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Dedicatoria

 Este libro está dedicado a todos los seres que amé en esta vida  y,  a los que me quedan por

amar.
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Sobre el autor

 Soy una persona alegre, jovial y enamorada del

amor y,  casi siempre escribo poemas de amor y

me enamoro facilmente. De joven era muy avitual

en mi, estar enamorada hasta del aire y ahora

siempre,  siempre tengo en mi corazón al Altisimo,

nuestro Señor y creador.
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 Él me ofreció su amor

No soy malévola, 

si me hago la indiferente 

pero mi ser... se sacrifica y, 

 apasionante mi corazón rebosa. 

Mis ojos desilusionados sollozan  

con tormento en el corazón. 

Mi esencia se impaciénta.... 

porque mi ser no tiene un amor. 

¡Y, desearía decirles a ustedes! 

¿..Por qué suspira mi corazón? 

¿Donde está esa persona amorosa 

que me ofreció todo su amor? 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 ¿Te casarás conmigo?

Si hubiera sabido ser 

tan linda como una paloma 

¡tendría los ojos color miel 

y la boca como una amapola! 

¡Ay, si hubiera sabido ser 

tan bella como una paloma! 

Sería dulce como la melaza 

llena de amor y de fantasía. 

Y ¿Te acuerdas de esa noche 

que los dos nos conocimos? 

¡Ay, mi amor que dijiste! 

¡...Qué dichoso seré cuando 

me despose contigo! 

Y,  me temblaban mis piernas 

como un ave adolorído. 

La luna nos veía desde cerca 

desde aquel montecillo de olivo. 

¡Y, te rrepetí cuantiosas veces! 

¿Cúando te casarás conmigo? 

Yo, construí ilusiones, esperanzas 

y rebosé mi ser de suspíros. 

¡...Pero! ¿dime mi amor? 

¿ Cúando te casarás conmigo? 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 ¿Te acuérdas?

¡...Fuiste tan bonito 

en tu juventud pasajera! 

  

¡Tu mirada, era vigorosa 

igual que una estrella! 

¡Eras alegre, gentil y fugaz, 

fogoso por donde quieras! 

Y.. en esa mañana temprano 

de nubes claras de primavera 

¡..ahí estabas mirándome! 

...y yo... me pregunté. 

¿..Quien será ese varón? 

¿..Qué es lo que él piensa? 

...Me enamoré de ti ese día 

de sol puro de primavera. 

Descendiste del bus.. pensando 

¿Quien será esa doncella? 

¿..Te acuerdas? 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 ¿Sueños?

He fantaseado en mi sueño 

teniéndote entre mis brazos. 

¡... Lloré al despertarme! 

¡...No me hagas llorar...! 

  

¿Qué triste me puse al ver 

.... que no existes! 

Sigues siendo mi fantasía 

¡¡No quiero soñar más!! 

¡Ya no vives! 

  

  

Autora 

María Luisa
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 ¿Por qué no te acercas?

Yo te quería cerca 

alrededor de mi vera. 

  

¡Ay, amor! quisiera decirte 

que ya es primavera 

¡....ven a mi amado mío! 

que tu ser a mi ser despierta. 

Y, en las sombras de la noche 

alucino contigo muy cerca. 

Juego.... contigo mi amor 

y la almohada la beso a ciegas. 

Quisiera.. que estubíeras aquí, 

aquí ...  junto a mi vera 

para espabilárme .. besándote 

tu frente ...  tu boca de fresa 

¡Ay.. mi amor, mi amor!! 

¿Por qué no te acercas? 

  

  

  

Autora 

María Luisa 

López Pisú
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 ¿Por qué lloran las rosas?

¡Y... yo te pregunto! 

¿Por qué lloras al alba 

en la luz primera de la alborada? 

¡....Lo siento! ¡...dime! 

-- 

Mis lágrimas ahogan mi corazón 

porque no hay palabras de amor 

que lleguen hasta mi interior. 

Hoy.. lloran las rosas... 

¡porque no puedo estar sin ti! 

y, lloran celosas entre otras cosas, 

porque lloro de amor por ti!
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 ¿De qué te ries?

¿De qué te ríes tu 

en esta mañana sonora, 

donde tus ojos verdes claros 

solo a mi enamoran? 

¿De qué te ríes? 

  

Déjame que te enamore 

en esta mañana clamorosa 

de atmósfera fresca y lluviosa 

tempetuósa de sombras. 

Déjame que te ayude 

este hermoso amanecer 

donde no hay cantos clamorosos 

solo tempestad al arborecer. 

¡...Déjame acariciar, tocar! 

 ¡Déjame que te enamore! 

Deseo besar tus lindos labios  

antes que la tormenta empeore. 

Quisiera amar en las sombras 

que nos da esta linda alborada 

tormentosa de lluvia copiosa 

en esta mañana soñada. 

¡Déjame.. amarte hoy! 

¡Déjame amar! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 ¡Te amo!

En las sombras de la noche 

se escuchan mil.. silbidos, 

la tempestad arrulla la casa 

y van.. arrollándo suspiros. 

Noche extensa, de lindo clamor 

de aires fríos, uracanádos. 

Ventisca para soñar y amar 

y tener a mi amor soñado. 

  

¡..Qué bonito sería tenerte 

y estrecharte entre mis brazos! 

¡Cómo me gustaría besarte, 

y, decirte que te amo! 

¡Cómo me gustaría! 

¡¡...Te amo!! 
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 ¡Soñé que me besabas!

Suaves eran tus manos 

con el silbido del viento. 

¡..Soñé, qué me besabas! 

  

Tu sonrisa me embelesa, 

me enamora, me hace sollozar, 

me habla de amor, 

grita con pasión que me ama 

y me llena de ti. 

  

El viento canta en la noche 

al verme... soñar en silencio. 

Desojámos las horas de la noche 

encontrándonos con una sonrisa 

para podernos.. amar. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 ¡Cuanto te quiero!

Ay amor, amor mío 

yo por tus ojos me pierdo. 

  

De tus manos... tus caricias 

¡...Cuántos sentimientos! 

La noche a mi me conoce 

por mis suspiros y anhelos. 

Y,  en las noches que sollozo 

 te tengo en mi pensamiento 

yo quisiera ir para amarte, 

y.. quisiera culpar al viento. 

Culpar a,  tu linda morada 

por el recorrido tan estrecho. 

 -- Quisiera ir a besarte -- 

entre la oquedad y riachuelos. 

¡..pero! ¡qué lindo ensueño! 

Los caminos saben mis pasos 

¿Pero.. qué dice el aire  

cuando escucha al riachuelo? 

  ------    ¡..No se! 

 ¡Ay, amor, amor mío! 

¡Cuánto te quiero! 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 ¡Ay, amor!

¡....Ay, amor 

si tu hubieras sido mío! 

  

Si tu hubieras sido mío 

un beso te daría ahora. 

¿Te acuerdas de aquella tarde 

soleáda de primavera? 

¡¡.. Si, qué tu me dijiste! 

¡..Te amo! ¡.. te amo! 

vamos a ser felices unidos. 

Y me tembló mi corazón 

como un cachorro mal herido 

 La luna salió a saludarnos, 

felices al vernos juntítos. 

Yo... te besé,  lentamente 

entre caricias y jacintos. 

Pero...sentí por momentos 

un pequeño escalofrío. 

¡...Y, yo ... te pregunté! 

¿...Vas a ser mío? 

Escribiendo me besabas, 

recitabas versos, canciones, 

baladas de amoríos. 

Me abrazaste ..dulcemente 

con esencias y olores a pino. 

Ahora; besáme como antes 

en el viejo jardín .. florido. 

Agámos ilusiones, el amor 

¡.. Dime mi corazóncito! 

¿Vas a ser mío? 

  

  

Autora 
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María Luisa López Pisú
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 Viva el amor

Soy de la España  

de su tierra y de su sol. 

De la tierra campesina, 

de mi patria y su amor. 

¡Me crié... en la Mancha, 

con el queso y el azafrán! 

Soy campechana, poeta. 

¡Viva esa tierra, su gente! 

¡Viva y viva!  

¡¡..viva su amor!! 

  

  

Autora 

María Luisa López 
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 Una mañana otoñal

Una mañana otoñal 

me asombré de ver tal belleza, 

nació un niño precioso, 

una perla. 

Mi nieto lindo y adorado. 

¡Me sentí feliz ese día..! 

viéndolo con sus ojos grandes 

color café, 

con su cara risueña. 

Divino, precioso, encantador, 

con su pelo color trigo, 

piel color miel, canela. 

¡Hera ..hermoso como un jacinto, 

resplandeciente como la luz. 

Llegué al jardín...suspiré, pensé. 

Llegó como un rayo de luz, 

silencioso como el amanecer, 

bello como el atardecer, 

libre como el viento, escritor. 

Dando amor 

y pidiendo cariño. 

Enamorado de la vida 

y,  del romance. 

Con el corazón como el mío. 

Libre, amoroso y tierno. 

Un poeta.
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 Un momento triste

En un momento desconsolado 

llena de sentimientos, sin fuerzas. 

Busqué un simple recuerdo 

rebosante de tristeza. 

¡...Pero sucede! 

que hoy mi mi alma emigra, 

cargada de tristeza, 

 mis sentimientos son guía 

y escribo para olvidar. 

Es noche cerrada... 

y, con su manto negro, llora. 

Mi cuerpo, está vencido 

¿Será qué fuí olvidada 

y,  no hay amor 

dentro de mi alma ahora?
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 Tu y yo

Me gustaría en esta noche 

rozar... tus lágrimas. 

Besar tu piel y tu linda boca 

a media noche, nostálgica. 

En esta oscuridad fría 

de celos y, de desvelos. 

en esta inquietud entristecida 

de despedida y sufrimiento. 

¡...Besarte.. quisiera hoy 

con esta tempestuosa nostalgia! 

Adiós te dije en la tardecita 

dejando una herida en mi alma. 

¡..Hoy, te digo que te amo 

con todas las fuerzas de mi corazón! 

Aunque nunca estemos juntos 

siempre nos amaremos 

¡..tu..y ..yo! 

  

  

Autora 

Maía Luisa López Pisú 
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 Todos somos hermanos

Todos somos hermanos 

tenemos sucesión extranjera. 

Somos especímenes de sangre mezclada 

y,  pertenecemos al mismo planeta. 

¡....Pero.... les puedo decir 

de donde viene mi herencia! 

¡Somos allegados de tu misma raza 

y, pertenecemos a la misma esfera! 

y.. ¡tenemos la misma nobleza! 

Somos criaturas de sentimientos puros 

de genes mixtos, italiano, francés. 

Somos romanos, españoles y rusos 

¡y,  también hay sangre latina 

.......africana y hebréa! 

¡Somos tiernos, afectuosos, sensibles 

y al fin y al cabo tenemos que amarnos 

porque Dios nos hizo hermanos! 

¡Somos sujetos...hijo del Creador, 

de su esencia, su vahoo! 

 ¡Unamos nuestras manos, 

aprétemonos, démonos un abrazo! 

¡Unamos...... nuestros genes, 

 dependemos del Creador 

y.... todos somos igualados! 

¡Y,  es nacido de padres judíos un ser 

 llamado Jesús qué es mitad hermano, 

mitad de mi sangre es de esa patria 

y él nació para salvarnos! 

 ¡Juntémos .....nuestras manos! 

¡..Unámos..... nuestros brazos! 

¡Unamos nuestros genes! 

¡...Besémos nuestros lábios! 

¡¡...Todos... somos iguales!! 
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¡¡Todos... somos hermanos!! 

¡Amémonos los unos a los otros 

...como él nos ha amado! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Ternura y placidez.

Hoy, soy sollozo 

y mañana seré gloria 

escuchando los trinos, 

sus aletéos y victoria. 

Victoria por su grandeza 

por su gran mágia y clamor, 

por sus alas vanidosas, 

por sus aletéos y primor. 

Amor lejano, profundo,  

 rebosante en dulzura. 

Cariño apasionado, loco 

cargado de ternura. 
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 Tengo miedo

Virgen Santisima 

.. tengo miedo ... 

en esta noche callada. 

Tengo terror a las sombras 

Necesito ser auxiliada. 

No me abandones nunca 

y ... quedate junto a mi. 

Jamas te me alejes 

apiadate de mi. 
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 Son solo pensamientos

Hoy, con el corazón herido 

quiero ver la bella mar 

para ansiar constantemente 

y, aislárme de la realidad. 

Admitiré que pase la noche 

observando el infinito cielo. 

Quiero ver, estrellas fugáces, 

quiero ver el lindo firmamento. 

¡..Quiero.. verte a ti sonreír! 

¡..Cómo te hecho de menos! 

Hoy.. mi amor me haces falta 

quiero hoy..darte un beso. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Solo tu ser

A ti solo te amaría. 

  

Mi mundo está bacío 

sin las flores, sin tu ser. 

Sin la esencia del viento, 

sin los ruiseñores,  

 sin tus besos. 

  

Desearía  .... 

Un beso con tu mirada, 

 unos pocos gestos. 

Una luciérnaga  

en las noches oscuras. 

  

Una estrella caída 

del cielo posando en la arena. 

Y... un hombre que  

.... desea ser amado. 

... Soy ... 

Una mujer que desea, 

... tu ser ansioso, 

 .. amar. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Solo eso.. besarte

Hoy quisiera ser libre, 

independiente, rescatada 

como un pensamiento de amor. 

  

Quisiera el alberdrío completo 

y también la soltura de expresión. 

Quisiera camelárte, sonreír, sollozar 

y cautivárte en el amor. 

Quisiera seducirte intensamente 

ser.. la prisionera de tu amor. 

¡Quisiera ante todo la franqueza, 

la libertad de expresión! 

Ser suelta como el viento, 

ser libre como la esencia y las aves, 

ser como las estrellas y sus luces, 

ser como la luna y su espeso aire. 

Pero, anhelo amarte intensamente 

aunque sea solo con el pensamiento. 

Tenerte conmigo lúcido y listo 

para solo eso...besarte. 

  

¿Puedo besarte? ¡Creo que no!
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 Sentí que me besabas

He soñado con tu sonrisa 

Y tu esencia embelesaba, 

me acariciabas tiernamente 

las mejillas con tus alas. 

He reposado con tu mirada, 

con tu memoria, con tu boca. 

He soñado contigo amor! 

Sentí que me besabas. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Qué lástima

¡Qué lástima que no estés 

cuando llego y pregunto! 

¿....Donde está él? 

¿..Llego tarde? ¿Qué hora es? 

Qué lástima que no estés 

cuando siento dolor en mi corazón 

al recordarte con ternura 

y ... ponerme a pensar ...... 

¿....Qué fué lo que hice yo? 

  

Podrías darme una alegría, 

un beso quizás en mis lábios. 

Podrías, ... darme una sorpresa 

este día ventoso, encantado. 

Qué día ... tan especial 

de aires frescos, escarchádos. 

De embelésos encontrados, 

de lluvia, amor 

y encanto. 

  

  

Autora 

María Luisa 

López Pisú
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 Quisiera

Quisiera en este anochecer 

de brisa y sin ningún grillo 

seducirte intensamente 

con demencia y con delirio. 

  

Quisiera... tenerte aquí 

y entre mis brazos auxiliárte, 

despuntar el día abrazada 

sensiblemente amándote. 

 Quisiera besuqueárte  

en estas sombras tu linda boca, 

relamer tus labios dulzones 

¡que me tienen ida, muy loca! 

Peturbáda... de amor por ti 

por deseos de... besuqueárte 

de lamárte desenfrenadamente 

en esta noche de gélido aire. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Que tu ser nunca esté solo

Hoy, le reclamo al infinito 

que te auxilie con amor. 

Que el sol busque ser tu hermano 

y la llena luna tu corazón. 

Que los astros sean tus sentimientos 

y que el horizonte te de alegría. 

Que la tierra sea tu albergue 

tanto de noche,  como de día. 

Que la tarde sea tu linda morada 

y que llegues a los corazónes 

de las personas que te amaron 

compartiendo contigo su vida. 

Que los ríos sean tu consuelo y, 

 te refugien en las montañas. 

Que tu aura sea tu presencia, 

tu aroma en la lindas alboradas. 

¡..Qué tu ser, nunca esté solo 

y,  que llegues al amanecer! 

Que tu esencia este presente, 

siempre al albórecer. 

  

  

Autora 

María Luisa
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 Por una caricia

Por una carantoña tuya 

mil mimos te daría 

y, con tu boca junto a la mía 

yo, demostraría alegría. 

Y en mi vida yo gozaría 

de tu amistad y corazón. 

Mil veces te expresaría... 

¡..Qué... 

te amo mi amor! 
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 Por un camino

Por un camino muy largo 

hoy llegaron a la luna, 

la brisa amorosa   jugueteaba 

con mucho amor y donosura. 

Corría el agua esa mañana 

cuando Dios las abrazó  

dulcemente con sus alas blancas 

cuando el las recivió. 

Ensombrecida la luna blanca 

en el azul de sus lindos luceros 

veía el agua por los caminos 

bajo la luz del bello universo. 

Bañabase Dios con la brisa 

bajo la luz del  bello cielo 

viendo llegar a las dos estrellas, 

y amándolas con embeléso. 

Dios las abrazo con ternura 

rebosándolas de bienestar 

de aires frescos y lindos celajes 

  Amándolas en la eternidad. 

  

  

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Por tu existir

En este día entristecido 

hoy te doy mi despedida. 

Con lágrimas llorando 

hoy es un penoso día. 

Día de lluvia y de lamentos 

día de pena y de fricción. 

Día largo de sufrimiento 

haciendome falta.. tu amor. 

Tu vehemencia me hace falta 

tu ser lindo para vivir. 

Tu cuerpo para soñar despierta 

y tu boca.. para morir. 

¡Morir, morir.. por ti mi amor! 

saciar mi necesidad.. de ti. 

Fallecer vigorosamente 

llena de amor por tu existir. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López 
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 Por los jardines

Por la rosaleda floreada 

y por sus preciosas cálidas hojas 

hay un amorío entre las matas 

con fluidez cálida y amorosa. 

Y existe pasión entre las hojas, 

entre pensamientos, rosas y suspiros. 

Hay susurros, jadeos, sollozos, 

y... se escucha ¡dame un beso! 

¡Quiero más! ¡más! ¡¡dame más!! 

¡...bésame más amor mío! 

Crepúsculo primoroso de amor, 

resplandeciente de hermoso sol. 

Un paraíso espontáneo de amores 

con sus gorriones y periquitos 

cargado de plantas, fulgor. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Por la Junta

Por la acera que rodea la junta,  

sombría y, ... de agujeros 

hay gente, vendedores humildes, 

elaborando ahí, son jornaleros. 

Esta avenida está bendecida 

abarrotada de lindos chanceros. 

Hay baladas de los ruiseñores 

en las alboradas al universo. 

Afligida siempre en esa carretera 

me va saliendo siempre un señor. 

Me ofrece lotería, también chánces 

 y va pidiéndo siempre un favor. 

xxx 

¡...Señora!  ¿...que hora es? 

¿...Quiere el ventidós? ¿... el trés? 

¡...Mi corazoncíto, compréme?  

---- 

¡..No gracias .... ya los tengo! 

¡...otro día será! ¡..se le agradece! 

  

Los temporales son copiosos 

bautizan la entrada de ese umbral. 

Los vendedores se sienten dichosos 

pues ahí, sienten su hogar. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Mi padre - Mi abuelo

¡Qué triste me pone  

ir al pueblo! 

Visito los campos, 

sus tumbas, 

sus puentes y cielos. 

  

En el cementerio  

los vientos son secos  

y fríos y, 

 hacen llorar mi corazón, 

cuando pasa 

 la esencia generosa 

¡de un hombre árabe! 

Ser, que me amó con ternura. 

 Ser, que me llenó de besos 

amorosos en la infancia. 

Amante del pueblo, 

del hambre,  

 la vida y del sol. 

¡...Hombre..  

de tierras manchegas! 

¡amo del trabajo  

y profesor! 

¡..Labrador laborioso  

amigo del vino,  

de la tierra y del viento! 

¡Abuelo querido! 

¡dueño de mi sangre  

y, dueño del amor! 

¿Quien fué quien 

 me puso en sus rodillas 

y me amó con delirio? 

¿..Quién es quien  
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te pone rosas  

de lindo color? 

¡..Alma de Albacete 

 del pueblo Ontureño! 

¡Hombre... árabe  

de raza mora! 

¡..Te quiero abuelo! 

te tengo muy dentro  

de mi corazón. 

  

  

  

Autora 

 María Luisa López  
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 Me volví a enamorar

Una alborada cálida 

un trabajo salí a buscar, 

me acompañó la primavera 

en esa mañana aúdad. 

Y .. al acompañarme el alba 

me apareció un lindo caballero 

qué me escuchó con ternura, 

educación y todo respeto. 

Pero, ese trato amable, cariñoso 

tuvo su efecto en mi interior, 

me enamoré del noble caballero 

que convenció mi pobre corazón. 

¡.. Me haces mucho me dijo! 

dándome la espalda el varón. 

Yo ... quedé muda .. callada 

y,  marché... sin, decirle adiós. 

¡Ay.. si él regresara de nuevo! 

¡...Qué haría yo!....amar? 

Lo estrecharía entre mis brazos 

y, .. le diría, ¡ámame, vámonos! 

amémonos en la playa,   su mar. 

De nuevo... se repite la historia 

y.. me sale de nuevo el varón, 

me hizo enamorar nuevamente  

y,  palpitó.. mi pobre corazón. 

¡...Qué voy hacer yo contigo 

si yo no te puedo amar? 

¡Qué voy hacer  yo con tu rostro? 

¡Qué voy hacer yo con tu mirar? 

¡Qué voy hacer con tus ojítos 

....si yo no los puedo besar? 

¡..Qué voy hacer yo, Dios mío! 

Solo queda eso.. ¡..olvidar! 

Página 45/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

¡...no regresar jamás!! 

Pero... la vida es breve, única 

y, hay que vivírla para amar. 

Amar de nuevo...intentarlo 

¡Porque me volví  

a enamorar! 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Me enamoré

Me enamoré de una rosa 

cuando llegó el arborecer. 

Me enamoré locamente de ella 

de sus pétalos y exaltéd. 

La vi besar el suelo esa mañana, 

de aire fréco, de madrugada. 

Descenía desde el cielo húmeda 

con esencias fragantes, perfumadas. 

Su gran coróla suáve, sedosa 

cargada de aroma fresco y frenesí, 

rozaron sedosaménte mi Faz 

enamorándome sin fín. 

¡Capullos.... botones de rosas 

....bajadas del firmamento! 

Dulces... como las alboradas 

cargadas de embelésos. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Majestuosas

Hoy las rosas están tristes 

sin sus flores, pensamientos. 

Sin sus olores que aromatízan 

la rosaleda, nuestro lindo cielo. 

Sin el canto bello de las aves,  

sin sus hojas cálidas... sedosas 

en este mundo en que vivimos  

cargada de flores y desvelos. 

  

¿Por qué están tristes las rosas? 

¿Por qué pasó ya su tiempo? 

¿Qué pasó con las alboradas? 

¿Qué pasó con los gorgoritos, 

sus cantos y lindos gorjeos? 

¿Pero, qué pasó esa mañana fría? 

¡Díganme ustedes,  señores! 

¿Qué pasó esa mañana 

que las rosas dejaron de amar? 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú  
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 Locura

Hoy llegó la noche funesta 

sin su luna y sin sus estrellas. 

Con su corazón besándome 

sobre mi rostro en tinieblas. 

  

Hoy  llegó la noche temblorosa 

y llora.... por su soledad 

por deseos no cumplidos 

de tener a un ser en mis fuerzas. 

¡Ay..clamar al cielo... quisiera 

y amarte hasta la locura 

esta noche fría de crepúsculo   

y amarte con virulencia! 

¡Amarte ....apasionadamente 

y sentir el cielo en este planeta 

para saciárme de tu vigor  

y llenarme de fogosidad! 

  

  

   

Autor 

María Luisa López Pisú 
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 Loca por ti

En esta noche de enigma 

quisiera despertar, 

desvelar de esta locura 

y soñar con la inmortalidad. 

¡..Amar, amar y, amar! 

como la tempestad ama al viento. 

Como te quiero, y te amo yo a ti 

cargada de sentimientos. 

Embelesos, éxtasis, tormenta, 

 sol, lluvia y viento. 

Amor apasionado... loco, 

perturbada por ti  

estoy viviendo.
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 Libre desde el huniverso

Una rosa en la alborada 

desde la atmósfera vi caer, 

caía extraña... y, empapada 

en la ambiguédad del alborecér. 

Blanca rosa.. de pétalos sedosos 

de exquisita corola y de valioso ver. 

Linda soberana....majestuosa 

que desde el paraíso vi caer. 

 Se dejó posar por la madrugada 

desde lo más alto del firmamento. 

Besó el suelo sus hermosos pétalos 

desplomándose desde el cielo. 
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 La senda de los amorios

Ayer pasé por la senda 

por la vereda de los amorios, 

fue así como llame a la senda 

al verte por ese camino. 

La senda es larga y estrecha 

tiene un puente, cafetales  

árboles y espinos. 

Los cafetales fallecieron 

al ver nuestro triste destino. 

¡No pasaré por la senda 

ni por el camino de los cafetales! 

Tu vida... pasó sin mi amor! 

Te guardé en mi corazón, 

por estos caminos de Dios, 

por estos andares. 

  

  

Autora 

María Luisa López 
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 La noche clara

Estaba la luna radiante, 

 blanca,  enfada. 

 Con sus ojos lágrimosos 

 y,  con sus flores blancas.  

Por que lloras lunita? 

 Por que lloran las flores  

en estas horas raras?  

Por que estas hoy triste, 

 si a ti todos te aman? 

Y la luna sonriente ....... 

 Sus mejillas reclaman, 

 pide compañia en la alborada  

para que las flores salgan.  

Y las rosas muy celosas, 

Le gritan a la luna blanca, 

 le reclama al lindo universo 

 por ser ella la adorada. 

 Las blancas flores querían, 

 ser ellas muy amadas,  

y estaban recelosas .. 

 de la luna por ser blanca. 

Y ..dos estrellas fugaces 

a la luna siempre amparan 

y la llenan de fogosidad 

mientras las flores reclaman. 

Le reclaman a los cielos 

por ser la luna muy blanca. 

La luna llena, sonriente 

las ve y descansa. 

  

Autota 

Maria Luisa Lopez 
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 La muerte

La muerte es un misterio 

del otro mundo sumergido 

en donde existen losas frías 

y, seres queridos dormidos. 

¡Allá en el cementerio 

con la soledad mas profunda 

a mi amorcíto, a un hijo visité y, 

 encontré mil árboles cipreses 

que el sol radiaba de alegría. 

Existen mil losas en aquel lugar 

y una gran muralla fría 

que divide la vida de la muerte. 

Allí las flores no embellecen  

ni enamoran a los muertos, 

solo me recuerdan a mi hijo, 

a mi amorcíto ya muerto. 

Allí no hay ganadores ni perdedores 

solo gente inerte o polvo, 

parientes que no pueden hablar.. 

decir, ... madre.. aquí estoy 

existe..... otra vida. 

No te hablo de esencia o no ser 

ni tampoco de polvo ni de materia, 

es la muerte que termina con un ser 

y siempre... siente placer 

y a un ser querido se lleva. 

¡....Así es la muerte! 

 te roba... lo que más amas 

y, todo marcha y, nada queda, 

queda una losa fría que dice 

-- La morada de un ángel -- 

  

Aquí te dejo mis lágrimas  
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con un poema para ti hijo mío. 

Atí, ¡.. te entrego todo mi amor! 

 Por ti hijo mío yo suspiro. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Juvilosa

Soy florecimiento, capullo. 

Como las flores, pensamientos. 

Como los asteróides fugaces 

dinámica, ..  activa. 

!! ..Soy como soy ..!! 

indiosáda de ser mujer 

como las montañas y riachuelos, 

como los ríos, valles, cielos. 

¡¡ ...Soy como la espiga!! 

Que tiene semilla y da fruto. 

Como el óceano y su oleaje, 

juvilósa y sedujo. 

  

  

Autora 

María Luisa
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 juntos

Juntos .. en la cima viviremos 

con sus ríos, valles, y baladas. 

Allí unidos permaneceremos 

cada crepúsculo con su alborada. 

Y ambos los dos ... percibiremos 

el trinar que lo engalana 

de volátiles aves trepadoras 

y de sus manantiales caritmíticas. 

Sobreviviremos siempre dichosos 

cada madrugada, cada albórecer. 

Juntos veremos pasar las horas 

siempre al amanecer. 

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Iré a besarte

  

 Yo iré a besarte 

cuando me lo digas al alba 

aunque caíga granizo, nieve 

llegaré amarte hasta el alma. 

Cuando marche la luna blanca 

y, las estrellas se oculten.. 

yo..... llegaré a besarte 

con el aura limpia ... nublada. 

¡..Llegaré para amarte hoy 

en esta mañana, dulce .. clara, 

con esencias a flores y rosas 

a laureles y, a mágda. 

Llegaré cantándote ese día 

colmándote de besos mi amor. 

¡llegaré alegre al despertar 

para entregarte todo 

mi corazón! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López
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 Invadiste mi corazón

Mis versos están entristecidos 

por el alejamiento de tu clamor 

mis ojos lagrimean. 

  

Me pregunto ¡..Dios mío! 

Dime porqué tiemblan mis manos? 

¡Que es lo que le pasa a tu vida 

 .... que no está a mi lado? 

¡Por que tanto desconsuelo? 

¡Por que estoy sollozando? 

¡Porque no está tu delicada mirada 

la que estimo yo tanto? 

!.... Escucha a tu corazón! 

Te admiraré a ti por siempre 

¡invadiste mi interior! 
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 Inseparáble destino

Hubo, un precioso capullo 

que conquistó un clavel. 

Lo besó,  con todo su cariño 

hasta el álborecer. 

Y el lindo capullo... grandioso 

de pétalos suaves como linos, 

abrazó al clavel bárbaramente 

con su sollozo y delirio. 

¡..Pobrecíto ese capullo! 

¡.. Pero qué amanecer! 

¡.. Llora y llora desconsolado 

porque vuelve a llover! 

  

Abrazó el capullo al clavel  

cargándolo de ternura, 

con sus pétalos blancos, suaves 

con su tallo regio y hemosúra. 

Y el lindo clavel erguido 

de suave fineza y  fragancia 

se dejó abrazar por el capullo 

 con cortesía y elegancia. 

¡Pobrecito ese capullo.. 

pero.. si está enamorado! 

¡Llora y llora en la alborada 

porque el clavel está empapado! 

Naturaleza...existencia 

 y.. placidos olores... 

Gorjeos sonoros y trinos 

del inseparable destino. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Hoy,  el cielo llora

Hoy, el cielo solloza 

lagrimea por su melancolía, 

por no tener su aura encantadora 

que apasiona amar a la vida. 

Enamorarse del cielo y celajes, 

como se venera el sol y a su poder 

 Amar los vivientes del planeta, 

como a los valles, al clamor, al ser. 

¡..Vida, fuerza, lozanía .. frescura, 

ánimo, vigor y bautizo de fuego! 

¡Ciclón uracanádo, ventisca, besos! 

Embelésos y noches de anhelos. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Hoy soñemos

Hoy soñemos 

cantémos una canción 

soñemos con el amanecer, 

soñemos con el amor. 

Sintamos el sol y la vida 

en esta mañana evocadora. 

Soñemos por ti vida mía,  

por tu linda sonrisa 

que enamora. 

  

  

  

  

Autora 

Maria Luisa 

Lopez Pisú
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 Hoy rebosan

Hoy rebosan las flores 

cargadas de donosura, 

de frescura y gran poder, 

de bienestar y agarabía. 

Pues hay un lirio enamorado 

de su sol y su alborada. 

De su albor y amaneceres 

del su trinar que lo engalana. 

Sonríe siempre entre hojas 

en su gracioso macetál, 

precisa, linda y orgullosa 

en su requiebro y en su faz. 

La mañana llega fascinando 

cargándola de bienestar 

rebosándo en ternura 

para poder besar 

y amar. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Hoy quisiera decirte

Hoy quisiera decirte 

que mis ojos te añoran 

que desean verte en la alborada 

de gorgoritos ... de sombras. 

Que desean ver tu linda mirada 

que penetre mi dulce corazón. 

Que desean ver te a ti .. mi vida 

para darte mi amor. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Hoy mi ser llora

Hoy,  mi ser solloza 

lagrimea en el silencio 

y me invade la nostalgia 

de mis dudas en este misterio. 

Hoy, mi corazón sobrelleva 

y está débilmente dañado. 

Hoy, suspiro por no verte 

por no estar a tu lado. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Hoy me reclaman

Hoy reclaman las estrellas 

por no volver yo .. a escribir. 

Se pusieron ellas celosas, 

locas por tu existir. 

Pero la luna ... sonriente, 

hoy no siente recelo, 

mira con sus ojos lindos, 

grandes .. desde el universo. 

Contemplaba Dios los celajes 

reflexionando y, pensando. 

mirando fijamente a la luna 

hablando solo, soñando .... 

¿Será .. ella mía? decía .. 

¡yo .. no le puse claveles! 

¿Será verdadera su sonrisa? 

yo .. no le puse cascavéles! 

¿Y .. por qué me miras así? 

dijo la luna radiante. 

¿Por qué es tu rostro moreno? 

dijeron las estrellas fugaces. 

Y mirando al creador dijeron... 

Todo lo que tu haces .. 

 .. es bueno...
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 Hoy llegó la muerte

Hoy llegó la muerte 

a un lugar bello, sencillo 

en donde solo había amor 

en ese vecino caserío. 

¡Hoy.. muy de madrugada 

llegaron los agentes policiales! 

¡Pero! ¿Qué fué lo que pasó? 

¡Pero!.. ¿Qué fué lo que ocurrió? 

-- Pregunté en la oscuridad -- 

  

Tristemente veo a la madre 

llena de sollozos y suplicas. 

  

Madre:  

¡¡....No se lo lleven!! 

¡¡....No lo transporten!! 

¿Por favor? ¡No me separen de él! 

¡Dejen... conmigo a mi hijo! 

  

¡Qué triste amaneció el día! 

cargado de lluvia y lamentos, 

donde solo hay padecimiento, 

tristeza y,  desconsuelo. 

¿Qué hará esta madre hoy 

apenada y sin consuelo? 

Pienso.. que llorar y sufrir 

pues,  a visto a su lindo hijo 

tristemente morir. 

¡.. Qué tristeza! ¡...Qué sufrir! 

verlo tapar por dos hombres 

llevándolo a la morgue a su fín. 

¡Qué dolor vieras, verlo partir! 
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¡....Así es la vida señores! 

Cielo, mar, lluvia y,  tierra. 

Unos nacen y, otros mueren 

¡...Qué le vamos hacer! 

Venticúatro años tenía 

..cuando decidió fallecer. 

¡Qué tristeza! 

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Hoy la brisa

Hoy la brisa está serena 

consagrada a la ternura 

dedicada al mundo entero 

con clamor y con frescura. 

Y la brisa hoy .. exaltada 

  seducir quisiera bondadosa, 

a la gente,  a sus miedos 

al planeta, su mar.. señoras. 

Seducir al mundo entero 

a las flores, .. pensamientos. 

Conquistar  estrellas breves, 

a sus ríos, mares .. cielos. 

Conquistarte a ti ... mi vida 

seducirte tu ser y... cuerpo. 

Conquistar  almas solitarias 

embestidas de nostalgia. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa 

Lopéz Pisú
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 Hoy con el frío

Hoy, con el frío  

y vientos uracanádos 

se acerca el gentío 

con esta frialdad. 

Pasan muy cerca, 

a presentarse .. 

 a darme su mano 

con ganas de estimar. 

 Pero, hoy la mañana 

está .. muy triste 

con vientos escarchados 

y lluvia al caminar. 

Hay caballeros ... 

dominando el camino 

con hermosa sonrisa 

que vienen y van. 

 ¿Qué es lo que admiras? 

le dije al caballero. 

¿Qué es lo que haces 

con tu bello observar? 

¿Porque esa sonrisa? 

¿..Porque .. esa mirada? 

¿...Porque tiras besos 

con ansias de amar? 

Pero el caballero 

todo abochornado 

  contempla enamorado 

y suspira al andar. 

Se va muy despacio, 

muy lentamente, 

vuelve atrás sus ojos 

y callado se va. 
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Autora 

María Luisa 

López Pisú 
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 Horas de silbidos.

Hoy le silbo a la vida 

a las esencias y clamor. 

A las montañas y riachuelos 

a la vida y al amor. 

Le silbo al cielo y a su luna 

a la tierra y a su lindo horizonte. 

Le silbo a las esencias amorosas 

a la flor y a los lindos soles. 

Le silbo a la vida y al clamor, 

a la lluvia,  al sol y al viento. 

Le silbo al universo soleado, 

a la tierra y su espesura. 

¡...Hoy, le silbo al Creador! 

y a tu esencia gentil cariñosa, 

al Omnipotente le canto 

en esta noche bella, hermosa. 

En esta noche ... estrellada 

de tranquilidad y de sosiego. 

En esta noche de dulces sueños 

de fantasías y de anhelos. 

Sueños...cargados de amores 

de misterios y de pesáres 

en estas horas de ensueño. 
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 Haces falta

Hoy está entristecida la noche 

sin tu esencia, sin estrellas 

¡...Hoy está afligida!! 

  

La noche se hace interminable 

y hace palpitar mi corazón. 

Tu  presencia hace falta. 

Noche copiosa de chubasco 

gota fría en la dulce alborada. 

Buenos momentos para escribir 

sentir tu esencia, tu mirada. 

Hoy te elogio con  cariño 

y lamento tu partida. 

... .Tu lugar está vacío 

Haces falta. 

  

  

Autora 

María Luisa
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 Haces falta

¡..Qué haré yo sin tu ser 

en esta vida de soledad? 

¿Qué haré con tus ojos cerrados 

si la madrugada es hermosa? 

  

Hoy.. me hace falta tu abrazo 

verte reír, hablar, aconsejar. 

¡Y..Qué triste me pongo  

.... pensando en ti! 

 Y, te acuerdas de esa mañana 

fresca, linda de primavera? 

¡..si! que yo te pregunté! 

¡....Señor, me da un momento 

¿...por favor? y..... 

 ¡..que conténtos nos pusimos 

al sentarme a la mesa contigo! 

y... te reconocí en seguida 

como familiar que eras mío! 

El sol, nos veía desde cerca  

felices.... al vernos unidos. 

Yo, construí ilusiones, esperanzas 

¡Ay! ¡... qué pena! 

¡..Hoy... yo por ti suspiro! 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Gaviota hermosa

Gaviota hermosa 

princesa de la nada 

¡qué lindas alas tienes 

volando sobre las aguas! 

Partiste elevándote 

en una tétrica mañana. 

¡tan feliz, tan bonita 

volando sobre las aguas! 

¡Pero.. qué alas más bonitas, 

y .. como aleteábas! 

Tan lindo era tu costado 

que la brisa ... tu besabas. 

Y...varios peces unidos 

 muy libres, solos nadaban. 

Y, dos cigüeñas felices  

 alegres y unidas guiaban. 

Y ..  voló sobre el océano  

 ¡qué tristeza! ¡ y.. qué pena! 

por ser de madrugada. 

La luna marchó ausente 

sin sus estrellas amadas. 

¡..Qué sola quedó el ave 

la mañana qué ella adoraba! 

Siguió sobre las olas 

triste y callada. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Fué una noche de luna

Fué .. una noche de luna  

cuando setí un gran pavor. 

Y un.. ¡Ay! de sufrimiento 

se escucha al rededor. 

¡Qué miedo me dió la noche 

al escuchar esa voz...! 

pedía auxilio.. socorro. 

 --- 

 ¿Qué es lo que quieres?  

 le pregunté con los ojos cerrados 

---- 

¿Qué es lo que buscar amor? 

xxx 

 Solo quiero comer un poco 

pido ayuda ¡Ayudame por favor! 

  

Su cuerpo quieto, entumecido 

se ha ... levantado del suelo 

ha señalado lentamente 

con sus dedos el corazón. 

¡me duele!  ¡me duele! 

¡......tengo hambre! 

  

Y en las sombras de la noche 

ella triste hablaba, lloraba 

se levantaba brincando del suelo 

y, con su tristeza, sola lloraba. 

Ella ... no conoce el mundo 

ni siquiera sabe ... a donde está. 

¡Parece una niña hambrienta! 

xxx 

¿No te dá pena mi angustia? 

¿no te dá pena mi dolor? 
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¡..Qué miedo sentía al oírla! 

Sentía .... puro temor. 

que esa niña sucia, callada 

 llegara a mi habitación. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Estoy triste

Hoy, ignoraré el viento 

 las altas olas y su lindo mar. 

Hoy, me despiré de las aves 

y también... del bello palomar. 

Hoy... quedaré solitaria 

con tus rasgos y una canción. 

¡El sollozo está en mis ojos! 

¡... lloro... por ti! 

¡Estoy triste mi amor! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Empieza

Empieza primero 

por perdonar y por amar. 

Corre riesgos recelosos 

para poder empezar. 

Empieza con tibiezas, 

con llantos y,  alegría, 

Con celos .. engañosos,  

para poder empezar. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 El niño del tugurio

Por las calles aisladas va caminando 

un infante desamparado, mal herido. 

Viste sucio con mirada lagrimosa, 

 Vive abandonado, vive en tugurios. 

xxx 

¡..Niño descalzo, solo y... abandonado! 

¿Pero.. qué es lo que tu deseas? 

 ---- 

 ¡...Qué me compre una flor señora! 

¿Quiere un capullo mujer, una rosa? 

¡..Por favor, cómpreme una rosa señora, 

por favor... cómpreme un lirio!. 

  

¡Vida ingrata, ladrona de las fantasías, 

...injusta.. vengativa....idolatrada! 

¡Te vengaste de este infante inocente 

dejándolo en las calles sin esperanza! 

  

xxx 

¡...Ven pequeño....ven y dime! 

¿Qué es... lo que tu deseas? 

 ----  

¡...Qué me de un poquito de cariño! 

¡Vendo flores hermosas, tengo hambre! 

¿Por favor? ¡Quiero unas monedas! 

¡Cómpreme una flor señora! 

¿Por favor? ¡... cómpreme este lirio! 

xxx 

 ¡Ven pequeño!  ¡....ves esto? 

¡Son para ti mi cielo, ¡....toma! 

¡..Cómete estas frutas y pasteles! 

¡quédate con las flores y, 

 ten estas monedas! 
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¡Cómete esta comida mi niño! 

Para que sepas ¡que si existe el amor 

y la ternura. ¡..Puedes irte! ¡..vete! 

Vive siempre con ilusiones mi niño. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Déjame solo amar

Deseo verte en mi cama 

 y, convertir el gozo en llanto. 

Amo el anochecer con aromas 

a rosas, romero, amando. 

¡Quiero amar, amar siempre tu piel 

con el cielo de textígo y su manto! 

Adoro a la brisa, su gallardía, tu ser, 

plácidamente....vivo amando. 

¡Déjame soñar, dormir con intensidad! 

¡Déjame amarte hasta la muerte! 

¡Déjame... solo amar! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Déjame ser libre

Déjame ser como soy 

espontánea y sin carmín, 

con mi risita complaciente 

cuando suba a verte a ti. 

¡...Déjame, besuqueárte hoy, 

con mi corazón en tu boca, 

abrazar, besar tu pecho fornido 

que me tiene ida, muy loca! 

¡...Es la fuerza de mis sentidos 

que me obliga a intimar así! 

¡..Es tu torso varonil, fornido... 

que me hace expresarme así. 

¡...Quiero.. libre mi corazón! 

¡Quiero, libre mi alma entera! 

¡...Déjame ser como soy.... 

como cualquier mujer, 

... doncella!  ¡Hoy... 

 te anhelo con toda mi alma 

y con todo mi corazón! 

¡...Quiero ser libre, 

 como la brisa y el viento! 

...pero primero te amaré 

¡..con todo mi corazón! 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Dicen

Dicen que hoy la noche 

se puso misteriosa 

con sus estrellas y luces 

con chubascos, ruidosa. 

Hoy la noche es misterio 

y canta en soledad 

profundamente escucho 

baladas para soñar. 

Baladas del firmamento 

cargadas de regozíjo, 

de amor, paz y sosiego 

mientras los seres.. míos 

están todos dormidos.
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 Desde mi balcon

Una madrugada fresca 

observé un capullo brotar, 

germinó de un arbusto putrefacto 

y sus botones pudieron brotar. 

Y al inhalar la blanca rosa 

empezó a desarrollársele el amor  

a la dueña de la mata solitaria... 

que no había conocido el clamor. 

Besó sus labios los pétalos blancos, 

soltando... sustancias balsámicas 

en este precioso mes de Abril 

transformando la sangre de la dama. 

¡...Pero...a horas poco avenidas 

su flechado... partió del lugar 

 dejándola sola y, entristecida 

sin ningún amor y, sin a quien amar! 

La cortesana empapó nuevamente, 

limpió bién y abonó bien sus raíces, 

de nuevo florecieron los tallos, 

blancos capullos esos días gentiles. 

La cortesana se volvió a enamorar 

otra vez de un bello caballero 

que pasó de nuevo a la alborada 

y, la hizo sonreír de nuevo. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Compañero del alma

Una noche rozaste mis labios 

Reposando en mi morada. 

Me hablaste .. directamente 

con tu sonrisíta en la cara. 

 Y mencionaron que marchaste 

mas allá de las montañas. 

Ese día había chubascos 

y caía chaparrada.  

  

 Diez años laboramos juntos 

con alegrías y lágrimas. 

Te ausentáste silencioso 

 a las montañas lejanas. 

 Orgullosa estoy .. de tu vida 

que bien tu disfrutabas! 

Feliz de haberte conocido 

compañero del alma. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 
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 Besos grandiosos

La luna se asomó tras las nubes 

......pidiéndome solidaridad... 

en esta noche fresca, plateada.... 

¡Qué... te amara con ternura 

y, te besara con vigororidad. 

  

Bésalo fuerte!  - decía la luna -  

¡y, ámalo hasta el alma! 

¡Besale su frente, su boca, su rostro 

y..ámalo con paz y con calma! 

  

¡Pero... las estrellas recelosas 

le reclamaron, gritándole al universo! 

¿Por qué te tengo que amar a ti, 

estando ellas con embelésos? 

  

Celos fuertes, rigurosos de amores 

de fulgores fuertes encendidos. 

De velos azulados y, nubosidades, 

 y besos grandiosos, 

exquisitos. 

  

  

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Bajo la luna

Una noche muy fresca 

de otoño y frígida  

soñé que me besabas 

bajo el farol y la luna. 

El satélite conmovido 

sonríe al verte muy cerca, 

y te señala con sus dedítos 

feliz al verte a mi vera. 

Me amaste, muy tiernamente 

mientras tu mente decía 

¡..te amo! ¡...bésame! 

¡Ay, dame un beso más!! 

La linda rosaleda  

nos dá ...sus ricos olores. 

Sus ansiosos aromas 

cargados de vigor, 

de amor 

y fulgores. 

  

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Amores míos

Ayer noche hablé contigo 

en ese anochecer de luna blanca. 

En esa nochecita de velos grises 

bajo su lindo manto ..estrellada. 

  

Fresca noche de ... bello clamor 

de comunicación en el silencio, 

pacífica, callada y de lindos soles, 

 de amores virtuales, inciertos. 

¡Amores anhelados ... locos! 

cargados de pasión y de amor. 

¡Amores míos que guardo adentro 

...en lo más profundo 

de mi corazón! 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú 

  

  

 

Página 89/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 Amor de mi corazón

¡Ay ojitos de mi vida! 

chispenantes de mi corazón 

sollozar por mi amor oculto 

que mi ser en silencio sintió. 

Sollozad en esta noche oscura 

qué lagrímea mi dulce corazón, 

en estas horas tristes, calladas 

sollozar, por ser yo tu amor. 

Sed..... tu mi amor anhelado 

chispeante de mi frágil corazón. 

Besádme.... callado, tranquilo 

y esperad de mi el clamor. 

¡....Ay... amor de mi vida! 

¿Qué voy hacer sin ti, 

sin tu amor? 

  

  

Autota 

María Luisa López
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 Aires frescos

Aires frescos llegaron 

cerca de mi existir. 

Vientos .. cariñosos 

con voz grave varonil. 

Lo acaricio suabeménte 

loca por mi existir. 

Lucho por su amor besándolo 

para tenerlo cerca de mi. 

Bellos versos armoniosos 

le recito a ese varón, 

pero tuve que seducirlo 

para darle .. todo mi amor. 

La luna sola sonríe 

felizmente al verte venir 

cuando eres real en mi sueño 

y te anhelo en mi existir. 

  

  

Autora 

María Luisa López Pisú
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 Manos de locura

Cuando pasé a saludarte 

y mi miré tus lindos ojos, 

tus manos me acariciaron. 

  

¡Manos de locura llamo yo! 

  

Palpitó mi corazón ese día 

como un hermoso capullo, 

con pétalos rojos, fuertes 

enamorada del mundo. 

 ¡..Ahora sollozo sola..! 

como en un cuento de hadas. 

La .. luna la veo de oro 

y, las estrellas plateadas. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Actuar - amar

Siempre imploro al creador 

que me auxilie con predilección. 

Que abarrote mi ser de esperanzas 

y de armonía mi corazón. 

Que los astros sean mi alegría 

y que el alba sea mi gozo. 

Que el trinar de las aves oígamos 

y, sus baladas estén con nosotros. 

Qué el esté ... asistente 

y me cargue de paz .. bienestar. 

Qué sature mi ser de sabiduría 

para saber actuar, amar. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Suenan cascabeles

Hoy suenan cascabeles, 

con aromas a florecíllas 

pues se casan entre nubes 

dos estrellas al mediodía. 

La luna ríe, va de dama 

y el sol dulce de compañía. 

El cielo pone sus labios 

dándoles paz y armonía. 

Dijera que hay una danza, 

salmos para enamorados. 

Hay coplas suaves, perfumes 

jazmines endiosados. 

  

  

Autora 

María Luisa 
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 El caballito

¡..Nadando y frotando  

hallé un lindo caballito, 

que andaba y trotába 

junto a los pececítos! 

  

 ** ¡Muy buenas tardes. 

Le dije al caballito! 

¿...A donde vas con 

 tu lindo brincar? 

  

--  Voy feliz a los arrecifes 

junto a las bellas olas 

de la linda mar. 

  

** ¡Ven, le dije al caballito! 

¿... No ves que está fría 

el agua del mar? 

 ¿Por qué esos brincos? 

¿Por qué esa mirada? 

¿Por qué tiras bombas 

en tu soledad? 

Pero el lindo caballito 

... todo endiosado  

¡... Qué alegre estaba! 

¡..Y,  como dominaba 

las olas, su mar! 

Gobernaba siempre 

... los lindos arrecifes, 

junto a las bellas ostras, 

cortejándo la mar. 
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 Autora 

María Luisa
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 Dame un abrazo

Me encantaría bailar, 

fantasear, soñar contigo. 

Soñar bajo la llena luna 

en este día Domingo. 

Hoy, me apetece celebrar 

nuestro alegre cumpleaños. 

¡Bailemos por ti vida mía! 

¡....Dame un abrazo! 

  

Y, dormidos soñaremos 

bailando con tu música. 

Zapateándo suabeménte 

rodeándote en mis brazos. 

Nos amaremos en la noche, 

bajo su manto al amanecer. 

Quiero seguir soñando 

¡...Dame un abrazo! 

por ti envejecer. 

  

  

  

  

Autora  

Maria Luisa
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 Dorada - caprichosa

Hay bandadas de mariposas 

cargadas de hermosura. 

Con sus lindas alas grandes 

de color azul, púlpura. 

¡....Pero sólo hay una..! 

que es totalmente diferente 

es dorada, muy caprichosa 

y,  lleva aroma perenne. 

Por eso en las cálidas mañanas 

salgo al jardín a saludar. 

A saludar a mis mariposítas 

que cada día .. las adoro mas.   

¿Quien es la linda mariposíta 

que cada día se asoma? 

La dorada - caprichosa. 

  

Si alguna vez vas a mi casa 

a pasito lento y, sin deprisa. 

Finge que llegas a saludarme 

y no a ver la mariposíta. 
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 Minino lanudo

Hay un minino lanudo 

que me rodea con ternura. 

Es peludo de ojos grandes 

y no deja de amar.. 

El maúlla en las alboradas 

 al despertar tempranito. 

Desayuna buen pescadíto 

Y, no deja de maullar. 

Miau - miau - miau. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 ¡Kikirikí!

En una mañana cálida 

saliendo el sol a saludar, 

apareció un gallo misterioso 

en el día lindo de San Juan. 

¡Kikirikí! ...decía el gallo 

viendo avecillas volar. 

Ya lo sabes; hay buen día, 

romero, rosas. ¡y.. estás tu! 

viendo la primavera llegar. 

El gallo despierta, canta 

y le llega el sol enamorado. 

El lindo astro sale,  sonriente 

viendo al gallo cortejándo. 

¡Kikirikí, kikirikíii! 

*** 

¿...Por qué cantas tanto? 

Dice el sol al gallo. 

¿Por qué tardas en besar? 

¿Por qué sacas tu lindo plumaje 

viendo avecillas volar? 

!...Dime algo, ave rapáz! 

 El ave ... todo engreído 

sigue cantando, mirando el sol. 

¡..Kikirikí! le responde el gallo, 

cargado de ternura, amor. 

 Y una agraciada rosa  

al ver el gallito gritar 

habrió sus pétalos preciosos 

y su corazón empezó a palpitar. 

Enamorada se puso la rosa 

al ver el gallo y plumaje. 

Sus pétalos sacaban lágrimas 

Y decía...ámame!! 
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¡Qué humilde estás al amar! 

¡Qué gracia! ¡pero ..que pena! 

¡.. deja, a los luceros volar! 

El gallito fué hacia los pétalos 

abrazándolos con ternúra, 

y acompañadole el airecíllo 

dijo...Kikirikíii!, kikirikíiii! 

  

  

  

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 El clamor

Di cuando me conociste 

si la madrugada estaba gélida. 

  

La aurora estaba flamante 

cuándo saliste a saludar, 

admirando las nubes grises, 

viendo yo la oscuridad. 

El rosal estaba .. lúcido 

cuándo te fuí a procrámar. 

No te observé bien de cerca 

y me puse a memorar. 

Ese anochecer de llovizna 

que admirábamos del cielo. 

Abríendose las grises nubes 

 felices, recibiéndonos. 

Leí esa noche bellos versos 

en el ricón de mi habitación. 

Ahora escribo con cellisca. 

Nuestras flores, el clamor. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Trinando, trinando.

Tengo un precioso gorrión 

que aterriza entre las ramas, 

en las lindas mañanitas 

de toda la semana. 

El avecilla trina siempre, 

trina y trina sin parar. 

Trina siempre en la alborada 

y, en las horas de almorzar. 

Y el hermoso pajarito 

trina, en alboradas frescas. 

Cuando salgo en la mañanita 

con mi delantalíto a fuera. 

El ave .. se siente soberbio 

y trina, cada vez más y más, 

al verme con el delantalíto 

que le gusta ver,  no mas. 

*** 

¡ Avecilla, .. linda avecilla! 

¿ A donde estás mi dulce amor? 

¿Donde te metes durante el día? 

¡.. Dime tu, avecilla de amor! 

Y,  la linda avecilla .. engreída 

sale feliz, trinándo, trinándo, 

saca su linda cabecíta y dice... 

----- 

Aquí estoy hermosa flor, 

Metido entre hermosas ramas, 

buscando un trino de amor. 

  

  

  

 Autora 

María Luisa
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 Confié

Laménto qué no estés aquí 

en las mañanitas gélidas. 

Donde solo quedan recuerdos 

de amor y añoranza. 

  

¡En fín; no quiero seguir 

escribiendo! el alba trae eso, 

 -- recuerdos y pena -- 

Recuerdo esa noche fría 

que te atesoré entre mis brazos. 

Tus promesas .. eran mías, 

y tus brazos me acariciaron. 

Recuerdo estar esperándote 

cada hora, cada anochecer. 

Deseé tus besos .. tu cariño 

- solo eso ..confié - 

¿Donde estás? 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Me dejo amar

Al fin le dije a la luna 

que me diera las estrellas 

y la luna me observaba y,  

 así me respondió ella. 

**** 

Soy tu querer, tu vida 

y te entrego mi corazón. 

Siento que llegue el alba, 

gélida y triste mi adoración. 

Quiero, tenerte muy cerca, 

muy cerca de los luceros. 

Quédate a dormir en la noche 

para darte, ¡Esa alegría! 

----- 

Mi corazón hoy va deprísa 

en esta noche linda, despejada. 

Desde la tierra te mando besos 

víendote a ti, luníta plateada. 

Hoy,  estoy llena de júbilo 

y te observo bajo el cafetal. 

¡Por ti,  brindo hoy vida mía, 

y, en cada anochecer de luna 

yo, me dejo amar! 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 ¡Tal vez!

¡..Tal vez! 

cuando hablas con regocijo 

pueda ver tus lindos ojos 

porque te amo con el alma. 

Ahora: .. siento tu presencia 

constantemente al amanecer. 

¿A donde estás ahora? ¡dime! 

¿Quizás aquí? ¡tal vez! 

Examine .. en la alborada 

..  el cuarto de mi habitación. 

¡Oigo tu voz, me hablas! 

¡.. Tal vez me equivoqué yo! 

Y como no puedo observarte 

porque eres solo .. un aura  

yo finjo que  me hablas, 

al amanecer el sol, la alborada. 

Hay quien dice que quedaste 

con sosiego, paz y calma. 

Eres, simplemente espíritu, 

 una energía vaga. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Siempre lo adoraré

Amo al altísimo ... 

porque el es mi esperanza, 

porque es mi auxilio diario 

y le tengo confianza. 

Amo al onnioténte glorioso 

porque el escucha mi voz, 

porque el alivia mis penas 

cada día en oración. 

 .. Amo al Señor sobre todo  

por donárnos el lindo cosmos 

Porque ser el nuestro padre, 

y ser primero ante todo. 

El nos dió la esencia y, 

está presente al albórecer. 

Por eso .. esta en mis rezos 

y siempre lo adoraré. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Recuerdos

Hoy la oscuridad solloza 

y canta por su soledad. 

Yo, la escucho con tristeza 

y ..dan ganas de llorar. 

Porque ella trae regalos. 

Bellos recuerdos del ayer.. 

Me traen tu ojos, tus besos, 

el entusiasmo de tu ser. 

  

*** 

¿Te acuerdas de aquella noche 

qué caí entre tus brazos? 

--- 

¡.. Un beso vibró de tu ser, 

de tu boca a mis lábios! 

*** 

¿Te acuerdas de aquel día 

que te dije qué te amo? 

--- 

¡Hoy recuerdo aquel beso 

que me diste entusiasmado! 

¡Fué proibído, misterioso! 

*** 

¿Te acuerdas aquel día que 

mis palmas te tocaron? 

--- 

¡Ay, qué alegría mas grande, 

tus lábios me besaron! 

  

  

Autora 

María Luisa
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 Los poetas

Los poetas escribimos 

expresando nostalgias. 

  

¡Qué haré sin las flores, 

sin sus pétalos al alba! 

¡Qué haré sin el ruiseñor 

y, sin la aurora pálida! 

¿Por qué no hay trinos? 

¿Por qué está triste el alba? 

¿Dónde estás, dime? 

 ¿..Dónde está tu mirada 

qué a mi ser engalana? 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Deséame

Deséame, ámame 

y manda de lejos un beso. 

Quiero ser tuya esta noche 

cárgame de embelésos. 

Quiero una hora de ternura 

incluido tu dulce corazón. 

Ahora ... hay silencio. 

Sufro por esto.¡Ayudame! 

en esta noche silenciosa 

y comprenderás que soy 

yo tu amor. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 La noche

Hoy la noche silente 

canta con mi añoranza. 

Buenos instantes acompañan 

bajo la dorada luna, la tierra 

y su inmensa magia. 

La noche enigmática abraza, 

ensalzada por su misterio. 

Hay pasos, ensueños, paz, 

 entre nosotros bellos sueños. 

Ahora ... se escuchan pasos, 

en esta tierra linda y bendita. 

Son sonidos de tacones, 

gente sorpresiva. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Hoy

Hoy,  recuerdo tus ojos 

cuándo miro las estrellas. 

  

Y,  yo te sigo recordando 

en la oscuridad, callada, 

en las soledad de mi vida 

viendo salir la luz del alba.  

 ¡Ay, si yo te pudiera amar 

en la oscuridad silente! 

¿Qué es lo que tu arías? 

... Me amarías? 

  

Hoy el viento canta y, 

mueve feliz la enrramáda. 

Hay silbidos en el jardín 

entre los árboles, las ramas. 

La noche está  gélida, 

y la linda luna en la mar. 

Yo, sigo tu recuerdo. 

¿Cuándo vendrás? 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Espero la alborada

Hoy; espero la alborada 

en este dulce anochecer. 

En estas horas de reposo 

proivídas, tranquílas. 

En estas horas cargadas 

de amor, hechas para amar, 

en esta noche de armonía 

que solo desean clamar. 

  

La noche .. sosegada 

hoy recoge por encanto. 

Abraza dulcemente 

y dice, siempre te amo. 

La sombra ama a la tierra 

como yo amo al astro. 

Como amo a los seres, a ti 

diciéndote, ¡te amo! 

  

  

autora 

María Luisa
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 Su abrazo

Hoy le reclamo a la noche 

sus silbidos, su canto. 

  

La noche gélida habla, 

nos habla sobre el clamor, 

promesas dulces, amorosas, 

besos cargados de amor. 

Hoy,  llora la tenebrosidad 

y produce su propio canturéo 

 .. feliz de la vida, cantando 

con silbidos ... chubascos, 

en estas horas gélidas 

dándo su abrazo. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Para existir

Hoy, al despuntar el día 

amanecí con tristeza. 

  

Voló,  tu cariño con el viento 

con la aurora al despertar. 

Somos .. viento que corre 

en la madrugada al evocar. 

Por la travesía del patio 

hay, lindas flores jardineras 

 que me recuerdan tu cariño, 

 tu hermosa cara risueña.. 

Rescatar tu sonrisa quisiera, 

con los albores del amanecer. 

Oír tu voz cada instante 

 ver tu rostro al esclarecer. 

  

  

  

Autora 
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 Llegó la navidad

Llegó gélido Diciembre 

con frescura al despertar. 

Hay,  que usar el abrigo, 

no hay gorriones en el nidal. 

Quisiera en la enrramáda 

sin aves, con ramas blancas, 

 verte sonreír con el airecíllo 

con la alegría de la nubarrada. 

Quisiera .. ver tu lindo rostro 

con la brizna del aire fresco. 

¡Darte .. un cálido abrazo 

y, también ..  algunos besos! 

Quisiera, llegar a los mares, 

 festejar contigo la noche vieja. 

Sentir tu ser, las frías olas, 

el año nuevo, las fiestas. 

  

  

Feliz navidad para todos. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 El gorrión

Llegó desde el hunivérso 

buscando una rama. 

  

Y el avecilla solitaría, 

aterrizó en las verdes ramas. 

Llegó con el frío de Diciembre 

Buscando la fresca alborada. 

¡Y, las hojas no aguantan 

 a, la linda avecilla solitaria! 

El gorrión,  trina,  y cáe, 

fuertemente de la ramada. 

--- 

¡Yo vi al gorrión caer .. 

 cuando el cielo ... miraba, 

observándo la bella luna, 

 su linda luníta plateada. 

¡y, yo .. ante tal accidente, 

sentí que se iba mi alma! 

Mi ser quedó entristecido 

en esta gélida alborada. 

  

Voló el ave como mariposa, 

a las nubes, con blancas alas.  

 ¡Oh ave! ¿A quien buscas 

en esta alboráda? 

  

  

  

  

  

Autora 
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 Nació en un portal

Y la criatura nació 

en un lindo cesto de paja. 

Rodeado de verdes pinos, 

 vaquillas y cabras. 

  

Suena, el frío vientecíllo 

con sus silbidos, y canto 

en esta noche decrépita 

al ver al niño mamándo. 

 Y,  toda la campiña queda 

silenciosa al oír el suceso, 

pues ha nacido el niño Dios 

un día frío de invierno. 

La noche llegó con bravúra, 

 bondadosa en Navidad. 

 Los Reyes le traen al niño, 

¡oro, incienso y, mirra! 

Cargados de paz. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Con frescura

La mañana evocadora 

hoy nos abraza con ternura, 

con su soledad amigable, 

llena de paz y de frescúra. 

Hoy, el alba esclareció 

con suavidad y con fuerza. 

sí, con lindas baladas, 

con besos que embelesan. 

  

Seducir quisiera ahora 

y .. codiciar el firmamento 

 amarte, delicadamente, 

aunque .. caígan rayos, 

y suenen los truenos. 

 Hoy .. quisiera besarte .. 

y llegar .. hasta la locura. 

Tenerte en mi devíl abrazo. 

 ¡.. Esto es locúra! 

  

  

  

  

 Autora 
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 ¿Qué somos?

Somos refúgio en la arena, 

palmeras, en una encrucijada. 

¡.. Somos reposo en el desierto, 

jardín, esencias enamoradas! 

  Somos .. pasajéros de la vida, 

  .. somos almas, vida y ser! 

¡Somos, ...solamente esencias, 

especímenes, sangre mezclada, 

flores al esclarecer. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa

Página 120/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 La primavera

En esta amanecída, 

amanecí con alegría. 

Saciada de júvilo y de gozo, 

cargada de ambrosía. 

Hoy, la naturaleza me habló, 

con sus trinos y algarabía. 

Con su corriente refrescante, 

adornada de avecillas. 

Hoy; estoy feliz por ti, ¡Sí! 

por tu amor en la enrramáda, 

por los trinos, sus cantos, 

por su sol que acompañaba. 

Hoy,  es un día hermoso 

Por los astros, su realeza. 

Hay esplendor, alegría 

florecimiento en la 

enrredadéra. 

  

  

Autora 

María Luisa
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 Late mi corazón.

Hoy, al despuntar el día 

observé tu delicado retrato. 

Miré bien tus atractivos ojos y, 

¡no hay cosa más linda que tu mirar! 

¡ojos, qué a mi me enamoraron! 

Los qué de costumbre en una alborada, 

embelesaron mi delicado sentir, 

besándome tu, mi rostro, mis lábios. 

Hoy, es un día espléndido, especial, 

sí, quisiera darte un fuerte abrazo, 

decirte al oído cosas hermosas, 

y, lindas palabras, regalos. 

¡Regalos,  salidos de mi alma. 

Sentir qué hay dentro mi corazón! 

Deseos de apego y cariño, camelárte. 

Hoy, estoy muy emocionada y, 

... late mi corazón.... 

 

Página 122/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 Llegó Navidad

Caminé .. por una senda, 

larga, bajo las estrellas, su mar. 

 Encontrándo una humilde cabaña, 

... con un amigo saliendo de allá. 

¡Ven conmigo! le dije a mi amigo, 

¡dame un abrazo, vuelve a soñar! 

Quédate conmigo esta noche 

y, sigue la luz, las estrellas brillar. 

Sigue el astro, su destello, su tiempo 

y, guíate por la espuma,  su mar. 

Guíate por las hermosas gaviotas 

y, deja tu, tu tristeza hacia trás. 

¡...Ven conmigo amigo mío, 

deja tus miedos, ven a mi hogar, 

deja tu barca .. deja tus redes 

 --  porque hoy es Navidad! -- 

 Y, seguí caminando por la senda, 

bajo la grande luna y, su bello mar. 

Solo había tristeza, y desánimo, 

solo estaba mi ser en la soledad. 

¡Ven conmigo amigo mío,  

dame un abrazo, ponte a soñar. 

Deja tus redes, déjalo todo 

porque llegó Navidad! 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Entre cabras y pinos

Hoy suenan las campanas 

.. proclamando el medio día. 

Hacen sonar los cascabeles 

dando siempre la viembenída. 

Hoy proclaman el renacimiento 

del hijo de Dios y, la Navidad. 

Llega siempre con el invierno, 

con los turrones y el mazapán. 

¡Y retúmban las panderetas 

con sus ruidos y mas ruidos 

al venir al mundo el niñito, 

entre cabras y dos pinos. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Flores le dieron al niño

Donaron flores rosadas 

para adornar el pobre pesebre. 

Cantando con juvílo y gozo 

María hace deberes. 

Y .. el crío ya está naciendo 

con María, José y, los ángeles 

San José lija las puertas 

con aroma sutil de flores. 

Poemas, cantos, villancicos 

hay al rededor del moisés. 

El parto se cumplió a las doce 

y, hay a quien proteger. 

Trajeron regalos los Reyes,   

para el crío que está en el cesto. 

Fueron flores de Mayo, oro 

 ....mirra, también incienso. 

Así que .. olvída tus miedos, 

  también tus penas y, tristezas. 

¡Hoy es navidad y ayer fué 

 noche vieja!  

 ... Ven a Belén si puedes, 

a ver a nuestro niñito Dios, 

Qué ha nacido entre las flores 

y es nuestro redentor. 

  

  

  

Autora 
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 Llegó papá Noel

Hoy llegó .. papá Noel 

dando regalos y su sonrisa. 

Llegó vestido de blanco y rojo,  

soltando presentes en las cornisas. 

Aterrizó en el mes Diciembre, 

donando regalos en la Natividad. 

Llegó entregando obsequios 

con buenos deseos en la Navidad. 

**** 

¡Dime ..Papá Noel!  

¿dónde está el regalo de la Navidad? 

  

Y papá Noel todo afirmante, 

con todo orgullo y su respeto, 

 contestó feliz la sencilla pregunta 

cargado de luces y de sombréros. 

  

//// 

¡No sé mi niña lo que preguntas, 

no sé yo nada de tu mirar! 

¡está la ausencia de tus lindas botas! 

y tu carta ¿la hecháste ya? 

  

Y, sonaron los cascabeles 

del gran trineo y sus campanítas. 

Ahí estaba el gordo, Santa Cláus 

donando besos y su sonrisa. 

  

  

  

Autora 
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 El beso de fresa

  

 Estaba detrás de la puerta 

buscando .. un beso de fresa. 

¡... Qué tristeza! 

  

¡Qué ganas qué salga 

a darme un beso de fresa! 

¡Qué pena! ¡Qué cólera! 

no darle un beso en la puerta. 

¡Pero el lindo varón si llama 

a la dama de linda cabellera! 

Ella ... se deja besar y, 

su cara la pone risueña.... 

¡Qué cólera, el varón la besa 

y, mima su linda cabellera! 

Peníta pena, ¡Qué cólera! 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Ten mi bendición

Ahora las aves enjauládas 

ya no pueden .. canturrear. 

No pueden cantar sus baladas 

con su clima en la soledad. 

Y el cielo nubloso les responde, 

con sus estrellítas lindas, rosadas. 

La bella luna sonríe, ocultándose, 

con su color dorado,  plateáda. 

Hoy proclaman el bello trinar, 

sus própios gorgoritos y, cantos. 

 Silbán con vigor y con fuerza 

en su frondosa casa piándo. 

Hoy, se desea la paz del mundo,  

bendiciendo hoy la linda mar. 

S bendice también a los astros 

y, a sus estrellítas del mar. 

¡Hoy, brindarémos  por el cosmos 

y, por la paz del mundo entéro. 

Dejarémos las penas y tiviézas, 

el odio y, nos abrazarémos. 

¡Hoy,  hay que perdonarlo todo  

con el alma y, con el corazón! 

¡Coje tu copa y chócala! 

Ten mi bendición. 

  

  

  

 Autora 

María Luisa
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 Lanzo mi mirada al viento

Sus ojos preciosos yo aprecio. 

Su beso en mi mejilla es bondad. 

  

Y,  una de sus hermosas miradas 

se intercambian frente a frente, 

al despertar del ensueño que me mima 

de la delicia, del placer que envuelve. 

 Quisiera, pervertírte con la mirada, 

fundir tu mirada .. dándote un beso. 

Ahora me recreo en la soledad, 

lanzo mi mirada al viento. 

  

  

  

Autora 

María Luisa

Página 129/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 Hoy brindaremos

Hoy, brindaremos por la vida. 

Por la fé y por el amor. 

Por las montañas majestuosas, 

por la distancia y el desamor. 

Brindaremos por tu sonrisa, 

por tu forma de vivir. 

Brindaremos por ti vida mía, 

por tu esencia y existir. 

  

Hoy, brindaremos por el gozo 

y,  también por las tiviézas, 

por el sufrimiento, por el llanto 

por la madre y su tristeza. 

¡..Hoy, brindaremos por todo, 

... por todo lo que hay por vivir! 

Por los hijos que partieron, 

por sus miedos,  vidas, su existir. 

  

¡Hoy,  brinda por mi gran amigo! 

por mis esperanzas futúras. 

Por el llanto, el gozo y, la alegría. 

  

¡Brinda, por el todopoderoso! 

  

 Brinda hoy por mi, tu, mi amigo 

por ese día qué estuvimos juntos. 

Por esos días qué yo atesoré .. 

teniéndo tu boca en mis lábios. 

  

¡Brinda por mi y, hoy, chócala! 

  

Brinda por recreárme en mi retiro, 

 por haber estado en tus brazos. 
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Autora 
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 Suspíro por tu querer.

Hoy, llegaron las luces cariñosas 

en esta mañana gélida, evocadora. 

  

Y la naturaleza enhébra energías 

con frescas aromas circulantes. 

Con remembranzas únicas, amorosas, 

recuerdos amistosos y semblante. 

 Hoy, siento por ti un gran cariño, 

al recordar tu mirada y ..  sonrisa. 

Tu presencia caballerosa, soñadora, 

tu abrazo de oso y, despedida. 

Solo quedó de ti un bello recuerdo, 

 tu linda esencia al despertar. 

Tu gran apego,  tu gran ternura, 

tu lindo amor loco,  filiar. 

La mañana está con frescura 

recordándome hoy tu dulce abrazo. 

Tus cálida caricia, también tus besos, 

tu organismo fino  y delicado. 

Solo,  quedaron hoy ..  añoranzas, 

recuerdos lindos de aquel ayer. 

¡. Hoy, yo ante ti me rodillo, 

y, suspíro por tu querer! 
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 La luna fué su altar

En tus lindas manos suaves 

yo, me fuí escondiendo. 

  

Y Tu carícia me embolvía 

con una candente  mirada. 

Y la luna prenguntába recelosa 

¿Cuándo me casaba? ..... 

 Y yo .. temerosa le respondí, 

¡ Cualquier atardecer será! 

 y otros planetas le respondieron 

¡ ..la Luna será tu altar! 

La luna esperó la primavera, 

   también el verano, el otoño. 

Siguió esperando el invierno 

como cualquier flor, retoño. 

Pero al fin llegó con el frío, 

el mes de Diciembre, helador, 

y, la Luna seguía preguntando 

¿cuándo te casarás mi amor? 

La Luna dejó pasar meses 

llegando de nuevo la primavera. 

La golondrína no hizo el verano, 

ni tampoco la enredadera. 

Pero llegó regando lindos claveles 

en los bellos campos dejó la flor, 

dejó el viéntecillo seco de Otoño 

qué tráe tristeza ... desamor. 

Y Diciembre hizo el resto 

tralléndo escarcha .. frío viento. 

¿ .. Hubo matrimonio? ¡si! 

La Luna fué su altar y, 

el Sol, la Tierra y Marte 

fueron  textígos 
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del tal hecho. 
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 La brisa

Hoy la brisa resfrescánte 

nos abraza con ternura. 

Con deseos armoniosos 

de evocar y de ternura. 

Hoy el alba está serena 

con su bello arrullar. 

Con sus gorgoritos y trinos 

con baladas hacia la mar. 

La mar está cariñosa 

con su fría espuma atenta. 

Con sus gaviotas galantes 

que enamoran,  embelesan. 

Hoy .. la mar está apacible 

con un dulce despertar. 

El mar baño la bella luna 

y, me quiso a mi amar. 

Amar quisiera a la noche 

como amo al firmamento. 

Como amo a las estrellas 

cargadas de embeleso. 

  

  

  

  

Autora 
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 Reína de los Ángeles

Hoy,  es un buen día de invierno 

y .. los pájaritos revolotéan, 

sobre la caja de madera con flores 

qué son para nuestra Reína.  

 ¡Yo .. las riego con mucho cariño 

para qué las flores florezcan! 

Para llevárselas a la Virgen Santa 

y, en lindos jarrones ponérselas. 

  

Ya falta poco para el siete de Mayo, 

para bañar de rosas a nuestra Reína. 

A la Reína y Virgen de las flores 

qué es madre, Inmaculada, bella. 

¡Oh Virgen Pura, hermosa matrona, 

Angelical, intacta .. impenetrable! 

Virtuosa sois, .. Madre de todos. 

¡.. Reína de los Ángeles! 

  

  

Autora 

María Luisa
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 Los sueños

Hoy los sueños son armoniosos 

y me recuerdan la linda alborada. 

Los amores, mis temores, mis miedos 

y la vida en si, que a ellos acompaña. 

¡A mi siempre me ha gustado soñar, 

soñar con las hadas mágicas! 

Soñar con el arco iris, sus colores, 

soñar con la vida en si, sus añoranzas. 

Hoy, quisiera soñar contigo madre 

y verte de nuevo aquí otra vez. 

Lo único que quedan son recuerdos 

en mi mente viva en sueños tal vez. 

Recuerdo, aquellos tiempos  juntas, 

de tu gran cariño y de tu gran compañía. 

Hoy, quisiera estar contigo de nuevo, 

darte un gran abrazo  y una sonrísa. 

Hoy, ya es tarde para conmemorar, 

para revivir cada día y,  vivirlo. 

Marchaste al Cosmos, al hunivérso, 

 al paraíso con el Dios Divino. 

  

  

Autora 

María Luisa 
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 El horizonte

  

Mirando el bello horizonte 

encontré hierva buena. 

Había romero y amapolas 

y también lindas azucenas.. 

¡Un alboroto  se oía, 

 desde el árbol,  la maleza! 

Es un sonido jadeante, 

de amor, suspíro y entrega. 

Y, asomándome indiscretamente 

encontré una linda pareja, 

amándose con locúra, 

bañada de flores y  hiervas. 

** 

¿Qué le decía? .. 

  

¡Bésame, 

dame un beso Gabriéla! 

Se oía el canto de las  aves 

mientras ellos se prestan. 

 Todo, terminó con la llovizna 

qué cayó sobre la hierva fresca. 

Ellos dos se vistieron rápido 

y,  ella .. se sentía  bella. 

  

Marchóse feliz él amante 

por su derroche en amor. 

Quedándo la dama enamorada,  

del hombre qué la amó. 

  

A los ocho años del hecho 

llegó un caballero bien vestido. 

Buscando a la linda dama 
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cargado de amor y suspíros. 

La señora ya había fallecido, 

estando sola en su soledad. 

Esperándo al hombre de su vida 

para poderlo ella amar. 

  

Marchóse entonces el varón  

a visitar a su linda cortesana, 

enterrada bajo lindos cipreses, 

rodeada de romero y matas.. 

El cementerio estaba hermoso, 

cargado de blancas azucenas, 

dividido en dos partes qué 

 lo liberaba de la linda dama. 

Allí, ¡sí! habían flores hermosas 

acompañando a la bella mujer. 

Había romero, hierva Luisa, 

puestos por el arborecer. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Pío, pío

Tengo un joven pollito  

con sus plumítas doradas. 

Dice pío a la hora de siempre 

y, pía con toda su alma. 

El pollito está creciendo, 

¡.. va creciendo en amor! 

Dice siempre eternamente. 

pío, pío, pío, pío, 

enamorándose del sol. 

*** 

¡ ..Pollito, pollito lindo! 

¿Por qué buscas tu el amor? 

¿Por qué dices siempre pío, pío, 

dime tu avecilla de amor? 

  

Y, el pollito todo animado 

reclama feliz, piándo, piándo, 

abre su lindo pico y dice. 

------- 

 ¡Lo que digo es pío, pío, pío 

cuando tengo hambre! 

¡Y, le digo al sol, pío, pío, pío 

cuando tengo frío...! 

¡..pío, pío, pío! 

  

  

  

Autora 

María Luisa 

 

Página 140/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 El cielo

Hay un lucero en el inmenso cielo 

qué está con su linda túnica. 

  

La tierra se alegra de ver estrellas 

y la gran luna sonríe colorada. 

¡Hay estrellas fugaces que iluminan, 

los mares, valles y montañas! 

Los ríos .. preguntan por la noche 

*** 

¿Donde se escondió el lindo sol? 

y el lindo firmamento responde... 

----- 

Se fué a dormir con fulgor. 

  

Hoy .. la noche está bien serena 

y el tiempo de la noche es adulador. 

 Los niños tienen bellos sueños. 

y la luna les sonríe con mucho amor. 

¡placentera noche tengan ustedes 

y, también dulces y bellos sueños .. 

...les deseo a todas las criaturas! 

que sueñan con el firmamento. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Nunca olvidaré.

¿Cómo hará Jesús 

para proteger siempre mi ser? 

  

Nunca negaré ese día 

que a mi ser te presentaste, 

iluminando mi corazón 

con tu mano y semblante. 

¡Nunca olvidaré  aquel día 

lo que a mi me pasó! 

Tu ser estaba  a mi lado 

 dándome  su amor. 

  

Te vi junto mi cuerpo 

esa dulce, fresca mañana. 

Estando yo en agonía 

y tu .. junto a mi morada. 

Ay estabas tu en frente, 

muy cerca de mi vivir, 

alzando tu lindo brazo, 

 hablándole a mi exsístir. 

Me amparáste esa noche 

en mi triste desenlace. 

Gracias a ti estoy viva 

por qué a mi me amparaste 

¡Me salvaste Dios mío y, 

se qué de veras me amas! 

Quédate siempre aquí, 

cercano a mi cama. 

 **** 

 ¿ .. Cómo Jesús hará 

para proteger siempre mi ser? 

¡Simplemente el está aquí 

porque el a mi me ama! 
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Autora 

María Luisa 
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 La noche oscúra.

Hoy quisiera deshójar,  

deshojar las margaritas. 

Con las estrellas centellándo, 

 contigo y las florecíllas. 

Hoy, quisiera deshojar hojas 

de, cada momento vivído. 

La ramada y  sus flores, 

tus besos vividos. 

  

Y en esta fresca noche  

quisiera decir las verdades, 

al infinito y a sus luceros, 

al ser y a sus vanidades. 

Hoy, no hay cantos, murmullos, 

calla el hermoso infiníto. 

Pero ahí estás esperando 

mi ser y sentidos. 

  

Hoy quisiera despertar, 

despertar de esta locúra 

que atormenta mis sentidos, 

en esta noche oscura. 

Hoy, quisiera volver a ti 

 con los mismísimos luceros, 

sentir ese sentimiento  

 acompañada de tus besos. 

  

 Hoy deshojo las hojas 

de los momentos pasados. 

Los vividos contigo. 

  

 Autora 

María Luisa 
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 Cae la tarde

Soy feliz en este atardecer 

por las flores que florecen. 

  

Cae la tarde hoy hermosa 

y también los lindos laureles. 

La luna se asoma granciósa 

entre la cima y el monte verde. 

Y,  unos gorriones que sílban 

 la rama florída enaltecen, 

gorjéan feliz  la enrramáda 

en estos días que florece. 

Hay un ave hermoso, verde 

que canturrea sobre las ramas. 

Sobre un lindo tallo erguido 

cargado de flores pálidas. 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 El sapo y la ranita

Tengo un sapíto lindo 

con un delantalíto blanco. 

  

Y, el sapo le dice a la raníta. 

***** 

Raníta, raníta linda,  

¿Te quieres casar conmigo? 

------- 

¡Sí! ¡contigo me he de casar! 

Le contesta la raníta. 

  

Nos casaremos al amanecer 

en un gran charco de atrás. 

Yo, bestiré de azul y blanco 

y tu .. llevarás zapatos de cristal. 

Seremos los dos muy felices, 

junto al lago qué está en la mar. 

Junto a la charca barrosa, 

 viendo la gran luna llegar. 

******* 

¡Dime sapíto lindo, dime! 

¿De veras me amarás? 

  

Y, el sapíto todo contento, 

brinca feliz, feliz en el charco. 

Saca su linda y, larga lenguíta 

y,  le dice a la raníta. 

------- 

¡Te amo raníta linda, 

te amo! 
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Autora 

María Luisa 
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 Hoy estoy triste

Hoy, estoy afligída, 

apenada por desamor. 

Por no residir en tus brazos 

por falta de tu adoración. 

¡Qué triste! ¿verdad? 

  

La alborada llegó gélida 

sin tu tierna compañía. 

Hace falta tu ser y semblante, 

tu dulce voz y compañía. 

Pero llegó la noche cariñosa 

con un ambiente de pasión. 

Llegó,  regando claveles 

demostrándome tu amor. 

 ****** 

Aquí te dejo estos claveles 

en esta noche de viento, fría. 

Para ti son mi tesoro 

Para ti,  vida mía. 

  

  

Autora 

María Luisa

Página 149/163



Antología de lopez pisu Maria Luisa

 Sueña

¡Si! sueña conmigo  

y, me tendrás junto a ti, 

besándome tenuemente, 

 florecerá mi vivir. 

Ven y escribe una copla  

 y tendrás una fantasía. 

Escribe esencias floridas 

y siempre tendrás ambrosía. 

Ponte con los albores  

y tendrás una dulce alborada. 

Sueña conmigo despierto 

y me tendrás  .. enamorada. 

Sueña en esta alborada y, 

dale imaginación a la poesía. 

Dame un beso en tu sueño, 

y esa será tu amanecida. 

  

  

Autora 

María Luisa 

  

  

Autora 

María Luisa
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 La noche

La noche hoy se rompe 

con su dulce y fresca alborada. 

Nos trae sus trinos, aromas, 

su bello astro que engalana. 

  

Hoy, no hay hojíta sin rama 

y, quisiera fantasear y, soñar. 

Soñar despierta y lúcida 

y ver en, como amanecerá. 

Las aves hoy no se escuchan 

y las flores no regresan. 

No hay cantos ni murmullos, 

se ven lindas las estrellas. 

Pero hoy se escuchan pasos 

en esta alborada bendita. 

Son movimientos, pisadas 

en esta fresca amanecida. 

¡Parece qué va deprisa ... 

en esta madrugada serena! 

¿Qué será y, a donde irá 

corriendo con su pena? 

  

Abro la ventana y siento 

qué estoy viva en esta alborada, 

qué me avivó un ensueño .. 

qué me seduce enamorada. 

Las aves van despertando 

en esta hermosa amanecida. 

Se escucha .. algún silbar, 

gente sorpresiva. 

  

Bella aurora romántica 

de aires frescos evocadóres 
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qué me recuerdan tus lindos besos, 

tu calidez y los albores. 

  

¡Y, por qué no decirte qué te amo 

 en esta vida de soledad! 

  

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 El viento corre

En esta noche de viento fresco, 

la ventisca silba, embelesa. 

  

¡Oigo qué suenan las campanas 

con el vientecíllo, resuénan! 

  

 Y,  las almas hoy descansan 

en esta tormentosa primavera. 

Hay sonidos y, silbidos,¡llaman! 

Golpean a la gruesa puerta y, 

no se si podré yo abrir. 

¡ .. tengo miedo, siento pavor,  

espanto y, eso me aterra! 

  

¡Pero veo, un hombre viril 

que golpéa fuerte y la puerta 

en estas horas de madrugada 

con gran lloriqueo y espera. 

**** 

¿Quién es pregunto asustada? 

----- 

¡Soy yo, el vecino de al lado, 

necesito ayuda, abráme por favor! 

¡... Por favor señora, ábrame! 

Falleció la señora, la vecina 

en esta madrugada gélida 

con problemas respiratorios, 

marchó, murió axfisiáda. 

  

¿ ..Me atiende señora por favor? 

**** 

¡Sí! ya le abro la puerta, 

déme un momento por favor! 
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¡..Pobrecíta esa linda señora, 

.. Qué espanto y, qué dolor! 

murió .. sin los sacramentos. 

El padre no llegó. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Hoy el mar

Hoy, el mar baña la costa 

llenándola de ambrosía. 

Con su amor y su encanto 

le da su algarabía. 

Hoy, la mar está serena 

y me quiso a mi abrazar. 

Con su gran espuma galante 

me quiso conquistar. 

Me dió su abrazo cariñoso 

en esta fresca y bella aurora 

con su espuma majestuosa 

que engalana y enamora. 

Amar quise yo a las olas 

como te amo siempre a ti. 

Como amo al bello cielo 

pensando yo en ti. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Mis países

Hoy, amo a mis dos países, 

 a ..Costa Rica y, España. 

  

 ¡ Cuánta gente hay 

en estas tierras benditas! 

¡ ..Los recuerdo a todos 

con .. mucho cariño! 

Y ...  ese apego qué hay  

en esta primavera perenne, 

Me rebosa de olores y esencias 

con el calor de su gente. 

  

¡Miles de trinos oígo 

cada alborada al despertar! 

A la par de flores hermosas, 

y de su boscaje sin igual. 

¡..Ramas floridas, verdosas, 

rosas valiosas, orquídeas! 

Seres de otro mundo, 

rosas de un día. 

  

  

  

 Autora 

María Luisa 
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 Qué pasó hoy

Hoy, falta la alegría 

y la ventisca .. suena. 

Suenan las voces del viento 

en la madrugada gélida. 

¡Y,  faltan las avecillas ... 

en la enrramáda reseca! 

No hay cantos, gorgorítos, 

solo hay tristeza. 

¿Qué pasó con los albores? 

¿Porqué hay nubes negras? 

¿Que pasó con las avecillas, 

las flores y esencias? 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Hoy la mañana

Hoy, la dulce alborada 

salió fresca a saludarme. 

A darme su cálida aurora 

con su lindo astro y semblante. 

Me mencionó, tu dulce cariño  

y también tu compañía. 

Tus lindos besos, tus abrazos, 

  tu ser y tu dulce sonrisa. 

  

Y ayer pasé ha observarte 

por la vereda de los amores 

para ver si te observaba 

con tu sonrisa y tus temores. 

Me faltó .. tu fuerte abrazo, 

tu presencia varonil. 

Tu ser viril enamorado, 

tu esencia para vivir. 

  

  

  

Autora 

María Luisa
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 Con la primavera

Con la primavera 

aparecerán los amores. 

También las lindas flores,  

 la pasión y los fulgores. 

Llegarán a mi vida 

a mi ser y al evocar. 

Cargará de color las ramas  

en mi dulce soledad. 

Llegará feliz ensalzando 

siempre con alegría, 

con sus aves y sus trinos 

y su fresca algaravía. 

Y llegará retumbándo 

con la brisa de la mar. 

Con su silbido y canturéo, 

con las ganas de amar. 

Llegará siempre la aurora  

 con su dulce algaravía, 

dando brincos y saltos 

con su bella amanecida. 

Llegará floreciendo  

los tallos de las ramas. 

Llegará enamorando 

a caballeros y damas. 

Y cuando llegue con fuerza 

la primavera primorosa 

se vestirán de colores, 

los campos,  la pradera. 

También mi jardinera 

gozará en el mes de Abril 

al despertar el alba cálida, 

con su frescor y su jazmín. 

Llegará siempre abrazando 
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la mar y a la alborada. 

Llegará siempre sembrando 

los campos y, las ramas. 

  

Cuando llegue la aurora 

Llegará floreciendo .... 

Arribará los corazones, 

 Y también  los sentimientos. 

Llegará el mes de Abril 

con su bello despertar. 

Hará feliz los corazones, 

al alba al desvelar. 

  

  

  

Autora 

María Luisa 
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 Cuentan

Cuentan hoy una historia  

que nunca supe si fué real. 

De una dama encantadora 

que fué Santa en su soledad. 

Vivió sola los amaneceres 

 bajo su manto color azul. 

Vivió regalando sus claveles 

para recibir a su príncipe azul. 

Y esta gran dama encantadora 

vivió traumática siempre pensando.  

Vivió solitaria, eternamente 

pensando en él en solitario. 

  

Pero la dama, siempre llorosa,  

vivió gimiendo en su soledad. 

Sollozó la dama eternamente 

quedando sola a quien amar. 

 Bella madáma siempre afligida 

cargada de lirios y de embeléso. 

Linda señora encantadora 

ilusionada sin ningún beso. 

  

Fué Santa por su realeza 

porqué nadie la llegó a besar. 

Fué virtuosa, también divina 

porqué nunca llegó al altar. 

Y subsistió la dama en su tristeza 

estando ella sin galantear..... 

Vivió aguardando eternamente 

y en su cama volvió a soñar. 

  

  

Autora 
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María Luisa 
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 Te amaré

¡Quiero saber si me amas, 

aunque nunca me escondiste 

en tus brazos amorosos! 

  

Hoy,  quiero qué sepas 

qué nunca te olvidaré. 

Aunque sea la luna blanca, 

siempre te amaré. 

Te amaré en las tinieblas, 

en las noches despejadas. 

Te amaré eternamente 

aunque tus lábios callan. 

Te amaré en la anochecida 

y en el albórecer. 

Te amaré en las tardecítas 

tomando un café. 

  

¡Ven, escucha el viento  

el ..  nos llama galopando! 

Ólle su silbido .. su canto. 

¡Ven, bésame! 

  

  

Autora 

María Luisa 
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