RETAZOS DE UN
AMOR
Isabel Paz Erazo

Antología de Isabel Paz Erazo

Dedicatoria

Dedico esta obra a los momentos que inspiraron el fluir de cada sentimiento, plasmados en cada
unos de mis poemas que sin duda alguna es la vivencia de cada persona, dedico a cada lector
que con mis poemas se siente identificado.
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ME FUI EN SILENCIO

Me fui en silencio
para no perturbar
tu Sueño.
Me fui con la madrugada
y al amanecer cuando
ya no me encuentres
a tu lado, tal vez recuerdes
que mi corazón ya estaba
Cansado...
Cansado de recibir migajas
De aliento, susurros desvanecidos,
soledad en ausencias...
Me fui en silencio,
porque no quiero lamentos,
no quiero volver a caer
en la cárcel de tus palabras
que me sumergen en la
profundidad del amor
que siento por ti...
Me he doblegado a tu cariño
que ha sido mi peor perdición...
Me fui en silencio
y así de esta manera
te regalo mi adiós.
Isabel Paz
Derechos reservados
12 jul 20
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COMO EL AROMA DE LAS FLORES

Como el aroma de las flores
mi amor por ti se esparce por el aire;
Como agua en el desierto tú
cariño ahoga la sed de mi delirio...
Eternas son las horas cuando no
estas conmigo, noches calladas y
de tanto frio, ¡ven a mi lado mi amor!,
¡ven y dame tu calor!.
Suave brisa que me acompaña,
sutil dulzura que me dan tus palabras...
Perfecta vida es la mía
cuando tus labios rosan los míos,
no pido más que la locura de tus besos
y la pasión de tus manos
en mi piel y en todo mi ser.
Isabel Paz Erazo
Derechos Reservados
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ESTOY PENSANDO EN TI
Estoy pensando en ti,
En la dulzura de tu voz,
En los besos que te di.
Estoy pensando en ti,
En la calidez de tu piel,
En tus labios de miel.
Estoy pensando en ti,
En el amor que te di,
En la pasión que creaste en mí.
Estoy pensando en ti,
En el tiempo,
En la distancia que nos separa
Estoy pensando en ti,
En la locura,
En el dolor de tu ausencia.
Estoy pensando en ti, y
No lo puedo evitar,
Te pienso y te pienso,
Y me hace daño, pero
¿Qué puedo hacer?
Si te extraño tanto.

Isabel Paz Erazo
Derechos Reservados
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AMOR FINGIDO

Aun no logro comprender
El porqué de tu engaño,
Te amo, te quiero y te extraño.
Le diste a mi vida
Tantos motivos para reír
Rompimos el silencio
Con nuestro amor y
Nos entregamos a la pasión.
Fuimos dos llamas
En pleno fuego,
Unidas por el amor y el deseo.
Pero hoy mi corazón
Se muere de pena y dolor,
Al saber que te has ido.
Dejando en mi alma
Un cariño fingido.
Quisiera huir de esta realidad
Pero no puedo, porque
Aunque me cueste aceptarlo
Te amare por siempre.
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SI PUDIERA RETROCEDER EL TIEMPO
Si pudiera retroceder el tiempo me adentraría
en lo más profundo de tu pensamiento, nada me
importaría que estar a tu lado en este momento,
solo me bastaría escuchar en silencio el latido de
tu corazón y callar las palabras con un dulce beso....
¡Tan solo si pudiera retroceder el tiempo!, me colgaría
de tu cuello, y susurraría a tu oído lo mucho que te
quiero, te comería a besos te abrazaría, te mimaría,
te llenaría de amor con mis manos y mis labios, tan
solo si pudiera retroceder el tiempo...
¡Si pudiera retroceder el tiempo! te amaría tanto que
no dejarías de sonreír ni por un instante de sueño,
pero el tiempo paso, todo cambio y nuestro amor se
distinguió, se confundió en las horas del tiempo que
marca el reloj, en las miradas de aquella multitud que
el recuerdo nos dejo...
¡Si pudiera retroceder el tiempo!, te diría que te amo una
y otra vez, cambiaria tu tristeza de niño, rodeándote de
cariño y ternura tan solo si el tiempo me devuelve tu amor
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YO TE AMO
No hace falta llorar, para saber
si esta herido el corazón...
No hace falta sonreír, para demostrar
que el amor es la vida
que llevas dentro de ti.
Yo te amo con nostalgia.
porque tu mirada es mi luz.
y sin embargo mis ojos
no pueden ver mas
allá de tu luz...
Yo te amo con dolor
porque es imposible estar sin ti,
porque al caminar
siento tu presencia
y mi corazón late
sin temor a morir...
Yo te amo con alegría,
porque vivo recordándote
y moriré amándote algún día.
ahora son mis lagrimas
mi único consuelo para curar
las heridas que llevo dentro.
Isabel
(Derechos Reservados)
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SI ALGUN DIA PIENSAS EN MI
Si algún día piensas en mi, recuerda que
fui luna en tu mar, que fui tus pasos al caminar;
Si algún día piensas en mí, no pienses que no
te pienso, porque hoy estoy pensando en ti;
Si algún día piensas en mi, recuerda que te ame
Y recuerda también lo mucho que te adore:
Si algún día piensas en mi, recuérdame como
aquella mujer que le dio compañía a tu soledad;
Si algún día piensas en mi,
si en algún momento me recuerdas
no quieras olvidarme porque
Siempre estaré pensando en ti.
Isabel
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CUANDO YO CANTO
Cuando yo canto
Cierro mis ojos y te pienso...
Cuando yo canto
Siento que puedo
Adentrarme en tu alma...
Cuando yo canto
La nostalgia me acompaña...
Cuando yo canto
Abrazo a mi guitarra
Con la melodía de tu nombre.
¡Amor mío cuando yo te canto!
Me aferro a tu vida, a tus sueños
A este loco amor
Que aviva mi pasión por tu
Ingrato corazón.

Isabel
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PERDON POR AMARTE TANTO
Como una flor desojada por el viento,
como la lluvia que cae y se pierde en el mar,
como la soledad que escapa de mi ser y me
hace compañía, como el caminante vagabundo
que tiene frio en la piel pero que tiene calor
en las manos para abrigarte el alma...
¿que mas te puedo decir?
Que la lluvia de tu amor calmaba mi sed,
que a pesar de tu helado silencio y lejanía sigo aquí,
que la nostalgia que sale de mí, es por extrañarte tanto,
y que si ya no hay llanto, ni lluvia, ni sol, pues no me
queda más que pedirle a la vida, perdon por haberte
amado tanto, perdon por haber reclamado tu amor
como un trofeo, como una gloria, perdon por amarte
con el control inquieto de mi corazón, sin medir la magnitud
de tus pensamientos, de tu razón.
¿Qué más te puedo decir?
Que solo me queda detallar el silencio con un poema o con
una canción que me hable de ti, que el mejor recuerdo esta
escrito en cada hoja de vida que pasa a diario y que mi refugio
fuiste tú en mi latente corazón, y que solo ahí tu amor vivirá hasta
que la luna aguante, el peso de este amor.
Isabel Paz (derechos reservados)
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EL
El fue agua y vino en mi ser
fue libertad y esclavitud.
El fue mi sol y mi tempestad
fue mi alegría y mi tristeza.
El si el
El que tanto ame
El que solia mirarme y callar,
El callaba y se marchaba
pero aun asi yo lo amaba
El fue mi locura y mi cariño
fue mi pasión y mi delirio.
El si el
El amor de mis sueños
mi refugio mi secreto.
Isabel Paz E
(derechos reservados)
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