pierdo en un pequeño mundo 

 Donde solo existimos tú y yo 

 Y esos instantes los voy guardando en mi memoria 

 Donde se escribe una historia 

 Que nunca tendrá un final que vive al día 

 Sabiendo que tal vez en cualquier momento tendrá que terminar 

 

 No me preguntes ¿por que te amo? 

 Solo deja que me entregue a ti 

 Y perderme en tus brazos en tus besos 

 No perturbes el momento haciéndome pensar en la realidad. 

 Si, a esa que le temo, a esa que tu y yo ya sabemos. 

 

 No me preguntes por que te amo 

 

 Solo abrázame y vivamos 

 Este pequeño instante no lo desperdiciemos 
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 recuerda solo es un instante. 

 Es un pequeño mundo que ayer inventamos 

 y solo debemos disfrutarlo. 

 ¿Que no nos pertenece? 

 ¡Que no tiene un futuro! 

 ¡Que no tiene un final! 

 ¡Que no te debo amar! 

 ¡¡¡Que es un pecado!!! 

 No importa... 

 

 Es nuestro mundo nuestro instante sin futuro sin final. 

 Solo déjame amarte ahora que puedo 

 Ya mañana Dios nos juzgara 

 Y si el te puso en mi vereda 

 No creo sea tan cruel el castigo que nos asignara. 

 

 Y no me preguntes ¿Por qué te amo? 

 ¡¡Si ni yo misma lo se!! 

NO ME PREGUNTES POR QUE 

 

            ~*~C.V~*~ 
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 ~*~VIAJERO~*~

Caminando vas bajo la suave lluvia que cae 

Tu pelo y tú camisa se comienza a empapar 

Dime viajero ¿Qué es lo que guarda tu alma? 

Acaso quieres borrar con el agua que cae. 

Una herida que llevas gravada en tu corazón. 

Y no as podido sanar, y el suave caer de la lluvia 

Adormece tu dolor. 

O acaso en tu caminar tu mente comienza. 

A viajar y encuentras en la suave llovizna 

Un escape ala realidad. 

Y donde las fantasías pueden tomar vida. 

Y por un instante en realidad las convertirás. 

¡Dime viajero! 

Que guarda tu corazón 

Que secretos escondes 

Para poder perderte en la lluvia. 

Sin importar quien te pueda mirar. 

¿A donde tu mente va? 

Cuando emprendes 

Un caminito lleno de soledad. 

¡Dime viajero! 

De corazón aventurero 

Y de risa fresca que contagia 

A quien este cerca. 

A donde vas cuando la lluvia 

Tu pelo comienza a empapar. 

    ~*~C.V~*~
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 ~*~SOLEDAD~*~

¡Soledad! 

Mi fiel compañera 

 cómplice de mis  alegrías y mis penas 

La que me abraza cuando siento frio 

La que calla mis secretos más escondidos. 

  

Hoy quiero confesarte que comienzo a hacerte infiel 

Que una vez más comienzo apartarte 

Y le abro la puerta a nuevos amaneceres 

Llenos de rosas bañadas por el roció. 

De sol brillante que tibia mi alma 

  

Un sol que cada amanecer me abraza 

Hace sentir mis días diferente 

Convirtiéndolos en ideales. 

 Donde voy caminando sabiendo aun estas a mi lado, 

  

Si sigues ahí sabiendo que aunque un sol brille, 

No está conmigo y que mientras yo no pueda tocarlo 

Tú me puedes seguir abrazando. 

¡soledad! 

A pesar de todo tu siempre estas 

         ~*~C.V~*~
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 ~*~NO ME ENSEÑASTE~*~

 
~*~NO ME ENSEÑASTE~*~
  

 Me enseñaste

Como convertir una caricia en un poema

Un simple beso en una obra de arte

Me enseñaste

A caminar en la oscuridad sin temor a caer

A vivir en sueños llenos de felicidad

En fabulas de fantasía

Como tocar el cielo

Con una simple palabra con tan solo una mirada

Me enseñaste todo

Pero se te olvido mostrarme el sendero del olvido

Y me dejaste en la mitad del camino

No sé por cual vereda seguir por que en todas encuentro frio.

No sé cómo decirle a mi corazón que te olvide.

Si fuiste mi maestro en enseñarme a amarte

Me enseñaste todo menos como olvidarte.

Como voy a encontrar el camino que me aleje de la soledad y el frio

¿Por qué no me dejaste un manual?

Donde me enseñara la palabra, 

¡Ya no volvera!

¡Me enseñaste todo menos como olvidarte! 

  
~*~C.V~*~
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 ~*~TE ABRAZO A MI MENTE~*~

Amor mio hoy: 

Te abrazo a mi mente.

Cada momento que comparto contigo

Los voy guardando en mi alma

Los plasmo en letras.

Para que cuando todo se acabe al leerlos vuelvas a mi. 

Ten encontrare en mis recuerdos 

En cada caricia plasmada en una estrofa

En cada verso donde estén tus besos.

en cada frase formada 

Están tu mirada apasionada. 

El olor de tu piel 

es como un tatuaje en mi pensamiento.

Que me envolverá 

Una y mil veces al calor de tu cuerpo.

Te abrazo a mi mente

Y formo poema con nuestro momentos ardientes 

No se escribir canciones 

Si no en ellas describiría los latidos de tu corazón

Y la paz que reflejan tus sueños después de hacer el amor.

También quisiera poder infiltrarme en ellos.

Para saber a donde van tus latidos

Y si alguno de ellos es mio

¡Hoy!

te abrazo a mi mente 

para que en mi futuro siempre te encuentre presente. ~*~C.V~*~
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 ~*~ME QUEDE ATRAPADA EN TU MIRADA~*~

Cerré mis ojos Para no mirar los tuyo 

Tenía miedo porque sabía  que en ellos me perdería 

Evite tu mirar más no tus besos 

Los necesitaba  deseaba probar tu aliento. 

Era tan tibio que dé el me fui embriagando 

Y con tus manos me ibas lentamente embrujando 

Se fueron perdiendo los minutos, así como la razón 

Escogí no escucharla, dándole permiso al corazón. 

A que latiera con fuerza al compas de tus manos traviesas. 

Por un momento alcance el cielo. 

Tu sonrisa era mi sol brillante 

La razón me indicaba que aun estaba a tiempo que de ti escapara. 

Pero al abrir mis ojos y encontrarme con tu mirada 

Supe en ese momento. 

Que me había quedado atrapada. 

Que me había ganado tu sonrisa tus besos y tus caricias. 

No me importo el tiempo mucho menos la razón. 

Solo me perdí en tus brazos. 

Sin pensar que tenía que volver a la realidad. 

Y al volver  ya no hubo vuelta atrás. 

Me quede atrapada en tu hermosa mirada. 

~*~*~C.V~*~*~
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 ~*~VIVES EN MI ~*~

¡Ayer te dije con tristeza! 

Que de ti no tenía ningún recuerdo hermoso.

Me respondiste que por eso te ibas

Para no entristecer  más mi vida.

Me quede callada no quise detener te.

Sé que esta vez no volverás.

Tu camino y el mío tomaron rumbos distintos,

Sé que me olvidaras,

Y no sé si en verdad te fuiste creyendo; 

Que de ti no guardo ningún recuerdo hermoso.

Si tan solo hubieras mirado cada letra escrita.

Si hubieras puesto atención a cómo te miraba

Si hubieras leído las caricias de mis manos

O si tan solo hubieras escuchado los latidos de mi corazón,

Cada vez que estabas cerca.

No aria falta que yo te dijera cuanto guardo de ti.

Si todo lo que yo tengo de ti aun no son recuerdos.

Son tatuajes vivos y se miran en cada pedacito de mi piel.

Tu para mi fuiste y serás

Lo más hermoso que  he vivido.

De qué forma puedo hacerte entender  que contigo 

Yo toque el sol sin temor a quemar mis manos.

¿Que más necesitabas  de mí?  

Para saber cuánto te amo y te ame.

Que no hacen falta los recuerdos porque aun sigues vivo en mi piel.
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~*~C.V~*~ .
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 ~*~SERAS UN TATUAJE~*~ 

Hoy como ayer y como cada amanecer. 
En mis recuerdos vuelves a aparecer. 
Recuerdos que en mi se quedaron grabados 
Y que por más que lo intento no logro borrarlos. 
O tal vez me niego a olvidarlos. 

Y como los voy a olvidar si cuando los viví 
Fueron lo más hermoso que pude obtener de ti. 
No sé cuantas veces tus ojos fueron mi espejo. 
Lo único que sé es que me encantaba mirarme en ellos 
Acurrucarme en tu pecho y escuchar el latido de tu corazón, 
Sentir tu tibio aliento en mi pelo, fue muchas veces mi más bello
sueño. 

Contigo me sentía vivía, me sentía mujer, me sentí deseada,
incluso hasta guapa. 
Sabes muchas veces me pregunto. ¿Por qué contigo siento que
no soy yo? 
Tú me hiciste sentir diferente, me ensenaste a entregarme sin
temor. 
A sentir tus caricias, y ahogarme en tu pasión. 
En mi piel esta tatuado cada beso, cada caricia, cada momento. 

Y creo que no es que no pueda olvidarte más bien me niego
hacerlo 
Porque te aseguro de mi alma no te quiero arrancar y si borro todo
lo que contigo viví 
Sería negar que contigo, el cielo aprendí a tocar. 
Y a pesar de que recordarte para mi hoy es un suplico 
Saber que no estarás nunca mas conmigo, es conocer el más
oscuro momento. 
Prefiero mantenerte vivo en mis recuerdos. 
Que olvidar que contigo aprendí a tocar el cielo. 

Y en este momento tal vez cada letra vaya acompañada de una
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lágrima llena de dolor. 
De soledad, incluso con un sollozo lleno de récor 
Y con la impotencia, de no poder decirte lo que estoy sintiendo. 
Pero ya pasara y en algún despertar a mi mente no vendrás. 
No sé cuándo será pero mientras en mi corazón y en mi alma
tatuado seguirás 
Serás un tatuaje que jamás de mi vida podre borrar. 

                                     ~*~C.V~*~
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 ~*~SIGUE CAMINANDO~*~

  

Cuando camines por las calles

Aselo llena de orgullo

Así sientas que miles de miradas 

Te vayan traspasando como dagas afiladas.

No permitas que ninguna de ellas te hiera

Recuerda que tú debes vivir llena de alegría

Porque ay una pedacito de tu ser que lo necesita.

No dejes que tu sonrisa se borre.

Sigue caminado con la elegancia que te dan tus tacones,

Y sonríele a quien te mire con hostigamiento.

Asele saber el orgullo que llevas dentro.

Que no necesitas tener un estatus.

Para ser lo que hasta hoy eres,

Y que si sigues caminando es porque al mundo as enfrentado.

Sigue caminando y demuestra de que estas echa.

No mires a los lados

Porque si miras a los lados tendrás que saltar más obstáculos,

Recuerda que para llegar no hace falta mirar atrás.

Y tú debes seguir caminando de frente y con la cabeza muy en alto.

Porque el día de mañana alguien dirá.

Esta mujer nunca miro atrás siempre pensó en mi.

Y no dejo que ninguna daga me dañara.

Porque fui su orgullo por el cual siguió caminando

Sin importar las miradas.

Ni las heridas causadas.

 
     ~*~C.V~*~
 

>  
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 ~*~GRACIAS POR EXISTIR~*~

¡Gracias por existir!
 
Por regalarme una palabra diferente cada  día
 
Por cada sonrisa.
 
Eres como un pajarillo que canta lleno de dulzura
 
Y con su canto trasmite alegría y ganas de vivir la vida
 
Eres como el lucero que brilla con coquetería en medio de la noche fría
 
Como un manantial de agua fresca  en medio del desierto.
 
La calidez de tu mirada es como un rayo de sol
 
Que tibia y alegra  mi corazón.
 
Eres el más bello arcoíris después de una tormenta
 
Mi luz en la oscuridad.
 
Mi más preciada joya
 
Mi más bello poema.
 
Simplemente eres esto  mi inspiración
 
Tal vez esta sea mi más corta expresión
 
Pero en ella encierra lo que significas para mi
 
Gracias por existir mi dulce y secreto amor.
 
~*~C.V~*~
 

 ©2014 Copyright All rights reserved
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 ~*~FUERA DE MI~*~

Todo  se escapa a mi paso. 

Fuera de mí en el umbral del mundo 

Un paso más allá. 

Todo se termina 

Un paso más allá. 

Fuera de mí en el umbral del mundo sin necesidad de entrar. 

Fuera de mí perdida en otra dimensión 

Sin necesidad de volver. 

  

Caminando en mi mundo a lo lejos me encontré 

Un balcón con un ángel celestial que no me dejo caer. 

Y me devolvió los deseos de vivir Me explico cómo encontrarme cuando el alma se desprenda de
mi 

Solo debo de conectarla a mi corazón. 

  

 Sigo en mi caminar y digo todo se escapa 

Fuera de mí en el umbral del mundo sin necesidad de entrar 

Fuera de mí perdida en otro rumbo 

Sin necesidad de volver. 

  

Cuando el día se agotó pregunte de vuelta. 

Si todavía existía el amor. 

Pero nadie se dignó a contestarme 

  

Fuera de mi pérdida y sin destino 

Sin necesidad de volver. 

Solté los lazos que me ataban pero ellos dejaron huella en mí. 

Huellas que me regresaron a mi realidad 

 Huellas que en tu corazón jamás logre plasmar 

Huellas  que de mi alma no logro borrar 

Aunque logre pasar el umbral del mundo. 

Y encontrarme en una dimensión desconocida. 

Perdida en la oscuridad. 
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~*~C.V~*~
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 ~*~TUS HUELLAS~*~

Mis pasos perdieron tus huellas

Mis ojos tu mirada esquivaron,

 Mis labios dejaron de pronunciar tu nombre.

Y mi mente te llama y nunca respondes. 

Mas sin embargo el silencio `no puede callar mis deseos.

 Mi cuerpo necesita de tus manos tibias

Mi Boca la humedad de tus besos.

Y deseo con el alma fundirme a ti una vez más. 

Por qué puede ser que mis pasos perdieran tu rastro.

Mi mente vuelve a cruzarte en mi caminar

Llevándome de regreso aquel pequeño mundo.

 Ese Que un día inventamos.

Donde me ensenaste que tocar el cielo.

Es posible través de un simple beso. 

Y aunque mis labios ya no gritan tu nombre.

Quisiera volver a mirarme en tus ojos.

Y me lleves a donde tan solo tú me has dejado llegar.

Perderme en la humedad de tus labios.

Mientras me haces sentir que toco el universo. 

Sin importar si solo sigo el rastro de una estrella fugaz.

Por qué aunque mis pasos perdieron tus huellas 

Mi corazón no se ha desviado de ellas.

 ~*~C.V~*~ 

©2014 Copyright 

All rights reserved
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 ~*~ABRAZAME~*~

Abrázame 

Y déjame permanecer en tus  brazos, 

Necesito el calor de tu cuerpo 

Y que tus manos me acaricien con suavidad 

Quiero sentir el latir de tu corazón 

E impregnarme de tu olor. 

No hace falta me digas nada 

Yo entenderé tu silencio. 

Yo solo necesito el latir de tu corazón 

Para sentirme plena con tu amor. 

No quiero pensare si me equivoque 

Al amarte así. 

Y si en esta ocasión una vez más fallo la razón. 

Abrázame muy fuerte 

No me dejes pensar en mi presente. 

Sé que no puedo borrarlo 

Pero solo en tus brazos tengo el valor de enfrentarlo 

~*~C.V~*~
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 ~*~ME CANSE DE LUCHAR POR TI~*~

~*~ME CANSE DE LUCHAR POR TI~*~

¡Me canse de luchar por ti!

Nunca logre cruzar la puerta para llegar a tu corazón

Estuve siempre frente a ella

Pero jamás permitiste la abriera

Para mi no había entrada en tu alma,

Simplemente fui un escape para todas tus penas.

Ya no quiero luchar por algo que jamás podre alcanzar

Ay veces creo que al destino disfruta cruzando veredas,

Para después volverlas a su camino 

Vacías y sin aliento para seguir vivos.

Pero le agradezco al bendito destino su juego cruel conmigo

No se cuanto camino me falte por recorrer ni como será

Pero al mirar hacia atrás.

Siempre serás la vereda más hermosa que logre cruzar.

Pero hoy ya no tengo fuerzas para seguir en ese caminar

Si pudiera encontrar una pequeña hendidura 

Y la puerta que me separa de ti poder cruzar.

Me quedaría y buscaría la forma de infiltrarme en tu corazón.

Pero sé que no lo voy a lograr.

Por eso hoy continuare mi caminar

Aunque en cada paso que de mi corazón se desplome,

Lleno de frio y soledad 

Con la sensación de que su latido jamás volverá a ser normal.

Me canse de luchar sin lograr ni siquiera la puerta abrir.

Mucho menos alcanzar un lugar en tu corazón

Donde me pudiera refugiar.
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~*~C.V~*~ 
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 ~*~¿COMO NEGAR QUE TE AMO?~*~

Quise negar que te amaba. 

Cuando la tristeza se convirtió en calma, 

Luego en dolor, resignación por tu partida, fría 

Y cuando creí  que todo quedo  en el olvido. 

Me doy cuenta que yo conserve tu esencia. 

Y como negar que te amo que te extraño. 

Si aun puedo recordarte con una sonrisa, 

Llena de complicidad al amar. 

De decirnos todo sin decir nada 

 De amarnos escondidos  del mundo. 

 Y  de convertir nuestros encuentros en el mas sublimé pecado. 

  

Hoy vuelven a traficar tus recuerdos en mi mente 

Con ellos miles de  deseos ardientes 

Como desear sentir la humedad de tus labios en mi cuerpo 

 Y de cerrarme al mundo en el silencio. 

Donde tan solo hablen nuestros cuerpos. 

  

como negar que te ame! 

Y que a pesar de haber pasado tanto tiempo 

Sigues estando en mi  piel. 

¿y cómo se esconde lo que se lleva escrito en la piel? 

Si solo deseo hacerte el amor. 

Mi boca extraña el sabor de tus labios 

Mi cuerpo el calor de tus manos. 

  

Tú conoces mis debilidades; 

Solo tú sabes cómo acariciar mi cuerpo 

Y convertirme en un torbellino 

Lleno de pasión y de estasis divino. 

Dime como negar que te ame, 

 Que te amo y que deseo con el alma, 

Perderme contigo en un nuevo amanecer. 
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Para que te vuelvas a fundir en lo más profundo de mi ser. 

Dime amor mío como negar que te amo y te ame. 

Si siegues viviendo  en cada ardiente recuerdo. 

Que aun se consume en mi cuerpo. 

                      ~*~C.V~*~
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 ~*~no hiso falta tenerte cerca~*~

No hiso falta tenerte cerca 

Supiste abrazar mi alma con una sola palabra. 

Tocaste con tu pensamiento mis labios 

Tibiaste mi corazón con una frase de amor. 

  

Me llevaste por un camino desconocido 

Pero al saberte cerca, 

No sentí miedo recorrerlo por qué ibas conmigo. 

No sentí ni siquiera a la soledad que dentro de mí se anida. 

  

Eras como un ángel que el destino envió 

Que guiaba mis pasos 

Y me llevabas de la mano a perderme en senderos prohibidos 

Donde una simple palabra  tuya 

Hacía que mi cuerpo se estremeciera 

Y lo recorran sensaciones llenas de pasión 

Que me causaban temor pero al saberte cerca 

No me importaban los temores que me asechaban 

  

Solo esperaba que cada amanecer estuvieras presente 

Y al finalizar el día tibiaras mis noches frías 

Te pedí no soltaras mi mano. 

No quería perderte cuando te había encontrado 

  

Y si fue un sueño 

No quería despertarme de él aun 

Quería seguir soñando 

Y sentir que aun abrazas mi alma mi alma 

 Con tus hermosas palabras. 

                ~*~C.V~*~ 
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 ~*~SEDUCION~*~

~*~SEDUCION~*~

Esta noche quiero dormir bajo tus sabanas

Quiero sentir tu piel desnuda en la madrugada

Acariciar sin prisa tu cuerpo

Quiero escuchar tu respiración agitada

Al fundirme en tu aliento.

Ver estremecerse tu cuerpo

Mientras roso con mis labios

Tu intimidad más escondida.

Quiero sentir el latir tu corazón 

En las palmas de mis manos

E impregnarme de tus latidos 

Sabiendo los provoco mi deseo escondido 

Necesito sentir la tibieza de tus dedos

Recorriendo cada centímetro de mi piel

Y que mi sangre fluya en mis venas

Como ríos de lava hirviente

Mientras nuestros cuerpos se funden

Convirtiéndonos en uno solo

Que el fuego de mis entrañas te abrasen

Y no pienses jamás escapar de mí

Que siempre tengas el deseo

De volver a poseer mi cuerpo

Hoy quiero meterme bajo tus sabanas

Y seducirte en el silencio de la madrugada.

~*~C.V~*~

©® All rights reserved
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 ~*~¿EXISTIO?~*~

En esta mañana fría y llena de soledad 

Usted inunda mi mente 

Me hacen falta sus palabras 

Y esta en cada rincón de mi alma 

  

Dicen que cuando uno ama y pierde a quien amo 

Siempre busca la manera de volverlo a encontrar 

Pero yo en esta mañana fría y llena de soledad. 

No lo he mirado llegar. 

  

Solo siento la crueldad del frio congelando mi corazón 

Y desearía tenerlo conmigo 

Escucharlo y saber que existió. 

  

Siento que mi mundo se derrumba a cachitos 

Vivir los días tan largos 

 Sin usted no es lo mismo 

Y mi compañera la soledad 

Se va metiendo muy dentro de mi alma y la oprime con saña. 

Intentando apoderarse de ella 

Pero se lo impiden los recuerdos. 

Y también me causan dolor en el silencio 

Porque al revivirlos me doy cuenta como está metido en mí ser. 

  

¿Como  voy a olvidar sus besos en mi cuerpo? 

¿como voy a borrar cada caricia? 

Si las iba guardando en mi mente 

Para que el corazon las tuviera presentes 

 Y que el despues las  tatuara a mi alma. 

Lo necesito tanto, pero usted 

solto mi mano y no le importo me alejara de su lado. 

  

En esta mañana fria y llena de soledad 
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Solo en mis pensamientos usted vivira 

Ahi siempre estará en el no me abandonara. 

Sera mi primer pensamiento al despertar 

Mi rayo de luz al amanecer. 

Y mi estrella de cada anochecer 

  

Amor mío a pesar que tan lejos de mi 

Sigue estando conmigo 

Y en esta mañana helada 

 Usted me acompaña en cada lágrima que mis ojos derraman 

                             ~*~C.V~*~ 
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 ~*~SIN UN ADIOS~*~

~*~SIN UN ADIOS~*~

Mi cielo se vistio de gris.

El brillo del sol se opaco.

La luz de la luna emana soledad.

Las estrellas titilan con debilidad.

Y el silencio de tu adiós,

Taladran mi alma sin piedad.

El frio del cruel invierno abraza mi corazón que late sin esperanza.

Miles de espinas lo traspasan y lo inundan de dolor.

Comienza lentamente a envenenarse

Sintiendo como el amor se va convirtiendo en rencor.

Para darle fuerzas a seguir latiendo.

Y no hacerle caso ala conciencia

Que taladra sin cesar torturando sin piedad.

Diciéndole

Que poca cosa fuiste en su vida

Ni desnudando tu alma, tu cuerpo, tu orgullo.

Mereciste un adiós.

Por retener su amor violaste tu dignidad.

Y las lagrimas que ese día derramaste de vergüenza

Ante el espejo mirando la desnudez de tu cuerpo.

Hoy también te están haciendo recordar que no valía la pena.

Y la sangre que corre por mis venas 

Se convierten en verdugos electrizantes de vergüenza.

Es volver a sentir las mismas sensaciones que producían tus caricias.

Esas que recorrían mi cuerpo sin prisa y lo impregnaban de calor.

Convirtiéndolo en torrentes de lava hirviente

Desbocándose en lo más profundo de mí ser.

Mis manos que se impregnaban de tu piel ardiente

Y así como recorrían tu cuerpo

Inundándolo de pasión en el silencio de una noche fría.

Las siento hoy al limpiar mis lágrimas 

Se impregnan de la vergüenza del silencio con que te alejaste
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Demostrándome que no valgo nada para ti

Y me recuerdan que fui tan poca cosa

Como para tomarte el tiempo y despedirte de mí.

Me demuestras en cada palabra que sabes que llegara a mí

Que no valgo nada en ti, que no te importa mi dolor

Y que en la madurez de tu alma tienes la ventaja.

De saber pisotear mi orgullo con el silencio tuyo

Nunca sabrás esto que plasmo con tanto dolor

Y si por casualidad llegara a ti 

Espero que tu silencio sea capaz de no empaparse de mis sentimientos.

Tu adiós silencioso me dará el valor de olvidar que te amo.

Con el voy a envenenar tu recuerdo,

Cubriré de hiel tu cuerpo como alguna vez lo cubrí de besos.

Y lo saboreare cual miel fuiste alguna vez.

Para que no se me olvide la amargura y las lágrimas 

Que hoy me está costando aceptar que solo yo te ame.

Aceptar tu silencio cruel

Sin un adiós 

Eso fui para ti.

No hubo más 

Por que ni eso merecí.

~*~C.V~*~

©®All rights reserved

Enero 14 2015

Página 40/258



Antología de mariacv

 ~*~ADIOS AMOR MIO~*~

~*~ADIOS AMOR MIO~*~
 

Hoy mi mente viajara hasta donde tu estas. 

Te abrazara y un beso de despedida te dará. 

Llego el momento de partir 

No te olvidare por que se que no podre. 

Tan solo recogeré mis lágrimas mi amor y los encerrare. 

En lo más profundo de mi memoria. 

Sera la última vez que me mire en tus hermosos ojos 

Sera la última vez que mis manos recorran tu piel. 

La recorreré palmo a palmo 

Lentamente como un masaje de placer. 

Quiero averiguar 

Si también cerraste tus sentidos a los besos húmedos míos. 

Mirarte de frente mientras mis manos tocan tu intimidad. 

Necesito saber si eres inmune a mí 

Si ahí también me lograste ignorar. 

La picardía de tus palabras las guardare en el alma. 

Hoy mi mente viajara 

Sera la última vez que sientas mi presencia rondándote. 

Prometo no regresar mas porque creo tampoco me permites llegar. 

Me cierras la puerta en la frente y haces que mis pensamientos reboten. 

Inundando mi cabeza de confusiones que ya no sé si fuiste un sueno. 

O un invento de mi cerebro. 

Hoy mi mente viajara y no entrare por la puerta 

Me esconderé en tus maquina viejas 

¡En el botón de encendido!  

Para que siempre tus manos jueguen conmigo. 

Llenare tu vaso preferido de secretos  sexuales tuyos y mios en ellos dejare mi esencia 

Mordere tus frutas favoritas si esas que miras 

 Para que cuando las comas me vayas saboreando 

Sera la ultima vez que te lleve a dormir  a mi cama 

yYquiero que sepas lo are sin pijama. 
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No abra cobija alguna la unica opcion de mantenerte tibio sera mi cuerpo. 

Tu sabras si te congelas. 

Al amanecer seras libre otra vez. 

Dame un beso de despedida por favor que sea uno 

Que jamas nadie más volvera a probar. 

Desde hoy mi presencia no sentirás más. 

Te amo te amare en cada latido en cada respirar 

 Adiós amor mío. 

~*~C.V~*~ 

(Mente despídete que te vas aprende  

A no viajar a donde te traten con indiferencia  

Y te manden muy lejos sin un boleto de regreso)  
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 ~*~COMO OLVIDAR~*~

Como olvidar tu caricias 

Aquellas que recorrían mi piel sin prisa. 

Cuando sentía tu aliento en mi cuello  

Mientras tus manos recorrían partes tan sensibles de mi cuerpo. 

Como olvidarlas  

Si el rastro de tus besos no solo quedaba en mi espalda. 

Se iban tatuando a mi alma  

Y se infiltraban en la sangre que en mis venas circula. 

Haciendo que los latidos de mi corazón se aceleraran. 

Tan rápido latía que necesita respirara profundamente. 

Y al hacerlo hasta el aire impregnado de ti estaba. 

  

Como olvidar 

 Que solo fueron pasión de un momento 

Que mientras yo te amaba con mi cuerpo y mi pensamiento 

Para ti solo fueron el fuego encendido sin una llama que lo mantuviera vivo. 

  

Como olvidar 

 Que mientras yo alimentaba mi corazón con tu existir 

En ti solo era el día que termina al anochecer. 

Y que nunca volverá a renacer. 

 Como olvidar 

Que solo fui la estrella fugaz  

Que solo brillo mientras el firmamento cruzo. 

Una piedra sin valor que en medio de rubís se quiso acomodar. 

 Pero al descubrirse, del joyero se excluyo. 

Pasando a ser una piedra desechable que por error un lugar ocupo. 

Se desecho cual piedra sin valor. 

  

 Como olvidar. 

Que hice evidente mi amor por ti 

Mientras tu ni cuenta te diste de mí existir. 

        ~*~C.V~*~ 
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 ~*~¿ME AMAS?~*~ 

~*~¿ME AMAS?~*~

¿Me amas? 

Yo no sé si tú me amas me quieres o si soy nada.

Solo sé que cuando estás conmigo me siento completa. 

Y espero el momento de estar frente a ti. 

Para refugiarme en tus brazos.

E impregnarme de la fragancia de tu cuerpo. 

Que mi corazón se pierda al compás de tus latidos. 

Y que tus labios sean solo míos. 

Perdernos en un beso lleno de pasión. 

Que nos conduzca hacer el amor

Sin que nos abrumen miedos sin ataduras sin tabús. 

Probar cada centímetro de nuestros cuerpos.

Que tus manos acaricien con fuego mis senos 

Y tu boca saboreé cada uno de ellos.

Que mis más ardientes fantasías cobren vida y se desborden. 

Derramándose en tu cuerpo.

Y con la complicidad de mis labios 

Dibujar un mapa de húmedos besos en el

Mientras llego a donde el deseo por mi sea evidente

Para probar la miel que fluye,

Cuando dos cuerpos se entregan a un mismo fuego

Quiero que mi nombre se convierta,

En un suave gemir en tus labios

Y dejar un rastro por si la pasión nubla mis sentidos

Poder regresarme a tu boca siguiendo ese mismo camino.

Quiero permanecer besándote

Hasta sentir uno a otro la humedad de nuestros cuerpos

. Entregarme a ti por completo.

Y que tú me tomes como si fuera la primera vez que haces el amor.

Que el fuego de mis entrañas.

Te abrase con suavidad,

Que cada centímetro que recorras
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Hasta fundirte en mí por completo se quede grabado en ti 

Que nuestra entrega tenga una mezcla salvaje

Llena de pasión dulzura y que lo acompañe la tibieza del amor

Abrazado de fantasías tuyas y mías que cobren vida por un momento.

Y que ese momento sea tan inolvidable para que se convierta en eterno.

Que jamás hayas sentido placer igual. 

Por eso deseo hacerte el amor de una manera diferente

Y quede grabado en nuestras mentes y tatuado a nuestros cuerpos 

Y cuando la nostalgia nos inunde de recuerdos

Desees regresar una y otra vez al mismo lugar.

Yo no sé si me amas

Y tampoco quiero averiguarlo. 

¡Yo a ti, si!

Te amo hasta en una fantasía escrita en la nada.

~*~C.V~*~

©®All Rights Reserved
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 ~*~LETRAS~*~

¿LETRAS? 

Cuando ya no esté a tu lado. 

Y me llames sin obtener respuesta 

No me escuches pronunciar cuanto te amo. 

O por casualidad me recuerdas. 

Y llegaras a creer que te he olvidado. 

No cuestiones mis sentimientos, 

Ni pienses que no fueron ciertos. 

Pregúntate a ti mismo 

Cuantos motivos me diste para seguir a tu lado. 

Cuantas veces me escuchaste decir te quiero y simplemente callaste. 

Me fui de tu lado físicamente, ¡Si! 

Pero si necesitas un te quiero sincero lo encontraras. 

Búscalo en cada unas de esas letras que te deje escritas. 

Tal vez no tomaste el tiempo para leer. 

 En ellas encontraras plasmado mi amor por ti. 

Te lo deje ahí por si un día. 

La soledad te abrazaba con la frialdad que congela el alma, 

Si necesitas de una cálida palabra solo acude a lo que te quedo de mí. 

¿LETRAS? 

Si, letras que si las lees serás capaz de convertirme en viento. 

Y este donde este cruzare campos, valles, montañas u océanos 

Y volveré a ti atreves de ellas. 

Si las comprendes una a una sentirás como tocan tu corazón. 

Entenderás que el viento que comienza a tibiar tu cuerpo, 

Me trajo a ti y les dio un soplo de vida a las letras que deje escritas. 

No podía quedarme contigo, porque comprendí, 

Que así te demostrara a diario en un te quiero en un te amo. 

Siempre preguntabas quien es el afortunado de tus letras llenas de amor. 

¿No te mirabas en ellas? 

 ¡Tonto! si en cada una te dibujaba y en otras tu nombre figuraba. 

Cuando ya no esté a tu lado, 

Búscame y has que el viento me traiga a tu pensamiento. 
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No dejes que la soledad sé apodere de tu alma. 

Demuéstrale que tú no la necesitas porque aun estoy junto a ti. 

Si te preguntara donde, muéstrale donde me encontraste. 

¿LETRAS? 

SI, letras en ellas me quede 

 Para cuando la soledad se quisiera apoderar de ti. 

Supieras que en cada frase no solo dejaba mi amor por ti 

Plasmaba cada gota de esencia que mi alma te entregaba. 

Convirtiéndose en letras 

Para haber si así entendías que aunque no estuviera jamás te olvidaría. 

¡LETRAS! 

~*~CV~*~17-feb-15 
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 ~*~HOY VI MORIR UN ILUSION~*~

Hoy vi morir la ilusión. 

 Porque no tuve el coraje de seguir luchando. 

 Cuando supe que estabas lejos y quizás ausente. 

 Supe que comenzabas un vuelo sin mí. 

 Hoy después de tanto esperar. 

Sé que a mi jamás llegaras. 

 No pretenderé más que un te quiero tuyo sea mío. 

 Volverán mis días de rutina y quedaran atrás los compartidos. 

 Ya no caminaré más en tu camino. 

 As soltado mi mano para que continúe en el mío. 

 No formare más sueños contigo. 

 Ni invocare tu nombre con mis latidos. 

 Hoy caminaré sola aunque siempre lo hice porque nunca estuviste conmigo. 

 Jamás podre ver lo que dicen tus ojos. 

 Ni leeré más tus palabras esas que se tatuaban al alma. 

 Ya no me aferrare a tus brazos porque me has apartado de ellos. 

 Hoy vi morir la ilusión y sentí el frío del olvido. 

Hoy decidiste volar sin mí y comienzas a surcar un cielo que no es el mío. 

 Un inmenso dolor aplasta mi alma. 

 La invade la amargura de la hiel y la rabia. 

 Tal vez no supe llegar jamás a tu corazón. 

 Y mi error fue decirte cuanto te amaba. 

 Ya no pude aferrarme a ti que te estabas yendo. 

Hoy vi morir una ilusión y con ella también deja de latir mi corazón. 

~*~C.V~*~ 

25.02.15 
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 ~*~MI ULTIMO POEMA PARA TI~*~

~*~MI ULTIMO POEMA PARA TI~*~

Hoy te he escrito un último poema. 

En el hablare del hombre que mi corazón miro,

En mis últimas letras no habrá un reproche

Tan solo describiré lo que tú para mi eras.

Simplemente convertiré tu cuerpo en mi poema

Tus ojos dos estrellas brillantes

Que cautivaron mi corazón con tan solo mirarte.

Tu boca un manantial pasión ardiente 

Donde deseaba tantas veces beber el sabor de tus besos.

Tu oídos donde imagine decirte. 

Despacio sin prisa amor mío

Que aun tenemos tiempo de alcanzar el cielo.

Tu cuello donde mi boca dejaba suaves besos 

Hasta llegar a tu pecho. 

Tus manos las que se que tiene un calor abrazador y tibio.

El que sentí aquel día tan frío. 

Y en las cuales mi desnudes y sueños deje sin miedo.

! Tu abdomen mi locura! 

Donde muchas veces dibuje un camino de besos húmedos 

Para no perder el rastro por donde mis manos iban viajando. 

Hasta llegar a la intimidad más guardad 

Donde nadie se atrevería a describir

De la manera que yo lograba imaginarla

Suave húmeda con gotitas de miel cristalina

Que mis labios deseaban extraer 

Como si fuera un dulce y esquisto manjar

Y el más sublime poema que nadie se atreve a escribir 

Por miedo a dejar desnudos 

Los lujuriosos deseos que se hacen presentes

Cuando un hombre y una mujer se entregan a al mismo placer.

Ahí era donde a mi me encantaba llegar.

Por que imaginaba tu respirar agitado
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Y deseaba escuchar murmullos de placer

Y convertirme en el centro de tu atención 

Y aunque fuera por un instante solo ser yo.

Seguir con mis manos el recorrido en tu pierna

Y regresarme en la otra y comenzar una vez más a dibujar un poema real.

Hasta sentirte en lo más profundo de mí ser 

Y que tocáramos el universo con espasmos de placer. 

Mientras nuestras lenguas danzaran a un mismo ritmo

Sin temor a descubrir nuevas formas de amar 

Como las que tú me enseñaba en aquellas madrugadas. 

Quedar en calma y tan solo cobijarme en tus brazos

Para que nuestros cuerpos desnudos

Fundieran su calor en uno.

Este es mi último poema que escribiré para ti

Quiero dejarte lo que tú significas en mí,

Y que aunque lograra olvidarte 

Cuando vuelva a leer cada una de mis letras que tiene tu esencia

. Volveré a revivir cada sueño que para ti invente.

Por que amarte a ti me hizo sentir viva y me recordó que aun existía.

Este es mi último regalo para ti 

Espero no lo desprecies y lo guardes entre tus cosas importantes. 

Como un recuerdo de quien te amo a destiempo.

En él te dejo mi corazón mi esencia mis lágrimas

Y los besos que nunca pude darte. 

Pero que deseaba con el alma alguna mañana entregarte.

~*~C.V~*~

©®all right reserved.
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 ~*~ VOY A CONTINUAR CON MI DESTINO~*~

~*~ VOY A CONTINUAR CON MI DESTINO~*~

Hoy emprendo mi camino voy a continuar mi destino. 

Solo llevo en mi maleta una palabra que me alienta 

Que no sé si fue cierta pero la he guardado,

Por que aquel día mi corazón latía y me hiso sentir viva,

Y aunque solo una vez la pronunciaste

Fue el más hermoso recuerdo que me regalaste

También llevo tu mirada y tu sonrisa,

Los te quiero que nunca dije y lo besos que no te daré.

Antes de irme me he asomado por la ventana de mi pasado.

Buscando entender por qué en el no te encontré.

Y recorrí el camino que cuando niña me llevaba a donde tú vivas.

Mentalmente he contado los pasos, los arboles, solo encontré tres

Y me pregunto cuántos metros nos separaban

Eran tan pocos pero no estaba escrito encontrarnos.

Llegue a la puerta de tu casa y me senté a esperar tu llegada

Hubiera deseado tanto verte aparecer. 

Aunque me miraras confundido, y yo verte como a un desconocido.

Pero así es el destino

Estando tan cerca de ti nunca me cruzó en tu camino.

Estuve ahí en esa puerta tantas veces,

Como adivinar que alguien que ahí había crecido.

Y que por designio del caprichoso destino.

Estaba incluido en mi camino 

Que sin imaginarlo había dibujado un sendero extraño que me guiaría hacia ti 

A destiempo y en otro lugar. 

Cierro mis ojos y vuelvo al presente

Y me pregunto por qué debemos recorrer senderos escondidos

Cuando recorrimos los mismos caminos.

De repente mi maleta se lleno de recuerdos que juntos no vivimos 

Recuerdos del pasado que aunque tú no hayas estado

En todos ellos yo te encontrare, 

Y sin querer me he dado cuenta que tu siempre en mi vida has estado

Página 52/258



Antología de mariacv

A través de otras persona, calles y exactamente los mismos lugares. 

Solamente no estabas incluido,

Pero desde hoy en cada recuerdo de mí pasado tú estarás presente

Será imposible dejarte a un lado.

Porque el destino tramposo decidió 

Que aunque fuera en una maleta de recuerdos entrelazar nuestras vidas.

Cada vez que habrá mi pasado te encontrare 

Y te aseguro siempre con amor te mirare.

En mi maleta llevaba tan poco de ti. 

Y creí que solo una hermosa palabra me acompañaría,

Por el resto de mi vida tu mirada y tu sonrisa.

Pero al asomarme a mi pasado,

En mi presente y en mi futuro sin querer as quedado.

Hoy emprendí un viaje a continuar mi destino sin ti. 

Y al cerrar mi maleta comprendí 

Que en mí recorrido por esta vida.

Siempre estarás y a donde vaya tu me acompañaras.

Y cada vez que me asome a mi pasado te hallare.

Estuviste ausente en el ayer y mi presente te encontré.

Y en mi futuro siempre estarás cuando a mi pasado vuelva a viajar.

Hoy emprendo mi camino para continuar mi destino.

Con la seguridad que estuviste en el pasado, en mi presente.

Y en el futuro atreves del pasado me acompañaras.

Destinado estabas a quedarte para siempre en mí caminar.

~*~C.V~*~ 

©®all right reserved.
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 ~*~HOY TE SOÑE~*~

~*~HOY TE SOÑE~*~

Hoy te soñé.

Fue un sueño hermoso pero inexplicable también. 

Los dos estábamos juntos en mismo lugar. 

Yo sabía que eras mío y estabas conmigo. 

Era un lugar desconocido donde yo nunca he ido. 

Casas diferentes otras gentes. 

Te mire sentado y el sol tibiaba tu cara. 

Me senté a tu lado sin decir nada. 

Volteaste y me miraste 

Con esa mirada penetrante y una sonrisa llena de ternura 

Que tibio mi ser de una manera inexplicable.

Enlazaste tu mano a la mía.

Te levantaste y sin decir nada me invitaste a seguirte,

Y así lo hice tomada de tu mano y en silencio.

Llegamos a un lugar apartado

Donde solo el sonido de los pájaros 

Y el rumor del suave viento nos acompañaba. 

Te sentaste dejándome un espacio entre tus piernas. 

Me invitaste acomodarme entre ellas.

Mi espalda quedo apoyada a tu pecho. 

Mientras tus manos rodeaban mi cuerpo. 

Buscando el calor de mi piel desnuda. 

Mientras tu boca besaba mi cuello con ternura. 

Era tan real que sentía el latir de tu corazón y tu respirar.

El calor de tus manos 

Y como con suavidad acariciabas los botones rosados de mis pechos.

Sentía el latir de mi corazón,

Con un latido diferente sentía, 

Ternura, amor, paz, que se conjugan en una pasión ardiente. 

Me hacía sentir que me amabas y al mismo tiempo encendías mi cuerpo. 

En tus brazos me sentía segura 

A pesar de que mi mente no reconocía donde estaba.
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De repente mi sueño terminaba,

Abrí mis ojos y el reloj me indicaba que eran las 3 25 de la madrugada.

Pero aun despierta sentía tu presencia, 

La sensación de tus besos llenos de ternura y pasión seguían en mi cuello.

Y mis pechos aun tenían el rastro de tus caricias impresas. 

Quería con ansiedad cerrar mis ojos y mi sueño continuar.

Era tan hermoso que yo quería y anhelaba terminaras fundido en mis entrañas. 

Pero por más que mis ojos cerré el sueño no concilie.

No sé cuánto tiempo pasó pero cuando logre dormirme. 

El mismo sueño no apareció. 

Hoy te soñé 

Y cuenta me he dado que te amo más de lo imaginado. 

~*~C.V~*~ 

©®all right reserved.
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 ~*~UNA PAGINA DEL LIBRO DE MI VIDA~*~

~*~UNA PAGINA DEL LIBRO DE MI VIDA~*~

En la pagina del libro de mi vida, me refugio en letras

Porque en ellas desahogo mis lágrimas. 

Y aunque voy dejando rastro imborrable. 

Es mejor que guardarlo dentro del alma, Y condenarla a vivir encadenada. 

En mis letras he dejado, Amor desilusión, tristeza mentiras y soledad.

En ella también guarde ilusiones, Que me causaron felicidad. 

Aprendí a plasmar mis sueños por ti, Y nunca logre ocupar un lugar especial. 

En estas dejo dolor, que yo misma me cause.

Por querer imaginar lo que yo sabía no existía. Pues lo mire muchas veces

En lugares que jamás imaginaras. 

Y Por querer ignorar lo yo sabía estaba por llegar 

Solo cerraba mis ojos a la realidad. Y creí que mi corazón 

Ya estaba preparado para cuando llegara el final.

Me equivoque, porque creí el final sería como el que acostumbras. 

Solo que el mío fue más cruel que el de las demás. 

Por alguna razón decidiste que yo era diferente a ellas, 

Y no conforme con compararme con alguna,

Decidiste conmigo tu crueldad demostrar. 

Sabiendo cuanto te amaba no te importo destrozarme.

Fuiste tajante en tus palabras al decir que de ti me alejara. 

Pero son las que me mantienen sin flaquear 

Y aunque trato de dejarlas en las letras junto con mis lágrimas. 

No lo puedo lograr. Ya ni siquiera culpo al destino

Por que conforme pasan los días creo el tampoco existía.

Fui yo la que busco como llegar a tu vida.

Pensando que eras lo que trasmitían el amor de aquellos versos impreso.

Los mismos a los que muchas veces les encontré significado en ellos dibujado,

Y sabiendo que en aquellas estrofas estaban latentes 

Musas reales con ojos hermosos 

O momentos llenos de pasión que no protagonice yo. 

Rete a mi suerte sabiendo es mala y de nuevo me gano 

Demostrándome el lugar que ocupe yo.
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Y lo miro diario cada amanecer, y cada anochecer.

Al amanecer estas con quienes amas de verdad.

Y anochecer entregándole caricias ardientes a quien hoy ocupa tú mente y mi lugar.

En mis letras continuare dejando mi esencia y el dolor.

Cuando ya no te veas reflejado en ellas

Sabrás que quedaste en algún lugar de mi mente

Yo por mi parte he dejado mucho rastro de ti en mí

Y sé que cuando tú huellas quiera encontrar, 

Solo debo buscar cual recuerdo quiera volver a imaginar.

Y espero nunca venir a estas líneas 

Que guardaran el recuerdo más doloroso y amargo

Que yo o el destino si existe o el destiempo que es su cómplice.

Un día te unieron a una página del libro de mi vida. 

En esa pagina donde muchas veces escribí con letras de mi alma 

Cuanto te amaba, te amo y te amare

Porque ninguna pagina excluiré.

Y en algunas estas letras suelen aparecer.

Tal vez en algún amanecer el rencor logre remplazar 

Esas hermosas letras que un día aprendí a descifrar

S561P36 T6 81836 8103 150

~*~C.V~*~

02 may. 15

©®all right reserved
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 ~*~NO ME OLVIDES~*~

~*~NO ME OLVIDES~*~

¡No me olvides! 

Si el destino cruzo una nueva ilusión en tu camino 

¡No me olvides! 

Guárdame en lo más escondido de tu memoria

Para cuando estés solo sin nadie que te abrace. 

Tú te abrases a mi recuerdo. 

Y me abrases tan fuerte a tu mente 

Que el calor de tu abrazo crucé valles montañas mares,

Y llegues a mi pensamiento.  

Cuando los días estén lluviosos. 

¡No me olvides! 

Busca mis lágrimas en las gotas de lluvia 

Tal vez alguna de ellas moje tu cara serena.

No la seques déjame llegar a tus labios.

Y suavemente atrápame. 

Para que mi llanto se funda en la humedad de tu boca.

Y pueda sentir la tibieza de tu lengua.

Como tantas veces yo imagine tenerla. 

Y si llegara a ser una tormenta no huyas de ella.

Busca un refugio donde puedas observarla. 

No dejes que mi dolor lastime tu alma.

Observa de lejos y mira como el llanto.

De ser una lluvia con tu desamor 

Logro convertirse en tormenta.

Que destruye todo a su paso.

Pero tú lograste escapar de ella.

Y no logró alcanzarte ni siquiera para lastimarte.

Mucho menos logro que le amases. 

¡No me olvides! 

Aunque sea recuérdame como a quien le sobró altura 

Y le falto belleza física. 

Fue tonta y se enamoro de tu risa.
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La que no tuvo madurez 

Y no solo fue capaz de desnudar su cuerpo imperfecto

También desnudo su alma 

Y te la entrego aun sabiendo que para ti solo era un pasatiempo. 

Pero se entrego a ti sin pudor ni miedo. 

¡No me olvides! 

Cuando el frío congele tu huesos.

Tal vez sea yo abrazada a tu cuerpo.

Que llena de soledad me convertí en hielo. 

Y un soplo de viento me llevo a donde creyó.

Podía derretir un poco mi dolor y me fundió a ti.

Para que absorbiera tu calor. 

¡No me olvides! 

Cuando rías porque tu sonrisa cautivo mi corazon

tu voz resonaba en mis oidos como un poema de amor

y tu mirada cautivo mi alma. 

La suavidad de tus manos le dieron a las mias la caricia mas querida.

Los te quiero y los te amo que yo nunca recibí de tus labios

Son los que un día a ti me acercaron. 

¡No me olvides! 

Aunque sea recuerda como el peor error. 

Que llego a tu vida y la convirtió por un instante En gris y sin vida. 

Pero no me olvides 

por que si lo haces pensare Que morí hace mucho tiempo 

y solo soy un fantasma que vaga y nadie ve ni ama. 

¡No me olvides!

~*~C.V~*~

6/6/15
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 ~*~DIME AMOR MIO~*~

~*~DIME AMOR MIO~*~

ANTES DE LEER ESTAS LETRAS DEVO DECIRLES QUE TAL VEZ SON FUERTES ASI QUE SI
SON PERSONAS RECATADAS O CON TENDENCIA A ESPANTARSE POR FAVOR NO LO
LEAN,

PARA MI SON LETRAS QUE VOY JUNTANDO Y AL FINAL DAN ESTE RESULTADO PIDO POR
FAVOR QUE SI ALGUNOS DE USTEDES LES OFENDE ES MEJOR SUS OJOS CASTOS NO
LEAN MIS LETRAS GRACIAS!

DIME AMOR MIO

a quien le pedirás que bese tus cuerpo. 

cuando sientas la necesidad de mis labios,

quien besara tu cuello y tu pecho dejando un rastro húmedo y lleno de deseo, 

a quien le besaras el cuello con la pasión que tu boca y lengua desea en silencio,

dime amor mío a quien llevaras al cielo y cuando la hagas tocar las estrellas 

Esperes te diga estoy temblando del placer que me causo y mis labios mueren de sed.

A quien le dirá aun te siento caliente y llena de deseos 

Aun quiero seguir dentro de tu cuerpo.

Dime amor mío a quien le dirás tus fantasías escondidas 

Tú formas de amar llenas de una pasión que jamás encontraras 

Y nunca nadie te dará. 

Dime amor mío quien se montara en tu dureza para sentir centímetro a centímetro 

Como se pierde en las entrañas hasta sentirte completo y tú sientas el calor de mis adentros.

Dime por favor quien te llevara a tocar el cielo y hacerte sentir exhausto sin tocarte al amarte.

Dime amor mío quien beberá del líquido cristalino que tu sexo derramara.

Por que yo te ame de pies y cabeza recorrí tu cuerpo sin prisa

Y me detuve a sentir la dureza de tu sexo y lo disfrute en mi boca llenándolo de pasión y deseo,

lo bese completamente y lo icé sentir indecente pero al final mío lo pude sentir. 

Dime amor mío en que mañana sentirás mi lengua 

Recorrer tu dureza y decir para ya que alguien más se puede enterar.

Dime amor mío con quien mas viajaras en un tren colmando de fantasías tus días sin que llegue a
suceder.

Dime amor mío quien te amara cada despertar

Y esperar a que vuelvas de dónde vas sin poderte mirara,

dime amor mío quien te izo tocar el universo 

Con tan solo decir rodearía tu cintura con mis piernas 
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Para que entres en lo más profundo de mí ser hacerte mío una y otra vez.

Dime amor mío quien atrapara tu lengua 

Con los labios entreabiertos mientras los gemidos de placer retumben en tus oídos.

Dime amor mío quien te hará el amor por primera vez 

Y que sientas la sensación de que nunca más te va a suceder,

quiere comience a recorrer tu cuerpo sin prisa mi amor 

Comenzando por tu cuello y pasando por tu boca 

Y así llegar hasta tu pecho mordisquear con sutileza 

Los pequeños pezones y viajar en un beso húmedo por tu abdomen

Y perderme en tu ombligo pasar por tu pierna

Llegar al final de tus pies y volver a subir por tu otra pierna

Asiendo el deseo de tu pene se convierta en lava ardiente llegar hasta él.

Ponerlo en mi boca y con suavidad comenzar a recorrerlo

Dando pequeños mordiscos que te hagan gemir de placer. 

Quiero sea mi sábado en medio de viernes y domingo 

Y que una lluvia de placer inunde mis sentidos en algún amanecer.

Quiero probar cada gota de tu deseo y perderme en tus gemidos 

No me importa si después no vuelves a ser mío...

dime amor mío si aun crees que no puedo ser la mujer

Que un día en tus fantasías lograste poseer.

Quiero ser la amante ardiente que tus miedos no te permiten tener

La lujuria de tus fantasías cuando suelen cobrar vida

Con el temor que yo diga no quiero escucharlas más.

Amor mío nos falto tiempo y si lo hubiera tenido

Te hubiera convertido en el amante más apasionado que jamás hubieras imaginado.

Dime amor mío cuantas veces deseaste perderte en mis entrañas 

Hacer evidente todo lo que tu mente guarda.

Dime amor mío si después de las noches de placer que compartimos puedes olvidarme.

Por que yo nunca olvidare las noches de pasión que me regalaste 

Y ni las fantasías en las que un día me involucraste...

dime amor mío si marcharte de la forma que lo hiciste 

Te hace sentir totalmente satisfecho

O si en alguno de tus sueños aun quiere perderte

En lo más profundo de mí ser y sentirme como tiemblo de placer.

Dime amor mío si nuestra historia término de la manera que tú imaginaste

O si le falto la parte culminante.
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Yo aun deseo sentirte completamente en mi cuerpo

Yo aun deseo que tus manos acaricien mis pechos 

Y que tus labios los saboreen de la manera más promiscua 

Que tu mente imagino yo aun deseo que tu boca devore mis partes íntimas 

Y que beban el líquido que emana de ellas 

Yo deseo amarte cono nunca nadie te amo,

Dime amor mío si deseas mirar tu nombre reflejado en mis fantasías 

Gritarlo cuando el placer que me causean tus labios al amarme de la forma que jamás imaginaste.

~*~C.V~*~

03 mayo 15
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 ~*~UN BESO TUYO~*~

~*~UN BESO TUYO~*~

Un beso tuyo

Me eleva al cielo

Me posa en las nubes, que empuja el viento.

Me borra la memoria,

Y no existe nadie más en el universo.

Hace que las horas se conviertas en segundo.

Y no quiero volver al mundo.

Me quiero quedar pérdida.

Entre tus brazos escondida.

Seguir sintiendo tus manos 

Que me acarician despacio.

Mientras que tu aliento invade mi boca.

Me roba la razón y me envuelve el corazón.

Sin palabras sólo un beso ardiente

Que se aloja en la mente.

Un beso que se convierte en lava hirviente.

Que quema las entrañas,

Pidiendo a gritos que te fundas a mi cuerpo.

Para iniciar la danza del amor,

Con murmullos de pasión.

La música que nuestras gargantas expresan.

Murmullos sin sentido sólo pasión de un momento prohibido.

Simplemente un beso lleno de pasión ardiendo.

Que si no fuera de día duda no tendría 

que es capaz de alumbra una noche del universo.

Un beso tuyo 

Me enloquecen y me hace escribir idioteces.

Es mi forma de expresar hasta donde me haces llegar.

Un beso tuyo 

Es mi debilidad, mi fantasía realizada, y mi amor por ti de esta forma expresada.

Un beso tuyo.

Mi paraíso en la tierra sin dejar de existir en ella.
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~*~C.V~*~
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 ~*~PERDON DIVINO~*~

~*~¿ PERDÓN DIVINO?~*~

Si Dios escribió mi destino

Entonces debe de haber un perdón divino.

Para quienes amamos lo prohibido.

Si mi vida le pertenece,

Y el escribió cada renglón de mi existir.

El sabía que tu llegarías a mi.

Y mi pecado seria amarte, si amarte.

Y debo arrepentirme para redimirme.

Pero yo no puedo mentir 

Yo no me arrepiento de entregarme a ti.

Por eso me preguntó 

Si mi Creador escribió con anticipación,

Las líneas en el libro de mi vida .

Por que te puso a ti en el

Si sabía que al encontrate te amaría.

Yo no reniego de su sabiduría.

Pero por que te puso en mi camino.

Y movió los hilos del destino,

Reborujandolos perdiéndolos,

Para al final unirnos y nos condenáramos.

Perdiéndonos en lo prohibido.

Si Dios te puso en mi camino.

Entonces también, ¿habrá un perdón divino?.

Y si no lo hubiese 

Entonces pagaré mi falta con cresen.

Por que si en otra vida te encontrase.

Yo volvería amarte así volviese a condenarme.

~*~C.V~*
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 ~*~ABRAZAME~*~

~*~ABRAZAME~*~

Abrazame

Fuerte como si fuera la última vez,

Que nuestros brazos se enlacen.

Y mirarme, que tus ojos 

se pierdan en los míos, y de mi se llenen

Por que tal vez no los vuelvas a ver.

Embriagate de mi aliento.

Por que presiento que nos vamos perdiendo.

Besame con ternura con pasión y locura.

Aslo como jamás a nadie besaste, 

y te pido olvides la forma de hacerlo, 

Para que nadie más venga 

E intente borrar mi recuerdo.

Yo por mi parte, deves saber.

Que te amo como el sol a un nuevo amanecer.

Y que cuando lo veo brillar tus brazos me vuelven abrazar.

Y que no me hace falta mirar tus ojos.

Por que tu mirada siempre me acompaña la tengo a el alma tatuada.

Que tus besos son mi debilidad, y cada beso que me davas lo fui adhiriendo a mi mente corazón y
alma.

Abrazame.

Para poder aspirar el calor que me ara falta cuando te vayas.

Y me comienses a borrar de tu vida.

~*~C.V~*
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 ~*~HOY TE LIBERO DE MI PRESENCIA~*~

~*~HOY TE LIBERO DE MI PRESENCIA~*~

Hoy mi corazón late con fuerza.

Como si de mi pecho quisiera escapar.

Lo ahogan las lágrimas y no quiere aceptar.

La decisión que tome a mi me duele,

Tanto como a el y la incertidumbre me acecha

Pues no se si sea la correcta. 

Pero después de verte tan distante.

Como el sol en el horizonte 

cada atardecer al ocultarse, 

Y buscando mil escusas 

Para no compartir tiempo conmigo.

Es mejor liberarte de mi presencia. 

No es fácil lo confieso duele el alma,

Y me ganan los celos, imaginado.

Quien se a ganado la lealtad de tu compañía.

Y que te ofrece que es lo que te obsequio.

Para borrarme en un instante de tu vida.

Y dejarme tan sólo migajas de tiempo,

Que se reducen a segundos correteados,

Por la prisa de volver a quien tu interés a captado. 

Y me siento, como un perrito

Hambreado y fiel a su amo, 

Que en algún rinconsito, espera paciente.

Las migajas de pan que el quiera ofrecerle. 

Mi corazón se niega y no quiere aceptar que no ay Nada por el cual luchar, que espera en vano.

Un día de tus labios un te quiero escuchar.

Pero hoy la dignidad tomó la rienda.

Y si has decidido olvidarme

Pues ay que dejarte.

Y comenzar a recopilar los bonitos recuerdos.

Para seguir viviendo.

Mientras te buscó un lugar en mi memoria.
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Donde ya no duelas más y comienzes a formar parte de mi historia. 

Hoy te liberó de mi presencia,

Y no buscaré ninguna explicación,

A tu ausencia si tu consideras no la merezco.

Es por que en tu vida lo nuestro jamas a existió.

~*~C.V~*
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 ~*~¿ERAN AMANTES?~*~

  

  

~*~¿ERAN AMANTES?~*~

Eran dos alma pérdidas en distintas vidas.

Que se encontraron, por capricho del destino,

O tal vez simplemente casualidad de la vida.

El un poeta enamorado de la musa 

que inspira sus letras.

con una vida ejemplar perfecta.

Pero con un corazón rebelde capaz de las locuras,

Nunca imaginadas por quienes conocen su regia mirada.

Ella una boba con una vida llevadera  diferente a la de cualquiera, con sus locuras románticas

Y curiosa por querer, 

Saber todo lo que con el amor se relacionara.

Siempre imaginando historias de amor 

queriendo investigar quienes fueron los protagonistas y por que no tuvieron un feliz final.   Ellos
eran amante a pesar de ser agua y aceite.

El destino logró mezclarlos

Se encontraban en secreto.

Sin importar lo correcto hacían el amor.

Cumplían sus fantasías sin miedo sin prisa 

No importaba la hora ni el lugar.

Ni quien los mirara sólo ellos existían.   Ella amaba su voz, su risa, sus besos sus caricias.

Y aquellos ojos brujos distantes 

Que el alma le desnudaban.

Recorría cada centímetro de su cuerpo.

Deteniéndose siempre en su abdomen,

Le gustaba sentirlo,acariciarlo suavemente para que quedara tatuado en la palma de su mano,

Grabándolo en su mente para cuando su encuentro terminara la acompañara en su viaje de
regreso y el tiempo no corriera lento.   Sabía que en algún momento todo terminaría.

Nunca esperó una palabra bonita de sus labios,

Un te quiero o un verso inspirado en ella.

Por que ella sabía que el no la amaba, 
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El se lo hizo saber muchas veces tantas  como las que ella le hizo saber que era el amor más bello 
que la vida le daba.A El, ella nunca le importó,  si ella estaba bien, y si no la misma daba el era feliz
así ella un día se marchara,  no había un sentimiento guardado en su corazón para ella,  se podía
marchar cuando quisiera,  no la detendría para el su vida seguía siendo la misma. 

Ella nunca ocupó un espacio en su vida que quedara hueco con su partida.   Eran amantes pero no
compartían el mismo sentimiento  ella era una boba que cuando le entregó su cuerpo.  incluyó la
esencia de sus entrañas el corazón,el alma.   El, bueno el sólo tomó lo que destino puso en su
camino excluyendo al amor, con la firme visión que,  si ella se marchaba  no recorrerá por el camino
que ella se va.

Por que buscara otro camino mejor que con el que ella recorrió.

¿Eran amantes?

No ella lo amaba 

Por que si el le faltaba, su camino ahí terminaba.

Ella no buscara otro camino.  por que con el recorrió el mejor camino escrito en su destino.

~*~C.V~*~

All Rights Reserved.

©® 9/20/15

Maria C Valdez?
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 ~*~GRACIAS POR EXISTIR ~*~

~*~GRACIAS POR EXISTIR ~*~

Gracias por existir

Por enseñarme a recorrer el camino

Mas hermoso de mi vida.

Y si en algún momento dejó de existir.

Si por alguna causa mis ojos se cierran.

Y si a mi alma se le escapara el último soplo de vida, solo le pido no me olvide.

Mantengame siempre en su memoria,

Como a la persona que lo amo sin condición.

Y aunque hoy reprima el sentimiento 

que a usted me une,

No quiere decir que lo aya dejado de querer,

Por que usted siempre,

Vivirá en mi por el resto de mi vida, 

Y estoy segura que si existiese otras vidas

Seguirá guardado en cada una que viva.

No le voy a negar que deseo ir y decirle no puedo.

Lo necesitó para ver mis días brillar.

Pero al mirar como usted

Me fue dejando a un lado sin yo saber por que.

Me mantiene alejada,

Me e condenado a días grises

Llenos de amargura y soledad.

Quizás nunca lea todo lo que e escrito

Y piense al comenzar la lectura, 

No valga la pena perder su tiempo leyéndolo.

Por que es subliminal,

Pero lo envolví tanto en mi vida.

Que sin darme cuenta le entregue 

un pedasito de mi corazón cada día.

Pero su corazón esta tan lastimado,

Y lleno de incredulidad, que no le permitió

Me dejara entrar, y siempre que quiero tocarlo
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Busca quien ocupe mi lugar y se aleja de mi

Sabiendo lo voy a notar.

Gracias.

Por permitirme compartir con usted sonrisas.

Locuras que nunca imagine cometer,

Pero que las repetiría una y mil veces, 

Si usted me lo permitiese.

Gracias 

Por que deja en mi mente en mi corazón, en mi cuerpo y en lo más profundo de mi alma,

Recuerdos imborrables, que serán sólo míos.

Así usted encuentre un mejor camino.

Yo siempre recorreré el mismo,

Llegaré hasta el último tramo el más querido.

Y me regresaré al mismo lugar donde inició.

Gracias, amor mío por recorrer conmigo este tramo de 

Mi camino, me encantaría 

Siguieras caminando pero no es posible

Hace días fue dejando a un lado todo lo avanzado.

Por recorrer otro mejor 

donde no soy yo la que va de su mano.

Gracias por existir.

~*~C.V~*

All Rights Reserved

Maria C Valdez.

©® 9 /21/ 15
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 ~*~PERDONAME~*~

~*~PERDONAME~*~

En algún momento de mi vida,

Estravie mi dignidad,

Y me sentí humillada y confundida.

Me di cuenta que mi amor por ti era demasiado.

Pero también entendí 

Que tu nunca darías nada por mi.

Ni siquiera el tiempo que te sobraba era mío.

Siempre debía compartirlo con personas,

Ajenas a lo que yo sabía existía en tu vida.

Siempre fui más que todas ellas,

Pero al mismo tiempo, fui menos que ninguna.

Yo nunca tuve un espacio mío 

en realidad, todas existían menos yo.

Ese fue siempre mi lugar.

Decir que ya no te quiero en mi vida.

Sería como arrancarle una página a un libro

Y perdería una página de el libro de mi propia vida.

El corazon, se me estruja solo de imaginar 

que nunca más volveré a besar tu boca,

Que no estaré más rodeada por tus brazos,

Que la tibieza de tus manos no recorrerán,

Mas mi cuerpo, pero duele más saber,

No podre ver el brillo de tus ojos, 

Ese que mire Cuando descubriste tu deseo realice.

Me duele decirte adiós.

Por que se al pronunciarlo 

me alejó de ti a pasos agigantados.

Perdoname por ser tan posesiva, 

Perdoname por querer permanecer en tu destinó.

Por siempre querer ocupar un lugar.

Que tu nunca me quisiste dar.

Perdoname por los te amo.
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Que pronunciados en tu oído.

Perdoname por seguir sintiéndolo.

por escribirte mi sentir en mensajes subliminales.

Perdoname por buscarte.

Cuando tu ya habías decidido alejarte.

Hoy me invadió la nostalgia, 

Los recuerdos agolparon mi mente,

Y me preguntó si todo fue fingido 

Si fueron falsas tus caricias, tus besos.

Creí al menos todos esos momentos eran míos.

Por que eran reales, por que creí de verdad.

Yo era especial y había logrado llegar.

A donde ninguna llegaría jamas.

Perdoname por ser tan dramática.

Por inventarme mi propio cuento de adas.

Y querer llegar a ser la reina 

Que tu corazón coronara como dueña,

De un pedasito de tu alma, 

de un espacio secreto de algún lugar de tu cuerpo.

Perdoname por no conformarme.

Con lo que podías o querías darme.

Perdoname por amarte, con la devocion

Que en mi despertaste

Y nadie a logrado demostrarte.

S561p36 T6 81836 8103 150

~*~C.V~*~ 9/23/15

©® Maria C Valdez.

All Rights Reserved.
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 ~*~CARTA; PARA TI~*~

 
~*~CARTA; PARA TI~*~

PD; se que no leeras mis letras pero aún así guarda esta carta por si un día te sobra tiempo y
espacio para mi.

Sep 26 2015 7:30pm

Querido Amor mío:
 
Tu nombre e omitido Se que no hace falta escribirlo. Así mismo,
 
se que prometí jamás sabrías de mi, se que falle por que después de mis palabras,
 
tuviste que aguantarse mi presencia.

No a través de mensajes subliminales, si no de una manera muy diferente yo se que me entiendes.

Se que jamás entenderás cuanto me dolió tu reacción.
 
Imaginarte salir corriendo sabiendo yo,
 
que tu trabajo es tan importante que nunca has fallado a lo largo de tu vida,
 
y por mi culpa por primera vez por algo de tan poco valor dejaste todo por correr,
 
a recoger algo tonto que yo mande. Y me sentí avergonzada,
 
que por algo que no valía la pena tu reacción fuera esa,

Al mismo tiempo me dolió por que me di cuenta que no confías en mi,
 
 creiste yo sería capaz, de tu vida desestabilizar, disculpa mi estupidez.

También se que no Leerás estas mis letras.

Pero después de esa reacción y,

Descubrir que mentiste que siempre estuvo ahí.

Que fue mentira, cuando dijiste tu la habías apartado de tu vida.

Me hizo escribir esta carta para ti.

También se que no te importa lo que yo piense o sienta, pero aún así quiero que sepas

Que creí en Ti como una ilusa,

Creí de verdad en tus palabras cuando dijiste.

Tu habías tenido una, dos, tres, cinco diez.

Pero ninguna había sido especial como yo.

Tonta de mi tenías razón ninguna fue como yo.
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Por que al final yo no fui nada, 

Fui una estúpida que creyó de verdad en tus besos,
 
en tu mirada en todas caricias que en mi cuerpo con tus labios dibujabas.

Y te entregue en cada beso mi alma

Y creí de verdad me deseabas. Nunca imagine

Sólo eran mientras ella regresaba.

Por favor sigue leyendo e imagina mis ojos te están mirando, anda atreveté a desmentir que no
sigue ahí.

Haslo desmienteme después que dijiste estaba ahí en tu lista por que sabias no molestaría, no
escribiría.

Mentiras siempre estuvo, 

Sabes a pesar de saber que no me amas, creí tu también guardabas, nuestros momentos.

Y que los creías únicos e imborrables en tu vida.

También comienzo a comprender,

Por que comenzaste alejarte sin explicarme nada. sabias tarde o temprano yo misma encontraría la
respuesta.

Y me avergüenzo de mi iniesperiencia.

De mis te amos, ay de todas mis loqueras.

De plasmar en letras lo que tu para mi eras.

De recordar las fechas, de trascribir en una fecha imborrable a mi vida
 
nuestro primer encuentro para mi el más querido el que jamás se ira, de mis regalos tontos,sin valor
alguno

Incluso me avergüenzo, cuando recuerdo, susurré en tu oído un te amo,
 
no por que fuera mentiras. no, por lo tonta que devi parecerte,
 
por que yo en este instante me veo exactamente, como me imaginó tu todo este tiempo me as
mirado.

Querido amor mío.

Hoy comprendo el por que te as ido.

Disculpa mi último atrevimiento, vive tranquilo, nadie sabe lo nuestro,perdón lo nuestro no,
 
lo mío yo siempre lo protegeré y me asegure con una mentira tonta de que nadie te dañe con el.

Ante los ojos de los demás tu sigues siendo,

El hombre más perfecto.

Y yo les paresco la tonta que también para ti fui.

Sin más:

La Loca que jamás tu corazón logró tocar.
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La que creyó había tenido un lugar mejor.

Y en invisible a tus ojos se convirtió, mientras ella sigue ahí en la lista de la cual nunca salio.

~*~C.V~*~

Maria C Valdez.
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 ~*~MUJER~*~

~*~MUJER~*~

Mujer 

Que día a día lucha por la vida.

Que viaja sin destino y duerme en el camino.

Que su sonrisa no borro 

ni ante la adversidad de la vida se rindió.

En su plena juventud tuvo que enfrentarse,

A la soledad y al hambre.

Caminando en la ciudad buscando un sustento va.

Sin conocimiento de las calles ni un guía que la acompañe.

Se mantiene de pie por que lejos en un pequeño pueblo

Cuatro vidas inocentes dependen de su perseverancia,

El día a terminado con sus pies sangrados a regresado, 

 sin haber encontrado el sustento diario.

Pero con la esperanza de que mañana otro día será.

Pero aún así ni con tanto tropiezo

Dejo que la amargura, su alma tocara

Mi admiración para ti hoy en mis letras voy a rendir.

Por que cuando yo te veo de pie después de tantas horas sin dormir, 

 llegas con la energía de haber dormido todo el día consientes a tus hijas.

Y llena de frescura les regalas tus cariños y sonrisa.

Por que siendo mujer saliste adelante.

Y tuviste el valentía y la fuerza.

De no abandonar a tus hijos y por ellos 

Como una leona luchaste.

Sin importarte quienes a tu espalda,

Comentarios hirientes de ti pregonaban.

Admiró tu valentía y las fuerzas de seguir la vida.

Pero más que nada me siento alagada.

Que después de tantos años tu amistad me reiterarás.

A ti mujer que no te rendiste, y que las lágrimas,

Que derramaste en fuerzas convertiste para salir adelante. 

En este día quiero regalarte un sencillo homenaje.
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Algo insignificante, pero que en mi inspiraste.

Amiga de la infancia, tan frágil yo te miraba.

Que siempre temí que el viento te levantara.

Que equivocada estaba.

Eres una roca imobible.

Te admiró como madre y padre que eres.

Como mujer por no perder tu sensualidad.

Admiro tu alegría y la fuerza 

Con la que enfrentas la vida.

Y es un orgullo tenerte como amiga.

A ti mujer que día a día lucha por la Vida.

Que viaja sin destino y duerme en el camino.

A ti en este día regalo mis humildes letras.

Y mi admiración en ellas.

~*~C.V~*~

Maria C Valdéz.
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 ~*~REBANADA DE AMOR~*~

~*~REBANADA DE AMOR~*~

Hoy tengo ganas de comer una rebanada de amor.

Que sea sabor fantasía

Decorada de ternura con toques de ilusión.

Betunada de pasión

Relleno de lujuria.

Acompañada de besos perversos.

Que provoquen ríos de lava ardiente.

Y desemboquen en mis entrañas.

Quiero disfrutarlo bajo rayitos de esperanza.

Que se filtren de tu hermosa mirada. 

Que el sabor de la fantasía.

Reviva en mi la ternura de tus manos.

Y la ilusión de volverte amar no se apague jamas

Se convierta en la pasión que en mi sabes despertar.

Y el relleno de la lujuria transite por mis venas.

Me haga hervir la sangre que circula en ellas.

Que la acompañen tus besos ardientes.

Y sigas el camino de lava que recorre en mi vientre.

Y lo apagues con la humedad de tu lengua.

Mientras mis labios saborean tu nombre que tantas veces pronuncie cuando te perdías en mi. 

Hoy tengo ganas de una rebanada de amor.

De ese que sólo tu sabes preparar.

Y haces que uno vuelva a querer saborear. 

Por que tu eres mi rebanada de amor

Con sabor fantasía decorado de ternura y toques de ilusión, lleno de lujuria esa lujuria que
provocas,

Con tus besos, y tu mirada hermosa que penetra el alma y se roba toda mi calma.

~*~C.V~*~

©®Maria C Valdéz.

All Rights Reserved
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 ~*~UNA ALMA VIEJA~*~

  

~*~UNA ALMA VIEJA~*~

El camino que e recorrido hasta hoy.

Tal vez no sea el mejor.

Se que aún me queda un tramo.

Por recorrer y no se que voy a encontrar en el.

E sembrado cosas buenas, tal vez no las suficientes.

Por que también e fallado.

Y de mis fallos no me arrepiento.

Por que si intentará borrarlos sería negar que los viví.

Y de esos fallos también algo aprendí.

Aunque me causaron dolor y a pesar de no resibir amor por parte de ellos.

Yo si entregue amor en su momento.

Por eso no me arrepiento.

El pasado que voy dejando lo sembré tal vez a mi modo.

Y se que un día cosecharé aunque sea un suspiro de el.

Lo que me queda no se cuanto sea.

Lo recorreré con la poca fuerza y sin fe.

Se que no es mucho lo que me falta.

Por que mi corazón ya se cansó de amar sin esperanza.

Y mi alma es una alma vieja que ya no ofrece nada.

Que llora sin motivo, y se aferra a amar lo prohibido.

Es incapaz de despertar amor en nadie.

E estado estacionada aquí en el mismo lugar.

No e iniciado mi caminar.

Pero hoy volteo a mi alrededor y creó ya es tiempo.

De continuar.

Ya no ay nada por lo cual seguir esperando.

Ya todo se ve muy lejano, 

creó en este tramo sólo yo me quede aguardando.

Y del otro lado huellas fueron borrando.

Para que no quedara ningún rastro.

De lo que yo sembré, todo fue vano.
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Es momento de recorrer el tramo que me queda.

Limpiándolo de las lágrimas que atrás regué.

Devo aprender que si no coseche,

Es por sembrar no se.

~*~C.V~*~

11/2/15.
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 ~*~MI DEMENCIA Y YO~*~

      » ~*~MI DEMENCIA Y YO~*~  

Ha pasado algún tiempo 

No se con certeza cuanto no lo recuerdo.

Deje de contar los días 

Y los segundos dejaron de sentirse como horas.

Mientras trataba de acostumbrarme a estar sin ti.

El tiempo pasaba lento, no hubo día que no pensara

Que no me preguntara como estabas.

La incertidumbre carcomía mi alma.

Y fui como una anima en pena que buscaba,

Una señal de que bien estuvieras, y las encontraba.

Y no voy a mentir encontré muchas, 

Que me hicieron entender yo en tu vida no existi

Al parecer tu siempre tuviste,

Quien tomara tu mano, quien te acariciará con una mirada, quien besara tus labios, quien te
abrazara el alma.

Algunas veces te descubrí sonriendo y flores ofreciendo.

Mientras mi corazón lentamente se marchitaba.

Entonces decidí que era tiempo

de no buscar saber mas de ti.

Por que para ti la vida corría normal 

Sólo para mi, el tiempo se detuvo.

Fue como darme cuenta que eras ajeno a mi existencia. 

Ha pasado algún tiempo.

Intento volver a ser yo, voy tirando páginas al viento.

Que creó yo invente, y las pegue alas páginas de mi vida,

 Pero al mirar que en la tuya no existió mi presencia, comienzo a creer sufro demencia.

Luchó día a día intentando olvidar.

Pretendiendo sólo eres inventó de mi pensamiento.

Que soy una loca que se inventó tus besos,

Que recorrí caminos, en mi imaginación, 

Que invente fantasías, invente caricias, 

Incluso invente hacerte el amor.

Como muchas veces inventó mis versos.
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Y cuando menos lo pienso me descubro sonriendo

Es que apareces tan real y creó son recuerdos.

Y me odio a mi misma por no poder borrarlos.

Por que sabiendo que si yo no existí para ti. 

Es por que tal vez no estoy viva 

Sólo soy un fantasma demente, que se enamoró de un ser viviente.

Que nunca me miró, que mi boca en su piel no sintió.

No me escuchó decir su nombre cuando me hacia el amor

Por que toda esta historia fue creada por mi y la demencia de querer vivir. 

Ha pasado algún tiempo.

No se cuanto pues no se si soy un fantasma loco sin existencia ni noción del tiempo.

O una demente que vive de historias en su mente.

~*~C.V~*~
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 ~*~YA NO LE TEMO A LA SOLEDAD ~*~

~*~YA NO LE TEMO A LA SOLEDAD ~*~

Ya no le temo a la Soledad 

Por que ella siempre a mi lado va.

Ay veces abusa de su crueldad y me abraza,

Oprimiendo mi alma marchita.

Provocando cansancio en mi respirar. 

Ya no le temo a la Soledad.

Por que en mis noches oscuras, 

Caminando a mi lado va

Siempre recorremos el mismo camino.

Ella siempre de mi mano, siempre callada.

De vez en cuando la luna y alguna que otra estrella.

Se dignan iluminar mi sendero, y me mira sonreír.

Y se venga de mi sonrisa provocando dolor.

Nunca dice nada sólo acompaña a los latidos del corazón.

Hace fluir los recuerdos dibujándolos en brumas.

Y cuando se van difuminado.

Se burla de las lágrimas que a causado.

Es como si se cobrará

Uno a uno los momentos que la deje olvidada.

Y me demuestra su poder.

Por que puedo estar rodeada de mil personas.

Y ella baila a mi alrededor y con sonrisas sarcásticas.

Salta sobresaliendo, y me grita aquí estoy 

Corre me abraza y me besa el alma. 

Para después alojarse en mi pecho.

Creó es su refugio preferido.

 Por que en el siempre esta, 

Algunas veces creó se duerme, 

Es cuando el Corazón escapa y busca quien le ame. 

Ya no le temo a la Soledad.

Ella a sido mi compañera eterna

 La única que siempre recorre mi camino.
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Cuando la felicidad le huye a mi destino.

Cuando nadie necesita de mi, ella siempre esta aquí.

Siempre me espera con los brazos abiertos.

Para arrastrarme, a su lecho desierto. 

~*~C.V~*~

Maria C Valdéz.?
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 ~*~¡VOLVERE A SER YO~*~

~*~¡VOLVERÉ A SER YO!~*~

Algún día volveré a ser yo.

Llena de vacíos y silencios refugiada,

En fantasías y sueños, ilusiones y versos

que deberían haberse quedado sin realizar.

Volveré a ser yo.

Sin una parte de mi por que se perdió.

 Y con una cicatriz más en el corazón.

La más grande de mi existencia,

Con matices de inocencia.

Por que permití que mi corazón sabiendo no existía el amor.

Se perdiera en una ilusión, llena de falsedades, y mentiras creadas por los Expertos que se dedican
a coleccionar,

Corazones tontos e ineptos.

Volveré a ser yo.

Sin la misma esencia, y con los sentidos alerta.

No volveré amar, ni seguiré sueños fantasías e ilusiones vacías.

Siempre llevaré presente el no creer,

Haber sido diferente, por que como yo hubo otras mas, que también escucharon.

Las mismas mentiras, 

Los expertos en colecionar amores.

Siempre utilizan las mismas versiones.

Volveré a ser yo

Con una cicatriz más en el corazón.

Y con la sabiduría, de distinguir a un jugador que colecciona.

Tontas soñadoras como yo.

Que les hace creer son diferentes, para satisfacer sus deseos ardientes.

Volveré a ser yo.

Y acariciaré mi herida cada vez que tu recuerdo cobre vida, por que guarde las palabras llenas de
falsedad, que me hicieron de golpe volver a la realidad.

~*~C.V~*~
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 ~*~LA CICATRIZ VISIBLE DE MI CORAZÓN~*~

~*~LA CICATRIZ VISIBLE DE MI CORAZÓN~*~

Hoy después de tanto tiempo.

Tu recuerdo se aviva en mi mente.

Y vuelves hacerte presente.

 Acaricie la cicatriz que mi corazón guarda.

Para recordarle, quien fuiste.

El dolor y las lágrimas que derramo.

Al pasar con suavidad mis dedos y tocar

Cuidadosamente para asegurarme que ya no, lástimas mas,

Fue como abrir un pequeño televisiór con imágenes, sensaciones y las voces de los dos.

Fue regresar a una noche fría llena de dolor, para alguien más.

Para mi llena de tibieza al descubrir tu mirar, tus manos suaves y tibias.

Cobijando la mía.

Es sentir como si acariciaras mi alma 

Y la acunaras en tus manos protejiendola de la soledad.

Una lágrima corre por mis mejillas,

Recordándome te ame y te amo de verdad.

Una noche tibia de mayo y el beso más tierno y calido que nunca nadie me había dado, tu sonrisa
tierna, tu voz, tu mirada.

El gris de tu camisa, cada detalle cobra vida.

En junio sería el más bello regalo que me dio la vida, mi sueño se realizaría

Tu ahí frente a mi y me veo a mi misma.

A tu lado tu muy guapo con tu camisa negra, y tu mirada apasionada, y tus manos calmando el
temblor de la mías.

Ay como te amo vida mía,

Y comprendo que mi corazón guardó de ti

Los detalles más bonitos que descubrí.

Septiembre la fecha no sólo quedó en mi mente, quedó grabada para siempre o mientras exista yo.

Un beso tibio,sus ojos bonitos sus manos suaves, su boca sensual abil al amar su aliento fresco, su
mirada traviesa, un parque caminar a su lado rodeando su cuello.

Recuerdos míos que yo forme.

Que nadie más igualara por que no fueron un plan nacieron de mi.

Hoy después de tanto tiempo volví a vivir,

Con los recuerdos que dejaste grabados en mi mente alma, corazón y tatuados a mi piel para que
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nunca olvide que fuiste y serás el amor que siempre desie.

Yo siempre te amaré.

Amor mio tu siempre vivirás en la cicatriz más visible de mi corazón.

~*~C.V~*~

12/11/15
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 ~*~NOCHES DE INSOMNIO ~*~

  

~*~NOCHES DE INSOMNIO ~*~

En el silencio de la noche.

Recostada en algún rincón,

De mi desolada habitación,

Enfocando mi mirada en la nada.

Tratando de que mi pensamiento

Quede en blanco, 

Y  mis ojos limpios de llanto.

Miró con tristeza y desesperación como

Las horas se van consumiendo.

El reloj indica que va amaneciendo.

Y mis ojos aún no tienen sueño.

Noches de insomnios, vuelven a mi vida

Vacía  sin ilusión y llenas de soledad.

Un año más termina, y en mi corazón,

Hay una nueva herida que no podré borrar

Duele tanto y aun, no logra cicatrizar.

Pero con el paso del tiempo sanara.

La  desilusión poco a poco terminara.

Y pretenderé despertar de un sueño,

Donde perdí un pedazo de mi alma.

Y obtuve la lección  más amarga.

Para aprender a nunca más 

Entregar el corazón, y distinguir

Entre sexo y amor.

Noches de insomnio terminarán.

Cuando mi corazón logre asimilar

Haberse creído el cuento de ser diferente

Cuando ya sabía que el amor no existía

Callo en la tentación,

Creyó y amo como un idiota cursi,

Se ridiculizo y fantasías llenas de amor concedió, sin imaginar,
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Que nunca huella logro dejar.

Mucho menos ocupó un lugar, ni fue especial.

~*~C.V~*~

Maria C Valdéz.
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 ~*~ ¿INFERNÓ? TAMPOCO LE TEMO ~*~

~*~ ¿INFERNÓ? TAMPOCO LE TEMO ~*~

Estoy de pie frente al espejo.

Mirando mi reflejo,

Mis ojos se encontraron, 

El brillo de hace meses se a esfumado.

 En ellos me e adentrado.

Es visible el halo de tristeza que los ha envuelto.

Me preguntó en que momento me perdí.

Y no encuentro respuesta.

Será acaso que no fue así que nunca estuve pérdida o desviada del destino?

Si no que aquel día que Sonreí y sentí,

El impulso de perderme en tu mirada.

¿Fue el día que me encontré?

¿Y descubrí quien soy, tal como es?

Sin miedos, quebrantando reglas.

Con el atrevimiento suficiente, 

Logrando romper perjuicios y tradicionalismos, 

Y llegar a donde creí 

Encontraría mi felicidad, 

Si importarme ni siquiera tu opinión.

Solamente siguiendo mi intuición

Para cumplir el sueño de probar tus besos

Y entregarme a ti en alma y cuerpo.

Creyendo que aun siendo pecado,

El acto de amor, con el hecho 

De ser sincero tenia la divinidad para, Quebrantar cualquier regla de la sociedad

Y sus consecuencias afrontar.

¡Pero yo estaba errada! 

Para mi fue tocar el cielo sin temor a caer Y para ti solo un desahogo 

Un acto sexual mas, un simple desliz.

Una aventura más agregada a la lista de tu colección secreta, donde desahoga.

La rutina de su vida perfecta.

Yo no me perdí, sólo descubrí 
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Lo que es el amor verdadero.

Y si en este instante muero,

No me importa si no voy al cielo.

Por que tu a el me llevaste muchas veces

Y tampoco tengo temor ir al infierno. 

E estado ahí consumiendo con los recuerdos cuando mi piel se vuelve a encender, Recordándote
dentro de mi ser.

Y viviendo las escenas llenas de lujuria incontrolable con las cuales.

Yo di un paso al infierno 

Sin temor a quemarme.

Tu me llevaste al cielo.

¡Y el infierno!

Es el que vivo por que no estas conmigo.

Y sigo de pie frente al espejo.

Sabiendo que no fui nadie

Sólo un sueño de mi mismo reflejó.

~*~ C.V~*~

Maria C Valdéz
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 ~*~ERES LA PERFECCIÓN  DE LA PALABRA HOMBRE~*~

A pesar de que mientes.

Y tu vida perfecta es una vil mentira

Eres la perfección de la palabra hombre

Tu táctica para enamorar es única.

Eres como la brisa que toca la piel

Enamoras con palabras 

Y luego clavas el puñal en el alma

Tu juego es perfecto,

sabes como enloquecer con tus besos,

Y aunque carezcan de amor,

Envuelven con fuego y pasión.

Arrastran sin dolor y llevan a explorar,

El azul del universo.

Donde se entrega la esencia,

Y se extravía el alma, 

Sabes crear fantasías imaginarias,

Llenas de calor y magia,

Y se pierde la cordura, en tu ardiente mirada.

Eres el maestro de los farsantes.

Pero sabes como tocar el corazón y quedarte

Y con la apariencia de correcto caballero.

Al corazón de todas las tontas halagas.

A todas conquistas con educadas palabras.

Palabras falsas que quien cree en ellas 

Terminaran marchitandole el alma. 

Eres la perfección de la palabra hombre.

Con tu falsedad has logrado la admiración y respetó

De hombres que buscan en tu sabiduría,

El secreto para enmendar sus errores.

Y seguir tu ejemplo de vida llena de fidelidad, respeto y amor perfecto.

Pero un día caerás en tu propia trampa.

Y te tocara surcir tu alma.
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Ojalá que ese día tu agonía se vuelva falsa.

Y logres seguir de frente inventandole,

Palabras que la consuelen y la libren.

De ausencias y añoranzas.

Que tus mentiras funcionen, 

Cuando tu corazón se enamore,

Lo desechen sin compasión.

Y te quedes como un barco a la deriva.

Hundido en un mar provocado,

Por el llanto amargo que tus ojos estén derramando.

Seré franca en mis versos.

A pesar de que tu no me amaste jamás.

Y ni en una mentira ocupe un lugar.

Lograste remontar mi alma a un cielo que no imaginaba.

Y a mi cuerpo llenaste de sensaciones inolvidables.

Y siendo un juego viví el sueño,

Más hermoso 

Y si pudiera regresar el tiempo lo detendría en nuestro último beso. 

Eres la perfección de la palabra hombre.

~*~C.V~*~
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 ~*~CUANDO PASEN LOS AÑOS~*~

~*~CUANDO PASEN LOS AÑOS~*~

Cuando pasen los años 

Y todo lo aya dejado en el pasado.

Camine tranquilamente 

sin que nada perturbe su mente

Que solo la soledad le abrace con fuerzas.

Y los años comiensen a parecerle pesados.

Y sin querer despierte en su mente.

Todo lo que ayas creído ausente.

Comenzando a recordar lo que dejaste atrás.

Y en tu consciencia resuene con fuerza.

Un te amo perdido en algún rincón del olvido.

Y mi presencia ronde tu consciencia.

Y comienze acompañarle al lado de su sombra.

Que le dirás a tu mente. 

acaso también la ignoras como a mi.

O la callarás con algún recuerdo,

que tu creas es mejor que el que yo dejó.

Cuando análisis cuanto te quise.

Y en tu caminar sientas mis manos,

Rodeando tu cuello no despejes tu pensamiento.

Mejor dejame abrazarte fuerte.

Y llevame contigo aunque sea como el recuerdo.

Del olvido.

Cuando creas a nadie le importaste,

Recuerda siempre que para fuiste incomparable.

Cuando los años pasen y llegase a sentirse sólo.

Y perdido en el camino.

Busqueme en las tardes silenciosas.

E imagine que en algún lugar de este mundo.

Yo también lo abrazo muy fuerte a mi mente.

Para que mi amor lo acompañe.

Cuando los años pasen
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tal vez entonces comprenda cuanto le ame.

Y me recuerde también.

Yo esperaré que los años pasen tambien.

Y en algún atardecer 

Su presencia tal vez tambien me acompañe.

Yo lo abrazare a mi corazón.

Y un suave beso en sus labios depositare.

Su mirada imaginare 

Para que a mi alma ilumine otra vez.

Sólo necesito de su presencia.

Por que los recuerdos así pasen los años

En mi se quedaran tatuados.

~*~C.V~*~
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 ?~*~SENDERO DEL OLVIDO~*~

~*~SENDERO DEL OLVIDO~*~

Camino por el sendero del olvido

Por ese donde nadie a pasado.

Donde no ay huellas que seguir.

Sólo flores marchitas, 

atrás van quedando.

Sólo mis huellas y llanto.

Vi morir horas esperándote, días y meses

Y pienso.

Que no hubiese dejado por seguir de tu mano.

Mi boca dejó de gritar tu nombre,

Y mi corazón cada día más quedito sigue pronunciándolo.

La cordura le dice ya no te siga recordando que solo fuiste un sueño que al despertar se
desvanecio.

Y sólo en bruma te vas convirtiendo.

Si supieras cuantos amaneceres,

Espere una llamada un mensaje,

O tan siquiera unos buenos días equivocados.

Miraba morir el atardecer y a el anochecer

Ansiaba llegara por que en mis Sueños.

Sabía si vendría y si no lo hacías.

Me dormía pensando en tu nombre.

Te abrazaba a mi mente 

para que siempre estuvieras presente.

Hoy decidí caminar por el sendero del olvido.

Para poder borrarte por completo de mis recuerdos.

No dejaré más huellas,

Así tu nunca más verás a donde fui.

No se si logre olvidarte por completo.

Pero hoy sólo eres una bruma que se borra de mis recuerdos.

O al menos eso intento.

~*~C.V~*~
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 ~*~NUEVO CAMINÓ ~*~

 ~*~NUEVO CAMINÓ ~*~

Quiero volver a ver el sol brillar.

Y el florecer de las rosas ya.

Las mariposas revolotear.

Y un nuevo camino pisar.

Darle brillo a mis días grises.

Y abrir las puertas de mi alma

Para que la melancolía se vaya.

Recorrer una nueva vereda,

Cubierta de blancas azucenas

Que florezcan enredaderas de esperanza.

Y los pajaritos canten, versos de ilusion.

Que la grama sea mi lecho.

Donde yo duerma y nasca un nuevo sueño.

Que las fantasías cobren de nuevo vida.

Para que al despertar no siga huellas,

Que me regresen a los brazos de la soledad.

Quiero que el sol resplandezca 

Para que sus rayos a mi corazón logren tibiar.

~*~C.V~*~
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 ~*~ALGUN DIA~*~

Un día podré decir te olvide.

Y ya no volveré a pronunciar tu nombre

Ese que a veces susurro y nunca respondes.

Ni volveré a besar tus labios con mi mente.

Mucho menos le are el amor a a tu recuerdo imaginando estas presente

No volveré a imaginar tu mirada ausente.

Ni desearé de tus manos tibia una caricia.

Algún día miraré tu fotografía sin derramar una lágrima,

Ni besaré tu mejilla, con la ilusión tu imagen cobre vida.

Algún día volveré a repasar el libro de mi vida.

Y al llegar a la página donde nuestra historia quedó incompleta

no le buscaré un final sólo pensare se quedó ala mitad y le inventare alguna escusa para que no
quede inconclusa.

Algún día dejaré de sentir que mi corazón

Esta ahogándose por saber como estas.

Y que mi alma la aprisionan cadenas.

Y podré liberarla.

Y si un día el destino nos pone de nuevo frente a frente.

No miraré tus ojos por que pasaré sin mirar tu rostro.

Y cuando no vuelvas a encontrarte en mis letras será por que adquirí amnesia.

Por que el día que te olvide,

Será por que mi corazón dejó de latir.

Y mi alma se libro de las cadenas que la ataban y salió de mi cuerpo, para vagar en el mundo de
los muertos.

Algún día podré decir te olvide.

Y no me volveras a sentir mi presencia.

En las madrugadas.

Algún día me iré para siempre de tu vida.

Cuando el siclo de la mía quede inerte.

Entonces sabrás que te olvide de verdad.

Algún día ya no me aras falta a mis días ni a mi alma.

~*~C.V~*~
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 ~*~TUS LABIOS EN MI PIEL~*~

~*~TUS LABIOS EN MI PIEL~*~

Me encanta ver tus labios en mi piel.

Y sentir como tus manos 

Se deslizan por mi cuerpo imperfecto

Moldeando las curvas inexistentes.

Con la delicadeza más ardiente.

Me gusta tu mirada turbia y apasionada.

Mientras me observas cuando tu nombre baila en mi lengua.

Me e vuelto adicta a tus besos.

Y a el calor de tu cuerpo.

Contigo no siento complejos,

Soy la mujer más perfecta del universo.

El tiempo se escapa de mis manos.

Es insuficiente cuando estoy a tu lado.

Y ansió tener un poder mágico,

Y el mundo detener para saciarme de tu aliento, de tu piel y de tus apasionados besos, y perderme
en tu mirada.

Saber hacia donde esta enfocada.

Cuando pareciera se perdió en la nada.

Me encanta ver tu sonrisa traviesa.

Cuando Descubres cumplí tus fantasías 

Perversas.

El brillo de tus ojos como los de un niño,

Cuando le cumples un antojo.

Tu ni te imaginas cuanto guardó de ti.

Tu sigues viviendo en mi presente.

Sin importar pasen segundos, minutos,

Días o meses de tu ausencia ella y la soledad.

Son los complementos de mi alma.

Tatuados se quedaron 

Tus labios en mi piel.

~*~C.V~*~
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 ~*~ME DUELE TU AUSENCIA ~*~

~*~ ME DUELE TÚ AUSENCIA ~*~

Pesa tanto la soledad, interior

La del alma la que nadie puede llenar.

Que se alimenta de tu ausencia,

Y de los recuerdos más hermosos,

Que en mi lograste tatuar.

Negar que aún existes en mi,

Sería engañarme a mi misma.

Y en días lluviosos como hoy,

Tu presencia aparece,

Y cobra vida tu sonrisa, tu mirada 

Tus caricias, vuelven a estremecer mi piel.

Me vuelvo a perder en el calor de tus manos.

Anhelando volver a sentir tus labios en mi boca.

Mientras tus manos me pegan a tu cuerpo,

Para que los latidos del corazón se conviertan en uno solo lleno de pasión.

Cada día estas más lejano,

Y tal vez tu ya ni me recuerdes.

Pero tu vives presente en cada rincón de mi mente.

Tu ausencia duele aún.

He aprendido a vivir sin ti,

Por que no tenía otra opción, 

Pero conforme pasan lo días los meses,

Me he dado cuanta que mi amor por ti.

No lo a borrado el tiempo.

Y que sin tenerte vuelvo a sentir,

Miles de toquecitos eléctricos recorrer mi cuerpo.

Cuando recuerdo tus besos, llenos de pasión y deseo.

Tu mirada esta clavada en mi alma.

Esa que guarde cuando cuando tus labios

Se posaban donde a ti más te gustaba.

Esos ojos me torturan cada vez,

Que la nostalgia me regresan aquella mañana soleada.

Página 105/258



Antología de mariacv

Donde fui feliz y me sentí la mujer,

Más sensual y deseada.

En este día lluvioso la soledad de mi alma

Me vuelve a cobrar haberla remplazado,

Por ti .

Hoy tu ausencia me duele tanto.

Que temo flaquear, fallandome 

 Y sin importarme que tu me olvidaste.

Correr y buscarte aún sabiendo

 No voy encontrarté, y no responderás aunque te llame.

Y me ignoraras aunque este frente a ti.

Me duele tu ausencia.

Y anhelo tu presencia.

~*~C.V~*~
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 ~*~CUANDO ME MIRAS~*~

~*~CUANDO ME MIRAS~*~

Cuando me miras el tiempo se detiene.

Sabes atrapar mis miedos.

Y haces que desaparezcan

Acaricias mis heridas aún abiertas.

Lo haces con dulzura.

Y la ternura con que me abrazas

Tibia mi alma desconsolada.

Sabes entrar en mi mente

Y adivinas mis pensamientos.

Mimas mis inseguridades, 

Y las besas con tibieza.

Me haces sentir querida,

Y comienzo a sentir miedo.

Por que cuando te ausentas te pienso.

Extraño tu dulzura y tus palabras tiernas.

Creo a comenzado a traspasar mis barreras.

Con pequeños detalles que de ti voy guardando.

Cada muro de hielo vas descongelando.

Y cuando tomas mi mano.

Quisiera siempre estar a tu lado.

Cuando me miras el tiempo se detiene

Y no existe otro lugar en el cual yo quiera estar.

Sólo en tu mirada y tu sonrisa alocada.

Eres el refugio que mi corazón, estaba necesitando

~*~C.V~*~
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 ~*~MI DELITO~*~

  

~*~MI DELITO~*~

No se en que momento me perdí.

Y deje de ser dueña de mi, 

De mis ideas incluso de mis sueños.

de repente yo misma tome el camino equivocado.

Y crei que había comenzado,

A rescribir en el libro de mi vida 

Una página hermosa donde exista

La palabra Amor en la cual yo no creía.

Y lo que yo considere el capítulo,

Más bello de mi existencia,

Para quien me lo hizo sentir.

Sólo fue un desliz, un pasatiempo, 

Una más en su lista, que se desechó

Cuando su objetivo cumplió. 

Yo fui la única culpable, 

yo le permití entrará en mi mente,

El supo hacerme temblar de placer.

Sin tocar mi cuerpo.

El me enseño amarle sin tocarle

Y abrazo mi cuerpo beso mi alma.

Con solo lindas palabras. 

Le entregue el control de mi ser 

cuando en sus ojos me reflejé.

Me volví adicta a sus besos,

Y al calor de su cuerpo, fui cómplice,

De sus fantasías y sin miedo las cumplía. 

¡Pero cometí un delito!

 Y me condenó sin piedad, no una vez sino dos,

Mi delito fue decirle que lo amaba.

Aún recuerdo su mirada, y me vuelve a congelar el alma.

El fue mi verdugo, el fiscal que me condenó.
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Aún suena el eco de sus palabras,

Cuando me pidió de su vida me alejara. 

Y sin piedad ni remordimientos.

Me exilio de su vida, me hizo sentir

Lo poco que para el fui.

Y una vez más no obtuve respuestas.

Sólo el silenció, vuelve a ser mis rejas.

 Mi delito fue amarlo.

Y mi condena será no olvidarlo, 

Por que moriré amándolo.

Mi delito estoy pagando.

~*~C.V~*~
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  ~*~CICATRICES DEL ALMA~*~

  

~*~CICATRICES DEL ALMA~*~

(Yo y Mis cicatrices mal hilvanadas) 

Cicatrices que guardó en el Alma.

Palabras que cortan como dagas.

Mi corazón ya es puros remiendos,

De heridas que voy cosiendo.

Y cuando creo ya lo e logrado 

Cuando menos lo espero,

Otra herida más profunda,

Lo deja deshilachado, lleno de dolor

Y sangrando, se comienzan a remojar

Las cicatrices más frescas y comienza de nuevo habrirse la grieta.

Y sin pensarlo de repente se descosen,

Cual hilvanes mal hechos 

Vuelven a fluir los sentimientos que crei ya habían sanado.

Y surgen los recuerdos más dolorosos.

Y vuelvo a caer con el temor de no volver

A sostenerme en pie.

Vuelvo a no creér en mi, 

Y vuelvo a sentir que carezco de inspiración para que alguien me pueda amar por lo que soy.

Las heridas de mi alma, son las que más sangran.

Cuando veo que las personas que más e amado son las que más me han despreciado.

Pero que puedo esperar si a quien debía 

Amarme y respetarme fue quien me enseño, que no existe el amor.

Las demás heridas yo misma me las voy causando por tener esperanza que a alguien de verdad le
he importado.

Y cuando analizó encuentro que por cada buen recuerdo esta incluido un desprecio. 

Usted también contribuyó 

 para que a mi corazón le quedará un pinche cortadon. 

Es la más reciente por confiar

En que usted era diferente.

~*~C.V~*~
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 ~*~LAGRIMAS DE HIEL~*~

~*~LAGRIMAS DE HIEL~*~

Aquella tarde el viento era tan frío que congelaba mi ser

Pero tus palabras fueron el hielo que congelaron mi alma.

Cuando sin piedad dijiste que te daba lo mismo 

 si me quedaba o me marchaba.

Sentí como mi corazón se llenaba

de pequeñas espinas lastimando tan profundo  

que tuve que secar mi llanto disimulando no estar llorando.

En ese momento entendí el dolor que debió sentir aquella mujer  

que sin saber que mis letras estaban dedicadas a ti buscaba consuelo en ellas.

Mas sin embargo cerré mi mente acalle a mi alma  

y a mi corazón le hice creer no se equivocaba.

Aun sabiendo que a ti ya no te importaba.

Por que aquel día que ella apareció supe que solo un juego  

Era en tu vida que mientras yo cruzaba obstáculos 

 que a ti me llevaran para poder ver tus ojos  

y grabarte en mi memoria tu estabas  

dibujando caricias en su cuerpo y al mismo tiempo  

también las ibas tatuando en mi ser,  

y sabia que la promesa que algún día te vería jamas llegaría.

No quería desilusionar a mi corazón de la bella imagen que de ti se creo.

Y lo expuse a mas dolor.

Y comenze a sacar cada espina 

 y llenaba cada pequeña cicatriz de algún recuerdo  

que aunque mentiras fueron a mi hicieron tocar el cielo. 

Por que no quería que las cicatrices que a mi corazón le ibas dejando 

 al tocarlas destilaran dolor y amargura 

 y las frases que en ellas guardara se convirtieran en gotas de hiel.

Y preferí quedarme ciega ala verdad que enfrente de mi estaba.

Yo nunca estuve en tu vida sólo ocupaba un lugar vacío  

que alguien volvió y ocupo y mi corazón y yo  

quedamos exiliados de una manera 

Que duele recordarlo.
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No me quedo mas que tomar a mi corazón y dejarlo que sangre 

 por las heridas cubiertas de mentiras 

 y hoy el que las sabe no solo la hiel se derrama, 

también el orgullo quiere que calle su llanto por que sabiendo para ti  

no fuimos nada aun te sigue amando  

y deseando las mentiras que se quedaron tatuadas al el alma.

hoy en este día son lágrimas de amargura dolor y desesperanza.

Se que me esperan días llenos de soledad. 

 solo espero que a mi memoria no venga aquella palabra hermosa 

 que aprendi a descifrar en la navidad por que se que ni esa era verdad.

Por eso hoy lágrimas de hiel me toco derramar.

~*~C.V~*~
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 ~*~LLORA LE GRITO LA RAZÓN AL CORAZÓN ~*~

~*~LLORA LE GRITO LA RAZÓN AL CORAZÓN ~*~

¡LLORA!

Le grito la razón al corazón.

Llora para que aprendas a escuchar.

Cuantas veces te lo dije 

No guardarás esperanzas,

Ni justificaras heridas que ese amor

Te iba causando día a día.

Hoy estoy frente a ti y observo,

Las cicatrices que cubres con sus besos.

Hoy te ayudaré corazón a no ser tan necio

Me gusta esta herida que cubres con mentiras, le quitaré ese beso, ¡si ya se!

Te asusta el recuerdo, 

Visualiza como yo lo hago

¿Por que lates desbocado?

¿Acaso ya lo has mirado?

Si fue aquella mañana tibia cuando tú 

Con alegría latias, cuando te mostró

Que de ella sus palabras ignoro,

Y dijo de su vida la había borrado.

¿Verdad corazón lo has recordado?

 Al menos hoy nos hemos conectado.

Mas sin embargo sigue a su lado demostrando nunca mintió Ella era su incondicional y El para Ella
siempre iba a estar, lo recuerdas también verdad.

Llora corazón ella te lo advirtió.

Su historia con El no era un poema,

De los que tu inventas, era una vida completa.

Y hoy lo vuelves a comprobar ella siempre merodeando cual Zorra, cuidando su madriguera.

Demostrando cual es tu lugar.

Llora corazón tu nunca fuiste especial.

Nunca ocupaste un lugar en su mente,

Mucho menos en su corazón.

Ya no indagare en tus cicatrices 
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Fingiré creerte las has sanado

 Espero por fin una lección aprendiste.

Ella sigue en su vida mientras a ti.

Te olvidó en un instante, y te borró 

De su destino con la misma facilidad que un día llegaste.

¡LLORA! 

Le grito la razón al corazón.

Y al darle la espalda también enjugó sus lágrimas mientras se refugiaba en el rincón de la
desesperanza.

Llora corazón por que hoy la razón

También contigo se conectó.

Y discretamente sus lágrimas seco.

~*~C.V~*~
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 ~*~HOY LE VOY HACER EL AMOR~*~

~*~HOY LE VOY HACER EL AMOR~*~

Sentada en mi rincón escondido.

Donde cada noche tu estas conmigo.

Cuando la soledad es mi única opción.

Y me tortura sin compasión.

 Me lleva a viajar a mi mente.

Donde esta un pequeño pedestal.

Donde sólo tú imagen vive.

Donde te grito y no respondes,

Y el eco de tu nombre 

Invade todos los rincones de mi cabeza.

Hoy en esta noche le haré el amor a tu recuerdo.

 

Se lo haré con ternura mientras te cubro de besos.

Hoy cerraré mis ojos e invocare tu presencia.

E imagínare que me abrazas y me haces el amor en silencio.

Quiero sentir el sabor de tus besos mientras tus manos recorren mi cuerpo.

Que tu boca bese con pasión mi cuello.

Mientras tus manos traviesas y suaves 

Sostienen mis senos.

Ansiosos y erectos por sentir la humedad de tu lengua.

Y los mordisque con suavidad volviéndome loca. 

Mientras tú mirada apasionada se pierde,

En mis ojos.

Sin perder detalle de lo que en ellos reflejo.

Mientras mis manos se aferran a tus hombros. 

Esperando con ansiedad vuelvas mi boca a besar.

Sentirte como con suavidad te pierdes en mi.

Y te abraza el fuego de mis entrañas.

Mientras observo esa profunda mirada.

Que me hizo perder la cordura y me Convertío en esclava de tus locuras.

Y vuelvo a vivir cada momento,

Siento cada beso de ti en mi cuerpo.
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Siento tu esencia en lo más profundo de mi intimidad, 

Y mis ojos derraman lágrimas de felicidad.

Hoy le volvi hacer el amor a tu recuerdo.

Y a pesar de haber pasado siete lunas sin estar a mi lado

Sigues siendo tan real como aquella mañana.

Bajo los rayos del sol que tibiaban mi cuerpo.

Donde tú me inventaste mi cielo propio.

Y me hiciste olvidar que existía un mundo externo. 

Mi mundo fuiste tú, y en el fui feliz, tanto que aún sigo pensando en ti.

Y te sigo amando a pesar que cada día estás más lejano.

Tu siempre serás la página de el libro

De mi vida, que jamás querré borrar.

La que voy a leer cuando quiera escapar de la cruel realidad.

Hoy le hice el amor a tu recuerdo.

Y volví a sentir tu mirada

 Esa que me desnudaba hasta el alma.

~*~C.V~*~
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 ~*~ SECRETO PROHIBIDO~*~

~*~ SECRETO PROHIBIDO~*~

Hoy e regresado aquel lugar sagrado, que guarda nuestro secreto prhoibido que en el corazon
llevamos.

Lo encontre vacio, y el agua de aquel rio silencioso seguia su curso como si el tiempo se perdiera
en la corriente de sus calmadas aguas existentes. 

Me senté observe y me pregunté

Como pude ser tan feliz aqui.

En este espacio solitario, donde jamas ni en mi sueños lo hubiera 

Imaginado.

Y como tu llegaste a mi vida en un lugar tan lejano.

Cuando estuviste tan cerca de mi y nunca nos econtramos.

¿Porque el destino me unio al tuyo?

Si me iba a separa para nunca mas mirarnos.

¿Y por que te sigo amando?

Si tu nunca me has amado. 

Mas sin embargo sentada aqui.

Observo lo que contigo vivi.

Y te veo mirandome con esos ojos de mirada profuda que desnudan el alma mia.

Tus labios me besan con ternura y pasión.

Y la suavidad de tus manos se deslizan sin prisa por mi cuerpo con amor. 

Y mi corazon se consuela por que no puedes haber fingido en un momento tan tuyo y mio.

Me hiciste vivir un momento lleno de locura que jamas se volvera a repetir.

Por que ese dia, aunque nuestras caricias eran prohibidas.

Fue lo mas hermoso que le dejaste a mi vida.

Y en los momentos de soledad,cuando lloro tu ausencia.

Tus palabras, en mi mente vuelven a retumbar. 

"Yo no tuve sexo, yo hice el amor contigo" 

Y consuelan mi alma.

Dandole respuesta a la pregunta.

 ¿que fui para ti?

Y si tu hiciste el amor conmigo.

Tal vez tambien me amaste,

 No lo se
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O al menos lo intentaste.

Hoy volvi aquel lugar sagrado.

Donde nuestro secreto revivira,

Cada vez que tu o yo volvamos,

Y nuestros corazones vuelvan a sentir cada caricia que con pasion,

En nuestro cuerpo tatuamos.

~*~C.V~*~
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  ~*~¿ROSAS?~*~

  

~*~¿ROSAS?~*~

¿Rosas?

Y para que si, ella ya no las vera,

Cuando la tuve conmigo,

No se las supe dar, para que voy a comprarle flores, y adornar su tumba.

Si sus ojos no las disfrutaran, si no la vere sonreir y ni sus petalos acariciar.

Otro año más sin ti.

Y aunque ya no estás presente en mi vida.

Mereces el homenaje más grande.

Por haberme dado el Ser.

Por los valores que en mi inculcaste.

Y por los sufrimientos que por mi pasaste 

En este día de flores homenajes,

Yo te recuerdo como lo más sagrado.

Como la única persona que sinseramente,

Me ha amado.

Muchas veces desperdicie el tiempo,

Y estando tan cerca de mi no te abrace 

Como lo merecías.

Y hoy que no te tengo deseo con el alma 

Darte todos esos abrazos que guarde,

Quisiera acurrucarme en tu regazo.

Quedarme dormida sabiendo ay alguien 

Que si me amo de verdad en esta vida. 

¡Madre mía!

Yo te recuerdo todos los días.

No hace falta uno especial 

Usted diario estas presente en mi despertar.

Y deseo que donde tú estés

 sea el más hermoso lugar,

Que el cielo que te cubra no tenga nubes de dolor ni penumbras.

Que a ti no lleguen penas, ni observes nuestras vidas.
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Por que tu ya sufriste bastante, 

Y es tiempo de que tu descanses.

Sin preocupaciones sin lágrimas ni dolores.

Por eso ruego al creador que nada de lo que pasemos,sea visible a tus ojos.

Para que no sigas derramando lágrimas, 

Por eso nunca pido, cuide de mi desde el cielo.

Sería egoísta de mi parte.

Condenarle a seguir cuidandome.

Sólo deseo de corazón 

que en paz descanses, y esperes con tranquilidad.

A que nuestro señor Jesucristo,

Nos una una vez más.

Hoy en este día mi corazón llora.

Por que no estás madre mía.

Pero la fe que tu tenias a la promesa,

Del señor que volverías.

Me da la seguridad que te volveré a encontrar. 

Para no separarnos más. 

A ti que estás ausente.

Pero dentro de mi corazón 

Sigues viva y presente.

~*~C.V~*~
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 ~*~VOVI A VIVIR~*~

  

~*~VOLVI A VIVIR~*~

Y volvi a vivir, ese beso tierno,suave

Fue un soplo de aliento a mi corazon muerto, mi sangre circulo de nuevo y tibio mi alma la cual se
sentia desolada y fria.

Mi mundo se detuvo y de nuevo,

Senti la necesidad  de abrazarte,

Tan fuerte y no volverte a soltar jamas.

Su voz fue la melodia mas bella,

Que mis oidos escuchaban.

Y su mirada ausente de nuevo atrapaba mi mente. 

Crei mi amor por ti ya solo era un recuerdo guardado en un rincon de mi corazon.

Crei si un dia te volvi a mirar tendria el valor de tu mirada esquivar.

Me equivoque, por que al verte, mi corazon se desbocó.

Y en mi estomago las mugrosas mariposas, 

Vida cobraban, fue como si hubiesen dormido otoño e invierno.

Para despertar cuando la primavera, llegara.

Revoloteaban al compaz del corazón, haciendome sentir 

Que mi amor por ti sigue vivo,

Que solo dormia esperando tu llegaras para despertar y abrasarte a mi alma.

Tu mirada irradeba el mismo brillo,

Tu sonrisa la misma que a mi corazon cautivaba.

Tus suaves manos volvieron a acunar las mias con la misma fuerza de aquel dia,

Cuando supe mi alma ya no me pertenecia.

Volvi a vivir y tu fuiste el motivo por el cual mi corazón volvio a latir.

~*~C.V~*~
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 SEÑOR POR FAVOR CUIDA DE \"EL\"

 SEÑOR POR FAVOR

CUIDA DE "EL"

Señor creador del universo.

Hoy vengo ante ti.

Y aun sabiendo no lo meresco

A tus pies cai.

Me atrevo a pedirte que cuides de El.

A donde vaya acopañalo siempre.

No lo dejes solo siempre llevalo de tu mano.

Mis ojos no pueden verlo,

Y tampoco quiso yo estuviera a su lado.

por eso te pido cuides sus pasos

protejemelo de el dolor y la soledad

De cualquier enfermedad 

Que sienta tu presencia cada vez que decaiga su fuerza.

Por favor señor si yo no puedo abrazarlo.

Lleva a su destino a alguien que lo ame, mas de lo que yo lo amo.

Que lo abraze y lo bese 

cuando necesite sentir que a alguien le importa.

Yo siempre pensare en el para que mi presencia vaya cerquita.

Y sepa que aunque este ausente el siempre vive en mi mente.

Señor Dios cuidamelo.

Siempre guia su camino, 

Y permitele vivir con salud fe y alegria.

Señor creador del universo.

Yo se no devo pedirte tanto.

Pero que puedo hacer si solo tu,

Puedes cuidarlo.

 Ojala cuenta se de

Que aunque yo no este cerca 

De El

Mi alma y mi corazon van de su mano.

Señor Dios te pido que sirmpre camines con El.
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Y que sepa que tu mano es su sosten.

Señor creador por favor 

A donde El vaya,

No le apartes de tu mirada.

~*~C.V~*~
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 ~*~¿QUIEN ERES TU?~*~

~*~¿QUIEN ERES TU?~*~

¿Quien eres tu?

Que me haces sentir querida hoy!

Y mañana la mas odiada.

Capaz de lastimarme con solo una palabra, me derrumbo cuando tus desprecios me tocan el alma.

Y me prometo a mi misma no volver,

A pensarte y no buscarte.

Pero cuando cierro mis ojos.

Estando ausente Seduces mi mente

Imagino tu sonrisa y las barreras de mi corazon se derriten de prisa.

¿Quien eres tu?

¡que vive en mi!

Como si fueras parte de mi existir

Que me haces falta para sobrevivir 

Que cuando creo te estoy olvidando

Vuelves en sueños y me atrapas

Despierto y siento tu aliento

 Y en mi boca el sabor de tus besos.

¿Quien eres tu?.

En que vida estuviste a mi lado

Y por que te amo?

Por que siento que mi alma se va cuando no se donde estas.

Y tengo miedo a perderte.

Sin ni siquiera tenerte, 

¿Quien eres tu?

que no te puedo olvidar 

A pesar que en mi vida no estas.

¡Quien! ¿quien eres tu?

 Con que derecho, te adueñaste de mi.

Volviste a mi corazon complice,

De tu sonrisa de tu mirada.

Y aun estando tan lejos de ti te siento aqui y me besas el alma,

Con tan solo imaginar el brillo de esos ojos que segun tu no tiene nada especial.
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Pero echisaste mi corazón y te amo.

Mas que a mi propio ser. 

¿Quien eres tu?

¿Quien? quien eres y que poder 

Tienes sobre mi aun sabiendo no me amas.

Te sigo amando en cada despertar

¿Quien eres tu? 

¡Que no te puedo olvidar!

~*~C.V~*~
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 ~*~¡HOY SERAS SOLO MIO!~*~

~*~HOY SERAS SOLO MIO~*~

(AMOR MIO)

Amor mío 

Cierra tus ojos

Hoy seras solo mio

Quiero tatuar en tu cuerpo mis besos

Pero quiero cierres tus ojos para que se queden impresos en tu mente

Esta noche me perteneces no importa si somos prohibidos o tu no estas en mi destino.

Mi lengua juega impaciente con los pequeños botones de tu pecho.

Tu respirar es agitado mientras con fuerza atrapas mis manos.

Mi boca va dibujando rastros de humedad mientras viaja sin prisa

 A Tu suave abdomen que se contrae respondiendo a la pregunta silenciosa que no me atrevo a
pronunciar pero que con el lenguage de tu cuerpo no necesito articular.

Tu deseo es visible en los suaves gemidos en tu respirar agitado y en como aprietas mis manos.

Animandome a continuar con la pequeña tortura que disfrutas sin protestar.

Me detengo un momento 

Para observarte en silencio,

Muerdes tu labio sensualmente,

Incitas mis deseos y provocas 

Rios de humedad en mi intimidad.

No no quiero habras tus ojos.

Por que me atrapas en el brillo de lujuria que escondes y nadie conose

Solo yo que lo mire cuando la razon me hacias perder.

Sin restricciónes, sin perjuicio, sin pudores.

Y deseo besar esos labios, y mi cuerpo se estremece solo de imaginar tus besos,

 suaves tiernos, poderosos salvajes, E intensos.

Y se perdere la razon,

y yo deseo sentir como disfrutas mis labios y hacerte temblar de placer

Cuando mi boca, logre la explosión,

Y derrames el elixir de tu ser 

Como tantas veces imagine.

Cierra los ojos amor mio.
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Quiero seas mio completo,

Y no solo en este sueño.

Que termino cuando el elixir,

De tu ser en mi boca se derramo.

Y el rio de mi intimidad se desbordo en mi cama llena de soledad.

~*~C.V~*~
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 ¡AMOR MIO! ~*~ EN DIAS COMO HOY TE ODIO~*~

¡AMOR MIO!

~*~EN DIAS COMO HOY TE ODIÓ~*~ 

¡Amor mio!

A veces te odio tanto.

Como te amo

Y es que en dias como hoy

Cuándo mi mente no se ocupa en lo cotidiano.

Vienes a mi.

Y entre los bonitos recuerdos que de ti guardo.

Siempre lagrimas derramo.

Y es cuando comprendo cuanto daño le a echo usted a mi corazon.

Directamente o indirectamente.

Me ha lastimado tanto.

Que creo odiarlo, y sabe a veces desearia odiarlo mas de lo que te amo.

Pero cuando en mi corazon toca el odio.

El amor le abre la puerta, 

Y es mas fuerte que los desaires que usted le a echo.

Por eso el odio no a logrado entrar por completo y cubrirlo de rencor.

Aunque ay veces asi lo deseo,

Por que asi mi corazon dejaria de latir por usted.

Pero no lo logro.

¡Amor mio!

Cuando lo intento 

Regresa su mirada y vuelve a himnotisar cada poro de mi piel.

Y mi alma le vuelve a pertenecer.

El amor se vuelve inmune al odio.

Que a veces trato de que cubra mi ser.

Amor mio!

Yo naci con tu nombre en mi destino, y aunque le hayas echo daño a mi corazon,

 mi amor por ti 

Desvanece al rencor que vive en un rincon de mi.

Y cuando toca las puertas de mi corazón.

Lo abraza con calidez.
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Y desvanece los intentos por anidarse dentro.

Amor mio

En dias como hoy te odio por cada desaire.

Pero tambien te amo como cuando al cielo me llevaste.

~*~C.V~*~
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 ~*~¡SI TE EXTRAÑO!~*~

Ayer con timidez me preguntaste,

¡Y tu me extrañas!

¡Si!

Como no voy a extrañar,

A quien con ternura mi llanto 

Tantas veces seco,

Te extraño, tu sonrisa

Tu voz y la alegria 

que le das a mis dias.

Como no estrañar a quien,

Se convirtio en mi refugio 

Cuando mis dias eran solo oscuridad

Y a mi corazon remendo 

Cuando estaba en mil pedasos,

¡si!

Si te quiero, no tengas duda

Tu abrazaste mi alma 

Cuando en la nada vagaba.

Sin una esperanza 

sin un lugar donde su dolor aminorar.

Y el calor de  tu ternura,

La anclo a tu lado.

Se acurruco en tus brazos e iso de tu regazo el refugio que consolo,

Y curo poco a poco su dolor.

¡Si!

Si te extraño y hoy en la distancia,

Puedo decirte que si ocupas,

Un espacio en mi corazon 

Un cachito de el late de prisa,

Cuando imagino tu sonrisa.

Si te extraño no puedo negarlo.

Por que eres el refugio donde 

Mis lagrimas se han ido secando.
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¡SI TE EXTRAÑO!

~*~C.V~*~
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 ~*~AMOR MIÓ~*~

  

~*~AMOR MÍO~*~ 

¡Ay dias que usted

Aun se cuela en mi mente

Se mete en ella  y hace que mi cuerpo

Se estremesca imaginando sus besos.

Deseando poder tocar 

Su cuerpo sin prisa y con suavidad.

Desabotonar su camisa y en su abdomen plano dibujar.

Un camino de besos humedos,

Para poder llegar a donde no me mienta.

Y saber si aun desea que mi boca,

Le vuelva a provocar la lujuria,

Que guarda y yo se liberar.

¡Ay días que usted!

Se infiltra en mi cama

Me besa me abraza.

Y con la suavidad de sus manos.

Eriza mi piel con saña.

Usted amor mio.

Sabe hacerme perder la razon, 

Y con un solo besó 

Me hace el amor, solo usted ha hecho que mi cuerpo muera de deseo,

Sin necesidad de desnudarme por completo.

¡Ay días que usted!

En mis sueños me vuelve a llevar

Aquel pequeño universo, 

Donde solo existimos usted y yo.

Donde el mundo que nos rodeaba 

Simplemente desapareció.

Y por un breve instante fue solo mio.

¡Ay dias que usted!

Me recuerda que vale la pena vivir.
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Sueños imposibles de repetir.

Por eso lo abrazo a mi mente,

Para hacerle el amor aún qué este ausenté.

¡Amor mío!

 Ay dias que usted me recuerda que valió la pena haberle conocido 

Por que con usted yo fui feliz,

Aun sabiendo era prohibido.

~*~C.V~*~
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 ~*~¡ AMOR MIÓ!~*~

      » ~*~¡AMOR MIO!~*~      » ¡Amor mio!      » Cada dia más lejano de mi.      » Poco a poco me dejas voy quedando en el pasado.      » Y ay dias que siento que de mi te has olvidado.      » La lejania que nos separa es tan grande.      » Como de la tierra a la luna.      » Como las aguas interminables del Mar.      » ¡Amor mio!      » Hoy se qué jamás fuiste mio.      » Que no logré un lugar en tu corazon.      » Que mis besos no lograron quedarse,      » En tus recuerdos.      » Ni mis caricias a tu cuerpo tatuarse.      » ¡Amor mio!      » En la soledad de mi alma.      » Los latidos de mi corazón te llaman.      » Te ame tanto que no logro.      » Que de mi cuerpo se borren tus besos.      » En momentos cobran vida y vuelvo a sentirte.      » Tus caricias se tatuaron a mi mente.      » Y cuando la soledad me abraza.      » Tambien se hacen presente.      » ¡Amor mio!      » En dias como hoy me doy cuenta      » Que jamas fuiste mio.      » Que solo fue un sueño fugaz el que vivi contigo.      » Y que al despertar solo me acompaña       » La soledad.      » Y el recuerdo de no haber logrado      » Una espacio en tu corazón dejar.      » ~*~C.V~*~      » ©®8/12/16      » All Rights Reserved.      » Maria C Valdéz? 
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 ?~*~ 2 EXTRAÑOS ~*~

~*~ 2 EXTRAÑOS ~*~

Ahora, solo somos dos extraños.

Con recuerdos en comun.

Que en alguna parte de nuestra memoria sepultamos.

Pero si algun dia nos encontraramos.

Los dos visitaremos el mismo cementerio.

Para venerarlos, aunque ni una palabra pronunciemos.

Si gurdaste fragmentos de nuestros encuentros.

Bailaran en tu memoria nuestros besos.

Y las caricias de mis manos volveran a recorrer tu cuerpo.

Y tus manos volveran a amoldarse a el mio, y a los espacios que con tanta pasion acariciaste.

Y volveremos una y otra vez al cementerio de los recuerdos, que decidimos sepultar.

Pero que al cruzar nuestras miradas

Sin dirigir ni una palabra.

A la misma tumba nos han de llevar.

Hoy solo somos dos desconosidos.

Que nos miramos con idiferencia.

Dos extraños ocultando el fuego

Que incendia nuestro cuerpo 

Para ocultar el rescoldo.

Que dejo el volcan de pasion,

Que nos consumio 

Y los fundio convirtiendolos en rios de lava hirviendo.

Aunque hoy solo prentendamos ser cenizas que arrastra el mismo viento.

Ocultamos nuestro prohibido secreto.

En el silencio de la indiferencia.

Solo somos dos desconocidos.

Unidos por un mismo recuerdo.

Dos extraños que los consumio un mismo fuego.

MARIA C VALDÉZ?

~*~C.V~*~
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 Gracias

¡GRACIAS!
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 ~*~TUS BESOS SON MÍ UNIVERSO

  

~*~TUS BESOS SON MÍ UNIVERSO~*~

Los besos de tu boca

Provocan mi locura.

Se adueñan de mi ser.

Me arrastran al pasado,y en mi presente los imagino mas ardientes

Jamas me podre liberar,

Del deseo de volver a sentirlos.

Son besos brujos, que se cuelan en mis recuerdos.

Y en mis labios como tatuajes viven.

En cada beso que me das te llevas

Un pedasito de mi vida

Que no recuperare jamas,

Tus besos son capaz de sanar mis herida.

Son el balsamo que me da vida.

Que borran rencor, cicatrices y dias grises.

Tu aliento fresco calma mi sed.

Y revive mis sueños.

Cada vez que tu me besas pierdo

La nocion del tiempo.

No existe nada a mi alrededor mas que tú, mi universo.

Donde solo dos estrellas brillan,

Son tus ojos llenos de vida.

Que tocan mi corazon e iluminan mi alma con su resplandor.

Tu robas mi calma,y cautivas mi alma

Y tus besos me atrapan y me vuelvo adicta a tu aliento.

Mi alma cobra vida cuando tu boca atrapa la mia.

Solo un beso tuyo hace vulnerable,

Mi mente, se pierde la coherencia.

Y solo existen los latidos de mi corazón,y tu aliento es mi respiración

No existe mundo exterior 

Tus besos son mi universo.

Cuando tu boca toca la mia pierdo las riendas de mi vida.
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 ~*~DIAS DE OTOÑO~*~ ?{¡MI MELANCOLIA, TÚ!}?

  

~*~DIAS DE OTOÑO~*~

?{¡MI MELANCOLIA, TÚ!}?

Hoy el frio se empieza a sentir.

Hojas de colores, y rosales sin flores

Dias de otoño llenos de melancolía.

Hojas secas que caen de las ramas sin vida.

Quisiera estuviera conmigo.

Para refugiarme en tus brazos

y seas mi abrigo y volver a vivir contigo

Los magicos recuerdos que no olvido. 

Tu te pareces a la palabra melancolia,

Cuando tu mirada se pierde en un punto inesistente.

Se que me escuchas 

pero mi voz no pertuba tu pensamiento.

Y me pregunto a donde viaja tu mente.

Me gusta recostarme en tus piernas.

Y que tus manos sean libres aunque no me veas 

sentir la suavidad de ellas vagando, por mi pecho perdido en ese silencio

 Observar tu mirar e imaginarme,

Que en ese pensamiento guardas tambien nuestros cortos encuentros.

Y me callo lo que siento por miedo a arruinar ese momento.

Pero quisiera decirte que te sigo amando.

Que mi espíritu te pertenece.

Y que amo de ti hasta esa mirada ausente.

Y si al besarte yo pudiera mi alma entregarte te la daria para siempre 

Asi podria estar cerca de tu vida. 

Y sentir ese abrazo cada vez que la soledad me haga sentir vacia.

E aprendido amarte de lejos.

Y a traves de los recuerdos,

Por eso en dias como hoy vienes a mi pensamiento.

Y deseo abrazarte y decirte todo lo que por ti siento. 

Hoy el frio no solo abraza mi cuerpo.
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Abraza mi corazón 

lo deja desamparado como al rosal sin flor.

En dias como hoy me siento tan vunerable 

Como las hojas que van callendo,

Sin saber a donde las arrastrara el viento.

~*~C.V~*~
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 ~* CAMINOS CRUZADOS~*~

  

~* CAMINOS CRUZADOS~*~ 

Eran dos caminantes,

Con distintos rumbo

Bajo el mismo cielo.

 mismo sol la misma luna.

Distintas veredas, 

que sin explicación alguna se cruzaron.

A destiempo y en un lugar lejano.

Ya que estando cerca jamas se encontraron. 

Fue un dia de invierno frio y desolado.

Cuando sus miradas por primera vez cruzaron.

Sin imaginar que desde ese dia.

En sus caminos una historia se escribia.

Una historia sin comienzo y con un final incierto. 

Caminos cruzados llenos de misterios.

Dos caminante errantes

Iniciarian un recorrido 

 Por un cruce de veredas que el destino por capricho en sus vidas escribiera.

Pasaban segundos minutos horas semanas meses juntos sin estarlo.

Solo imaginando que algun dia volverian

A mirarse y sus manos entrelazarse. 

Aquel dia llegó y una noche oscura de primavera.

Por primera vez la calidez de sus bocas sintieron

Con un beso lleno de ternura la suavidad,

De sus labios probaron.

Creyendo seria el principio y el final.

De algo que no devia pasar, pero que se anelaba aunque la coherencia lo negara. 

Estaba escrito por el destino bendito.

Que serian uno solo sin importar lo prohibido.

Que el inicio de su caminar habia comenzado.

En veredas ocultas que el destino habia cruzado.

Bajo el mismo cielo, camino sol luna.
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Seguiran caminando sin saber el final y cuando sus veredas se separaran.

Dos caminantes con distintos rumbos.

Unidos por el destino y por un secreto prohibido.

~*~C.V~*~
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 ?~*~VOLVAMOS A SER PASIÓN Y LOCURA~*~

  

  

~*~VOLVAMOS A SER PASIÓN Y LOCURA~*~

Te espero cada noche.

En el mismo lugar mirando por la ventana,

A la luna que se viste de plata,

Mientras las estrellas titilan llenas de magia.

Y el viento silba nostalgia.

Deseo con el alma vengas a mi.

Y abrases mi cuerpo lleno de soledad. 

Se que no pasara,

Pero me gusta soñar que vendras.

Despacito llegaras y con ternura,

Un beso en mi cuello depositaras.

Y tu tibio aliento volvira a despertar.

En mi, la pasion que tu boca a mi piel tatuo. 

Si, deseo de nuevo deslisarme en tu piel,

Que tus besos me hechisen y perder la cordura cuando tu lengua dance en mi boca con dulzura.

Dejarte explorar cada rincon de mi cuerpo. 

Quisiera hicieras tuyos, mis deseos,

Y encadenar con mis piernas tu cintura,

Para que sientas el fuego de mis entrañas, 

 Y la lava que calcina nuestros cuerpos.

Se convierta en un volcan en erupción.

Que consuma nuestra pasion. 

Se que no vendrás,

Se que mis deseos no cumpliras.

Por eso me gusta soñar y esperar,

A que de casualidad una estrella fugaz.

Cruse el cielo y pedirle te traiga a mí.

Para mis sueños en realidad convertir. 

Te espero cada noche.

En el mismo lugar, 
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deseando el viento lleve hasta ti,

Un beso ardiente, 

Que me dibuje en tu mente y recuerdes,

Los momentos ardientes que calsinaban

Nuestros cuerpos.

 Y volvamos a ser, pasión y locura 

que nos arrastre a un mismo sueño.

Mientras tanto te seguire esperando en el mismo lugar.

~*~C.V~*~
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 ~*~VIDA CAMPESINA~*~

  

Hoy tuve una cita.

Invite a mi pasado y estamos aqui sentados.

Miro mi niñes.

Y me miro ahi en medio de los llanos de Lozano Zavala la Campana.

Llanos divididos en milpas, donde se sembraba maiz, calabaza y frijol. 

 A mitad de un surco greñuda descalza, y con el pantalon arremangado, sin sombrero por que
nunca me a gustado.

Una Semilla de calabaza y un grano de maiz, en cada paso que mis pies avanzaban, 

Arañas y ratones que mis pies pisaban 

El olor a tierra inunda mis sentidos,

Pidiendo no me saliera una culebra por que haría desatinar mi paso y de papa recibiria un regaño. 

No ay musica en mis oidos solo el silencio,

 y mi cabeza, como siempre,

Llena de pendejadas, de historias imaginarias.

Aun no sabia podia plasmarlas.

Todo lo que veo a mis alrrededores

Son mocosos, como yo a los que recuerdo por nombres.

Todos detras de un arado.

 Muchos lo llamaran pobreza, 

Pará mí pasar por esa parte de mi pasado.

 Es un lujo y privilegio que muchos no se an dado.

Eran dias eternos las horas pasaban lentas, 

Pero no me daba cuenta no tenia un reloj solo me guiaba por la altura del sol. 

Pero ya iban a dar las dos.

Los caminos de division de cada milpa,

Se comenzaban a ver transitados,

Por cada esposa, madre u hermana con sus valdez barricas o tinas sobre sus cabezas, 

Y en sus manos ollas de atole o agua fresca,

Devisando a ver a que horas la silueta de mama en la distansia miraba.

Era la hora que mas deseaba mirarla,

No por el hambre, no era el tiempo del descanzo mas largo de la jornada.

Una lagrima de mis ojos cae ella ya no esta.

Página 146/258



Antología de mariacv

Y al visualizarla por mi pasado me hizo chillar.

Y de tajo ala realidad me trajo.

Son fragmentos de mi pasado que mas amo.

Y en dias de soledad como hoy, 

Me gusta recordar tomo de la mano a mi pasado,

 lo acurruco conmigo en mi sofa preferido.

Para qué me acompañe a en los pequeños viajes que de vez en cundo

me gusta dar. 

Son recuerdos que no quiero olvidar

Por que fueron los mas felices que la vida me regalo y si volviera a nacer.

Me gustaria esa vida volver a tener.

~*~C.V~*~
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 ~*~YO DECIDÍ QUEDARME~*~

  

  

  

~*~YO DECIDÍ QUEDARME~*~

Yo la que se quedó a tu lado,

Sabiendo que para ti soy pasado.

Que mi lugar hace mucho ocupaste,

Y tus alegrias en manos de alguien mas confiaste.

Y comprendo tu indiferencia hacia mi.

Incluso miro como te averguenza mi presencia.

Mas sin embargo segui ahi lamentando tu ausencia.

Esperando vuelvas,

Inventando noches plagadas de estrellas

Cuando en el cielo no brilla ni una de ellas

Solo hay nubes grises anunciando tormentas.

Como las tormentas que ay en mi corazon 

Cuando voltea de reojo a mirar a la razon.

Que con una sonrisa sarcastica.

Le dice te lo adverti "cabron"

Ella le dijo que no se quedara junto a ti.

Que no inventara que no buscara,

Veredas que a tu camino nos llevará.

Pero mi corazon la ignoro,

No le importo cuantas espinas, en la fragilidad de sus latidos sin piedad clavo.

Cuando descubria falta a ti no te hacia.

Ahora su mayor lamento es haber convertido la tranquilidad que ya habia adquirido en un eterno
tormento.

Tomas de mi lo que deseas y cuando lo deseas.

E comprendido soy ciega por mi voluntad.

Me herias a placer y no te importaba roper mi fe.

Estas tan seguro de mi,

Ni siquiera te has dado cuenta,

Que hace tiempo hice mi maleta,
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Me aleje y cerre la puerta.

Voy caminando despacio para no dejar huellas.

Las voy borrando a cada paso que doy.

Y mis lágrimas las vesti de poesia,

Para que no descubrieras mi dolor.

E aprendido a vivir lejos de ti.

Y te aseguro que si un dia decidí.

Quedarme contigo aunque siempre

Me hiciste a un lado.

Ahora mis huellas voy borrando, 

por que no pienso regresar ni siquiera un pasó.

Yo tambien e comenzado a dejar atras mi pasado.

Te amé como nadie mas te amara.

Y para cuando cuenta te des ya no te espero cada despertar.

Habre logrado alejarme bastate tanto para que no puedas mirarme.

Y no habra un rastro que te guie a mi.

Por que hoy decidí, alejarme para siempre de ti.

Asi como ayer decidi quedarme a esperar Que volvieras y me dijeras un te quiero,

Que a mi corazon feliz hiciera.

~*~C.V~*~
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 ~*~VIENTO~*~

  

  

~*~VIENTO~*~

Viento cuando estes cerca de el

Llevale mi recuerdo.

Susurrale al oído cuanto lo necesito.

Dile que desde que el ya no esta,

Mis tardes se desvanecen en el horizonte,

Si que su belleza puedan apreciar

Cuentale que mis manos estan vacias.

Y los latidos de mi corazón,

Son lamentos de desolación.

Viento tu que puedes volar.

Dile que estoy muriendo de soledad,

Que me hace falta su mirada.

Dile que no lo olvido 

Que diario mi primer pensmiento es él.

Y cuando llega el anochecer 

Siempre en mis sueños deseo venga a mí

Me bese con pasión y me vuelva hacer el amor.

Viento tu que puedes volar.

Dale un beso en mi nombre,

Y dile que no lo voy a olvidar.

~*~C.V~*~
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 ~*~NO TE OLVIDÓ~*~

  

  

  

  

  

~*~NO TE OLVIDÓ~*~

No te olvido por que no se olvida lo que se amo con el alma. 

Porqué no se borran tatuajes que se quedaron vivos en la piel.

Porqué el corazón no borra lo que vivió Porque que la mente guarda, 

Una mirada una sonrisa una tierna caricia

No te olvido porque ni siquiera lo e intentado 

Porqué cuando cierro mis ojos es para mirarte a través de los recuerdos.

Hoy mis letras tal vez esten confusas,

Y en algunas te olvido y en otras te extraño.

Solo expreso lo que mi corazón,

Tonto terco y estupido me a dictado.

Que ya no sabe como dejar de amarte.

Que duele resignarse que no volveré 

Tu cuerpo abrazar y tus labios besar.

Son palabras sin sentido,

Que vagan en mi mente cuando tu ausencia se hace presente.

Pero no te olvido como voy a olvidar

A quien me enseño el cielo a tocar.

En un beso apasionado, 

En una caricia tierna,

 O en un simple roce de tus manos.

No te olvido por que no se olvida

A quien es un tatuaje vivo.

~*~C.V~*~
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 ~*~LA VIDA ENTRÉ ROSAS Y ESPINAS~*~

  

  

  

~*~LA VIDA ENTRÉ ROSAS Y ESPINAS~*~ 

La vida es como las rosas.

Si tu compras una rosa 

Con el tallo despojado de sus espinas.

Sera facil de manejar.

Asi mismo la vida.

Si la sigues por el camino que para los demas "correcto" es,

Asi este vacia, si te resignaste a recorrerla, sin desviarte por las veredas.

Siempre recorreras la suavidad de sus petalos, y en su tallo jamas heridas

A tu corazón causaras. 

Pero si en tu caminar una rosa silvestre,

Encuentras con su tallo escoltado con espinas 

Y sin importar que parescan Soldados amenazantes,sabiendo son capaces del alma profanar.

De su frescura te enamoraste.

La belleza de sus petalos atraparon

Tu corazon y con ternura y suavidad han logrado enredar.

No te importa tocarla,

Así sus espinas profanen tu carne sin piedad.

Con tal de observar su belleza.

Vale la pena las heridas curar. 

Asi es la vida si decides sus veredas explorar,

Y sus horas de calma y rutina dejar atras

Te adentras a lo prohibido

 Arriesgando tu corazón a la desilución y al dolor.

Dormiras en la suavidad de sus petalos.

Conoseras el amor prohibido, y de sus besos adicta te volveras.

Pero al recorrer su tallo las espinas tu alma desgarrada dejaran. 

Asi entre rosas y espinas 

Se resbala la Vida.

Costruyendo veredas, algunas llenas de amor, fantasias pasión e ilusion.
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Otras de dolor, soledad, desilusión, y olvido.

Siempre la vida tiene sus caminos

Es desicion tuya por cual caminar. 

Sea cual sea el camino 

La vida siempre hermosa sera.

Resbalando entre rosas y espinas.

Siempre habra petalos llenos de suavidad.

~*~C.V~*~
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 ~*~NAUFRAGA~*~

  

Anoche mientras dormia.

Naufrague en la isla de lo prohibido

Un huracán de pasiónes desenfrenadas.

Me arrastro hasta donde tú te encontrabas. 

No pude reistir cuando te mire fuí hasta ti

No hicieron falta preguntas,

Ni tampoco respuestas

Basto un beso que significó si, si al amor 

Si a mil deseos si a un sentimiento.

Al fin y alcabo era mi sueño. 

Tu provocas en mi una mezcla de pasiones

 que deseó amarte de mil formas,

Y me asusta el solo imaginarlo.

Pero siento la necesidad de morder suavemente tu boca.

O de escribir en tu piel mil fantasias locas. 

Hoy sigo pensando en ti.

Y anhelo con el alma tu pensarás en mí.

Para poder estar a tu lado,

Llevandote al limite de los sentidos.

Y deleitarme con tus suaves gemidos. 

Anoche volvi a naufragar en mis sueños.

Y pude acariciar tu cuerpo, 

Senti la suavidad de tus manos.

Y tus apasionados besos.

Mis sueños no los puedo controlar.

No puedo alejarlos de ti 

No les puedo mentir que te olvidé.

Ellos saben que sigues en cada rincon de mí ser.

~*~C.V~*~
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 ?~*~YA NO SE QUIEN SOY~*~

  

Ya no se quien soy,

Todo va cambiando dentro de mi.

Mi corazon esta vacio,

Sin ganas de seguir latiendo.

Mi mundo se vuelve gris.

Sin ilusiones, dejar huella queria,

Pero con el pasar del tiempo 

Me doy cuenta no lo logre.

Y aunque esto sea malo 

La verdad ya tampoco 

Deseo analizar nada ni saber por qué.

Siempre crei en algun lugar el amor existía

SI, ese amor que trasiende en el tiempo

Y que yo podria quedar en alguien como un recuerdo amado.

Envejecer con la idea de que me amaron de verdad, que a alguien hice falta.

Que mi luz ilumino un corazón cuando mas lo necesito.

No fue asi,

Y hoy mi unica compañera es mas fria 

Que la misma alma mia.

Siempre fiel en los rincones,

Incluso en los cansados latidos de mi corazón vacio.

Siempre esta presente, ella esta dentro de mi, es compañera de mi alma,

En ocasiones se escondio en el ático de los recuerdos.

Y me imagino envidio mis latidos llenos de sueños.

Pero fue perseverante, no se rindio,

ni sus huellas borro, espero con paciencia.

Fue fiel, y cuando la necesité 

Volvio y toco la puerta entro y de mi esencia se apodero.

Y hoy es mi mas fiel compañera,

El verdugo mas cruel tambien.

Por que cuando me acuna en su regazo.

Recuerda conmigo lo que es estar vacia.
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Es la soledad del alma, mi compañera,

La unica que esta cuando río cuando amo, cuando sufro, cuando canto, cuando lloro.

Ya no se ni quien soy.

Y ni me importa descubrir, si fui capaz.

Y un dia mirar atras y ver si en algun lugar,

Deje un vacío que nadie mas podra llenar.

~*~ C.V~*~
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 ~*~ ASESINA DE VOCALES~*~

    

Siento rencor hacia las letras,

Quisiera no saber formar estrofas,

Mucho menos versos que formen un poema.

Que describan en rimas cuánta falta le haces a mi vida. 

Quisiera ser un asesino y verlas caer heridas.

Que la rima consonante

Se mezclará con la asonante 

Y huyeran de mis dedos, 

Cuando escribo 

Te necesito amor mio, 

Cómo las flores del huerto

Que necesitan la brisa,

Que viaja a través del viento.

Pero el latido de mi corazon

Solo encuentra el vacío.

Que le a dejado tu olvidó. 

Que un te amo quedara herido ,

Con la daga de la desolación.

Para que las vocales huyan Aterrorizada.

Cuando exprese mis emociónes.

Llenas de sinsabores.

Y no pueda completar 

Palabras que en un poema en odas.

Yo intentará expresar. 

Y que mi poemas lírico.

Donde tú siempre vivirás,

Incompleto quedará,

Para que nunca te enterarás

Del amor que guardo 

Hacia ti en mi Alma. 

Por eso quisiera ser asesina.

De vocales, rimas,estrofas,  y versos.
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(Mi imaginación vuela

 y veo a la A

Corriendo Aterrorizada mientras la E

Con Elegancia le avisa a la I

Que corra con la O y le diga a la U

Que desaparezca del abecedario 

Antes que la daga de la desolación la dejé partida en dos.

Si ya se yo también lo pensé y si yo también creo estoy loca.)?
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 ~*~ A SU ESTILO COMO SI NUNCA HUBIERA EXISTIDO~*~

   

Cada día más lejano

Voy sintiendo como poco a poco

Todo se va acabando

Ya no siento la necesidad de buscarle diario

Ni necesito tampoco de sus palabras,

Para que mi día transcurra liviano.

Ya sus ausencias me son familiares.

Y su falta de interés hacia mi 

Ya no hiere igual. 

Me doy cuenta que e comenzado a izar 

La vela de mi destinó.

El naufragio que tuve poco a poco

Fue encontrando el camino 

Es tiempo de iniciar mi retirada.

De darle el regalo que usted de mi siempre a deseado.

Liberarlo de mi presencia,

A su estilo cómo si nunca hubiera existido. 

Sin una despedida, desapareciendo de su vida.

A su modo dejando huecos en el camino

Desechando lo que ya no le es útil.

Creo eh aprendido bien 

Debo reconocer 

usted fue un excelente profesor.

 Yo, fui la alumna más tonta la más descerebrada que por el aula de su vida 

Entró sin ser invitada.

Ya lo se siempre luchando para no sentirme vencida siempre abriendo pequeñas brechas que me
asercaran a usted. 

Para poder verlo y sentir su corazón latir

Mi terquedad de luchar por lograr encontrar un lugar en su corazón.

Me hizo perder el orgullo y la razón.

Aún mirando diario su desprecio y rechazo hacia mi hasta en los lugares más insignificantes.
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Seguía ahí lamiendo mis heridas.

Esperando una migaja de simpatía

 Haciéndole saber que me lastimaba 

Su indiferencia.

Y usted demostrando que no le importaba 

El mar donde mi viaje comienza

Está formado de lágrimas que por su rechazo e llorado.

Espero al irme usted se sienta libre.

Y nunca me recuerde para que no sienta

Lástima cuando a su mente

Lo inunde la imagen de quien lucho 

Con el alma para robarle aunque fuera

Una mirada que le indicará la apreciaba. 

Mi corazón no quería marcharse,

Pero mi orgullo pisoteado logro levantarse y con la ayuda de su indiferencia hemos iniciado el viaje.

No nos volverá a ver en ningún amanecer.

Ni en las tardes lluviosas de mayo 

Ni en las noches frías de invierno.

Buscando el calor de su cuerpo.

Queriendo robar su esencia con mis labios

Para embriagar mi alma de lo que para mí fue lo más preciado aunque huella en usted no haya
dejado.

~*~C.V~*
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 ~*~SEÑORA~*~

  

SEÑORA!

Usted dígame ¿quien o cuál de todas es?

Yo no voy pelear lo que mío nunca fue

Se equivocó de mujer.

Necesita buscar a la indicada o indicadas yo que se. 

Le recomiendo antes de enfrentarse

A la siguiente en su lista se asegure

De ser usted la que tiene algún derecho

De reclamar lo que cree de su propiedad

Le aseguró estás palabras que voy a pronunciar le parecerán familiar. 

¡SEÑORA!

Cuántas veces a escuchado de El!

Que usted es muy especial, que a nadie le a dicho lo que significa en su vida.

Pero que por usted siente algo diferente.

Que será la única vez que lo escuché

De su voz que se lo aprenda muy bien

Que usted alumbra sus días y los llena de felicidad que usted le parece diferente a todas las
demás.

Espero no ofender su ego pero supongo

Le duele descubrir que yo también las memorise. 

No la quiero lastimar

Pero créame la entiendo yo también me creí especial, y le entregué mi corazón.

Mi cuerpo y el alma por completó.

Y hasta encontré rastros de cariño en sus besos. 

Lo creí diferente, pero al igual que usted

Me equivoqué. 

Pero fue tan grande mi estupidez.

Que permanecí a sus pies, a la disposición de sus deseos.

Aún sabiendo que solo era una más en su lista con la que sus ganas satisfacía. 

¡SEÑORA!

No me diga con usted es diferente

Por qué le aseguro usted y yo no estamos en su mente.
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El tiene la capacidad de borrar cualquier enojo y tomarla para sus ganas satisfacer hacerle sentir,
es amor, deseo, pasión

 Y mañana desecharla

Cómo si no hubiera pasado nada. 

Le voy a dar un consejo para que después

No tenga que llorar lágrimas de hiel.

Abra los ojos mujer, y prepárese para cuando,

¡El!

de usted se enfadé. 

¡SEÑORA!

Yo no soy su competencia.

Si usted quiere seguir sintiéndose importante no tome en cuenta

Todas mis letras 

Pero por favor, no haga más pesada mi cruz,

Que ya bastante tengo con ver la realidad.

Y saber que ame y amo a una mentira,

Que solo tomo de mi lo que le convenía.

¡SEÑORA!

No le parece ya fue suficiente, que

Usted venga hasta mi y me presuma su existir.

Si anoche yo estuve en sus brazos,

Y hoy recibí su rechazo.

~*~C.V~*~
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 ~*~Y AUN ASI TE AMÉ~*~

  

~*~Y AUN ASI TE AMÉ~*~

Te ame aun sabiendo que no devia.

Mi corazon intuía que el amor no era recíproco, tuve que fingir demencia.

Y lo que para ti solo significó sexo.

Yo lo convertía en recuerdos inolvidables

Mientras tú tenias momentos candentes

Yo hacia el amor contigo en mi mente.

Mientra tú solo praticabas el sexo

Yo tatúaba a mi alma tus besos.

Y la lujuria de tus manos que mi piel iba quemando por la pasión del momento.

Fueron tiernas caricias que envolvían,

A mi Alma con tibieza y calma. 

¡vendé mis ojos!

Para que no miraran todas las evidencias

Que tu a diario dejabas, fotos, Canciones

Y letras que siempre describían,

Una mujer que no era yo, unos labios que no eran los mios, un color diferente de ojos.

Una historia distinta a la que vivíamos.

Y un verso describiendo otros senos,

Otros momentos, otros besos. 

Te amaba tanto que fui perdiendo mi Dignidad propiciando encuentros.

Que para ti eran perfectos 

Pues satisfacían tus deseos 

Sin sentir culpa ni remordimientos.

Destapaste mis ojos sin piedad.

De un tajo me volviste a la realidad

Y con frialdad me hiciste saber 

Que para ti nada significó 

Lo que anoche nos unió

Con amargura maldigo mi llanto

Me avergüenza mi debilidad por ti.

La realidad pesa tanto.
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Que no se cómo volver a vivir sin ti. 

Te ame aun sabiendo que jamas me pertenecerias.

~*~C.V~*~
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 ~*~CON EL CORAZÓN DESNUDO~*~

  

Esta noche voy a seducirte a mi manera.

Con el corazón desnudo y el alma entera.

Eres mi amor prohibido mi deseo escondido.

Voy acariciar cada centímetro de ti

Hasta exitarte de una manera

Que no puedas resistirte, 

Quiero que me mires de esa manera que solo tu sabes,

Y borras de mi mente todos mis miedos.

Despiertas en mi a una extraña,

Sensual y atrevida, capaz de desnudar tu cuerpo con habilidad desconocida.

Que se rinde a tus besos exoberantes y apasionados, lujuriosos incomparables.

Quiero impregnarme de ti.

Que estremezcas de placer, mientras mi boca recorre tu piel,

Quiero oirte gemir cuando mi lengua,

Llegué a tu entrepierna y con suavidad,

Degustar el deseo que provoque,

Al hundir tu sexo en mi boca, sentir tu estremecer.

Sabes me encanta escuchar tu respiración agitada. 

Mientras rios de lava hirviente emanan de mis entrañas,

Vuelveme a abrazar y besame mientras te fundes a mi con suavidad.

Quiero sentirte muy dentro de mi ser,

Mientras nuestras esencias se hacen una sola, y explota el volcán ardiente,

Que tu y yo formamos cada vez que nos amamos.

Esta noche voy a seducirte a mi manera.

Quiero amarte con el corazón desnudo

Mientras visto a mi alma de besos 

Y el fuego que emanan nuestros cuerpos 

Eres lo que yo más deseó

Mi amante eterno, mi mas hermoso sueño.

~*~C.V~*~
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 ~*~ CICATRICES DÉ DOLOR Y OLVIDÓ ~*~

 

~*~CICATRICES DE DOLOR Y OLVIDÓ~*~

Cerre mis ojos y te traje a mi mente.

Necesitaba verte con el sentir de él alma. 

Te miro de pie en tu cara se dibuja

Una sonrisa fria con matices de ironía

Tu mirada himontisa mi cuerpo

Sigilosamente te asercas a mi.

Cuál verdugo hacechando su presa.

Tus manos abiles desnudan mi pecho.

Escucho mi corazón latir inquieto.

Mi piel desea  la suavidad y tibieza de tus manos. 

Pero no me tocas, solo me observas,

En tus ojos ay un brillo de indiferencia?,

Estan totalmente vacíos

No ay rasgos de ternura ni tampoco de lujuria, 

En tus labios no ay fuego y tu aliento es frío como el hielo.

Bajó mi mirada buscando tus manos, 

Con la luz de la luna brilla.

El filo de una daga despiadada

Que sin piedad corta mi pecho.

Y tus manos con suavidad en mi corazón,

 Se posan y tus dedos sin piedad con fuerza lo aprisionan.

Senti como se deshacía en mil pedazos.

Se derramaban los sentimientos uno a uno.

Yo te di el poder de destruirme,

Mi amor por ti era irracional

Y confiaba en ti, me negaba a creer

Que solamente poseías mi cuerpo.

Nunca imagine que ibas fraguando la daga perfecta con la qué a mi ser destrozaras.

Mi agonía es lenta veo los cachitos de mi corazon retorcerse de dolor.

Te alejaste sin voltear apresurando el paso para entregarte a los brazos.

De aquella a la que tu corazón anehela. 
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Se que me sera imposible reconstruirlo?.

Se han contaminado de odio y rencor. Poderosos oscuros y sin control.

Pisotean la voluntad que tanto tiempo los ato.

Pero lo intentaré, con el tiempo solo quedaran 

Cicatrices de dolor y olvido.

Recordándome el precio que pagué.

Por haberte confiado mi ser. 

Cerre mis ojos y te traje a mí mente.

Y con los ojos del alma descubrí.

Lo ciega que siempre fui.

No me deseabas no me amabas,

Solo buscabas la manera mas cruel

De destruir el amor que yo sentia por ti.

~*~C.V~*~
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 ~*~ESTRELLITA TITILANTE~*~

 

~*~ESTRELLITA TITILANTE~*~

Llegaste aquella noche fria,

Llena de melancolía y lagrimas.

Sonriente preguntas ¿que haces?

Y desie contestarte con palabras cortantes. 

Pero al verte una sonrisa en mis labios dibujaste.

Parecías una estrellita titilante.

Tu boca y tus ojos sonreían

Llenos de luz y alegría 

Eres esa luz que tienen las estrellas.

Que iluminan a las almas en las noches oscuras llenas de Soledad.

Te mire y te conté las penas que me hacian llorar. 

Y desde ese dia eres la estrella de mis noches sombrías.

El horizonte claro de mis oscuros amaneceres.

La mano que me levanta,

Cuando el dolor y las lagrimas me vuelven a aventar al vacio que vive dentro de mi.

Te has convertido en mi angel guardián,

Que ya creía perdido. 

Eres la estrellita titilante 

Qué una noche fria 

Llena de soledad y melancolía 

Bajo del cielo hacerme compañia.

~*~C.V~*~

©® 3/19/17

All Rights? Reserved

María C Valdéz ? 

 

Página 169/258



Antología de mariacv

 ~*~MALDITAS SEAN TUS CARICIAS FALSAS~*~

  

Sumida en la oscuridad 

de un profundo vacío

Vino a mi mente aquella noche oscura y fria.

Cuando tus manos en mi piel tibiabas.

Para mi era un hermoso recuerdo.

Per hoy mi tortura fue con la verdad todo tuvo claridad.

Volvi a sentir en mi piel tus caricias falsas

Y tus besos llenos de mentiras.

Mi sangre se congelo y el dolor pincho mi corazón.

Veo tus ojos observándome 

Y esa mirada ausente taladra mi mente,

Se burla de mi, y le encuentro sentido a tu risa.

No era de felicidad te reías de mi ingenuidad.

Todo en ti fue falsedad. 

Me volvi adicta ti a tus falsos besos

Bien ensayados en otros labios.

Con tus malditas caricias falsas lograste

Robarme el alma.

Pero no te basto hacer de mi tu marioneta.

Nuestro final devia ser inolvidable.

Uno que no logrará de mi mente borrarse.

me llevaste ante el infortunio de la noche,

donde no escapé de tus engaños.

Te aseguraste fuera de ti por completo.

No tuviste piedad y con saña, me hiciste saber que solo fui un pasatiempo.

Que ni siquiera merece respeto. 

me arrastras a la desdicha, 

con tus caricias falsa 

Y tus malditos besos que no solo besaban mi piel sino tambien mi alma.

Para despues abandonarme en la senda del olvido.

Donde fui undiendo en un profundo vacio.

Me avergüenza mi debilidad.
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Por que de mi no puedo borrar.

Esa mirada ausente que me hizo sentir deseada.

Se burla de mi con saña.

Y tus besos vacios en mi piel.

Me avergüenza el placer que en mi causaban.

Malditas sean tus caricias falsas que le dejaste a mi alma.

~*~C.V~*~
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 ~*~BORRANDO MIS HUELLAS~*~

E iniciado un viaje sin retorno. 

Voy borrando mis huellas detras de mi. 

No quiero volver al pasado  

Pues usted se queda ahi con todas sus virtudes llenas de falsedad e hipocresía. 

Si tal vez piense que el despecho esta en mis letraa, 

Y puede que tenga razón pero también está el rencor. 

Pues ya todo se a tornado oscuro en mi. 

Que más da lo que piense, 

Si no le importaron mis sentimientos 

Cuando los pisoteo por completo, 

Que mas da lo que escriba en mis versos. 

Pero sera lo último dirigido a usted. 

Por que para olvidar necesito dejar atras, y borrar de mi mente cada recuerdo, cada momento. 

¡Y si! 

Me refugio en las lagrimas del rencor, del odio, del dolor. 

Por que yo si lo amé, y lo amé como nunca había amado en mi vida. 

Le ofresi todo lo que yo creí, 

Feliz lo hacía, Me equivoqué. 

Y a pesar que me hizo mucho daño con su falsedad, 

Solo silenciare mi voz y tambien mi corazon. 

Le diría que "siempre lo odiare" pero es mentira. 

Pues mi amor es mas fuerte que un simple odio. 

Hoy inicio mi caminar, 

Tratando de borrar cualquier huella que a usted me pudiera volver a guiar. 

~*~C.V~*~
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 ~*~PENSARE EN TI~*~

  

Pensare en ti.

Cuando mis ojos vuelvan a ver,

Una mañana tibia y soleada

Cuando la primavera este en su esplendor

Cuando los campos se vistan de colores

Cuando el aroma de las flores,

Impregnen con sus perfumes mi alma. 

Y en las noche largas y tibias,

Que tengan nostalgias llenas de locura.

Libres de resentimientos y amargura.

Te buscare en una estrella,

En la mas hermosa la mas brillante

Esa que me recuerde

 Los mas bonitos istantes que tu me regalaste. 

Pensare en ti

Cuando ya no me duelas.

Cuando seas un pasado que el dolor no confunda con rencor.

Cuando pueda sanar de mi corazón.

Las cicatrices, que destilan dolor. 

Pensare en ti.

Cuando recorra los caminos,

Que llené de tu presencia 

 Y pueda verte sonreír sin pensar que te burlas de mi. 

Pensare en ti

Cuando vuelva amar tu recuerdo.

Sin que las lagrimas bañen mis ojos

Y mi corazón se retuersa lleno de dudas, y tristezas

Cuando seas de nuevo lo mas bello 

Que el destino me dio a destiempo.

Cuando las heridas no sean rencor y resentimiento.

Cuando solo queden las cicatrices.

De un mal momento 
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Entonces amor mio. 

Pensare en ti.

Como lo mas hermoso que viví.

~*~C.V~*~
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 ~*~QUIERO~*~

  

~*~QUIERO~*~

Quiero que mi corazón,

Vuelva a latir con fuerza

Que deje atras la tristeza

Cantar sin Llorar

Reir sin sentir el vacio dentro de mi.

Volver a mirar las flores admirar su belleza.

Sin sentir nostalgias que opriman mi alma.

Que cuando? llueva mis lágrimas,

No se confundan con las gotas de agua.

Caminar en los tibios atardeceres,

Sin que traigan a mi mente recuerdos

Amargos y sueños incompletos que atras van quedando.

Quiero que mi corazon vuelva a latir con fuerza

Sin miedo a la soledad y tristeza.

~*~C.V~*~
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 ~*~GRACIAS~*~

¡Gracias!

Vuelvo a escribir esa palabra.

Hoy con otro significado,

Muy diferente al que hace un tiempo,

Escribi con el alma.

Gracias por existir, 

Hoy te doy las gracias

Por destrozarme el Alma.

Por dejar hecha pedazos mi dignidad.

Por pisotear mi corazon con tu falsedad. 

¡Gracias!

Por hacerme más? fria,

Y dejarme mas vacia.

Por enseñarme que el amor 

No existe que solo es una fantasía 

Le agradesco su deslealtad

Y e aprendido que conforme somos

Mas maduros existe mas falsedad.

Que la esperiencia adquirida 

A lo largo de la vida.

Solo sirve para jugar 

Con las personas que le entregan sinceridad. 

¡Gracias por existir!

Y por darle a mi vida 

La lección mas amarga de mi existencia. 

Y una razon para no confiar jamas

En un hombre que fingue integridad.

Cuando está lleno de falsedad. 

¡GRACIAS!

~*~C.V~*~
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 ~*~LAS RUTAS DEL DESTINO~*~

~*~LAS RUTAS DEL DESTINO~*~

Voy a cruzar la ruta que trazo el destino.

Me refugiare en las sendas que crei podia recorrer con solo mi amor ofrecer.

Mirare el atardeceres nostálgico.

Sentada entre la hierva que mueve el viento.

Esperare que las estrellas brillen en el firmamento.

Para seguir mi ruta.

Que el brillo de la luna ilumine mi camino

Y el olor de las flores impregnen mis sentidos.

Se que me estoy undiendo en el silencio.

Y mi alma esta confundida,

Llena de rencor de dolor y desilusión.

Pero aun asi seguiré mi recorrido.

Para encontrar paz en lo que me queda por caminar.

Olvidando lo que atras dejo sin sentir,

Que no tengo valor 

Que los sueños no se acaban.

Cuando alguien pisotea el alma.

Voy a cruzar la ruta que trazo el destino.

Y las sendas llenas de mentiras

Para recordar la falsedad de un beso,

Que en algun momento elevo al cielo.

Que las sendas del amor hay veces son equivocadas, y falsas 

Y solo dejan dolor en el alma.

Por eso las sigo para asegurarme.

Que solo fueron rutas mal trazadas del caprichoso destinó.

~*~C.V~*~
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 ~*~ HAY AMORES~*~

Hay amores

Que nunca se van olvidar

Asi trasienda el tiempo,

Y cuanto daño hayan hecho.

Si se aman con intesidad

Se quedan tatuados a el alma

Y nada ni nadie los podrá borrar.

Aun que agan llorar cada vez que los vuelvas a recordar.

Por que fueron amores de verdad.

Y si ellos no nos amaron

Nada cambia los sentimientos

Que con sinceridad se entregaron.

Y menos si dejaron huellas imborrables.

Como canciones, lugares, palabras,

O letras que inspiradas en ellos,

Plasmadas quedaron. 

Hay amores

Que no deberíamos ni recordar

Por que lastimaron sin piedad.

Que inundaron el alma tanto de alegría,

Como de amargura y falsedad.

Pero fueron amores que se amaron de verdad y con sinceridad

Y se amaron con cada milímetro del corazon.

Que no dejaron un espacio en blanco,

Donde el pensamiento no los pudiera encontrar. 

Hay amores que solo daños nos traen.

Pero con el corazon desecho si se amaron con sinceridad aunque el tiempo trasienda en  la
memoria perdurarán.

~*~C.V~*~
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 ~*~MI REFUGIÓ ¡TÚ!~*~

 

MÍ REFUGIÓ

~*~¡TÚ! ~*~

¡Tú!

Siempre presente

Contagiandome tú alegría

Cuando ríes, refrescas mis sentidos

Eres como una cascada de agua clara,

Trasparente que muestra su belleza,

Atravez de su pureza.

Y por momentos haces que me olvidé

De cualquier dolor que a mi corazón oprime. 

¡Tú!

Mi refugio desconosido y sin rostro

Mi amigo incondicional

Él que a travéz de los años siempre esta.

Al que escucho reir e imagino llorar.

Y que en dias de lluvia por las calles solitarias suele caminar

Hasta empapar pelo y camisa.

Y su mente llena de secretos y recuerdos.

Despeja en silenció. 

¡Tú!

El que me lleva a viajar.

Atravez de montañas, de riachuelos

De aguas zarcas y manantiales,

Que sin conocerlos gracias a ti puedo imaginar, 

Y tu eres mi guía en los caminos que recorriste.

Para que yo me pueda trasladarme.

A ese lugar que con tanta nostalgia tu 

Me haces recorrer y mi mente inundas 

De tus recuerdos y me haces parte de ellos.

Y olvidó por momentos mi malos recuerdos. 

¡Tú!
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Mi refugio donde puedo acurrucarme?.

Sin temor a lastimarme.

O que de mi te alejes y no te vuelva encontrar. 

¡Tú!

Viajero de vuelo libre, soñador incorregible.

No sueltes mi mano jamas

Siempre llévame contigo a los lugares desconosido que mis ojos jamas miraran

Pero que a través de ti los conozco.

Y me llenan de paz. 

¡Tú!

Mi refugio seguro, 

El que siempre me abraza, 

Atravez de la distancia con su risa,

y canciones.

El que siempre está.

Mi amigo incondicional.

Que sin mirarnos sabe encontrar las palabras con las cuales siempre me abraza y remplaza a la
Soledad.

~*~C.V~*~
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 ?¡TE VEO!  ~*~ERES EL ESPEJO QUE MUESTRA MI

REFLEJÓ~*~

 

Te diria, qué me duele,

Ver el amor que sientes por ella

Pero cuando veo te has convertido,

En el peor mendigo, de amor, atencion.

Siento lastima decepción, desilusión 

 ¡Y ME DUELES!

Me duele tu debilidad llena de mediocridad

Es humillante mirar como te arrastras,

A sus pies suplicándole un deseó conceder.

Donde quedo aquel hombre,

Arrogante que se vanagloriaba,

De su conducta intachable e inquebrantable?.

Pero luego bajo la mirada y limpió mis lagrimas y me doy cuenta.

¡ME DUELO A MI MISMA! 

Donde estaba mi orgullo

 Cuando tu amor mendigue. 

Nuevamente una lección, que aprendo de ti. 

¡Me avergüenza mirarte!

¡POR ME VEO EN TI!

Cómo si fueras un espejo,

Que muestra mi reflejo mediocre.

Mendigando tu amor, 

Con la debilidad de mi maldito corazón.

Me veo falta de caracter 

Sin una gota de autoestima

Recojiendo la mijagas de un beso una caricia.

Siempre haciendote saber

 Estaba ahi para ti,

Siempre disculpandote los desplantes.
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Humillandome buscando mil maneras

Que atención me dieras 

¡ME Avergüenza mirarte!

¡Porqué como hoy te veo! 

En algún momento me vi; 

¡Dios Que bajo caí¡

 

Deveria alegrarme tu pena,

Por que al final sientes

Lo que yo vivía, 

Cuando decia té amó 

Y tu solo sonreías con sarcasmo,

Pero no, no es dolor 

Para que voy a victimizarme,

Es una mezcla de desepcion y desilusión.

De pequeñas corrientes eléctricas,

que se deslizan por mis venas, 

Y confunden mis sentimientos.

Hoy se que mi amor por ti 

No me hacia leal, en realidad,

Solo me arrastraba de la misma forma.

Y para que hablar de lealtad. 

Si despues de verte suplicar,

Tu no eres ni la sombra del hombre,

Al que yo le confie mi corazón,

 Mis fantasías, mi lujuria, mi pasión, mis miedos, mis sueños mis secretos.

¡Pero, si eres el espejo!

 En el cual le niego tajantemente

A mí imagen volverse a reflejar.

Fue tan vergonzoso y humillante,

Mirarte, Mirarme, en tu lugar. 

No escribio con dolor, mucho menos con despecho, 

¡NO!

No se si logres entender lo que siento,

Pero al verte suplicar y humillarte de la manera que lo haces,

Me avergüenza y es que no te veo a ti
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 me veo a mí

¡ME VEO! 

Y al darme cuenta de lo que tu deviste haber sentido, 

Cuándo yo tambien era tu mendiga,

Me hizo entender,

 Hasta la cobardía que tuviste? al usarme,

 ¡No merecía otra cosa!

Te prometo que si por casualidad

Para ti ya no existía

 Despues de este dia la mujer, 

Que tu conosiste, 

puedes tener la seguridad que:

 ¡MURIÓ!

Cuándo en ti su reflejo vió.

~*~C.V~*~
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 ~*~CAMINEMOS BAJO LA LLUVIA~*~

  

~*~ CAMINEMOS BAJO LA LLUVIA~*~

Ven dame tu mano

Caminemos bajo la lluvia,

Vamos a dejar que el agua

Empape nuestro cuerpo.

Sirve que no tengamos en que pensar mas que en el frio que cause la humedad.

Imaginemos que cada gota de agua,

Se lleva un mal recuerdo una desilucion una pena un mal amor.

Anda caminemos,

Bajo la lluvia, se confunden las lágrimas.

Puedes llorar si eso te hace falta.

No dudes en hacerlo eso limpia el Alma.

Te acompaño y me acompañas.

Que la soledad se sienta desplazada.

Descalzemos nuestros pies,

Como cuando eramos niños,

Y vivamos otra vez, por unos minutos,

Olvidemos que somos adultos.

Libremonos de las penas y seamos felices aunque duela.

Ven dame tu mano

Antes de que la lluvia paré.

~*~C.V~*~
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 ?~*~EL OTOÑO DE MI VIDA~*~

  

En el otoño de mi vida

En el atardecer de mis años

Le conosi, cuando las hojas, Una a una Caían, 

Las mañanas y los atardeceres otoñales 

Siempre me parecieron llenos de nostalgia.

Pero aquellos eran distintos, 

Eran primavera en otoño

Y los rayos brillantes del sol los bañaba

De calor e ilusiones. 

El me abrazaba con su hermosa mirada.

Comenzé a cobijarme en su regazo calido

Lo ame tanto que cegué mis ojos,

Y no quise mirar la realidad, 

Mientras yo le entregaba mi propia alma

En él todo era superficial nunca hubo un sentimiento real. 

Hoy la calidez de la primavera 

Es esplendorosa y bella,

Pero dentro de mi alma 

Sigue siendo otoño, lleno de soledad y nostalgias,

Donde siguen callendo

Hojas convertidas en lagrimas.

Esperando que el viento frio del invierno.

Las arrastre sin rumbo 

hasta un lugar incierto desintegrandose en el universo,

Y asi lograr borrar de mi corazon 

Cualquier rastro de un amor.

Que jamas existio. 

~*~C.V~*~
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 ?~*~YA NO ME DUELE TU AUSENCIA~*~

  

Ya no me duele tu ausencia 

Me e acostumbrado a tu silencio 

Ese que en su momento hacia sentir que la vida se me hiba 

Me fui acostumbrando a estar sin ti 

Me costo mucho no tienes idea cuanto 

Pero lo logre hoy no me hace falta tu risa 

Y tampoco vivir de los recuerdos.

No voy a mentirte olvidarte no puedo 

Por que para mi fuiste algo hermoso, y doloroso. 

Pero e aprendido a vivir sin tu presencia

Opte por enseñarle a mi corazón una forma distinta de latir,

Le enseñe que también podia vivir del dolor, de la desilucion incluso de rencores?

Ya no depende de ti 

Y aunque de repente late por ti,

Es de una manera totalmente distinta,

Por que cuando a mi mente llegas.

Los recuerdos estan empapados,

De saña y falsedad veo en ellos lo que nunca quise aceptar.

Ya no me duele tu ausencia 

Ya no me duele tu silencio 

Aprendí a vivir sin tu voz sin tu risa 

Y también algun dia dejaras de existir en mi memoria.

 Hoy puedo decir ya no me haces falta para vivir. 

Ya no me duele tu Ausencia.

~*~C.V~*~
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 ~*~OTRO AÑO MAS~*~

Otro año mas,

Otro dia que se aserca

Y yo no tengo nada por que festejar.

Otro dia vacio que se llenara 

De lágrimas de recuerdos,

De remordimientos por las cosa que no dije cuando me podías escuchar,

Otro año mas,

Donde las cansiones las flores,

Que significan felicidad,

Mi corazon de tristeza ahogaran.

Por que aunque siempre estuve lejos,

Sabia que al volver 

La encontraría ahi esperando con los brazos abiertos,

Sabia me abrazaría y sus lagrimas y las mias serian de alegria.

Se aserca otro 10 de mayo 

Pero para mi hace años dejo de ser un dia especial.

3 de mayo otro año mas sin ti.

Una oración un beso en mi pensamiento

Una lagrima en silencio.

Y todos los te quiero que nunca dije 

Te los envio directo al cielo.

Que donde este sus ojos no vean mi sufrimientos,

Y su corazon no sienta mis lamentos.

Y que mis lagrimas no entristesan su alma.

Otro año mas, sin ti mama.

~*~C.V~*~
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 ~*~ GRACIAS~*~

 

~*~GRACIAS~*~

¡Gracias!

Por haberme abandonado

Por alejarme de tu vida,

Yo no encajaba en tu mundo de falsedad

Tu no sabes amar

Solo vive en lo superficial 

Vagando de cuerpo en cuerpo.

Conquistando a quien se deje engañar

A ti la misma te da conquistar 

A una jovenzuela que a una de la tercera edad.

¡Gracias por abandonarme!

Finguir lealtad donde no la hay es tu especialidad.

Para mi desgracia o beneficio,

Yo aprendí a conocerte,

Y podras seguir fingiendo tu vida perfecta

Solo asegúrate que no sea donde yo pueda hablar.

Por que puede ser que un dia decida,

Y cuente quien fui en tu vida.

¡Gracias por haberme abandonado!

Me hiciste mas fuerte para enfrentar mí realidad

Comienzo a caminar de frente,

Borrando cualquier rasgo de tu presencia 

Que me haga tropezar.

~*~C.V~*~

María C Valdéz?

All Rights Reserved.

©®5/4/17 

 

Página 189/258



Antología de mariacv

 ~*~SIGUE CAMINANDO~*~

 

No te rindas el camino aun es largó.

Sigue caminando 

Eres la guia de quien siegue tus huellas.

Entierra tus miedos

Para que con seguridad quien va de tu mano.

Pise fuerte sin miedo al fracaso.

Continúa tu viaje muestrale el camino

Y enséñale que aunque el frio queme,

Y el miedo este presente,

No se rinda ante ningun obstáculo.

Y si lo ves titubiar y temblar.

Arropalo en tu regazo que sienta

Cuanto amor hay en tus brazos.

Que a pesar del desamor.

El fue tu fuerza para no perder la Esperanza.

Que al llegar a tu vida abrio sendas desconocidas.

Y aun sin saber como recorrerlas,

Por él te aventuraste.

Y por él a la vida dia a dia sola te enfrentaste.

¡No te rindas sigue caminando!

Y siempre con la frente en alto.

 Nunca tengas temor

de decir con mucho orgullo

¡Si madre soltera soy!

~*~C.V~*~
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A la MADRE QUE SI ES MADRE

Dedicado con mucho cariño respeto y admiración.

 A mi hermana, esa mujer que dia a dia de madrugada llueva, neve o este demasiado oscuro
recorre el tramo de la calles solitarias rumbo a su trabajo con su niño a las 4 30 de la madrugada y
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no se rinde para sacar adelante a su pequeño.

Mi mas humilde homenaje a esta madre.

Mi hermana.
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 ~*~ TÚ MI VERSO MAS HERMOSO~*~

      »    

~*~ TÚ, MI VERSO MAS HERMOSO~*~

Tú

Eras el verso mas hermoso,

Que mis dedos escribían

Cuando pensaba en ti las letras fluían

Pues con ellas esxpresaba,

Lo que mi corazón mas anhela?ba. 

Convertía en estrofas los besos de tu boca.

Buscando que rimaran 

Con tus caricias apasionadas.

Las oraciones que formaba eran fantasías soñadas.

Qué hiba plasmando para no olvidarlas. 

Y asi hiba formando poemas en ti pensando.

Y te convertiste en mi mejor inspiración

En el sentimiento de mis letras.

Amaba recorrerte a travéz de mi mente.

Podia tocarte si ni siquiera mirarte

Mi amor por ti creció,

En cada letra que escribí con el Corazón.

Hoy vuelvo a besarte en cada poema

Que tu esencia lleva. 

Tú

Eras el verso mas hermoso

Que se convirtio en estrofa.

Y con el tiempo mi mejor poema donde plasme mi amor por ti.

El que volveria a escribir sin excluir

Lágrimas, sonrisas y fantasias 

Que se quedaron en alguna rima antisonante.

Que no pudieron cumplirse

Porque? que tu te marchaste. 

Eras mi verso.

La obra lírica que nació de mi alma

Para expresarte de mil forma cuanto te amaba.
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Un poema sin fin 

Que a leerlo vuelvo a vivir, viajar, sonreír, llorar y sufrir.

Un poema que valio la pena escribir.

Fuiste el verso mas hermoso de mi existir.

El poema que volveria escribir.

Si tuviera la seguridad que nacería una vez más.

~*~C.V~*~
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 ?~*~UNA PAGINA MAL ADJUNTA~*~

~*~UNA PAGINA MAL ADJUNTA~*~

Aquel dia tu me borraste de el libro de tu vida.

Arrancaste la pagina donde yo existiera.

Te alejaste sin importar cuanto sufriera

Y llore tu ausencia, 

Escondída detras de una careta de alegría

Finguiendo no me importaba nada de ti.

Pero en la soledad de mi rincon preferido

Volvia amarte locamente.

Como aquella mañana soleada.

Cuando dejaste una dulce huella en mi Alma.

Y asi fueron pasando los dias

En los que me aferraba a la idea

Que tu solo la amabas a ella.

Para lograr olvidarte alimente mi espíritu de rencor.

Pero necesitaba mirarme en tus Ojos.

Para saber que en tu vida habia sido,

Mas que una página mal escrita.

Mirarte desato en mi corazón, 

Sentimientos encontrados llenos

De amor y rencor, 

Dicen que la piel tiene memoria,

Y al sentir tus manos suaves volvia a ser vunerable.

Mi piel deseaba tus caricias, 

Pero mi dignidad le recordó a el Corazón.

Cuantas veces le prometio no volver a exponerle al dolor.

La prueba mas difícil fue 

No perderme en tus besos no tocar tu cuerpo. 

Y asi escondí mis deseos y el amor que aun siento por ti.

Decidi no volver a ilusionarme, 

Y seguir siendo una página suelta,

Que el destino perdio.

Y que en el libro de tu vida adjunto por error. 
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~*~C.V~*~
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 ~*~ UN MUEBLE MAS~*~

   

   

~*~ UN MUEBLE MAS~*~  

   

En la soledad de mi habitacion.  

   

En estas cuatro paredes  

   

Que son como prision  

   

Una prision oscura sin ilusión ninguna.  

   

Donde todos los amaneceres son iguales   

Donde mi dia comienza sin nada   

Diferente al de ayer   

Todo es rutina nada  por lo cual  

   

Despertar con ganas de vivir un dia mas.  

   

Me siento como un mueble mas.  

   

Desilachado, que solo se pasa el cepillo  

   

Para el pelo acomodar el mismo peinado  

   

Un retrato mas. Un mueble que aun lustrandose no volvera a brillar  

   

Pues por su vejez su brillo  

   

Por mas que desee no volvera.  

   

Mis compañeros la escoba el trapeador  

   

Página 196/258



Antología de mariacv

Que en dias tampoco desean trabajar.  

   

Antes eran mis compañeros de baile.  

   

En una pista brillante.  

   

Donde bailaban entre jabon y olor a pino.  

   

Y con alegria al siguente dia volvian.  

   

Con su misma rutina.  

   

Hoy los miro pero musica no ay.  

   

En mi interior se apago y no a vuelto a sonar.  

   

El sol esta triste opaco y a mi ventana  

   

No le gusta alumbrar.  

   

Las noches son eternas y llenas de soledad.  

   

No no estoy sola, siempre me rodean mis tres  verdaderos amores los escucho reir y cantar.   

Tambien su papá, mi medio limon agridulce que me hace repatear pero al fin  es el unico que
aguanta mis amarguras,  

   

Mi genio y mi bipolaridad.  

   

No no estoy sola lo sé.   

    

Es esta  soledad que se adentra  en mi alma me hace sentir incompleta  

   

Oprime mi corazón sin compasión  

   

Y no logro entender por que me causa llanto y dolor.  

   

Mañana tal vez vuelva a ser yo.  
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Rebelde muy fuerte alegre y sonriente.  

   

Pero hoy esta soy.  

   

Un muble mas de mi habitación.  

   

Viejo sin brillo y lloron.  

   

~*~C.V~*~  
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 ~*~TE AMO~*~

  

¡Te amo!

Lo puedo gritar una y mil veces,

Sin temor a equivocarme

Por que cuándo el silencio 

Invade mis noches oscuras.

Y la soledad se aserca sigilosa.

Con la seguridad que si me abraza.

Va entristecer mi alma.

Cierro mis ojos,

Para traerte a mi.

Te imagino a mi lado.

Puedo sentir tus labios tocando mi cuello.

Tibios, suaves, 

Humedos llenos de pasión de deseo.

Siento tu aliento cerca de mi boca,

Provocando un deseó ardiente en mi piel. 

¡Te amo!

Susurró en silencio.

La soledad se aleja por un momento.

Pues sabe que aunque estes ausenté.

Vives en mis recuerdos,

Que puedo volver a tenerte una y mil veces.

Por que estas tatuado en mi mente

 Mi alma y cuerpo, que no necesito 

Tenerte cerca para sentir tus besos. 

¡Te amo!

Y en mis noches oscuras.

Cuando el silencio me rodea

Vuelvo a sentirte mio, 

Y vuelvo hacer el amor contigo. 

Pero al abrir mis ojos.

Mis lagrimas emanan llenas de nostalgia.
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La soledad regresa 

Me abraza con lastima 

Y llora en silencio mis tristezas.

Por que ella sabe cuanto te amo

Y también lo poco que a ti te interesa.

~*~C.V~*~
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 ~*~ELLA~*~

  

~*~ELLA~*~

¡Ella!

Se creia la unica estrella 

Que en tu cielo brillaba.

La musa de tus versos

Y de los ojos bellos que en ellos plasmabas.

Creia cuando hablabas de labios

Carnosos y acorazonados.

A ella pertenecía la inspiración 

Que esa pasión por describir

 Tan hermosa boca en ti provocaba. 

Pobre ilusa que pena me daba.

Su vanidad era tanta,

Que no le permitía ver

Cuantas como ella tus versos se adjudicaron.

Y por ti suspiros llenos de ilusión desperdiciaron

y lagrimas amargas derramaron. 

¡Ella! 

Se creia la unica estrella en tu universo.

Y se Alagó con mirar sus ojos impresos en tus versos.

Sin imaginar que los labios color carmesí que tú con tanta pasión

Deseabas, no eran los de ella.

Eran de otra estrella que al mismo nivel de ella elevabas. 

¡Ella!

Se llego a sentir el lucero de tus madrugadas.

Se sentía la musa que de tus estrofas y de ellas se adueñaba,

Sin saber que su brillo duraría.

Como el de la estrella fugaz,

Que se pierde en la nada. 

¡Pobre de ella!

Cuando de su pedestal azotara

Ni sus hermosos ojos se salvarían
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De derramar una cuantas lagrimillas

Cuando se diera cuenta, 

Que ese cielo estaba plagado.

De ilusas como ella. 

Y con el pasar del tiempo todas

Difuminarian su brillo 

Como el de la Estrella fugaz en su breve recorrido.

~*~C.V~*~
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 ~*~COMO HOJA QUE LLEVA EL VIENTO~*~

  

Ella lo esperaba cada atardecer

Observando en el reloj como las horas pasaban

Y el sol en el horizonte se ocultaba

Con tristeza suspiraba 

Y sin perder la esperanza

Quedito susurraba mañana volverá. 

Y así miro pasar los días 

De mañanas tibias

Y tardes soleadas con olor a nostalgias.

 Noches llenas de recuerdos y esperanzas. 

El verano llego presumiendo su esplendor

Ella su esperanza perdía

Y con tristeza veía 

Como las golondrinas pronto emigrarían. 

Ella Comenzó a llorar su ausencia.

El otoño hacia su presencia

Vistiendo con elegancia las hojas 

Color naranja.

Esperando el soplar del viento.

Para iniciar su viaje incierto.

Donde al final se desintegran 

Lejos del arbol que un dia les regalo la vida. 

Ella se cansó de esperar,

Vistió su Corazon de recuerdos

Y de nostalgia cubrió su alma.

E inicio su caminar sin dejar huellas.

Con llanto borro su rastro.

Y Cómo hoja que lleva el viento.

Sin rumbo ni firmamento.

Se alejó de su camino.

Esperando algún día el viento sople a su favor.

Y vuelva a vestir de primavera su corazón.
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Mientras tanto ella vestirá de invierno su soledad. 
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 ~*~ ?UN ATARDECER MAS?~*~

 

   

   

Otra año mas y al igual que el pasado.  

   

A través de la ventana miro el atardecer.  

   

Con colores naranjas y cafes.  

   

Son las hojas de los árboles  

   

Que caen y cubren el suelo,  

   

Reviviendo nostalgias y recuerdos.  

   

Recuerdos recientes y otros que quedaron muy lejos.  

   

Los de mi niñez cuando las milpas,  

   

Se vestían de hoja y hierba seca    

aún las puedo ver.  

   

Largos surcos con calabazas que habia que recojer.  

   

No habia tristeza en mi corazon,  

   

Pero aún asi los rayos del sol.  

   

Me parecian tristes como los de hoy.  

   

Me sentaba en las bardas de adobe  

   

A mirar desaparecer el sol en el horizonte.  
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Y me preguntaba que habria mas haya de las montañas.   

E inventaba fantasias que morian    

Al terminar la luz del dia.   

Otro otoño que dentro de mi sigue lleno de soledad.   

Otro mes de octubre que se va.   

Como las hojas que el viento comienza arrastrar.   

Por  que será que los dias de Octubre  siguen siendo los más triztes que e mirado pasar.   

Mas meses  de octubre vendrán,  

   

Y se que los atardeceres no cambiaran.  

   

©®  

   

All Rights Reserved  
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 ~*~ Y CON SOLO RECORDARTE,  YO VUELVO A

ARMARTE~*~

  

Si tu pudieras mirar dentro de mi

Descubririas cuanto guardo de ti

Pensarías que mi locura no tiene fin. 

¡Si!,

 Y pregóno que te olvidé

Que ya no vives en mi.

Pero en las noches frías.

Una cobija "coreana" cubre mi desnudez

Y la soledad acaricia mi ser.

Vuelves a mi. 

Miro tu mirada perdida en la mia

Y tus manos suaves y tibias, 

Travesiando en mi cuerpo,

Y los besos llenos de ternura,

Con un toque de dulzura,

Se deslizan de mi mente 

Y toman el lugar que con tibieza

Pudiste escojerles. 

para que no olvidara,

 Que tuya era mi alma. 

Sigues ocupando mis sueños.

Tal vez mas distante pero sigues en ellos.

E dejado de plasmar tu esencia

En mis versos pero no,

Por que no te encuentres en ellos.

Creas que te olvidé.

Me gusta pregonar que lo hice.

Para silenciar a mi orgullo,

Que cuando se enoja maldice mi corazón. 

Pero aun vive en mi tu sonrisa,
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De aquella noche tibia, 

Cuando escondidos bajo la luna.

Con un beso cargado de deseos y pasión en silencio nos dijimos adiós.

Dejando atras sueños y fantasías incumplidas. 

Aun viven en mi miles de recuerdos.

Que con alevosía, encienden mi deseos de ti. 

Y con solo recordarte,

¡Yo!

 Vuelvo a amarte.

María C Valdéz ?
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 ~*~ A TRAVÉS DEL TIEMPO~*~

  

El tiempo fue pasando, 

Y a través de el yo fui entendiendo

Muchas cosas y situaciones

Que me confundían, y a mi corta edad logica no tenian. 

Hubo personas que me acusaron,

De haber hecho lo que por mi mente no paso jamas hacer.

Me hirieron sin fundamentos

Incluso me ofendieron sin importarles mis sentimientos,

No lograba entender las razones.

Hoy puedo decir que ciega e injusta y cruel puede llegar a ser la gente.

Que sin tener pruebas revolcó mi nombre en su maldita y venenosa lengua.

Muchas veces e deseado tenerlas de frente y reclamar cada gesto cada mirada que me recorría

Haciendo qué me sintiera cohibida. 

Pero luego pienso yo estoy donde mismo y mi actuar es el mismo.

¿Acaso el desquitarse conmigo

Les quito el pendejismo?

O seguiran buscando a quien enlodar con su mediocridad.

No voy a darmelas de santa no lo soy.

Incluso sus desplantes me hicieron comprender.

Que habia algo en mi,

Que les casuaba inferioridad.

Y su unica defensa siempre fue atacar.

¿Que fue? no lo se.

Pero aun puedo mirar con dignidad.

Aquellas que creyeron en falsedad.

Y pido a Dios un dia poderlas encontrar en mi camino.

Por que las miraré sin ninguna culpabilidad,

Por que logre entender que solo buscaban en quien desquitar sus frustraciones y poca solides con
que construyeron su vida, mediocre y vacia.

Y para no sentirse basuras,

 Habia que enlodar a alguien mas. 

Y con eso parecer víctimas de su mediocridad.
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 ~*~UNA VEZ MAS~*~

   

~*~UNA VEZ MAS~*~  

   

Aquí estoy de Nuevo  

   

Una vez mas,  

   

Abrazada a  mi compañera habitual la soledad  

   

Fingiendo estoy bien  

   

Y el silencio me observa sabiendo no se mentir  

   

Me duele la indiferencia  

   

No puedo evitar sentir a mi corazón ahogarse de dolor  

   

A pesar que yo sabía todo esto se repetiría  

   

Le permití soñar despierto  

   

Y aunque trate de fingir que no me duele  

   

Que mi fortaleza barrera tiene  

   

Siento que se quiebrá como si fuera de cristal  

   

No culpo a nadie soy la única culpable  

   

Permití a los sentimientos que hace mucho tiempo escondí  

   

Volvieran a revivir y los libere  de su prisión  
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Y me cegué y no escuche a la razón  

   

Que a diario me gritaba no le entregues de nuevo el alma  

   

Pues volverá a derrumbarla.  

   

Y aquí estoy fingiendo no hay dolor  

   

Aunque sienta mi corazón oprimido  

   

Deseando borrar de sus latidos  

   

La indiferencia que lo atormenta  

   

Y recogiendo del suelo cachitos de fortaleza  

 Para no morir de soledad y tristeza  

~*~C.V~*~  
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 ~*~MI CORAZÓN ME RECORDÓ~*~

  

Te prometo que dejare de buscarte,

No me gusta el sentimiento

Que le causa tu indeferencia,

A mi corazon, a mi alma.

Es un sentimiento que en dias,

Brilla disfrazado de rencor,

Invade mi mente y convierte

A mi orgullo en un remolino

Que desearía envolverte y decirte,

Todo lo que siente.

 

Si algun dia te da por buscarme

Y no me encuentras, no me guardes rencor.

Vuelve tu mirada al pasado,

Y observa cuantas veces te espere,

Apartando cualquier sentimiento,

Que perturbara tu presencia.

 Para asi poder brindarte lo mejor de mi.

No es un reproche, 

Solo qué en dias como hoy yo te necesito y tu no estas aquí.

Y no es por que no puedas, 

Es simplemente que yo a ti no te importo, 

Y creo ya es tiempo que recoja mis sentimientos.

Y empaque mi presencia, 

Emprenda mi camino sabiendo,

No deje huellas visibles, que te hicieran volver. 

Te deseo lo mejor, se que ya lo estas.

Y se que encontraste lo que en mi no hay.

No tengo belleza, físico, o que se yo.

Tal vez solo te sea indiferente,

Y carezca de esencia, 
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Y no encuentres en mi nada interesante.

Y te aburrá mi simpleza. 

 

Es tiempo de interpretar silencios.

Y marcharme sin hacer ruido,

Para no despertar en ti lastima.

Si no me encuentras mas, 

No pienses te guardo resentimiento.

Solo que mi corazón me recordó

Que no está muerto.

Y que tambien siente la indiferencia.

Y la falta de interés que a diario,

Le demuestras. 

María C Valdéz ?
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 ~*~Y SI QUE TONTA FUÍ ~*~

No lo puedo negar 

Fuiste mi mejor fuente de inspiración.

Mis versos describían 

A un amor de fantasia, 

A un príncipe que solo en mi mente existía.

Un ser inigualable que mis letras describían.

Mi amor por ti era ciego y no veia.

Solo escuchaba lo que mi estupido corazon decia.

Recorrí caminos lejanos sin miedo.

Para mi era maravilloso cualquier retó.

Con tal de ver tus ojos y sentir tus besos.

Ay pero que tonta y estúpida fuí, te miraba sonreír,

Y mi corazon se aceleraba,

Creyendo yo tu dias iluminaba.

Nunca imagine que solo de mi te burlabas.

Y que aquella mirada ausente,

Que yo tanto amaba.

Otros labios y otros brazos anehelaba.

Fuiste mi mejor poema.

Te escribia con letras llenas de ilusiones que anehelaba fueran reales.

Pero todas fueron fantasias de mi mente imprudente.

Que inventa historias de amor,

Pero solo eran versos mal escritos tratando de formar una estrofa.

Para que fueras el poema,

Mas hermoso que en mis letras pudieran plasmar.

 

Ay pero que idiota fuí.

Quien me dijo a mi que yo poesía sabia escribir.

Si lo mio siempre a sido soñar.

Inventar historias silenciosas, que solo en mi mente suelen deambular.

~*~C.V~*~

All Rights Reserved

Página 215/258



Antología de mariacv

Maria C Valdéz ?

2/12/18

Página 216/258



Antología de mariacv

 ~*~ ERES MI ARCOIRIS~*~

No quiero perderte, 

Por qué eres la luz que alumbrar mi camino,

Cada vez que me pierdo en los renglones,

Que reescribo Intentando cambiar el rumbo

Que está escrito en mi destino. 

Tú eres mi fortaleza el refugio,

Que me salva de la soledad que martiriza mi alma

Y en las noches oscuras cuando el silencio me embarga,

Llegas cual luciérnaga solitaria, 

Regalándome luz y una pizca de esperanza. 

Tu risa se a convertido en el bálsamo 

Que adormece las heridas de mi corazón.

Tu voz es una melodía que acaricia mi alma en agonía.

Eres el color de un hermoso atardecer,

Cuando el Sol cae en el horizonte. 

Simplemente Eres mi arcoíris después de la tormenta,

La fuerza que embriaga mi espíritu,

Para no dejarme vencer, 

Cada vez que siento voy cayendo,

En el vacío infinito que agobia mi ser. 

Es un privilegio tenerte en mi vida, 

En mis penas y alegrías.

Y saber puedo refugiarme en tu regazo, sin reproches o rechazos,

Si me embarga la amargura o me pierdo en la locura.

Tú siempre seras la luz en mi oscuridad.

~*~C.V~*~
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 ~*~MALDITO AMOR~*~

    

¡Maldito amor!

Que te metiste en mi sangre 

Y circulaste libremente en mis arterias.

Apropiandote de todo mi cuerpo.

Adueñandote de las aurículas de mi corazón.  

Y te convertiste en el oxigeno qué el ventrículo pompeo, para deslizarte por la aorta y asi
apoderarte de cada cm de mi. 

Malditas sean las pupilas de tus ojos brujos llenos de frialdad

Y el iris de ellos que cautivaron mi mirar. 

Malditas sean las llemas de tus dedos, suaves como pétalos.

Que recorrieron cada centímetro de mi.

Provocando pequeños choques electrico que nublaban mi cerebro.

Dejando mi capacidad mental por los suelos. 

¡Maldito seas amor!

Por convertirme en una marioneta

De la cual solo tu tenias el control.

Cuándo tus besos llenos de falcedad

Rosaban mi alma con suavidad.

~*~C.V~*~
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 ~*~ MI HORIZONTE~*~

  

Y de pronto apareciste en mi horizonte.

Te asercaste a mi

Despacio

Con alevosía y ventaja,

Te adueñas de mi corazón.

Y me conviertes en esclava.

De sueños indecentes, que se ahogan en rios de aguas turbias.

Y montañas puntiagudas. 

Comienzo a fantasear,

Y tomada de tu mano,

Un camino comienzo a elavorar,

Con tan solo cerrar mis ojos

Al infinito llego sin tropezar. 

Clavas tu mirada en mi,

Y como si fueras briza

Mi cuerpo, acaricias sin prisa.

La luna es testigo de este viaje que e iniciado contigo. 

Deseo que tus dedos sean viajeros en mi,

Que tus boca sea la brújula que los guie por mi cuerpo.

Que tus besos se tatuen a mi alma.

Y se conviertan en cicatrices eternas

Para no borrarte tan fácil.

Y seas parte de mi existencia

Anhelo tus ojos sean las estrellas 

Que se reflejen en los mios.

Cuando seamos uno solo,

tocando el infinito. 

Se que son deseos prohibidos,

Y que con tan solo pensarlos 

En el cielo no seremos admitidos.

Por eso quiero, qué la piel de tu cuerpo.
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Sea el infierno para asi quemar en ti 

Todos mis deseos. 

Una vez mas vuelves a mí 

Y a mis sueños,

Y te conviertes en mi horizonte

Como el viajero atravesando el tiempo.

Soy feliz aunque seas prohibido para mí.

~*~C.V~*~
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 ~*~TU ERES MI SUEÑO~*~

  

Deseo mirar tu sonrisa traviesa.

Y escuchar de cerca tu voz suve y serena.

Quiero abrazarte y que me abraces

Para sentir el calor de tu cuerpo.

Y perderme en tu mirada.

Sin decir palabra se que entenderas mi silencio. 

No voy a decir te quiero, no hace falta

Tú conoces mis sentimientos.

Yo tampoco preguntare si tu me quieres.

No hace falta tu siempre estas cuando ni yo misma me encuentro. 

E aprendido a viajar contigo a través de tus ojos.

Y tu estas conmigo a través de mis sueños.

A veces pecaminoso, otras Simplemente tengo el placer de caminar a tu lado. 

Tu le das sentido a mis dias,

Y llenas de alegria mis noches tibias.

Eres el refugio que siempre esta,

No importa si tardo en llegar.

Tu siempre me abrazaras.

~*~C.V~*~

All Rights Reserved

María C Valdéz ?

©®7/15/18

Página 221/258



Antología de mariacv

 ~*~TE OLVIDE~*~

  

~*~? TE OLVIDE ?~*~ 

Dia a dia mi primer pensamiento 

Eras tu

Pero de repente un dia tu mirada,

Ya no toco mis pensamientos

Y comence a respirar de una forma normal.

Ya no me dolía tu ausencia

Y comence a olvidarme de ti.

De nuevo la soledad volvio a ser mi compañera habitual.

Ella me abraza y hay veces llora conmigo 

No, no es por ti lloramos por mi

Yo por entregar mi corazon,

A quien no lo aprecio 

Y ella por abandonarme. 

Los dias pasan con lentitud.

Las tardes son opacas llenas de nostalgia.

Todo vuelve a la normalidad 

Mi corazón late tranquilo.

Ya no le pide al destinó 

Té crucé una vez mas en mi camino.

Hoy vuelvo a vivir 

Aunque tú no estes aqui.

~*~C.V~*~
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 ~*~ EL OTOÑO A VUELTO~*~

  

~*~ EL OTOÑO A VUELTO~*~

Los árboles han cambiado su vestido,

Con elegancia, lucen dorado y rojo carmesí.

El pobre verde se aferra y una que otra hoja esta dispuesta a dar pelea. 

Pero el viento demuestra, sin pena su fuerza.

Las hojas se llevara.

¡El otoño a llegado!

Los dias son mas cortos la tibieza del sol es menos.

El invierno se acerca a paso lento.

Si mi corazón no estuviera cansado

Lo esperaría emocionado.

Pero esta vez da lo mismo si tarda,

Pues no guardo ningun deseo en mi alma.

Se termino la ilusión de su anehelada llegada.

Dejare que el frio viento Cruze a través de mi pecho 

Que congele mi cuerpo para despertar por fin de mi sueño.

De ver reflejado en tus pupilas mi rostro.

De sentir el calor de tus brazos y tu aliento en mis labios.

Volteaste la pagina en tu vida

Donde mi nombre aparecía

Otros ojos borraron. 

De tu pensamiento mi nombre.

Pero si realmente eres feliz,

No importa haber sido solo una brisa fugaz en tu camino.

El viaje a terminado.

Una vez mas marcaré, 

A el Otoño como mi preferido.

Y a el mes de octubre mi favorito.

¡El otoño a vuelto! 

Y el invierno llegara en su momento.

¿Y tú? 

¡Feliz sin mi!
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 ~*~QUIERO~*~

  

Quiero perderme 

en el paraíso que hay en tus ojos

Quiero que seas mi guía 

en el laberinto de mi soledad

Que tu suave voz acaricie mi oído

Cada vez que el miedo me quiera atrapar,

Deseo caminar contigo en las tardes lluviosas llenas de nostalgia.

Se que a tu lado mi alma siempre tendrá esperanza.

Que tu seas mi estrella brillante en la oscuridad.

Deseo un sueño que no acabe al despertar.

Contigo quiero perderme en la eternidad.

Que tú seas siempre mi debilidad.

©®
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 ~*~NO SOY POETA~*~

¿Que por que escribo?

Si no soy poeta,

No conozco la estructura de un poema

Ni cuanto conjuntos de estrofas

forman un verso.

!No! 

No tengo idea de lo que es ser poeta

O escritor.

Yo solo escribo para que la soledad que habita en mi alma.

No se apodere completamente de mi ser.

Y para escaparme de sus garras me refugio en letras.

Me aferro alalg recuerdo 

De felicidad o tristeza,

O simplemente una fantasia de amor que desembarcó en mi cabeza.

Y Conforme mi corazón va latiendo

Y mis lagrimas apareciendo.

Voy plasmando la tristeza que habita en mi cabeza.

¡No por que sea infeliz!

Ni por qué sean mis vivencias

¡No por que exactamente me pase a mi!

Solo es para expulsar por un momento a la soledad.

Y hacerle saber que aun perteneciendole 

no me puede poseer por completo.

Me niego a entregarme a ella

Y busco la manera de echarle fuera.

¡No!

No soy poeta solo escribo 

Estrofas que tal vez formen versos

Perversos, 

Y tal vez ni siquiera tengan sentido y algunos sean repetitivos.

Pero asosiegan esta soledad que me abraza con rudeza.

Y me oprime el corazon sin delicadeza.
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¡Pero no, no soy poeta!

Ni escritor ni nada que se le parezca.

¡Solo soy Yo! 

Huyendo de la soledad que habita en alma.

~*~C.V~*~
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 ~*~TARDES DE INVIERNO~*~

  

En las tardes de invierno 

Cuando el frio empieza envolver mi cuerpo.

Como si fueran brumas en mi memoria

Apareces tu en los recuerdos

Uno a uno cobran vida y vuelve a mi tu sonrisa.

Y Tus manos suaves se deslizan

Acariciando mi piel sin prisa.

Vuelvo a sentir tu mirada distante

Y vuelves atraparme en un calido beso.

Me pierdo en el recuerdo

Y se van los rencores y me olvido 

Que hace mucho tiempo

Renuncie a ti y vuelvo a extrañarte

Y me vuelves hacer falta

Vuelvo amarte al visualizarte.

Por eso siempre me niego a traerte a mi mente 

Por que termino olvidando 

Que a ti te desagrada mi presencia y mi forma de ser

Y que por eso es que ya no estas en mi presenté.

Volver a la realidad duele,

Y prefiero el frío de mi se apodere.

Duele menos que recordar que tu a otra abrazas,

Y tibias su corazon con frases que nacen de tu alma.

Vuelvo a preferir el frio invierno.

Que recordar las palabras qué se incrustaron en mi 

Corazón.

Y a mi alma le dejaron tristeza y desolación.

Fuiste mas cruel 

Que las tardes frías de invierno

Abrazando mí Ser.

~*~C.V~*~
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 ~*~VOLVÍ ABRAZARTE A MI MENTE~*~

  

A pesar del tiempo transcurrido

Sigue viniendo a mi memoria

Su imagen, y su sonrisa vuelve a dibujar en mis labios alegría

Aun puedo visualizar su mirada 

Llena de picardía.

Su recuerdo, es de esos que hacen 

Que el corazon quiera salirse del pecho.  

Siempre guardo de usted los mejores momentos.

Son el tesoro mas preciado.

Que de usted tengo 

Y para que no se pierda en el pasado.

De vez en cuando lo traigo a mi presente.

Para que en en futuro  cuando lo encuentre en algún rincon de  mi,

Y mi memoria comience a fallar,

Mi corazon lo reconozca y vuelva a latir fuerte.

Donde quiera que este 

Deseo sea feliz 

y ojalá guarde algún recuerdo de mi. 

Por que hoy descubrí que a pesar de haber pasado largos años.

Sin saber nada de usted.

Lo sigo abrazando a mi mente.

Y si pudiera volver el tiempo

Revivirá cada momento. 

Travesuras risas y silencios.

~*~C.V~*~
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 ~*~AMOR CLANDESTINO~*~

~*~AMOR CLANDESTINO~*~

¡Ay amor clandestino!

Que me enseñaste el camino prohibido.

Robas mi aliento sin tocar mi cuerpo

Hechizas mí mente, con palabras incoherentes llenas de sensualidad.

Imagino tus manos sedosas de ternura, 

Recorriendo mi cuerpo, 

Y comienzo a sentir como brota un río furioso que recorre mis venas, 

Desemboca en mis entrañas

avasallando y deseando caricias profanas. 

¡Ay amor clandestino!

No seas cruel conmigo,

Ya descubriste mis fantasías,

Ahora ven a darles vida.

Quiero sentir tus besos,

Y la tibieza de tu cuerpo,

Déjame leerte la mirada y escribirte en el alma.

Todo lo que en mi provocas,

Cuando tu voz sensual seduce mí mente.

©®
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 ~*~DOBLE MORAL ~*~

Asi transcurre hoy la vida 

Hombres y mujeres.

En redes sociales pregonan fidelidad.

Mientras viven en doble moral. 

Alardean de hogares perfectos 

Donde no hay cavidad a la falta de respeto, 

Y su vida amorosa la describen

Como un lecho de rosas, 

Donde amor lujuria y sensualidad a Doña rutina no dejan pasar.

El cinismo y la facilidad con que tratan de crear un espejismo fantasioso solo me provocan risa.

A quien tratan de engañar?

Acaso no sienten una pizca de pena?

Será que al cerrar el portal vuelven a su realidad?

No se sienten avergonzad@s

De su falta de honestidad.

Pero es mejor observar, esperar hasta donde el cinismo los va a llevar.

Un infiel dando consejos de fidelidad

Es como escuchar a un ladron 

Hablando de honestidad.

Para dar ese tipo de consejos deverian primero volver ciegos a quienes nos rodean y de alguna
manera conocen lo que vivimos.

Y aunque callan les puedo asegurar

Que terminan decepcionados de tanta falsedad.

Para que dar consejos, que ni nosotros mismos fuimos o somos capaces de respetar. 

Queremos aparentar,

Pregonando vidas perfectas, 

Parejas capaces de ser respetuosas en redes social 

Mientras en nuestros diario vivir, muchas veces desconosemos la palabra honestidad.

Somos, 

DOBLE MORAL
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 ¡VOLVÍ A RECORDARTE!

  

¡Volví a recordarte!

De una manera inusual

Cerré mis ojos, sin pensar en ti

Y de repente sentí tu aliento tibio,

Se desplazaba en mi cuello,

Provocando escalofrío en mi.

De nuevo tus besos recorrieron mi cuerpo.

La humedad de tus labios mis sentidos despertaron.

No quise interrumpir mis pensamientos.

Deseaba volverte a sentir,

Asi fuera por un momento.

Tu respirar agitado,

Y tus manos suaves deslizándose en mi cuerpo.

Eran tan reales tus caricias

Que no me faltaba ningún detalle, 

Incluso tu mirada ausente,

Volvía a taladrar mi mente. 

¡Era el momento de abrir los ojos! 

Antes que me atacarán los recuerdos agridulces.

Qué borran todo lo que un dia imagine.

Creí sentías lo mismo que yo

Y me equivoqué solo un pasatiempo para ti fue.

¡Y volví a recordarte!

©®
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 ~*~TU ERES MI REFUGIÓ ~*~

  

Cuándo mi mundo se derrumbó

Apareciste de la nada,

Te visualice y sonreias con frescura

Y tu mirada, imaginaria,

Me llamaba a que en ti me refugiara,

Tu voz varonil y sutil

Me invitaban a escribir una nueva historia en mi vivir.

Contigo, me siento segura,

Ya no le tengo miedo a la locura. 

Te has convertido en mi refugio.

En el lucero, que ilumina mi Sendero

Y se que si alguna vez equivoco mi camino

No soltaras mi mano

Tu caminarás conmigo. 

Eres el arcoiris que apareció

Para terminar con mis tormentas,

Disipar mis nubes grises,

Y de azul mi cielo pintas.

Me envuelves en tus colores

Y en mi alma comienza haber matices. 

Comienzo a soñar contigo.

Y empiezo a embarcarme

En un mágico viaje

Y a través de los sueños,

Deseo perderme en tus besos, 

¡Tu eres mi Refugió!

Mi arcoiris sin final,

Mi paraiso terrenal.

©®
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 ~*~ AMORES PROHIBIDOS~*~

  

Amores prohibidos

Que nos hacen soñar lo inimaginable

Y vivir momentos inolvidables.

Sin Pensar transcribimos sobre nuestra historia, 

Hacen que una noche cualquiera

Cobre magia 

Y una mirada, Se convierta en estrellas brillantes.

Capaz de alumbrar lo mas recóndito de el alma. 

Nos hacen viajar a través de lo que sus ojos miran.

Recorrer caminos que ni sabiamos que existian 

Aprendemos abrazarlos con el pensamiento.

Y a besarlos a través del viento.

Amores que terminaran cuando los senderos vuelvan al camino principal. 

Son amores prohibidos,

Capaces de detener el tiempo.

De volver hacer latir al corazón 

Como un potro desbocado libre en praderas y llanos. 

Amores prohibidos

Que un dia tendremos que verlos partir,

Y lloraremos en silenció, cuando la nostalgia toque las puertas que creíamos cerradas.

Y nos daremos cuenta que se quedaron a vivir en un rinconcito de nuestra alma.

~*~C.V~*~
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 ~*~ ADIÓS~*~

  

   

¡Adiós!  

   

Fueron palabras qué nunca escuchaste.    

Por que jamás las pronuncié      

Pero aquel día me prometí a mi misma   

Que nunca mas me volverías a lastimar.  

   

En el fondo de mi frágil corazon guarde el secreto de el dolor que tu indiferencia me causo.  

   

Asimile cada herida,  

   

Y decidí que era tiempo de alejarme  

   

Fue inevitable que tú te quedarás atrás.  

   

Hubo dias en los que me sentía perdida.  

   

Y en silencio miraba el tiempo  diluyéndose.  

   

Y con él, tu recuerdo se volvia niebla en mi pensamiento.  

   

No lo voy a negar muchas veces me ahogue en lágrimas.  

   

Y estuve a punto de fallarme e irte a buscar.  

   

Pero me había prometido, que esta vez no volvería a un pasado  

   

Que tantas veces me hizo daño.  

   

Y me abrace fuerte a la Soledad,  
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¡Ella duele!  

   

Pero al final es la qué siempre de mi mano va.  

   

¡Adiós!  

   

Fue la última palabra que mi corazón  

   

En silencio pronunció.  

   

Y sin decir más concluí,  

   

La página que el destino habia designado.   

Para ti, en mi Vida.  

   

  ©®  
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 ~*~TU ERES EL SOL QUE RESPLANDECE EN MI ALMA~*~

  

¡Mi corazón sombrío te buscaba!

En el horizonte de mi alma,

No había un sol que lo alumbrará

El frío, de el poco a poco se adueño

Y perdí las esperanzas que algún dia

Volviera a resplandecer el sol 

Que tibiara mi corazón

¡Y llegaste tu!

Con tu calidez disfrazada de rebeldía

Y tibiaste el alma mia,

Tu risa llena de ternura

Me invitaba una vez mas a mi horizonte alumbrar.

Tu le diste calidez a mi corazón.

Y el horizonte de mi alma resplandecio.

Tu eres como un sol por las mañanas.

Que baña bosques y valles

Y alegra flores y aves,

¡Tu eres mi sol!

Que llena mi corazón de calidez ternura y amor.

Hoy de nuevo el horizonte de mi alma resplandecio.

Y se que mientras tu estes conmigo mi corazón tendrá abrigo.
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 ~*~¡QUE SE DETENGA EL TIEMPO!~*~

  

Cada vez que tú apareces

Pido que se detenga el tiempo

Para poder escucharte con calma.

Para sentir como tocas mi alma,

Eres el aurora de la mañana,

Que se, me alumbrara todo el día.

Cuando tu estas puedo definir el amor.

Y vuelvo a soñar. 

¡Tú!

Tú sabes cómo enredarme en tus sueños

Como hacerme parte de ellos,

Sabes cómo llevarme contigo,

Cuando recorres caminos desconocidos,

Si no supiera que el lucero está en el cielo.

Pensaria que bajaste para iluminar mi vida.

No se que sera besarte

Pero mi corazón se acelera al soñarte.

Por eso cuando te escuchó

Pido se detenga el tiempo

Para que nunca te vayas de mi.

Y pueda abrazar en mi mente.

Todos los detalles que describes

Desde el más grande hasta el mas pequeño.

¡Hoy solo deseo!

¡Que se detenga el tiempo!
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 ~*~DESPERTAR~*~

  

Me negaba aceptar que solo eras un sueño.

No quería abrir las puertas a la realidad.

Tu y Yo, pertenecemos a mundos distintos.

las barreras indestructible que para mi edificaste 

Son imposibles de traspasar,

Me alejas de tu vida un y otra vez,

Y mi sueños no son suficientes para llegar a ti. 

¡Despertar!

Prefiero evadir la realidad,

Soñar, 

Para que

Si ni siquiera pertenezco a tu circulo social.

¡No se quien eres!

En mis sueños tienes un rostro angelical.

Que me pareciera conocer por una eternidad.

Pero en realidad si estuvieses frente a mi.

Pasarías desapercibido,

¿No te parece triste? 

A mi si, pero esa es mi realidad. 

¡Despertar!

Me cuesta tanto, pero soñar me va a matar.

Y no quiero morir pensando como serás.

Hoy al abrir mis ojos,

Decidí abrir las puertas a la realidad

Mi sueños son inalcanzables,

Y soñar despierta no traspasará las barreras que has construido para separar tu mundo del mío.

Decidí despertar.

~*~C.V~*~
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 ~*~NUEVO CAMINÓ ~*~

  

  

Quiero volver a ver el sol brillar.

Y el florecer de las rosas ya.

Las mariposas revolotear.

Y un nuevo camino pisar.

Darle brillo a mis días grises.

Y abrir las puertas de mi alma

Para que la melancolía se vaya.

Recorrer una nueva vereda,

Cubierta de blancas azucenas

Que florezcan enredaderas de esperanza.

Y los pajaritos canten, versos de ilusion.

Que la grama sea mi lecho.

Donde yo duerma y nasca un nuevo sueño.

Que las fantasías cobren de nuevo vida.

Para que al despertar no siga huellas,

Que me regresen a los brazos de la soledad.

Quiero que el sol resplandezca 

Para que sus rayos a mi corazón logren tibiar.
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 ~*~EL~*~

  

ÉL

Muy sutilmente soltó mi mano,

Sus heridas sanó, e inicio un vuelo 

A otro pedacito de cielo donde mi presencia ya no es necesaria.

Mientras lo veo alejarse deseó

Que a donde vaya, sea feliz. 

ÉL

Siempre vivirá en mi memoria,

Por que para mi fue,

Una estrella fugaz que en su recorrido por el universo,

Se cruzo brevemente en mi camino

Y con su brillo le dio un poco de luz, a mi corazón herido. 

ÉL

Me enseño a viajar a través de su voz, de sus ojos, de sus sueños.

Con el recorrí los caminos por los cuales caminaba, 

Y visualice ríos de cristalinas aguas.

Guiada por su voz sentí el frio y la tristeza que habia en su corazón. 

ÉL

Se a ido

Y aunque solo conosia su esencia Hoy me duele mucho su ausencia.
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 ~*~ARCOIRIS~*~

? 

Cuando tú, te vas mi mundo es incompleto y se desmorona a cachitos,

Mi respirar cuesta tanto y el cielo me parece gris aún estando soleado.

Y es que tu me enseñaste a vivir a través de ti,

Contigo aprendi a tejer ilusiones

Con los colores de el arcoíris.

1._ Verde, me da  la esperanza,

De que algún día vendrás abrazar mi alma.

2._Amarillo, significa espontaneidad,

La misma que encuentro en  alguna de tus ocurrencias,

3._El Azul turqueza es lealtad, y en nuestra larga amistad siempre la encuentro incluso cuando
siento que me fallaras.

4_El Rojo, entre muchos de sus sicnificados escogere, tal vez el menos esperado,

Fortaleza, por que cuando creo estas rendido, Resurges con mas brillo.

5._El Morado o purpura,

me gusta la serenidad,

Por que es la que en ti encuentro cuando te escucho hablar.

6._Azúl cielo, es calma y tranquilidad,

De que otras maneras podría expresar si en cada color hay algo escondido, del mismo cielo que
compartimos. 

7._Naranja, Animo 

Ese que me trasmites cada vez que no creo  poder lograr lo que estoy por enfrentar.

El Rosa, tal vez el arcoiris no lo tenga pero en algún reflejo lo podré encontrar para completar mi
escrito yo lo voy agregar, y el Blanco no me puede faltar, que alcabo voy tejiendo sueños que algún
dia realidad seran.

Rosa,  sentimientos gratitud,

Algo que por alguna razon te une a mi, y con dulzura y delicadeza me lo has hecho sentir.

Blanco, frescura y simplicidad.

En el arcoiris imposible de encontrar,

Pero cuando la tormenta pasa las nubes blancas dan frescura al fondo de donde el arcoiris
empieza, o  terminará.

Y tu eres esa frescura que me hace aterrizar y con simplicidad inigualable,

le das alegría a mi diario respirar.

Contigo aprendi a tejer ilusiones con los colores de el arcoiris
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Y de algunos que me inspiras,

Por eso cuando no estas, mi vida simplemente esta incompleta.

Como un cielo sin estrellas 
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 ~*~ AMARGÓ DESPERTAR~*~

  

¿Soñar?

Si,

hay veces es bueno sumergirse en un sueño.

Mas si ese sueño tiene la esperanza de un despertar convertido en realidad.

No importa si toma matices de pesadilla,

Siempre encuentras la salida.

Soñar despierta era mi pasatiempo preferido.

Escuchandote mis sueños tenían sentido.

Y mirándote átraves de ellos, llenabas mi corazon de calides, deslisandote cada vez más dentro.

Tu borrabas cicatrices, y a la vez habrías nuevas heridas,

cada vez que de mi realidad desaparecias.

Pero en mis sueños tu rostro misterioso se mantenía presente.

Y al despertar cada mañana volvia a soñar que regresaba y te esperaba.

Con el trascurso de los años mi esperanza en bruma se convirtió,

Y comenzó a desaparecer y con tu alejamiento también se fue.

Y me e obligado a despertar.

Ya perdí las esperanzas de un dia poderte mirar.

Te solté de mis sueños para enfrentar la realidad.

Hay veces aun te deslizas en mi pensamiento.

Y comienzan a ahogarme las dudas,

No quiero aceptar,

Que a comenzado mi amargo despertar.
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 ~*~NOSTALGIA~*~

  

Hoy  mirando atravez del cristal,

Encontre un cielo azul

Adornado de nubes de algodón.

Con figuras de mi imaginación

Y no pude evitar,

Hacía el pasado viajar

Cuando miraba al cielo rogando

La lluvia  llegará al oscurecer.

Después de verte aparecer.

Con aquella sonrisa,

Que me hacia estremecer.

El verde  brillar de tus ojos,

Que hacia mi corazón se desbocara,

Y mi alma en la tibieza de  tus manos

Se sintiera refugiada.

Recordar me hizo saber.

Que a pesar de los años, y de los contratiempos.

Sigues siendo el refugio

Al que mi alma busca cuando me invade la nostalgia.
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 ~*~FUISTE~*~

Fuiste la razon de mis letras,

Fui capaz de plasmar mis sentimientos con naturalidad.

Te converti en mi más sublime verso

Y te convertiste en un sutil alimento para mi Alma.

Te añoraba en la locura y en la calma

Eras un viaje místico inesistente.

Te entregue mi poesía sabiendo 

que jamas me amarias.

No me importaba si estabas ausente,

Creí habitando eternamente en mi mente, podrías algún dia verme diferente.

No alcanzaba a comprender

Que solo eras un viajero 

En mi soñador corazon.

Un pasajero con destino desconocido.

Me costo muchas lagrimas entender que tu alma y la mia 

No pertenecian a la misma poesía.

Y con dolor fui asimilando que los versos que para ti escribía,

En el desván de mi desolado y soñador corazón, 

Debía guardarlos.

~*~C.V~*~

All Rights Reserved

Maria C Valdéz ?

8/23/19 ©®

Página 249/258



Antología de mariacv

 ¡ÉL! ~*~MI LUCERO MAS BRILLANTE~*~

  

¡ÉL!

~*~MI LUCERO MAS BRILLANTE~*~

Para ti

Dejé un camino escrito con versos 

Para cuándo vinieras a buscarme me encontraras sin tropiezos 

Pero aún no has vuelto y ni yo espero tu regreso, quiero olvidar aquel tiempo,

Que te esperaba dias completos,

Y las noches eran largas,

Sin estrellas en el firmamento,

Como si el invierno se hubiera apoderado del cielo y la lluvia fueran lagrimas de desconzuelo, 

Era lo que mi corazón triste creía. 

Y de repente una noche, una estrella lejana comenzó a titilar y su brillo poco a poco alumbrar.

Comence a tomarle sentido a mi existir,

Como si las memorias selladas fueran liberadas.

Y mis recuerdos de lo que es felicidad regresaran.

Y esa sensacion de estremecimiento

Volvió y mi sangre nuevamente fluyo Y el palpito de mi corazón anunciaba

La felicidad que nuevamente lo cobijaba.

Senti como si la primavera Volviera rebosando calidez,

Dandole calor a mi ser 

Y fue capaz de desterrar al frío invierno que albergaba mi corazón y lo convertia en un tempano de
hielo'.

Me refugie en su tierna mirada

Y comienzo a recorrer las noches que hoy lucen radiantes con miles de estrellas y a mi lado, 

¡Él! 

Mi Lucero mas brillante.  
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 ~*~PAGINA OTOÑAL~*~

  

Comienzo a diseñara una pagina

Es una página nueva y otoñal

Donde se deslizan las palabras

Con rasgo de locura eh ilusiónes,

Cubierta de hermosos colores,

Y como si fueran, hojas de otoño matizada, vuelan en mi mente,

Sin saber como expresar lo que siento cada vez que su mirada y sonrisa se hacen presentes.

Le van dando al otoño de mi vida

La belleza que crei perdida.

Comienzo a ver el brillo otoñal de los atardeceres

Diferente a los pasados,

Ya no estan cubiertos de esas nostalgias que invadían mi corazón

Con tristeza y lagrimas.

Hoy por primera vez veo un atardecer otoñal brillar, y adorno una pagina de mi vivir,

Con rayos de sol sabor a ti.

Y aunque el viento arrastra las hojas sin vida,

No quiero imaginar a donde irán

Prefiero creer que las lleva a algun lugar mas feliz que en el vivieron atrás

Si a donde yo desearía ir si pudiera volar

Pero no poseo alas por eso

hoja de otoño por esta vez desearía ser.

Y que ese mismo viento me llevara hacia el.

E comenzado a escribir una nueva pagina en mi vivir.

Y al Otoño que siempre le e escrito,

Con nostalgia y lagrimas.

Esta vez le he regalado en mi pagina.

Una tarde tibia y soleada.

Con matices de ilusión, que hay en mi corazón.
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 ¡QUÉ SE DETENGA EL TIEMPO!

¡Hoy pido! 

Que por favor sé detenga el tiempo. 

Para poder recorrer cada centímetro de tu ser. 

Que se confundan nuestros labios, nuestra piel. 

Hasta embriagarnos de pasión. 

Que nuestros corazones compartan un solo latido. 

Y la sangre que circula en nuestras  venas se conviertan  

en ríos dé lava hirviente. 

Perdamos la cordura,  

y seamos solo dos hojas que  arrase el viento a algún lugar. 

Y que nuestro sueño prohibido. 

Sea como el río, 

Inexistente al fundirse en el mar. 

Que se dispersen las horas del reloj. 

Y la magia que nos une, 

No se desvanezca. 

Cuando la realidad aparesca. 

¡Que se detenga el tiempo! 
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 ~*~SOLEDAD~*~

 

Se que estas ahi siento tu presencia,  

   

Hueles a rocio, a azucenas silvestres.  

   

Puedo sentir tu sabor en mis labios.  

   

Sabes a frio, de ese que congela la piel,  

   

Ay veces trato de huir de ti.  

   

Y te veo medoreando por los rincones.  

   

Esperando el momento de asercarte a mi.  

   

Y en las noches frias  

   

Cuando me siento a ver las estrellas.  

   

Te asercas sigilosamente  

   

Rodeado mi cuerpo y me acurrucas en tu regazo.  

   

Mientra la luna me mira,  

   

Y se esconde en las nuves,  

   

Como ocultando su lastima.  

   

Tu siempre conmigo no importa si lloro o rio.  

   

Escondida en los rincones  

   

o en la oscuridad de mis noches,  
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Siempre tu mi compañera eterna y sin reproches, me abrazas y me besas.  

   

Me ofreces tu amistad sincera,  

   

Tu soledad siempre tu mi compañera eterna.  

   

Pasa no te quedes en la puerta,  

   

Que aún que no te vea siento tu presencia.  

   

Hueles a rocio,a azucenas silvestres.  

   

Soledad siempre conmigo estaras.  
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 ~*~OTOÑO~*~

~*~OTOÑO~*~ 

El otoño viste los prados de naranja 

 y amarillo dorado. 

Pero mis ojos no ven la belleza 

Que la estación del año deja. 

Vestiste mis días de gris 

Y desnudas mis noches dejaste. 

Te fuiste y mis sueños te llevaste. 

Dejaste palabras imborrables, en mis oídos, palabras solo palabras 

que desgajan mi corazón herido. 

Mi pensamiento en el pasado 

 no logra dejarte. 

Y en días de lluvia a mi vuelves. 

Y sin pensarlo mi consiencia te escucha reír, vuelves a mis sueños 

Esos donde siempre aparecias. 

El destello de tus ojos bellos  

Se dibuja en una imagen. 

Y ahi mi realidad explota como burbujas en el aire. 

Mi pensamiento tiene sueños 

lejanos, 

 Pero van muriendo con el tiempo que corre lento. 

El destino, que un día nos junto, 

 Solo fue un puente que por un breve 

 instante unió nuestros caminos. 

Tal vez solo para recordarme  

Que en otra vida ya te había conosido. 

Y al igual que en esta, también fuiste inolvidable. 

Tu risa y tú voz, mi pensamiento invaden. 

Y en mis días de soledad  

El silencio grita tu nombre. 

Y yo no logro olvidarte. 

Y en días de otoño grises, 

Cómo hoja que viaja sin rumbo  
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¡Tú! 

Regresas a mi y vuelvo amarte. 

~*~C.V~*~ 

©® 

María C Valdéz 

12/13/2020 

All right reserved.
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 ¡TE EXTRAÑO!

  

¡TE EXTRAÑO!

Hoy que la soledad me abraza

Me doy cuenta de la que falta me hacés

Los días son eternos y plagados de silencio

Y cuando siento se inundan mis ojos

La sonrisa de tu ángel me da el impulso,

Para seguir adelante y no derrumbarme. 

Los espacios vacíos que dejaste

Los lleno de recuerdos 

Que fui guardando atravez del tiempo

Los abrazo a mi mente 

Y me refugio en ellos. 

Mi fé se quebranta y me siento desolada.

Pero debo ser fuerte

Tu pusiste en mis manos tu tesoro más preciado.

Si tú confiaste en mi yo debo ser fuerte por ti.

Te extraño hermana.

                       ~*~C.V~*~

Maria C Valdez.

All right reserved.
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