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 ANSIAS

Ansias de amor delirante

enciendes en mi una locura

me dejo atrapar por tu egoísmo

olvidando todo por momentos,

es una mentira que me

quema por dentro

disfrazado de amor ocasional

solo existe cuando quieres

hacerme sentir amada...

Ansias que me transforman

en tan solo un instrumento

que tocas cuando deliras 

de locura y sed de placer...

Ansias que destruyen mi alma

ansias que lastiman mi ser

como quisiera no tenerlas

pues me alejan de mi sueño

mas profundo que me dicta 

la conciencia y mi corazón..
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 Instantes

Cada instante contigo 

cada beso,abrazo y caricia 

hace que nazca un sentimiento confuso 

consecuencia de la entrega fatal 

de las ansias de sentir amor... 

 

Enredo mental que me lleva a la demencia 

a no dejar de pensar nada mas que en ti 

mis pensamientos vagan 

llevándome a un abismo de penumbra... 

 

 

Tus sentimientos no son nada 

mas que una lujuria que nos arrastra 

queda un vació dentro de mi 

que me aleja del verdadero amor...
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 SOLEDAD

El miedo recorre mi cuerpo

la desesperación se hace presente

los recuerdos solo me atormentan

todas mis tristezas me consumen

en esta soledad con la que nose luchar

aquella que me hace cometer errores

aquella que es mi gran dulce amiga

aunque puede ser la mas cruel... 

Soledad tan solo déjame escucharte

para no incendiar mi mente de delirantes

voces de un ayer que no volverá 

de una mentira atroz que me despedaza poco a poco ... 

La algarabía de las calles 

las voces que escucho en instantes 

no son suficientes para llenar

esta soledad que me convierte 

en su fiel esclava... 
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 AMIGO

Amigo de infancia y de risas

confidente de desdichas

solíamos conversar largas horas

entre copas y esperanza sobre el amor

escuchabas mis palabras 

en silencio y sin prisa

alentabas mis tristezas

recordando nuestro pasado

sobre nuestro cariño en la niñez... 

Veía en tus palabras y miradas

el hombre que un día añore 

esa ternura atrapada sin querer huir

ese miedo de brindar el amor que te brotaba

esa poca experiencia al entregar tus deseos ... 

Tu que algún día te enamoraste 

pero viviste el dolor que aveces

causa la entrega total de un cariño

como quisiera amigo amante

llegar a entrar en tu corazón

mas no en la cama del olvido... 

¿Amigo Amante si sintieras 

los deseos colmados de 

ternura y delirio llegarías

amarme algún día?

con este amor que estremece,

es una agonía el no tenerte 

por completo.... 
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 SENTIMIENTOS

En mi tristeza el ocaso vuelve a mi

alejándome de una marchita esperanza

la suciedad en mi interior revive las malas pasiones

sintiéndome derrotada poco a poco

sin haber salida en este laberinto llamado vida 

sin poder correr pues no hay mas salida que las lagrimas 

me siento tan perdida sin esa mágica sensación 

que alguna vez la encontré y la deja marchar.... 

 

Quizás es mi condena este sentimiento de sosiego

de confusión y martirio que vivo a diario

quizás es lo poco que merezco después

de querer jugar un peligroso juego de emociones... 

 

Déjame morir lentamente sin mas ilusiones

fantaseando por el campo por algo que 

quizás nunca llegue a mi vida

pues mis pasos llegan con tropiezos

mis lamentos se escuchan a gritos 

en en silencio de esta alma en soledad... 

 

Perdón y arrepentimientos no me consuelan

solo quiero ahogarme en estas lamentables letras

que salen de lo mas profundo de mi ser

que logran calmarme en momentos... 

 

Paso mi juventud en versos que me dan luz

cuando solo veo oscuridad en mi camino

temo por mis años que pasan tan fugazmente
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temo por mi pasión que no se frena.... 

 

temo vivir así por largo tiempo.....
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 TIEMPO

Tiempo que sano mis heridas 

Limpio mis lágrimas 

Me hizo amar y olvidar, 

Tiempo que creo nuestra 

Historia de amor, 

Fueron años a tu lado 

Llenos de alegría, tristeza y decepción 

Los dos al final comprobamos 

Que éramos dos extraños 

Habíamos compartido tiempo 

Sin embargo nunca nos llegamos 

A conocer ni a enamorarnos de verdad.... 

  

No queríamos resignarnos a un adiós 

Porque el tiempo compartido 

Nos unió más que la fuerza del amor 

Fue una bella experiencia. 

La costumbre nos obligaba 

A estar juntos sin esa llama 

De pasión y de amor anhelada... 

  

Desee un instante quedarme a tu lado 

No con un amor falso, si no ser tu compañera 

En el camino, sin reloj, sin tiempo 

Mas tu obsesión llego a confundirte 

Sin permitirme permanecer hay... 

  

Hoy que ya pasó el tiempo sin ti 

sé que rompí las cadenas que en el tiempo 

Nos habíamos colocado, presa de los años, 

Todavía pienso en ti sin embargo 

No deseo volver a esa prisión, 

Queda en mí el ansia de que seas feliz 
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Mi gran amigo del tiempo...
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 AVE SIN RUMBO

Se han caído mis ilusiones 

Después de que era todo tan perfecto 

Tenía todo lo que soñaba 

Pero ahora comprendo que fue un espejismo 

Ahora ya no existe la luz en mí 

Todo se ha marchado tan fugazmente 

Mi cuerpo solo se volvió río de lamentos 

Mi corazón se ha destrozado en mil pedazos 

Solo escucho la voz del viento 

Que me reclama por tanta crueldad que mi alma destila 

Dos seres viven en mí, mas ninguno toma el mando 

Siento que me arrebatan todos los amaneceres, 

Le digo al aire que me deje volar un momento 

Pues tengo tanto miedo de tener mis pies en la tierra 

No hay razones para seguir aferrada a lo que me hace suspirar 

Estoy tan cegada en esos seres que amo 

Más quiero seguir fantaseando en el mundo que cree 

No quiero vivir en esta asesina realidad de promesas disueltas en la nada 

Solo quiero que me envuelva la brisa 

No quiero aprender a vivir con la incansable búsqueda 

De aquella fuente de esperanza 

Dejarme volar lejos de esta realidad, dame alas para huir de todo... 

  

Como ave sin rumbo ***

Página 16/73



Antología de lily natalia

 AMADA SOLEDAD

Soledad dejame ser tuya  

quiero inundarme de ti 

sin preguntas mas solo de ti 

quiero ser tu compañera fiel 

pues la mentira me acompaña 

estoy cansada de las falsas caricias 

de las palabras de amor finjidas 

ya no quiero sufrir mas por amores  

disfrazados que me atormentan  

mi adolorido corazón 

solo quiero estar con mi  

amada soledad
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 CIGARRILLO

Lo pienso y me provoca 

inhalar su sabor en mi boca

mis pensamientos de resentimiento

un oscuro y absurdo remordimiento

cada vez que el humo atraviesa mi cara

hay un instante que me separa

el sueño de una realidad espantosa

que me hace tener memoria de cada cosa

que e hecho con mi corta vida

en planear un minuto suicida

el terror de su horrible aroma 

alumbra una melancolía que se asoma

tan pronto lo consumo en mi ventana

tan solo una vez por semana

es suficiente para recordar un pasado

de las falsas promesas de me han manipulado

mas sigo con esta ansiedad absurda

una esperanza que me desaturda,

estoy a punto de destruir

lo que hubiera sido un bello porvenir;

me dejo invadir de electricidad

que me quita la capacidad

de razonar con sensatez

es tan grande mi desfachatez,

no domino ningún sentido 

mi corazón esta destruido

por este medio depresivo...
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 CORAZÓN

Llorando esta mi corazón

ruega por encontrar valor

para lograr lo mas soñado

el tesoro mas escondido

llora tan desesperado

con un rostro aparentemente

efusivo con alegría que desboca

pero con un dolor que

por dentro lentamente me devora

solo desea escapar en silencio

mi corazón se desgarra con un suspiro

muere con cada latido.

sin planes ni tiempo 

quiero revivir cada momento

de aquellos días alegres

de los instantes inolvidables

de esos recuerdos que atormentan 

que en ocasiones roban mis sonrisas

a pesar de que no volverán...

Página 19/73



Antología de lily natalia

 Sola en mi Habitación 

Me acuesto sola en mi habitación 

Se desprende de mí una sensación de electricidad 

Me dejo acariciar por la brisa 

Se despeja mi mente, solo queda en blanco                              

Sin recordar ni sentir temor 

Solo me dejo llevar por este calor que  quema 

Lo más extraño de mi ser. 

  

Mi mirada cambia  un poco irreconocible 

Desafiante y tranquila como nunca antes 

No quiero pensar en el aire que se llevo 

Un trozo de mi vida por todo el mundo... 

  

Deliro en cortas frases que describen en un segundo 

Este crucigrama que no logro resolver 

De una existencia tan vana y poco fundada 

En cimientos fuertes que cualquiera puede derrumbar. 

  

Hoy dejare que se desprenda lo que me causa confusión 

No quiero tratar de entender nada de lo ocurrido 

Solo dejarme desprender lentamente de estos sentimientos                       

Que me causan miedo y repulsión... 
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 Éxtasis

Éxtasis siento en todo mí ser, una alegría inexplicable 

Tránsito por las calles con una sonrisa 

Muchos me observan como si fuera desquiciada 

Pero solo me dejo llevar por esta dulce y loca sensación... 

  

Éxtasis que me envuelve en este invierno 

Me calienta me regocija como fuera su hija 

Me dejo abrazar por un mejor porvenir 

Defiendo mi alegría de recuerdos malsanos 

Defiendo mi alegría del temor de lo inevitable... 

  

Como la arena abraza el mar 

Así quiero juntar mi vida con la felicidad 

Extenderé mis brazos y la recibiré 

Sin temor de lo desconocido...
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 TU LOCA AMISTAD

Esas locuras tan tuyas como mias 

desatan risas en mis dias frios 

hacen sonreir al ser mas amargo en sus discordias 

nuestra realidad aveces causa escalofrios... 

pero como no ser feliz en cada conversación 

si es que la vida nos permitio reunirnos 

dos locas delirantes sin comprención 

fue una casualidad distinguirnos 

hoy digo que eres mi pesadilla y bendición 

mi amiga fiel nos hace falta decirnos 

tantas cosas, tantos sueños.. te llevo en mi corazón.... 

  

Se pasa el tiempo tan rapido 

es contigo mucho mas sencillo, 

escapar de lo que siempre e temido. 

la euforia mas incognita 

la falta de lucidez en nuestros dialogos 

juegan con mi desordenada depreción 

pues a tu lado solo le brindo indiferencia... 

  

Amiga apesar de la distancia 

me obsequias tu tiempo, 

no existe reloj para nuestra relación 

se pasan muy rapido las horas 

solo me queda brindarte una inmensa gratitud...
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 AMOR CELESTIAL

Guia mis pasos, me susurra suavemente 

se acercó a mi siendo rebelde 

me tomó en sus brazos lentamente 

pasó una brisa en mi rostro 

acarició mis cabellos sin recriminarme 

tocó lo que nadie jamas habia hecho 

no me dijo nada de mi pasado 

solo me ofrecio su gran amor 

su bondad que no tiene final, 

quiere caminar a mi lado 

solo desea amarme sin pedirme nada, 

el constantemente  viene y me visita 

se posa en mi corazón y en mi mente 

lo ignoro sin importarme su grandeza 

mas el nunca me es indiferente 

limpia mis lagrimas con solo rozarme 

llena los vacios que dejaron 

las malas desiciones del pasado, 

el no se marcha de mi derecha.. 

me siento tan avergonzada 

no soy digna de tan inmenso amor 

me arrodillo y solo pido perdón 

por tanta crueldad que desprendí 

un dia me pregunte seriamente 

que seria de mi sin su amor celestial....  
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 VIENTO

Increíble como el viento te puede acariciar 

Se puede llevar toda tu vida en un segundo 

Nos toca el alma insensible de deseos, 

¡¡ Como el aire te brota hasta el más extraño sentimiento ¡¡ 

Destrozando todo recuerdo a su paso 

Mostrándonos lo sencillo que es vivir 

La hermosura en  todo su esplendor 

Nos presenta  lo absurdo de nuestras quejas.... 

Sobre las maravillas de la tranquilidad, 

Acompañados del silencio que habla 

Cerca de nuestros sentidos escondidos, 

Fui fría por mucho tiempo, 

Ahora que se acorta el reloj de mi existencia 

Reflexiono sobre la pérdida de mis días, 

En recriminaciones un tanto sin razón; 

Fueron tan fugaces los instantes de felicidad 

Que aún no logro recordar aquellos momentos 

Donde las risas aumentaban más que mis tristezas 

Que interminablemente me consumía en depresión, 

Hoy que observo lentamente a mí alrededor 

Mi conciencia se burla y me envuelve de argumentos 

Me enseña como sonreír engañando a mi agonía 

Como ir sacando esa mala yerba que crece en mi interior... 

La brisa seca mis lágrimas en la ventana de la soledad 

La luz entra a mi habitación e ilumina mi ser 

Me calienta a pesar de este invierno que no se marcha 

Solo fielmente me entrego al viento sin alas 

Sin impedimento para que llegue la primavera 

Y celebre a mi lado este paso que terminara 

Cuando menos crea el viento..... 
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 JUEGO PELIGROSO ¡¡¡

 

Estas junto a mis pensamientos ardientes    

juegos peligrosos que no tienen fecha    

fantasías en mi mente desvariada    

incapaz de rechazar esas propuestas,    

!!! Dulce engaño de amor  alucinante ¡¡¡    

    

    

Intento  alejarme de esa dicha pasajera    

pero te has vuelto droga en mi cuerpo    

como un tsunami de sentimientos fantasmales    

de una existencia poco real ...    

    

Indecente son mis pensamientos     

que me conducen por otro universo    

del cual corro desesperada....    

Jugueteando quiero estar en tu piel otra vez    

consumir un poco del veneno que desprendes    

abrir mis alas calmando mi apetito ...    

guardo los recuerdos de cada encuentro **    

Evado tu mirada pero te has quedado en mi,    

te distancio de la presencia  de esta locura... ¿Pero....    

    

Tormentas de sensualidad nos ata    

juventud que  hace incontenible    

estas ganas de caer en tus caricias, sin pensar en nadie    

esa sed de ceder a nuestra pasión inagotable...    
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 YA NO SOY....

Ya la tristeza no aparece en mi absurda 

Necesaria y terca soledad.... 

Mis tardes frías no tienen ese sabor amargo 

No te espero con esa prisa que me torturaba 

Como remolino que se lleva la alegría 

Solo comprendí que fui aquel tonto juego, 

Aunque no existe remordiendo de esos momentos.... 

ya no soy aquella niña vagabunda y melancólica 

Solo salgo de esa bola de cristal 

Tan empañada de huellas sin dueño, 

Nose en que me convertí, ni quien soy ahora 

Dejo que el viento acaricie mi rostro 

Que la lluvia se mezcle entre la sal 

De mis mejillas marcadas e inundadas... 

Ya no me embriago de celos, ni de aquel licor, 

Mis recuerdos se van perdiendo en el tiempo 

Vuelo hacia mi loca e incoherente imaginación 

Brillante es mi entrometida esperanza.. 

Agujeros tengo en todo mi interior pero los 

Anhelos gigantescos despiertan algo fenomenal... 

Ya veo la luna vestida en el cielo 

Calienta el sol a esta pasajera disfrazada de frialdad 

No suelo pensar en lo que ya no existirá 

Nado hacia el mar de maravillosos retos 

Entre palabras sin sentido para muchos 

Pero perdida en la nada soy feliz... 

  

Ya no soy la inquieta capaz de destruir 

un palacio hermoso de sentimientos 

Ya no soy la oveja negra que señalaban 

Ya no soy la amiga que antes traicionaban 

Ya solo soy quien no quieren que sea... 
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 TE EXTRAÑARE

Te extrañare no sé hasta qué fecha 

Nose si el tiempo borre tu recuerdo 

Si tu imagen logre marcharse de mi mente 

Solo sé que  faltaron momentos 

Para estar juntos en nuestra locura... 

  

Han cambiado trozos de mi vida 

En tan solo minutos de soledad, 

Tus palabras se dispersan en mis pensamientos 

No sé quién eres aun 

Pero estas  atravesado entre corazón y razón, 

Busque en ti que gotas de esperanza 

Pero solo encontré el mismo resultado 

A mis historias pasadas y sin significado... 

  

Grito pero nadie logra oírme y entender 

Lo que exclamo con desesperación en el fondo de mi alma, 

Quiero brillar como un diamante 

Lo hubiera deseado con tu compañía 

Pero sé que te esfumaras como el humo de mi cigarrillo 

Hacia un camino donde no voy a ir a tu lado... 

  

Hoy entiendo que la vida se resta de momentos 

De segundos del envidiable reloj del tiempo, 

Te vas alejando sin decir lo que quería escuchar 

Solo me lo declamas en sueños e imaginación 

Las palabras que quería atender de tus labios 

Ya no las encontrare en este universo... 

  

  

Finalmente me despido de la dicha de estar a tu lado 

De ese cuento sin un final feliz 

De esa fantasía que me brindo la vida 
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Pero sé que es corta mi existencia en este paraje 

Así que tratare de ser feliz contigo o sin ti...

Página 29/73



Antología de lily natalia

 !!!! PROPUESTA ¡¡¡¡

Sabor de  amargura y miel que se extingue sin saber 

Que es tan falso es su querer, 

Su dulzura ya venía con fecha de vencimiento 

Dejando atrapados tan solo lamentos 

Y una vil mentira en cada huella... 

  

Antorcha que se encendía  

En los días del malvado arrebato 

Donde era incapaz de pensar en las consecuencias 

Después de todo, me quedaba un cruel vacío.... 

  

Propuesta a mi indomable pasión 

A esa que enjaula sentimentalismos fáciles 

A esa que se deja embrujar en el viento... 

  

Si  te marchas de mi lado  

Seré libre y creyente del amor, 

Aléjame de esa prisión  

Pues esa cárcel de pasiones  

Donde me tienes de esclava 

Solo me deja momentos furtivos 

Y una atormentable aflicción... 
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 *** RECUÉRDAME ***

Recuérdame hoy o quizás mañana 

Porque tú estarás aquí 

En lo más oculto de mis secretos 

Jugando en mis pensamientos 

Alrededor de la nada, de noches frías 

De luna llena y brillante 

De tardes soleadas y valles intranquilos.... 

Piénsame tan solo un instante 

Con la misma ternura que persiste 

En este corazón vagabundo y confundido... 

No me dejes sola con esto 

Que abruma este ser sin rostro 

Cadáver yacente caminando por el viento, 

Recuerda nuestras risas de placeres 

Turbios de tormenta sin brisa... 

Escápate sin permiso y deja ver 

Lo poco que has aprendido del amor 

Sincero y la magia que el trae a nuestra vida... 

Atrápame con un abrazo en silencio 

No repitas lo que tanto temó 

Déjame ver la fantasía de un espejo 

Que no nota las huellas   

Que han causado los años 

De esos espacios y agujeros 

Los cuales no he logrado completar... 

Solo ven hacia mí, dame el otoño 

Dame el verano no me dejes 

Sin saber pilotear esto que siento 

Acércate no tengas miedo 

No te pediré primaveras 

Tan solo has huella dulce y 

Marcas imborrables de bellos recuerdos... 
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 **AL FIN ENTENDÍ**

Me quede esperándote bajo esta alma sedienta de amor 

Esperando algo que en el fondo presentía no iba a ocurrir 

Sigues jugando a las escondidas con mi sed de amar 

Sigues enredándome con tus dulces palabras 

Sigues queriendo lastimarme y huir... 

Que ingenuidad al pensar que  podrías corresponderme 

Si todavía los años no me han hecho perder la fe... 

Se abre de nuevo la puerta de mi soledad 

A quien le escribo a diario sin obtener respuesta, 

Busco en ti algo que no existe 

Busco tan solo una salida a este laberinto sádico 

Que me ha hecho recorrer rumbos tristes, 

Mentía cuando decía que había vuelto la felicidad 

Cuando mi rostro mostraba la mejor sonrisa. 

Distinto hubiera sido mi vida sin apegos 

Sin tanta fantasía en esta mente 

Sin  leer tantos cuentos de hadas 

Es otra realidad, que en muchas circunstancias 

Me enseñan la inmensa crueldad que podemos tener 

Y la que nos puede hacer tanto daño... 

Entendí al fin que soy participe 

De esta mi graciosa y melancólica pena 

Por soñar con elefantes rosados 

Con el príncipe azul 

Con hadas y duendes bajo la lluvia 

Con estrellitas sonrientes... 

Amado mío al fin entendí ----- 
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 ***SIGO***

Sigo escalando esta alta montaña 

Sigo buscando fuerzas en mi cansancio 

Buscando el tan soñado triunfo, 

Sin olvidar las experiencias de mis infortunios 

Sin olvidar las malas decisiones que he tomado, 

Por los impulsos que me hicieron presa, 

Sigo sembrando  en tierras desérticas 

 Frutos que nunca cosecharán 

Sigo olvidando que existe luz en mi oscuridad... 

  

Me paso la vida como ave perdida 

El reloj no tiene piedad con nadie 

Sigue avanzando sin fatiga 

Pronto cuando menos lo imagine 

Se ira la etapa de mi juventud... 

  

Llegará y reclamará mi desatino 

Gritará a mis oídos la conciencia 

¡! Acaso ¿Qué te ha dejado tu juventud? 

¿Qué has construido en ese tiempo? 

¿Era eso lo que querías? 

Si por contar los granos de arena en el mar 

Te has olvidado de las maravillas de la vida.... 

  

Sigue escalando con más fuerza, sin detenerte 

Sigue avanzando sin recriminarte 

El tiempo no te esperará 

No mires las huellas en la arena 

No busques tantas respuestas 

¡¡¡¡SOLO AVANZA!!! 
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 BUSCÁNDOME

Sigo buscando entre letras perdidas 

La esperanza de cual me construí 

De la cual camine por años 

Buscando la sonrisa de aquella niña inquieta 

Que corría entre brisa, tan deprisa .. 

Buscando  juguetear con el viento 

Bajo la tormenta que vía tan esplendida, 

Dulce  y emocionada cada mañana vivía 

Sin buscar nada tan solo disfrutar el día 

Se perdía en la fantasía del sol y de la luna 

Hablaba acompañada o sola eso no importaba, 

Murmuraba noche tras noche la felicidad que la despertaba. 

Vivía con el corazón sensible  y simplemente encantador 

Ella solo quería soñar, reír eso era un buen comienzo 

Se envolvía en el brillo de las estrellas 

Entre cuentos, fabulas y leyendas que traían a su pequeño universo, 

Sabía que había sufrimiento, más ella solo veía hermosura 

En todo el cosmos que la rodeaba, 

Caminaba entre los cantos de aves y gritos de placeres 

Ella dulcemente esperaba un día crecer 

Se acomodaba en su almohada y dejaba desprender, 

La mágica sensación de soñar despierta, 

Ella murió tan joven no alcanzo a dejarle 

Aquel ser que la remplazaría esa ternura 

Esa personalidad que la hacía en su universo única 

Ella dejo de existir dejando un vacío en el corazón 

Pero me dijo que si la encontraría en mi interior 

Que no dejara que se marchara sin dejar huella en mí... 

Sigo buscando aquella niña dulce de rostro inocente 

De dulzura infinita, de esperanzas y consuelo... 

Sigo buscándome 
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 TeRm!nE eL D!@ 

Termine acostada en ruinas de recuerdos que se estrellaron 

en un ayer de anocheceres, de alegres viajes y risas 

de acabadas margaritas, fantasías que enjaularon... 

Tanto afán y pocas ganas de encontrar lo más deseado... 

Termine en una imagen  de lágrimas y sonrisas 

colgada entre esquinas de  paredes vacías y sucias 

con incoherencia  total , lejos de letras razonables 

termine entre desfachatez, impulsos y realidades ...  
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 ¿Donde Quedó ?

Donde quedaron tus palabras 

Aquellas que me enamoraban, 

Donde se perdió tu tierna mirada 

No encuentro aquel amor 

Que me decías, me proclamabas 

Donde huyeron esas caricias 

Que derrumbaron mi tranquilidad 

Sin darme ni siquiera una razón 

Para dejar mi alma vagabunda... 

  

Donde estarán corazón 

Dame tan solo una pista, donde hallarlas en esta soledad 

Déjame ir contigo.... Piérdete en mí, sin más interrogantes... 

  

Dame consuelo y esperanza 

Desde que no estas no soy la misma, 

Estas tan cerca y a la vez tan lejos 

Que pasó con ese sentimiento... 

  

No me imaginé ese final 

No lo hice mi amor 

Ahora nose adonde ir 

Yo no te mentí cuando dije que te quería... 

  

Te entregue más de lo que pude dar 

Tú me correspondiste amor 

Pero ahora me hechas al olvido... 

  

Ahora solo queda una tormenta 

En este necio corazón 

Una lluvia de sentimentalismo 

Una melancolía que pesa en todo mi cuerpo 

Que me envenena lentamente... 
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Siento morir algo de mí 

Siento desfallecer despacio 

Sin encontrar justificación 

A esta absurda crueldad.. 

  

¿Dónde quedó tu amor?
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 RECLAMOS ¡¡¡¡

Lo busqué con ira muchas veces 

Por estar tan deprimida tanto tiempo 

Lo culpe de mis desdichas y soberbias 

Por su vil engaño en mis años 

Le reclame tanta infamia 

Porque hizo de mis instantes 

Tan marchitos e invisibles 

Porque ensucio mi ser 

Y daño el templo de mi dignidad 

Porque dejo espinas infernales 

Recuerdos que casi no logro desaparecer 

Noto su papel de víctima e inocente 

Vaya broma, si ha sido consciente 

Del inmenso mal que ha hecho conmigo 

Ha transformado el vino en veneno 

Todo lo bueno que  toca se ha esfumado 

Le reclame a mi enemiga y amiga 

Al mirarme al espejo......
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 ** * MoR!!R *** 

Hay que morir en el viento 

Para encontrarme  en la incógnita de mí conciencia, 

Hay que bailar en la brisa 

Para dejar huir las hojas de mis recuerdos, 

Renacer en un nuevo amanecer 

En un paisaje diferente... 

Encontrarme con una nueva imagen 

De la forma que desee ser.. 

Respirar paz como el sonido de mar 

Porque ha sido mi vida un desafío 

De algarabía, gritos, violencia y tristeza, 

Porque las penas han desfallecido en el tiempo... 

Es necesario morir para vivir otra vez 

Porque si no lo hago en este trayecto tan corto 

Moriré en vida en este cuento destructivo 

Por eso deseo morir para renacer y volver a creer 

En la euforia y la esencia que existía en mi... 
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 ENCRUCIJADA !!!! 

Buscando en cada amanecer 

Un trozo de esperanza  que se me perdió 

En ese corto caminar de la vida 

Esperando encontrar ese amor falso 

Que ha ilusionado mi ser 

Esperando escuchar sus palabras, su voz 

Que es como dulce melodía a mis oídos 

Pero cada día solo quedan mis ansias.. 

  

Te encuentro en cada pasajero 

En cada rostro pícaro en la calle 

Te enjaulo en mi mente 

Que no sabe apreciar el reloj... 

  

Vivo enfrentada en una batalla 

Entre corazón y razón 

No logro encontrar el equilibrio 

Sé que tu amor fue fingido 

Como eso que el viento se lleva 

Sin dejar huella de lo que se vivió 

Por eso no desearía escucharte 

Ni mucho menos verte ¡! Jamás!! 

Pero mi corazón desearía perderse 

Una vez más entre esos momentos... 
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 ¡¡¡Gracias¡¡¡

Como iluminas mi vida 

Tu presencia me llena de esperanza 

Eres la luz que me faltaba 

En estos días de nuevas batallas 

Eres la alegría que toca mi corazón 

La mejor melodía que escucho en mi interior 

Eres lo mejor que existe 

Porque cada día, noto tu presencia 

Tu grandiosa compañía.... 

  

Hoy seso mi tristeza 

Porque me has dado fortaleza 

Hoy mis preocupaciones 

Son menos pesadas 

Porque sé que me tomas de tu mano 

Y me guías para enfrentarlas 

De una manera más optimista.... 

  

Gracias por llegar a mi vida 

Y estar renovando mi alma 

Porque sé que sola no puedo 

Luchar con mis demonios 

Aquellos que no cansan de 

Atormentarme y llenarme de oscuridad... 

Te amo mi salvador ¡¡¡¡ 
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 ¡¡¡Anhelada Libertad!!!

Mentira aquella trampa de tus labios 

Esa sensación que envuelve a la más consiente, 

Mentira esa mirada de fuego que provoca 

Esa caricia de torbellino que se pierde en mí 

Esas palabras que se conduce a mi burbuja mental, 

Tu paraíso que enloquece, donde se pierde los sentidos 

Donde nos conduce a la fruta prohibida de tu cuerpo 

Fantasías que me conllevan a un horizonte vano... 

  

Mi dulce pesadilla te dibujo en mi mente, 

Soñándote cada amanecer pasó mis mañanas 

Pero te escapas entre humos y sombras delirantes... 

Quizás es lo más conveniente a mi futuro incierto 

El no volver a tenerte entre mis brazos... 

  

Ojala pudiera borrarte de mis pensamientos 

Cuándo lo logre me declarare 

¡!!!! Felizmente libre ¡!!! 
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 SABES¡¡¡¡

Sabes cada día pienso más en ti amor 

En lo que hubiera podido ser 

En el calor de tus besos y tus caricias 

Pero más que todo en tu sonrisa 

Que se gravo en mi mente 

Te observo  pasar casi todos los días 

Se me hace difícil no suspirar al verte 

Porque eres como una cicatriz que no se borra 

Eres aquella huella que sigue en mí, 

Conservo los bellos momentos 

Tus lindas palabras que no fueron sinceras 

Te recuerdo con ternura más no con rencor 

Aunque reconozco que gracias a ti 

Deje de creer un poco en el amor... 

No soy víctima de este sentimiento que fue causante 

De este episodio en mi vida ,por dejarme llevar 

Por esa fantasía que engaña a muchos 

Dejando caer en los más vanos deseos... 
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 **ME ENCONTRASTE**

Perdida como hoja caída de su árbol 

Sin rumbo como los cachorros sin su madre 

Con un corazón vacío y vagabundo 

La realidad se perdía en mi fantasía 

Creaba mundos inexistentes 

Queriendo esconder el sol con un dedo 

Hasta que encontré en mi desolación 

Después de tantos tropiezos y veneno consumido 

La solución, el bálsamo a mi vida 

Eras tu.... Me esperabas después de tanto tiempo 

Corrí a tus brazos con lágrimas, estabas consolándome 

No reclamabas mi ingratitud, es tan inmenso tu amor 

Que siento que volví a vivir 

Pues era una muerta en vida 

Lo que tenía no era vida sin ti 

Gracias por encontrarme 

Siempre serás mi salvador 

Dedicare mi vida a agradecerte...... eres todo lo que necesitaba 
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 **Dame tu amor**

Dame tu amor, te necesito 

Quiero que me envuelvas en un abrazo 

Te necesito tanto padre 

Quiero dejarme guiar de tu mano 

No dejes que huya de ti, 

Ya no quiero perderme en la oscuridad. 

Es tan vacía mi vida sin ti 

Cámbiame con tu bondad, 

Dime el camino que debo seguir, 

Grandioso es tu misericordia 

Que desearía volver atrás 

Me hubiera encantado haberme 

Perdido en tu inmensidad antes 

Pero estaba tan ciega padre 

Que a pesar de mi desamor tú no me abandonaste 

Me esperaste con los brazos abiertos.... 

Te amo... y quiero enamorarme más de ti 
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 **Aléjate de mi**

Torbellino de tristeza 

Mar de decepciones 

Veneno en tu boca 

Espinas en tus promesas 

Infernal deseo 

Que me carcome por dentro 

Desatino al escucharte una vez más 

Tentación enfermiza 

Sacrificio al rechazarte 

Aléjate de mí 

Dejas inquieta mi mente 

Me pones a viajar en fantasías 

Pones mi vida al revés 

Pero descubrí que solo eres un sueño 

Solo vuelves a atormentar 

Mi paz mental .....
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 **Alma Guerrera**

Anhela alma mía, 

Sueña despierto cada día 

Corre hacia la imaginación, 

No te dejes derrumbar nuevamente 

Y si logran hacerte decaer 

Levántate rápidamente. 

Que no te pese la brisa del tiempo 

Vive el ahora, vive el hoy 

Porque quizás no habrá un mañana 

Refúgiate en aquellos momentos 

Que te robaron sonrisas 

Lágrimas de alegría y pasión 

Hoy acobíjate de optimismo 

Porque es un nuevo despertar 

Y te encuentras vivo, a pesar de esos obstáculos 

Que han puesto en tu camino. 

Hoy considérate valiente, porque sigues en pie 

No te han derrotado tus enemigos 

Hoy demuéstrate que eres un alma guerrera 

Y te acompaña quien nunca te abandona ..... 
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 ** Gladiador Aventurero **

Sonrisas de rosas 

Brisa que acaricia 

Bálsamo de abrazos 

Besos que hechizan 

Caricias de fuego 

Eso y mucho más podrías ser tú 

Para esta alma que insiste amarte 

Más se aleja de esa prisión de tus besos 

Te encierra  solo en fantasías, 

Podría amarte como nadie lo puede hacer 

Podría brindarte mi tiempo, 

Entregarte y hacerte conocer 

La belleza del amor en su esplendor, 

Pero tú insistes en querer jugar 

No desecho mi tiempo en aventuras 

Prefiero volar lejos de ti 

Renunciar a todo lo que te pude brindar 

Mi gladiador aventurero 

Sigue vagando en diferentes cuerpos 

Dejas tu esencia en almas desechas 

Marchitas los verdaderos sentimientos 

Mi gladiador espero encuentres 

El verdadero tesoro que necesitas 

Que buscas de una manera absurda y errónea. 
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 **Bandido **

Bandido eres al pretender robar mi corazón 

Sin de verdad desear cuidarlo, 

Fingiré no saber tus verdaderas intenciones, 

Ladrón ocasional que embruja mi vida 

Pirata que me arrebata mil suspiros 

Como desearía no ser tan débil 

Hacia tus palabras que me atrapan 

Que se deslizan lentamente 

Arrastrándome a un rumbo inestable, 

Salteador hoy dejare que me quites el sueño 

Que me hagas sentir como nadie antes, 

Más no en el placer carnal 

Del que estás acostumbrado con otras doncellas, 

Hoy solo de daré una parte valiosa de mi interior 

De la que un malhechor como tú no conoce, 

Eres mi paraíso y mi infierno ¡¡¡ oh bandido de mi alma 

Como te quiero y te odio ¡¡¡ 
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 **Comprendí un Día **

Un día comprendí que  eras un espejismo 

Que me llevaba a la nada en este mundo, 

Que salió de mis ansias de amar, 

Un día solo perdí  la razón, 

Y quise soñar despierta sin mirar atrás 

Pero note que mi camino estaba 

Convirtiéndose solo en cenizas 

Te vi tan lejos que quise desfallecer 

Quise derrumbarme en llanto, 

Pero logre emprender un nuevo rumbo 

Sin lograr derramar una sola lagrima. 

Mi alma se congelo por dentro 

De tantos sin sabores, venidas y vueltas 

Mi ser se volvió frio, desconfiado 

Se niega amar de nuevo con esa gran entrega 

Se niega a sentir eso que un día llamo amor.
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 **SOÑÉ UNA VEZ MÁS**

Soñé contigo una vez más 

Estabas tan cerca de mis mejillas 

Acariciabas mi rostro con tanta ternura 

Que solo dejaba que me llenaras de tu amor 

De esa dulzura que tanto esperaba 

Te espere en la esquina de grandes anhelos, 

Te salude muy efusivamente, 

Tú me interrumpiste con tus besos, 

Que me saciaban de tantas ansias de amar, 

Me murmurabas al oído las ganas de tenerme en tu futuro 

Que felicidad inmensa de tenerte entre mis brazos mi amor, 

Que sorpresa al despertar y no encontrarte a mi lado una vez mas.....
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 **Tentaciones**

Tentaciones recorren cada día mi vida 

Me invaden como serpientes 

Murmurándome cada instante, 

Más sigo en pie de lucha con esas peligrosas criaturas 

Que solo desean inyectar veneno a mi vida, 

Colocándome obstáculos llenos de sufrimiento, 

Se disfrazan de felicidad temporal 

De euforia o alegría vana y  barata 

Solo deseo sentir la tranquilidad, 

Esa paz interior que vale más, 

Que esos momentos que solo dañan mi alma 

Solo deseo renovarme con tu verdadero amor.... 

A pesar que me deslizo hacia la oscuridad 

Sin ingresarme en profundidad, 

Jugando con el sol y la lluvia, no me dejo arrastrar por 

Quien quiere destruir  mi integridad.
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 **SED DE TI**

Sed locas y delirantes por abrazarte fuertemente 

Enternecerme entre tus brazos 

Sigues  en mí cada día, 

Calor que  quema por dentro 

El tan solo recordarte 

Me motiva a dejar tropezar mis labios en los tuyos, 

Insaciables ganas de tenerte en este momento 

Ardo en mi tormentoso deseo, 

Callo y apago la llama que me invita 

A seguir en esa aventura que tengo contigo en mis sueños..... 

Pues en nuestra realidad te alejo y te digo adiós 

Porque ha sido tu, mil historias truncas de amor, 

Sigue mi Sed que se sacia de ti, en mis más locas fantasías...
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 ***FRÍO FRÍO***

En esta noche tan fría
 
Donde mi habitación se invade de tormenta
 
Donde las rosas se convierten en hielo
 
Encadenada por esta nublada soledad
 
Solo mi piel desnuda se rompe a pedazos
 
Se destiñe el color rosa de mi alma
 
El suelo se llena de alfileres
 
Impidiéndome salir de esta mi cárcel,
 
La música alivia mi desdicha un poco
 
Como bálsamo en todo mi cuerpo,
 
Busco la salida de esta oscuridad
 
De tan enorme frialdad
 
Que se esconde en sonrisas cada día
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 **INCOHERENCIA**

Soledad furor que pasa sin miedo 

Sinsabor que torna mi alma 

Tormentosa realidad que en ocasiones vivo 

Gente alrededor que inhala la felicidad a trozos 

Pueblo que acompaña mis días 

Aun así siento un escalofrío al sentirte cerca 

Es que no logro llenar mis vacíos 

Ese agujero negro que absorbe mis dichas 

Carente de coherencia están mis sentimientos 

Al fantasear en mis naves mentales contigo, 

No logro encontrar sentido a esa absurda sensación 

Ven  a despedirte de mí 

Pues en ocasiones me fatigo y temó de tenerte tan cerca.....

Página 56/73



Antología de lily natalia

 ** Inocencia Pérdida **

Gotas de agua fría se inundan en mis adentros 

Se revuelven con la sal que salen de mis mejillas 

Combinando este veneno cruel que se desata en mi 

Fantasmas que solo matan la esperanza... 

Miel con hiel se desliza en mi corazón 

Navegando entre recuerdos de papel 

Sigo fantaseando con tu encuentro 

Derrumbando esa infante que existió, 

Esa inocencia que se perdió entre idas y venidas 

Entre campos de batalla de sentimientos inquietos.... 

Cada vez me alejo de tu presencia, 

Cada paso me arrebata el tesoro más anhelado.... 

Sigo sangrando lentamente 

Debatiéndome entre espadas de tentaciones 

Debilitando mi espíritu ....... 

Agonizando está el manantial de alegrías 

Matando la razón que me tiene en pie...
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 ** Mi dulce Fantasía **

Serás mi amor secreto 

Guardare tus besos en tu habitación 

Tus caricias quedaran tatuadas en mi cuerpo 

Seremos uno solo, buscando un trozo de amor 

Queriendo engañar al tiempo 

Fusionaremos los anhelos y fantasías 

El gran volcán del deseo nos llevara al éxtasis 

Del cual seremos presos por instantes 

Solo me dejare amar y envolver por tus besos 

Serás calor y frio en mis días de soledad 

Me harás soñar con un amor que no existe 

Aun así no me niego a tanta dicha y placer 

Solo por esos momentos que me hacen olvidar 

Por ocasiones el gozo del verdadero sentimiento..... 
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 Sálvame 

Yo no nací para amar 

Se ha enfriado mi corazón 

Se congela mi alma poco a poco 

Soy quien se perdió de la nada 

Se esfumaron mis esperanzas 

Se han marchitado mi vida 

Sigo en pie pero como alma en pena 

Sigo viva pero me siento fallecer... 

  

Infame depresión que me lleva a un abismo sin salida 

Los años de mi vida caen como las hojas de los arboles 

Se detiene mi juventud se van como cenizas al viento... 

  

Cada despertar se ha hace más difícil 

Solo Dios sanara mi ser 

Porque él tiene la gracia infinita 

De hacernos renacer.. 
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 MI SALVADOR 

ERES FUEGO DENTRO DE MI  

QUE SE ENCIENDE CADA INSTANTE  

SOLO UN TOQUE TUYO ES SUFICIENTE 

PARA SANARME POR COMPLETO 

ANHELO ESTAR CONTIGO EN CADA MOMENTO 

SE QUE EN OCASIONES TE ALEJO , 

CUANTO DARIA POR ESTAR SIEMPRE EN TU PRESENCIA  

! OH MI AMADO SALVADOR ! 

CLAMO A TI  

CUANTO QUISIERA, QUE LAVARAS  

MIS PENSAMIENTOS QUE ATORMENTAN 

Y QUEMAN CON PROFUNDO DOLOR.... 

SE QUE TOCASTE MI DURO CORAZóN 

QUE LE DISTE MIEL A MI AMARGURA. 

  

MI ALMA NO CESA DE ALABARTE CADA DIA, 

HAS SIDO LO ERES Y SERAS MI SALVADOR.... 

  

!OH NO ME ABANDONES! 

 A PESAR DE MI INGRATO CORAZóN 

QUE A VECES TE NIEGA CON SUS ACTOS INMUNDOS, 

NO ME DEJES PUES NECESITO REFUGIO PARA TAN  

PERDIDA ALMA EN DESASOSIEGO 

GUIAME POR TUS SENDEROS . 

OH MI PRIMER AMOR QUIERO QUE SEAS. 

  

TENERTE AQUí MUY DENTRO  

  

PARA MI AMADO Y SEÑOR SALVADOR DE TODOS.... 
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 SIN REJAS NI PRISIÓN

Mi boca ya no recuerda con ansia tus labios 

Tu amor es deliciosa tranquilidad  

Pero causaba angustia en momentos 

Comprendí atraves quizás del tiempo 

y del amor que debe estar primero que todos, 

la importancia de vivir sin apegos  

sin dejarme atrapar de la cárcel de tu boca  

de tu cuerpo, de esas palabras que me llenan  

de un cariño tan esperado por años... 

  

mi amado es que ahora sé que  

todo amor tiene límites  

y cuando los hay, ese es amor verdadero 

sin miedo, sin rejas, sin gritos, sin fronteras 

el amor es verdaderamente libre de toda atadura... 

  

¿Porque lo aprisionamos tanto tiempo? 

¿Porque sufrimos por amor? 

y hasta morimos por él, 

si el amor es el sentimiento más bello 

que Dios nos regaló.... 

El nos lo dio y él nos lo arrebata cuando sea su voluntad  

Nada tenemos cuando nos marchemos de este mundo terrenal.... 

Nuestra maleta estará vacía  

Por eso quiero decir adiós a mis apegos  

Adiós a la prisión de sentimientos, 

Solo quiero vivir cada día de mi vida  

Amándote sinceramente, sin obligar al amor...
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 AGUA DULCE 

Desierto que seco por años mi esperanza 

donde solo se veía la soledad y el desconsuelo 

camine por sendas peligrosas esperando  

respuestas a tanto vacío, 

el frio de querer encontrar la muerte para huir 

del gran huracán que cargaba en mi silencio 

sin querer pronunciar la verdad que me atormento 

en muchos momentos.... 

  

Intentos fallidos de querer expirar 

De un mundo donde solo veía desiertos 

padecía de una sed insaciable de ilusiones... 

Y sentí morirme lentamente en humo de consuelo... 

  

Cuando grite y confesé mi verdad ante él 

Recibí lo que jamás creí, 

El me arrebato de aquellos brazos 

Que me tenían presa de angustia 

Donde me mostraba como felicidad 

Los placeres, la alucinación y el orgullo... 

  

Llegue a pensar en el como un ser injusto 

Que me dejaba morir de sed, 

Pero él estuvo siempre conmigo 

No permitió que me fuera sin conocer su verdad... 

  

El gritaba dentro de mi corazón pero mi orgullo fue más grande 

Mi corazón era aquel desierto donde yo intentaba sacarlo 

Era imposible porque el derramaba agua dulce 

El refrescaba mi necesidad para que siguiera luchando... 

  

Eres mi agua dulce en este gran desierto..... 

Derrama tu amor y acompáñame porque te necesito..
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 ***VALIENTE***

Quiero ser valiente 

Enfrentar a los gigantes 

Que viven en mi interior 

Al egoísmo y orgullo que carcomen mi alma.... 

  

Quiero destruir murallas 

De tristeza y depresión que habitan en mi corazón 

Y me consumen a un abismo sin salida... 

  

Quiero ser guerrera fiel 

Donde mis armas sean 

La palabra, la alegría y la paz que me da mi señor.... 

  

Que mi rey sea quién me dirija 

Que me brinde fortaleza para retar a mis egos 

Para no permitir que me engañen y me seduzcan de nuevo.. 

  

Quiero ser su servidora hasta el final de mis días... 
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 ***MI PRIMER AMOR***

Mi amado, mi primer amor  

Del cual solo deseo enamorarme cada día más, 

Como quisiera proclamar tus maravillas              

Con sabiduría con una gran voz de júbilo 

Aunque sé que no ha llegado ese gran momento 

Pero mi fe no se marchita, en verdad lo deseo... 

  

Mi primer amor como olvidarme de ti 

Si en cada momento te siento y sé que estas 

Más vivo que todos los cuerpos de este mundo 

Los cuales en tantas ocasiones nos angustiamos  

Por cosas que solo son vanidad como dice tu 

Palabra sagrada...                                        

  

Cada día te encuentro en todas partes 

En la brisa que rosa mis mejillas, 

En la lluvia que lava mis cabellos, 

En la sonrisa de un niño  

En el sol que nos ilumina 

¡Oh mi amado! ¿Cómo no aceptar que estas vivo? 

Si te siento en cada instante 

Tu compañía no me abandona.... 

  

Mi gran y primer amor solo quiero seguir en tus brazos 

Enamorándome cada día .... 
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 ***EL PODER DEL VERDADERO AMOR ***

Rayos de luz que me recuerdan lo preciosa que es la vida 

Agua que refresca y limpia todo mi cuerpo 

Cómo no amar estar viva, si el canto de las aves 

La hermosa fauna me enamora cada día, 

El aire me acaricia, me abraza sin permiso 

El cielo hace una película de nubes, luz y un hermoso esplendor, 

El sol ilumina su radiante hermosura 

Presumiendo su luminosidad, es una estrella que nos recuerda 

Todos esos atardeceres que compartimos con esas personas que amamos 

Estamos llenos de energía, es un paraíso escondido para muchos 

Pero el mundo es tan bello y a veces nos olvidamos de ello.... 

  

Hermosa es tu bondad para crear este paraíso que estamos 

Destruyendo son tantos bosques que ahora son solo desiertos, 

Ríos que se están secando y dejando de existir. 

Esa gran estrella que es el sol se está revelando, no resiste más esta injusticia, 

Causando daños importantes, cuando lo que nos daba era su hermosa luz 

Su abrigo en esos instantes tan fríos.... 

  

Tu misericordia es en realidad tan grande 

Que a pesar de tanto pecado y daño que causamos 

A todo las cosas y seres que has creado, 

Tú sigues hay esperándonos con verdadero arrepentimiento 

Y actitud de cambio... 
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 ***ERES PARA MI***

  

Dulzura de mi corazón, 

Bálsamo de mis heridas, 

Melodía que transporta, 

Amor que no se extingue, 

 Poesía en mí  realizas, 

Toque que me estremece, 

Agua viva que transforma, 

Brisa que refresca el espíritu, 

Amor de mis amores 

Me estoy enamorando cada día más 

Tú me sostienes y me acompañas 

Aquí estoy no me dejes escapar de tus brazos jamás.....
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 !!! ESTOY AQUÍ ¡¡¡

Estoy un día más abriendo mis ojos para observar lo maravilloso que eres 

Estoy acá sintiendo tu amor en medio de esta inexplicable soledad interior 

Estoy queriendo saber más de ti para descubrir porque me amas tanto 

Estoy dejándome llenar de esas ganas de alegrarme cada día aunque me empeño en 

Llorar y vivir con muchas excusas para ser feliz y sin pensar  alejándote de mí, 

Pero aquí estoy haz conmigo lo que sea tu voluntad abro mis manos y solo deseo 

Que seas tú quien dirija mis palabras, mis pensamientos, todo de mi 

Ahora soy yo quien quiero enamorarme de ti cada vez más 

Oh como deseo amarte más y más.... 

  

Ven te necesito no sueltes mi mano, 

Estoy aquí cada minuto que me permites acercarme a ti 

Me acerco con miedo, quizás con sueño pero a la vez con tantos sueños 

Con tanto amor que el fondo de mi alma desea darte 

Solo tócame préndeme de tu amor, has que me encienda totalmente 

Que sea un éxtasis de amor porque te quiero recibir todos los días de mi vida... 

  

Estoy aquí ven has que haga solo lo que sea tu voluntad 

No quiero hacer la mía, ven vive tu porque tan solo deseo morir cada segundo 

Para que seas tú quien vivas en este necio corazón... 
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 ***DESEO ALGÚN DÍA***

Deseo algun dia llegar a amarte con todo mi ser 

con esa sinceridad que pocos conocen 

como me gustaría hablar contigo a solas 

sin la loca de la casa que me atormenta en instantes 

desearia poder tenerte en todo en primer lugar, 

porque tu lo mereces cuanto tengo  

eres para mi el dueño de todo lo que se puede ver y aun de lo que no se puede, 

cuanto quisiera transformar mi duro y necio corazón  

olvidar mi raciocinio y amarte mas con el alma, 

se tu quien me renueves por completo  

lo e intentado tantas veces con mis fuerzas pero 

me siento tan fracasada al caer otra vez en el vacio de no encontrarte. 
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 ***YO CREO***

Yo creo que el mundo está lleno de fe 

De victoria, de esas ganas de amar sin tanto miedo... 

Yo creo que hay un amor verdadero esperándonos 

Creo que la vida  nos plasma su belleza en cosas tan pequeñas, 

Confió que algún día llegaremos a lograr liberarnos de esos monstruos 

Encargados de hacernos tanto mal... 

  

Creo que hay quien escucha nuestros pensamientos, 

Quien entiende lo que no comprendemos 

Creo que él responde lo que grita nuestro corazón... 

  

Yo creo porque cada día en el amanecer siento su suave caricia 

En el atardecer su cálido abrazo y en la noche su amor nos ilumina despacio 

Yo creo y lo acepto... 
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 ***VISITA INESPERADA***

Cada momento el solo pensarte me desconsuelo 

Me invade el miedo por  la sospecha de ir donde pocos desean 

Es que es muy inserto el final de este camino 

Que gran enigma el que lleva a un destino tan imaginable por muchos¡¡¡ 

  

Ya no podría decirte cuanto siento 

el no haberte amado desde el primer momento 

Se acabarían las palabras, los arrepentimientos 

las ganas de expresar las cosas que guarda mi corazón... 

  

El ayer, el mañana, el hoy  se desvanecerán en  el viento 

Mi cuerpo del cual en ocasiones fue preso de vanidad 

Ya se volverá tan solo cenizas que quizás en poco tiempo olvidaran... 

  

Pero mientras llegas como visita inesperada 

hoy quiero vivir como fueras a esperarme hoy en tu lecho... 
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 MI GRAN AMOR

Sabes cuando llego sentir ese gran amor que me brindan tus brazos 

Me olvido por un instante de ese dolor que experimenta mi corazón en lo más profundo 

De mi alma, es que tú haces en mi tantas cosas en segundos que no alcanzan las palabras para
describir lo mucho que me amas, eres como una suave brisa que pasa por todo mi cuerpo, eres esa
paz que pocos alcanzamos a imaginar obtener, contigo es tan sencillo sonreír pero también soltar
en lágrimas de repente, es que me trasformas y me llenas por completo, que es tan fácil amarte,
pero ya se lo que quizás piensas al respecto que no te amo tanto como quieres y como me amas
tú.. Lose y cada día ruego me perdones o mi gran amor, es que no he llegado a esa madurez de un
amor tan altruista, tan envolvente... me quede corta con mis palabras sobre ti, porque eres el
significado de amor, o mi gran amado enséñame amarte como lo haces a diario, me abandono en
esos brazos de esperanza y de fe para poder encontrarme contigo algún día.
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 ***LUZ DE MI VIDA***

Hoy me levante con ganas de hablar contigo, 

Te entregue mi vida en un segundo.... 

 Cada momento de mi existencia compruebo tu gran amor 

Soy  fiel testiga de los grandes milagros que haces por mí 

Es tu amor tan majestuoso que no hay palabras para describirte 

Cuanto anhelo algún día estar a tu lado para cantarte... 

Sin ti mis días serian vacios 

Como es que el estar contigo me hace más fuerte, 

Llévame entre tus brazos y no dejes que tropiece 

Pues te confieso que en momentos mi indiferencia reina 

Es que soy frágil e inestable pero contigo puedo llegar hacer mejor... 

Quiero amarte cada vez mas aunque no entiendan lo maravilloso que es sentir tu presencia
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