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Sobre el autor

 Davileine Borrego, Pintora y Poetisa nace  el 29 de

septiembre de 1960 en Holguin Cuba, desde muy

joven escribe sus primeras poesía,por el sistema

imperante en su país le es prohibido publicar sus

libros en su país , emigra a los Estado Unidos en el

2004, ha insistencia de amigos y familiares

comienza a publicar sus poemas en las redes

sociales, y hace sus primeros libros.

AMAPOLAS SORE TU PIEL

MAS ALLA DE TU PIEL

MUJER EXITOSA Y DULCE NIÑEZ

Los que tienen muy buena acogida actualmente

dedica parte de su tiempo a la pintura y a la poesía,

reside en Phoenix Arizona Estados Unidos.
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 DESNUDA 3

DESNUDA 3

Davileine Borrego@R/06-2014

Desnuda aun vistiendo

los mejores atuendo

así se siente,

no hay costosas alhajas

ni necesita llevarlas,

no es pura ni es casta

desnuda totalmente desnuda

delante de los ojos de quien ama,

mas ni con sus atributos 

ni la lozanía que no le falta

despierta los sentimientos 

de quien ama.

Desnuda frágil así camina

entre la gente esperando

migajas de quien ama

desnuda aun con los mejores 

atuendo ella se siente 

cual frágil paloma 

que en el horizonte

busca las palabras que le faltan,

y ya cansada se despoja

del polvo viejo que en el tiempo

se acumulo en su espalda,

y cuando nadie la ve 

entonces si desnuda su alma.
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 CONCIERTO DE EMOCIONES 

CONCIERTO DE EMOCIONES

Davileine Borrego Escritora@R/06-2014

Si mis tiernas manos

pusiesen acariciar

tu recuerdo, me bastaría

con cerrar mis ojos

para sentir la melodía que llega

desnudando mi cuerpo,

yo tu musa y tu mi violinista enamorado,

eterno amor de dos, recipiente perfecto

para tan bendecida bebida.

Es un pecado abrir mis ojos

si como cristales que se quiebran

saltan en pedazos las notas de un

violín enamorado, que placer

tan infinito el que 

provoca tantas emociones,

me sacude toda, y siento que

rodea mi cuerpo desnudo

tu tararear en mis oídos.

Ah...mi idilio, maravillosas

emociones, solo el que conoce

el amor sera capas de escuchar

esas perfectas notas,

de un violinista enamorado,

prohibido abrir los ojos 

prohibido romper la magia

de esos milagros que hace el amor.

Pudiera jurar que aun rompiendo
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el idilio, abriría los ojos

y disfrutaría de todo un concierto. 
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 BUSCANDO EL CIELO

BUSCANDO EL CIELO

Davileine Borrego Escritora@R/06-2014

Pirámides que escalan 

el cielo buscando

el sueño entero, derrochan

el sentimiento sublime

de un amor que no se da

por vencido,la fuerza de unos labios

que pronuncian palabras 

con la fortaleza de quien todo

lo da por amor.

Pirámide que escalan el cielo,

encierran el misterio de amores

guardados en lo mas profundo

de su fortaleza, y que solo en la

cúspide encuentran el consuelo

de lo que vivieron y en la eternidad,

no se si existen amores eternos

pero este amor que llevo dentro 

se vive mas allá.

Amor sublime y callado

no se vanagloria

ni necesita banderas

que anuncien lo que da,

es sólo amor, sin atributos

se cosecha en fértil tierra

y te da los mejores frutos,

si sabes amar por siempre 

lo tendrás, es amor que escala

pirámides y que se viven en el ma allá
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no es un sueño, es un amor de verdad

triste de quien no lo ha vivido

aunque tenga en frente esas 

pirámides que buscan el cielo 

no entenderá el mensaje, nunca lo sabrá.
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 ESCAPULARIO DE MALA SUERTE

ESCAPULARIO DE MALA SUERTE

Davileyne Borrego Escritora@R/05/22-2014

En los arrecifes del tiempo

deje escrito tu nombre,

escape muy lejos

donde no me alcance

el escapulario de tu mala suerte,

no es capricho lo que siento

y si una historia 

que escribiste en el piélago

de una piel que se deshace

en el tiempo,

me embriague con tu 

vino camine en el

borde de tu cuerpo

sacie los deseos perversos

de una noche de pasión

de quien entrega todo

por amor,

y se murió la rosa 

sin a penas pronunciar tu nombre,

bebí el dulce amargo del

engaño, y fue muy tarde

porque ya estaba prendida 

de un amor maldito

que me arrastrase en las

catacumbas del infierno.

Escape muy lejos 

donde no me alcanzara

el escapulario de tu mala suerte,

pero fue muy tarde

porque ya te llevaba
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dentro,

escape muy lejos pero

ya el fruto de un amor

maldito me había

marcado para siempre,

y se me seco el alma

busque y busque a que aferrarme ,

y encontré en mi alma

una luz que me salvo,

y te deje en el olvido para siempre. 
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 LOS SECRETOS DE TU PIEL

LOS SECRETOS DE TU PIEL.

Autor: Davileine Borrego @R 4/06/2014

Despacio sin apuros

sin un reloj que

marque la hora

voy a caminar tus calles

a exportar tus secretos

para comprometer tu

silencio y hacerte cómplice

de mis locuras.

Voy a saborear cada

rincón hasta encontrar

los secretos de tu piel,

después hare una leyenda

para cuando vuelva no

me pierda entre el placer de

tus órganos y la lujuria de

mi mente ,y en un grito

de placer voy a fundir

mi vientre cabalgando en tu cintura,

hasta estallar de placer 

en el silencio de tu cuerpo

que sin pronunciar palabra

delata los sentimientos mas profundo.

Voy a saborear tu vino caminaré

tus calles y luego sin un reloj

que marque la hora voy comprometer

Tu silencio con la lujuria de mi mente,

hasta encontrar los secretos de tu piel. 
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 DULCE NIÑEZ

DULCE NIÑEZ 

Davileine Borrego Escritora@R/2014

En las aguas allí está, ni dulce niñez

no le preocupa el mundo, ni lo que

pueda pasar,solo quiere jugar,

mira su imagen y se pregunta porque?

Allí, esta mi dulce niñez, su madre esta

enferma, y mi niña, no sabe porque,

allí esta, en las aguas mirando a otra

niña en el agua se parece a ella y le

pregunta, porque?

Hoy, a recogido muchas flores mi niña,

y a su madre las llevo, su mirada era

fea y al suelo las tiro, mi niña corrió

y de bajo de la cama se escondió,

paso el tiempo y paso y mi niña se 

durmió.

Ya salio la luna, y ya llego el sol,

a mi niña le duele todo, y sus brasitos

tienen mas de un color, le duele,

su madre esta enferma, y se pregunta

porque?, mi niña llora que llora,

y no sabe porque?

Mi niña se va al bosque y el peligro,

la siguió, subió por una montaña,

a recoger flores, y el peligro

la siguió ,alguien la miraba de lejos,
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y con dulzura la llama, mi niña retrocedió

y al abismo se calló.

No estaba sola mi niña, por su miedo

no se percató, que al caer al vació el

ángel de DIOS la agarro, y desde ese

entonces, ni un instante de ella se aparto,

mi niña no entiende muchas cosas, su

madre esta enferma, y no sabe porque.

Mi niña ya no teme, ahora sube a la

montaña se baña en el río ,nunca esta

sola, el ángel de DIOS, jamas de su

lado se aparto.

Mi niña no entiende muchas cosas

y se pregunta porque?.
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 DULCE NIÑEZ 2

DULCE NIÑEZ 2

Davileine Barreto Escritora @R/04-2014.

Mi niña ha crecido

y corre por los campos

atrapando mariposas blancas

las besa y luego las suelta,

mi niña sabe que 

Su madre esta muy 

enferma 

y se pregunta por que.

Ayer mi niña se

subió a un cajón

para llegar al fogón

y de flores fresca

le hizo un te 

a su madre

para verla

sonreír otra vez.

El señor que

trae la leche

espera todos los

días a mi niña

le regala rosas

le regala un clavel.

Corre por los bosque

y donde nadie la ve

hace castillos de estrellas,

y es la princesa de los

cuentos se queda
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toda la mañana en su

palacio esperando al

príncipes, regresa

descalza por los 

llanos y se pregunta

porque el príncipe

nunca llego.

Ni niña es muy

inteligente

pero no entiende

porque lloran

todos en casa 

porque adornan

con flores el cabello

de su su madre

mi niña se esconde 

donde nadie la vez

mi niña no quiere

saber.  
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 DULCE NIÑEZ 3

DULCE NIÑEZ  3ra parte

Davileine Borrego escritora @R04-2014.

ADOPCIÓN

Mi niñez esta triste,

no sabe que pasa

su madre ya no esta,

mi niña se fue al

bosque y le pregunta

a las mariposas

por que.

Hoy un señor 

habla con papá

y están hablando

muy feo,

le dejado muchos

papeles y mi niña

no sabe que es.

Doña Asunción

le pone zapatos

y un vestido nuevo

mi niña esta feliz

porque irán a pasear,

su padre la besa

en la frente y le

pide perdón

mi niña sonríe

y le regala una flor.

Asunción esta llorando

y besa a mi niña,
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mi niña esta feliz 

hoy todos la besan,

su padre la abraza otra vez,

mi niña no entiende

por que.

Irán de paseo a la ciudad

hay muchos carros

a mi niña no le

gusta, prefiere los ríos

y su palacio de estrellas

atrapando mariposas,

mi niña esta triste

su padre con ella no está.

La han llevado a una casa

muy linda, ni niña lo mira

todo, hay un jardín

muy grande a mi

niña no le gusta,

prefiere el bosque,

siente miedo, y entre

las faldas de su nana

se esconde.

Una señora muy larga

con tacones finos

De nariz empinada la

mira y le toca su cabello

a mi niña no le agrada

esta pasando algo 

muy malo 

y no sabe que es.

Le han cambiado

su nombre ,y batas muy finas
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le han puesto, le han dicho

que tendrá una nueva mama

y un nuevo papá,

mi niña llora mucho

mientras por unas 

Ventanas muy altas

ve a lo lejos como 

su nana se va.

Mi niña llama,

grita muy fuerte

asunción no mira 

hacia atrás, mi

niña no entiende

le dieron muchos

besos, porque

entonces la dejan 

en la ciudad.

Mi niña no quiere

un nuevo padre

mi niña no quiere

otra mamá 
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 DULCE NIÑEZ 4 FINAL

DULCE NIÑEZ 4

Davileine Borrego@R/07-2014

Mi niña sigue creciendo

y sigue atrapando mariposas,

es como una gota de agua

es como una rosa tan frágil

y tan hermosa.

Mi niñez cabalga

esperanzas que danza 

entre llanos y montañas,

el tiempo pasa y pasa

mientras mi niña

se mueve entre finos

vestidos de hilos de oro y plata.

Nada le importa

a mi niña mas que 

Perseguir mariposas,

juega con ellas 

le cuenta sus historia

es reina y es princesa,

luego las suelta y en su

imaginación

con ellas regresa

a su humilde casa,

donde era reina donde era

princesa.

Los años pasan y mi niña

sigue esperando,

a el príncipe que en
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los campos cundo

soñaba nunca vio llegar,

mas ella espera que

un día aparezca y se la

lleve a su palacio de

cristal.

Su nana un día

en aquella casa grande

la dejo y nunca mas volvió,

y mi niña se pregunta

si algo malo paso,

y aunque muchos  años han pasado,

mi niña no pierde la

esperanza, y sigue esperando

por su salvador. 

Tanto mi niña a los ángeles pidió

que una esperanza nació,

y una mañana muy fría

cuando mi niña despertó,

frente a su cama un príncipe

apareció y en sus brazos

la tomo, le daba besos 

acariciaba sus cabellos

y con lágrimas la baño

mi niña ni una palabra

pronuncio solo abrazo

muy fuerte a su salvador.

Y con sus manitos las

lágrimas de aquel hombre 

seco, lo abrazo muy fuerte,

no era un gallardo joven

ni su cabello era negro 

ni brillaba con el sol,
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era el padre de mi niña

que como le prometió

un día regreso.

Y mi niña volvió a su

palacio, y fue de los

ríos y los llanos la princesa, 

junto a su padre creció

y en una hermosa joven se convirtió

y como siempre soñó, un día

un hermoso joven en su vida apareció.
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 TU ERES MI RIQUEZA

TU ERES MI RIQUEZA

Davileine Borrego@R/06-2014

Puede que sea un vagabundo

O un comprador de ilusiones,

O un empedernido buscador

de tesoro que se conforma

con las caricias que descubro

en cada corazón que en mi

camino encuentro.

Así te describes, soñador

y loco, dejando harapos

que desnudan la pobreza 

de tu alma, un verdugo

de hembra, que cena

el dolor ajeno.

Un amor aquí, un amor allá

así vas, comprando 

conquistas, y al final

no eres dueño de nada,

y todavía preguntas

de que me vanagloria

las riquezas que no vez.

Soy la dueña de mis sueños

los que yo misma escogí,

aprecio la mañana y el

canto del colibrí,

no soy prisionera de 

pasiones que me lastiman,

me baño del rocío de la mañana

y me despeina el sol.
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Y todavía pregunta

cual es mi riqueza 

tan siego eres

que no te has dado cuenta

que andas de puerto

en puerto, sin descubrir

que tu eres mi riqueza. 
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 DE FRÁGIL FIGURA SOY

DE FRÁGIL FIGURA SOY

Davileine Borrego 07-2014

Te llevo entre mis manos

y palidece el día ante 

la dulzura que del alma brota,

una dulce bocanada 

de aire llena mis pulmones 

del mas suave oxígeno

que saludable me transporta

hasta los mares del olimpo.

De frágil figura soy mas no

palidece la mañana por 

el llanto de la libélula

que se queja por querer

amar mas, no palidece

ante la belleza que le regala

el canto del ruiseñor,

si sabe que le canta

al sol y enamora la aurora

tras la noche lujuriosa

que ha visto pasar. 

De frágil figura soy, 

mas no me lamento

por lo que pueda pasa

y si me lamento por lo

que dejamos perder,

por la necedad de quien

no quiere ver mas allá,

de frágil figura soy,

mas no me confunde
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ni el fió ni el calor

vivo y muero en la primavera,

y en el otoño vuelvo

a nacer.
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 GOTAS DE SILENCIO

GOTAS DE SILENCIO

Davileine Borrego Escritora@R/05-2014

Siento tu aliento

recorriendo mi cuerpo

y me cubre la ausencia 

del tiempo del olvido

aun te siento y solo

basta con cerrar los ojos

para imaginar las caricias

que me dabas.

Solo son gotas de silencio

lo que rodea tu historia

un valle de placeres

que no olvidare nunca,

porque te llevo en el alma

y seras siempre un ángel 

que duerme en mi almohada.

Amarte seria mi bendición

Amarte sería mi perdición

Amarte seria mi castigo

Profanas tumbas de quien

muere por amor, no lloras

sobre su cuerpo ni suplicas 

su perdón.

Duermes en un lecho 

que solo conoce el pecado,

no existe para ti la gloria, y no pides

conocer el cielo, porque para ti
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solo existe la gloria en un cuerpo de mujer.

Gotas de silencio rodean tu historia

y eres aunque no quieras un ángel

que duerme en mi almohada
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 AMANTE DE UN DIA

AMANTE DE UN DÍA

Davileine Borrego Escritora@R/06-2014

Amante de un día

de esos que en las calles

se pierden dando todo 

por emociones que le

convierten en sombras

callejeras.

Amante de un día 

de esos que en las calles

se pierden buscando 

fantasías, no sabe

ni cuando es noche

ni cuando es día,

solo le acompañan

su belleza y su hombría.

Amantes de camas

frías de sabanas

que se enredan 

entre un orgasmo

y un suspiro de

melancolía, solo

le acompaña su belleza

y su hombría.

Amante de un día 

Llora en la lejanía,

un orgasmo es su precio

no importa si son jóvenes

O si son viejas, el sigue
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vagando en las calles.

La plata, no le falta ni

un día ,y aunque alguien

lo dude un hombre también sufre 

también llora ,solo le

acompañan su belleza y su hombría,

ese es su precio esa es su vida

entre sabanas de hilo va

dejando sus días 

Y cuando nadie lo ve,

llora en silencio, 

recordando en la lejanía

aquella cuna vacía

que dejó un día. 
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 AMAPOLAS SOBRE TU PIEL

AMAPOLAS SOBRE TU PIEL

Quiero marcar un sendero 

de amapolas sobre tu piel,

donde solo yo pise, convertir

un manantial de agua fresca

como riachuelo sobre tu

espalda, y si me permites quiero saciar

La sed en esas agua cristalinas, que

emana de ese amor que guardas.

Quizás no deba amarte y mucho

menos pensar en los momentos

que quizás puedas brindarme,

quizás sea un pecado amate,

prefiero la condena que el martirio

de tu olvido.

Vives en mi mente y tejo horizontes,

donde vives conmigo, quizás seas

una quimera un soñador de otro

tiempo sin traje ni corbata, un

simple bohemio que regala sueños,

y yo una simple mortal que se muere

de sed por esos sueños.

Quizás este amor que llevo conmigo 

sea un pecado, solo quiero,que me permitas,

poner amapolas sobre tu piel.

Davileine Borrego@R.03-2014
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 RESCATE

RESCATE.

Rescata de mi la mejor parte,

esa que es capas de entender

el llanto de una guitarra,

esa que escribe en el

piélago de tu piel los versos

callado de una mujer.

Rescata de mi la mujer

que sueña la que ama 

y regala rosas en lugar 

de espinas,

rescata de mi el verso 

apasionado,

el orgasmo deseado

el llanto de la guitarra.

Rescata de mi el verbo,

la flase acertada cuando

dices te amo,

las caricias dormidas la

mirada perdida, el beso

en la frente el dolor

de no verte, el amor a lo que es mio.

Rescata de mi la mejor parte

esa que esta incompleta, que se

fue contigo cuando saliste a atrapar

mariposas en el aire.

Rescata, lo que quedó de mi, 

y aun te espera.
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 SOLO SABE SER MADRE Y NADA MAS

SOLO SABE SER MADRE Y NADA MAS. Davileine Borrego@R/07-2014

Ella esta de parto, pare un

hijo, dos, tres cuatro,

solo sabe ser madre y nada mas

aun es bella, por lo menos

sus hijos la ven hermosa.

Ella esta de parto, solo sabe

ser madre y nada mas,

sus hijos preguntan ¿porque

Lloras mamá...ella calla 

solo sabe ser madre y nada mas.

Como un día mas ella mira su

vida y dice no mas , se suelta

el cabello besa sus hijos y por

primera vez siente en su pecho

la felicidad

Quizás su nueva vida sea difícil

ella lo sabe , la dicha de

ser libre nadie se la quitará, nadie

jama un golpe le dará jamas sentirá

el miedo a la noche , aunque 

las marcas en su cuerpo desaparezca

ella sabe que las heridas que le hicieron en 

su alma esas jamas se borraran

Ella esta de parto solo sabe ser madre, y nada mas.
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 UN ANGEL HERIDO

UN ÁNGEL HERIDO

Davileine Borrego Escritora@R/05-16-2014

Anoche soñé, no se si estaba dormida

no se si estaba despierta,

con los ojos cerrados 

estaba en otra dimensión, solo se

que fue tan real que te lo voy a contar.

Estaba rodeada de ángeles

y uno de ello de rodilla estaba, 

pregunte que le pasaba y alguien

que no pude ver me contestó,

se accidento y barios golpe se dio,

en la rodilla en en un brazo y un

tobillo se torció.

Casi me echo a reír porque 

eso fue lo que a mi me paso,

le dije a quien no veía, si se

burlaba de mi, con voz muy

fuerte me dijo, el inicuo estaba

detrás de ti, todo estaba arreglado

para que un estante cayera en

tu cabeza, el ángel se percató

desde el cielo te observaba.

Pero al ver la intención del

inicuo que tan cerca de ti estaba,

su vuelo fue muy apresurado

y todos tus golpes recibió

cuando caíste al suelo el

con sus alas te cubrió, y tu

cabeza resguardo sin que ni un 
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rasguño en ella sufrieras solo

algunos golpes por eso es

que tu tobillo se lesionó 

porque cuando el ángel 

con tu cuerpo te amortiguó

tu pies y el de se torció

Todo esto me sorprendió

no lo podía creer 

¿es que a caso en los

atrios de DIOS, también

existe el dolor, como un ángel

puede estar herido entonces

necesita un doctor, su sonrisa

aunque no la vi  la sentí y

con voz muy dulce me dijo,

los ángeles viven en todos

y suyo es tu dolor, si ríes y

eres feliz lo son contigo si

lloras lloran contigo,

te cuidan y te protegen

pero no te aflijas, no

existen las enfermedades

en la casa de DIOS.

Entonces porque el ángel

tiene lo mismo que yo, solo

quise que vieras, porque

sino, no hubieras sabido 

lo que sucedió. 

Al volver mi cabeza, el ángel 

me sometió y en un elegante

vuelo desapareció,

y no escuche mas la voz,  en ese momento me percate...  

Que yo estuve muy cerca de DIOS. 

 

Página 40/198



Antología de Davileine Borrego

 ENSEÑAME A VOLAR

  ENSEÑAME A VOLAR Davileine Borrego@R/07-2014

 

 Hay pecados que Dios no persona,

aun en su misericordia y en su bondad

da la oportunidad de arrepentirse,

pero es mejor estar en paz con el, que pecar contra 

Lo que nos ha mandado.

Estaba viendo algunos escritos y vídeos

sobre cosas que a veces no logro entender del todo,

aunque la razón la de la vida misma, varias reflexiones

encontré sobre el amor de los hijos

hacia una madre sustituta, parientes y mas, si bien es cierto

hay madres que nunca llegan a experimentar el dulce dolor de dolores 

El dolor mas grande de, una mujer que es traer al mundo

una vida.

Mucho se ha dicho erróneamente que la mujer tiene 

menos valor delante los ojos de Dios que el hombre,

y que por esa razón le pide según el Apóstol Pablo

que calle en la congregación, que la mujer esta

en sumisión al hombre y mucho mas, 

no es lo que voy a tratar aquí en este escrito, al contrario

la mujer fue bendecida grandemente por Dios

porque en ella seria depositada la semilla que daría

Vida y poblaría la tierra, que misión tan bella nos

dio Dios, por esa razón somos tan apreciada por 

Nuestro señor, y las mejores coronas seras

para nosotras.

Se de muchas mujeres que abortan a sus hijos,

otras los abandonan les quitan la vida hay
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muchos horrores que han ocurrido y que un

día tendrán su castigo, pero entiéndase lo

que explico para que no te pierdas en el camino

y no peques centro lo que Dios ha mandado.

No hay una madre sustituta ni hay una segunda madre,

solo una la que pare com dolores y trae al mundo

aleluyaaaaa los ángeles cantan una nueva vida,

es un pecado decir quiero a mi madre pero para mi

mi madre es mi abuela, mi tía mi no se que,

Me crió mi abuela me crió mi tío me crió el vecino me crié

solo, o lo que es peor no tengo madre esa señora no la conozco

esto es un pecado mayúsculo, quizás te puede haber criado

alguien que no fue quien te dio la vida pero no por eso deja de ser 

tu madre.

Si la mujer que te dio la vida, pecó contra Dios y aborreció

el fruto de la tierra que es su vientre no peques tú,

el lugar de una madre es intransferible, sea com sea

es tu madre, la que te llevo en su vientre,

la que te alimento mientas crecías la que

sintió tus primeras pataditas en su barriga, la que no

podía dormir por lo grande que ya es estabas,

la que tubo pujos dilatación y te expulso

de su vulva, hacia la tierra para que la pobladas,

La que te dio de mamar y sintió los dolores pos parto

al darte de mamar la que transformó su cuerpo 

y se le hicieron estrías en su barriga la que subió

de peso o la que se desnutrió o perdió parte

de su fina dentadura por que subió o bajo 

sus niveles hormonales en su embarazo.

Pero dirás no estoy de acuerdo, porque esta que

esta a mi lado es mi verdadera madre

la que vela mis sueños la que llora conmigo

la que me dio el cuerpo y la educación que tengo
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esta es mi madre, no peques contra Dios deja

que el arregle sus cuentas con quien te dio la espalda

te repito el lugar de una madre es intransferible,

No quiere decir que valores y sientas un amor 

especial por quien te a acogido como a el

hijo que no tuvo o como a uno mas de sus hijos

si,es muy especial, y la vas amar con todas tus

fuerzas pero te aseguro para que no te sorprendas

Que en nuestros corazones hay varias divisiones 

que dios creó en el, y una de ellas es el de la madre

nadie lo ocupa jamas aunque no lo creas es así.

Lo que te escribo no es por mi voluntad ,sino porque Dios esta 

Presente y es el que pone la palabra en mi corazón,

para que te la traiga a ti, no hagas que esa persona a la 

que consideras tu verdadera madre peque contra Dios 

involuntariamente, porque al ocupar el lugar 

que Dios no le ha dado ya la haces pecar, si la voluntad

de Dios es que esa persona ocupe un lugar especial en tu vida ya el se lo dará.

Si tienes la suerte de tener tu madre como yo y crees que se equivoco en tu

vida no la juzgues , amala mas que nunca, no peques contra Dios, 

acaricia sus canas besa su frente y si en algún momento la has querido

cambiar pídele perdón a Dios porque como una madre nadie ama 

nadie lo hará, siempre te llevara en sus alas y te enseñara a volar. ? con
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 LABERINTO DE CULPAS INCONSCIENTES

LABERINTO DE CULPAS INOCENTES. 

Daviline Borrego@R/07-2014 

Aquí donde las aguas son tenues

lavo, las culpas inocentes,

esas que llevamos, en nuestra espalda,

y no, nos pertenece, aquí en estas

aguas, que tienen la quietud de los espíritus

que sin verlos sacian nuestra sed y hacen

la carga menos pesada.

No existe el convencimiento,

para los amantes que no entienden,

ni la razón, de los necios cuando

se ha amado intensamente, o acaso

el loco enamorado que roba una rosa

se arrepiente, o el criminal que

sin corazón mata, reconoce sus

culpas y se declara inocente.

No, no son nuestras culpas las que

nos mata, es la culpa de otros, esas

que cargamos en la espalda, aun

siendo inocente, donde esta la culpa

del que miente por amor, en realidad

será culpable o inocente.

Y así, acarreando esas culpas

que no son nuestras , que de

alguna manera, nos arrastra
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hacia un laberinto, sin saber

donde ni cuando esta la

salida.

Y me pregunto ¿en realidad

somos culpables o inocentes.
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 VIDA

VIDA. 

Davileine Borrego@R/07-2014

Hueles a tierra mojada,

tu cuerpo destila el polvo

que traes en tu espalda.

no se sabe si vienes o vas,

con tus poemas truncos

y tus frases incoherentes,

colmas mi paciencia,

sin querer saber nada mas.

Quizás seas como el polvo

de esas montañas que no vez, 

pero te baña de sus minerales,

y es como vivir en un hastío,

el oírte decir una muerte que anuncias

día a día, para que el sol de ti

se compadezca, o quizá quieras

engañar a la propia muerte,

que no tolera que se le adelanten.

Temes a los días largos que cada vez 

arrugan mas tu frente, y cuentas

cada instante fingiendo que no te interesa.

vez la puesta del sol y crees que lo sabes todo. 

podrás pintar tus días con los colores que quieras. 

tan afanado estás en esperar el fin que deseas, 

que arco iris de colores te rodean y tu no lo disfrutas.

Lucha un niño que condenado está

a una muerte que es segura.

no se resigna, mientras sus órganos 
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se consumen el ríe ante el vuelo de una mariposa.

no vera su juventud, ni sera un empresario,

ni un poeta, ni un idealista, pero el sigue soñando 

con cambiar este mundo, y en su mente

sera presidente mientras sus huesos 

se secan lentamente.

Y hoy tu que has gozado y conoces

lo que es un orgasmo, solo piensas en un 

final que ni tu mismo sabes cuando se acerca.

como los perdedores te veo, apostando sin saber 

de que se trata el juego. Ingrato, insensato, 

no vez que tus días son un regalo, 

de un DIOS que aunque lo has ignorado,

alarga tus días, aunque te parezca raro.

No vez que estas lleno de vida.
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 LA LEYENDA DE LOS AÑOS

LA LEYENDA DE LOS AÑOS

Mirame muy bien, lee los caminos

de mi vida, estudia cada leyenda

por donde allá pasado, para cuando

te canses de vagar sin sentido no te

pierdas al regresar.

Mira tu vida y estudia la ruta que

has andado, me lastima y me condena

tus quejas, cuando dejas a un lado

la experiencia de tus años, lee los

caminos y trata de encontrar

el mapa que tenías tan bien guardado,

no sea que al regresar te pierdas.

Quizás estemos ya un poco viejos

pero aquí tengo la leyenda de mis

años, la he vivido y me la se de

memoria, he tenido mis propias

batallas unas las he ganado otras

a un lado las he dejado, cada

una algo me ha aportado.

Imposible sera olvidar, y arruinar 

el momento que vives , si te parece

bien te invito a tomar quizá un te

quizás un café como en los viejos tiempo,

y de una vez te ayudo a leer la leyenda

que tanto le temes, aprovecha este

momento porque después que me 

marche no te padre enseñar

el camino de regreso.
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No le temas a este momento que enfrentas

aprende de memora tu propia leyenda y 

mira que bella y que fabulosa es, y si

quieres de una vez, continua escribiendo

no el final, porque como te he dicho no

eres tu quien lo escribe.
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 UNA NUEVA MUJER, UN NUEVO HOMBRE

UNA NUEVA MUJER. UN NUEVO HOMBRE.

Voy a sacudir las entrañas

de un alma que se pierde

entre lo humano y lo inerte,

y que pide a gritos un aliento

que le devuelva la existencia.

Somos como dos amantes

que se pierden, y no saben

como volver a encontrarse,

después de haber amado tanto.

No basta que quieras 

revivir lo inerte, si las aguas 

ya pasaron y no te devuelven 

lo que yace en el fondo de un abismo,

y nada ni nadie podrá reparar 

el daño que te han hecho.

Eres un pájaro herido 

que muere sin remedio, 

que tu condenaste al destierro

en tierras que solo verán

sus despojos, y nada ni nadie

llorará frente a su tumba.

Solo te quedará el castigo

que persigue a los que han amado

y solo lo descubren

cuando han perdido lo querido,

entonces y solo entonces
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recordarás que tu mismo

lo condenaste a vivir en un abismo.

Y rasgaras tus ropas, nada ni 

nadie te dará el consuelo, 

no tendrás ni noches ni días,

el vivirá en cada uno de tus 

huesos, y tu vivirás en las entrañas

de un amor que sucumbió 

en las catacumbas del infierno.

Y si existiese todavía el amor 

en un solo hombre sobre la tierra,

una luz volverá a nacer, 

en una nueva mujer... 

en un nuevo hombre.
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 CONFIDENTE

CONFIDENTE

Autor:Davileine Borrego: escritora @ R.04-2014

Una pasión que duerme

entre la duda y seguridad

no sabes cual es tu verdad y te 

dejas llevar como una

Hoja seca sin saber donde

caerá, entre la duda y tu realidad.

No te atreves a entregar un corazón

que maltratado esta, es peor vivir

entre quimeras y lo sabes, lo difícil

sera vivir en tu propia soledad

que salir de tus dudas y vivir quizás una cruel realidad.

Te han lastimado muchas veces, 

pero le esperas cada noche sin preguntas,

y le callas con tus besos ,y en ese instante

te entregas como si en el mundo solo 

existiera la pasión que sientes, 

en esa forma de entrega no hay dudas

solo tu , el y nada mas.

Nadie ama como tu, pero su corazón no te

pertenece, buscas refugio y lloras

tus penas refugiando tus ruinas en un confidente,

su mejor amigo es tu consuelo,

solo te escucha y nada mas, y vuelve en la noche

te hace el amor como a nadie y luego se va.

Con quien te engaña, porque cada noche se marcha,

porque sus costumbres cambiaron, y lloras

en el hombro de tu confidente, es quien solo
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te escucha es quien siempre le acompaña,

te consuela y te dice, el con ninguna otra

te engaña , pero tu corazón sabe

que pasa algo mas.

Te vas a la orilla del mar a calmar la

angustia y solo deseas que

alguien te explique que pasa,

y al llegar a casa te espera su mejor amigo

y le preguntas que pasa.

Tus dudas terminan.

Su equipaje esta en la puerta, siento

herir tu corazón y tu confianza, fui tu

mas fiel confidente pero no puedo

callar mas, no se como paso,

No es por una mujer que se va.

Es a mi a quien el ama. 
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 UN AMOR ENTRE HIERRO Y CENIZAS

UN AMOR ENTRE HIERRO Y CENIZA.

Una señal, que llegase a encontrar

lo que un día creyó suyo,

era suficiente para seguir,

revivir las cenizas que quedaron

de aquel amor que ardía

en las llamas de una pasión, 

que para muchos era enfermiza.

Para él era un amor sublime

bendecido por los dioses.

No se si seria enfermizo,

tampoco se si era una condenación.

Quizá fuese la mas sublime

de las pasiones prohibidas,

no le importaba lo que fuere,

solo sabia que la bebería

como el mas sagrado de los vinos,

como si se tuviese entre las manos

el mas deseado de los placeres.

Quizá ya no existan ni ella ni él,

solo serian como dos amantes 

que se convierten en estatuas 

de hierro que se miran deseando 

fundirse en un solo cuerpo.

Nada le detendría,

ni siquiera esa idea loca

de buscar a quien ya no existe.

Pero como loco al fin,

el se reía, mientras bajo la sombra,
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en un bello parque,

allí se sentaba a contemplar la

belleza de aquella estatua

que para el era su anhelada amada.

Y como los amores imposibles 

a veces son los que triunfan, 

abrazo tan fuerte a su amada

que en hierro fundido se convirtió

extendiendo sus brazos,

para darle ese abrazo

que entre las cenizas 

y el hierro se quedo.

Su amor por fin Dios lo concedió,

y por toda una eternidad

el mundo los contemplo,

como dos estatuas

que se abrazan sin tocarse

ninguno de los dos.

Davileine Borrego @R.03-2014
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 PUEDO TOCAR EL CIELO

Davileine Borrego

PUEDO TOCAR EL CIELO.

Hoy he crecido un poco mas,

con la punta de mis dedos

he podido tocar el estrado

de los píes de mi padre amado,

los he besado mas su rostro

no lo he mirado.

Un ángel se acerca y al

querer tomarme en sus brazos

mi padre lo ha apartado.

allí acurrucada me he quedado.

mas el en sus brazos me ha tomado,

y a mi cama me ha llevado.

Toda una noche de mi cuido,

de mis sueños, he despertado

y algo en mi ha cambiado yo

juraría que estuve muy cerca de

Dios, solo recuerdo que en

sus brazos me tomo y junto

a mi la noche entera durmió.

Algo en mi ha cambiado

hoy he crecido un poco mas 

con la punta de mis dedos 

puedo tocar el cielo.

Davileine Borrego@R.03-2014.
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 CONCIERTO PARA UN BESO

CONCIERTO PARA UN BESO 

Davileine Borrego@R/07-29-2014 

Noche de ronda, de las hadas,

del rincón de hechizo, 

de los confidentes 

que se esconden,

para amarse intensamente.

Noche de ronda, 

de las pasiones a escondidas, 

donde te espero,

para en un beso, 

que robe a tus pasiones,

te diga cuanto te extraño.

Noche de espera, 

entre lo mágico y lo real.

Tú vienes en tu corcel,

a robarte el calor de un beso,

un beso que llevo guardando, 

bajo mi falda, hace una vida.

Y te espero, 

desnudando mi alma,

para brindarte un concierto

de las notas

de un violín enamorado

y revivir el amor que, 

quizás ayas olvidado.

Noche de ronda,
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de dos enamorados

que no pueden vivir separados.

Noche de ronda, 

de besos embrujados.

Noche de ronda, 

de un violín enamorado.

Noche de ronda, 

de dos almas 

que siempre se han amado.
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 SOY UNA MUJER

SOY UNA MUJER Davileine Borrego@R/07-2014     

  

Letras y letras,todo un

pentagrama musical que entre

lineas su sonido me deleita

con la musica que

sale de tu corazón 

Deleitable son tus curvas 

Perfectas, cuando tus

brazos me rodean por la cintura,

queriendo fundir tu cuerpo y el mio,

maravilloso fluir de tu lengua 

cuando en un beso apasionado

miel sale de tu paladar provocando,

querer mas de ti.

Olor a hombre, eso siento de ti

y como soy toda una hembra,

quiero sentir mucho mas esas emociones,

que al final se convierten, en el

mas esperado de los orgasmo, que solo

tu provocas con tus caricias, que me

llevan al lugar donde cualquier mujer

espera.

Soy la musica que enamora, soy

tu pentagrama musical soy

tu principio y tu final, la diosa de 

los placeres que esperas,

soy solamente quien ama

como solo yo se amar, sin puntos

ni comas.
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Solo soy eso la mas perfecta

creación del universo simplemente  soy una mujer. 
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 Y SIGUE SIENDO AMOR

Y SIGUE SIENDO AMOR 

Davileine Borrego@R/0-2014 

 

Quisiera tener ese poder 

que hay en esa naturaleza

para expresar la belleza de los

sentimientos, esas aguas 

transparentes, sabio arquitecto

que no olvido nada.

Así de grande es el amor

que llevo dentro, unas veces

inocente otras la malicia

lo delata, pero es amor

de todas las formas, 

quizás alguien ame de otras

maneras con egoísmo tal vez,

y sigue siendo amor, o tal vez sea

capaz de compartir y sea

entre tres, lo prefiere antes

de sufrir por amor.

Amor dulce y sal a la vez

como la naturaleza, y sigue

siendo amor, como las agua

de los manantiales de los ríos

o como las aguas del mar, así de

grande es mi amor, unas veces

inocente otras la malicia lo

acompaña, y sigue siendo amor.

amor que se complace en la
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felicidad del ser amado, amor

sublime y callado, amor que espera

una caricia una mirada un te quiero,

amor que espera por una sola

Palabra....

TE AMO......
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 ÓSCULOS EN DESAMPARO

ÓSCULOS EN DESAMPARO  

Davileine Borrego@R/08-2014

Son las cosas que tiene la vida.

hoy ríes, mañana, lloras.

como si viviéramos 

en un castillo de naipes, 

entre las sombras 

de tu desamparado beso, 

un beso que no sabe a miel,

ni provoca amparo, solo festejos 

de una pasión que se apaga.

Mirada fría, envuelta en terciopelo

de colores fríos, que ni su belleza provoca 

el mas sublime de los sentimientos 

ni aunque lo desees y supliques 

como un niño que pide a gritos 

por los pechos que lo amamantan.

Y acaso después de haber amado con el alma 

se puede sentir desamparo, 

porque los ósculos que fueron llamas ardientes 

hoy solo son cenizas mojada que no prenden

ni el mas sensible de los sentimientos.

Duele ,duele el alma del que todo lo da 

y al final no recibe nada 

y se va con su dolor acuesta. 

Como único trofeo su premio es el engaño

de un amor que al final fue un amor

que vivió entre ósculos en desamparo.
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 LOS OJOS DEL ALMA

LOS OJOS DEL ALMA. 

Davileine Borrego@R/08-2014

Ya no queda más que el olvido

y el silencio de un trozo 

de papel amarillento, 

que el tiempo se encargo 

de borrar hasta la última letra, 

y aferrado a la memoria

quería devolver las palabras

que un día le dieron vida, 

pero que en su terco

actuar dejo olvidado.

Hoy llora, y sus lágrimas borraron

lo poco que quedo

de aquel papel amarillento.

Su dolor era tanto y no podía 

entender el mensaje

que un día olvido. 

Hoy su vida depende

de aquel trozo de papel. 

Todo a su alcance 

y en un momento, sin saber,

lo había arruinado todo.

Aquella mujer, hoy parada junto a el

y que sus ojos no quisieron ver.

Hoy era la causante

de su felicidad y su dolor, 

ni las hojas de aquel árbol seco

le decían lo que el no podía leer. 
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Hoy su vida dependía

de un papel amarillento

que no lograba entender.

Alcé mis ojos y mire fijamente aquel 

hombre sin corazón.

Que ciego eres toda una vida 

junto a tu almohada 

y no has podido ver.

Hoy te preocupas 

por un trozo de papel

que el tiempo borro,

sí es que alguna vez en el se escribió.

Mira bien, mira bien, no puedes ver 

porque eres de los ciegos 

que van por el mundo 

sin querer ver. Es solo un papel

que en el olvido quedo 

lo que había escrito.

Yo soy las letras que se borraron, 

era con los ojos del alma 

que me podías ver

pero, como eres un ciego, 

me voy en mi corcel

a otros mares, a otros cielos,

en busca de quien me mire 

con los ojos del alma, 

con los que tu jamás me pudiste ver.

En el te decía como me podías hacer volver.

Solo tienes entre tus manos 

un trozo de papel en blanco, 

sus letras jamás las podrás ver
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Aquel hombre cayo 

de rodillas con sus letras, 

que volaban como hojas 

que el tiempo le devolvió. 

Más solo fueron palabras 

que se perdían 

y ni así entre sus dedos 

las pudo entender.

Le faltaban los ojos del alma para poderlas ver.
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 DONDE ESTAS ALMA PERDIDA

DONDE ESTA ALMA PERDIDA

davileine Borrego@R/04-2014

Donde estas, en

que nube te escondes

donde estas amor,

que te llevas contigo

un corazón herido,

que se hunde en un abismo

si tu me faltas.

Si te contase que muero

cada día, esperando 

sin pronunciar palabras,

que es un infierno vivir

sin contemplar tu silueta

atravesar las sombras

para darle luz a mi vida.

En que nube te escondes

no somos dos, somos uno 

fundidos en un solo cuerpo

desnudando el alma,

atravesaría si es preciso

el infierno si fuese posible

para rescatar tu alma.

Donde estas alma perdida 

que ni en los escombros

encuentro uno solo de tus recuerdos,

te habrás perdido, en que nube

te escondes, no vez

que somos un solo cuerpo, 
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regresa y trae contigo

lo que a tu lado he vivido

y no olvides devolver mis recuerdos.

Prefiero ver la aurora pasar

quizás verte del brazo de otra

cruzar pero solo si me devuelve

el llanto el dolor, la alegría 

que te llevaste contigo 

aunque corras aunque te escondas

no somos dos somos uno un amor

que es y sera quizás una bendición

un castigo.

Donde estas alma perdida.
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 LA MAS HERMOSA

EN HOMENAJE A LAS NIÑAS CON LA CONDICION

EL SINDROME DE DOWN

ELLA ES LA MAS HERMOSA DE LAS ROSAS.

DAVILEINE Borrego@/07-2014

Ella vive entre rosas

le habla las besa,

cuando se marchitan llora,

ella vive entre rosas

es como una niña

es como una mariposa.

Su corazón es el mas noble

que has podido ver

y quizás no es como tu

ni como yo, desde pequeña

todos se preocuparon

no seria como las niñas

de su edad y mientras

se preocupaban que pasaría

ella creció feliz como una mariposa.

Es la mas feliz,

no hubo nada que detuviera

lo que se avecinaba,

su mal no tenia cura

y mientras todos pensaban

lo que pudiera pasar 

ellas les dio la lección de

amor mas grande que has podido ver.

Es la mas feliz de todas 
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no le importa el día ni la noche

ni la mañana 

ella vive entre rosas

y es la mas feliz 

su jardín es el mas hermoso

regala una sonrisa

me regala una rosa.

Ella es de todos la mas hermosa
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 LA FUERZA DEL AMOR

LA FUERZA DE EL AMOR

Davileine Borrego Escritora@R/05-2014

Solo una luz que alumbra 

y me aferro a la sombra

que proyecta 

y es que te veo en todas parte

en cada centímetro de mi piel

puedo encontrar tus huellas,

y es que eres mi castigo y

mi perdón,

dos velas, que delatan

la fuerza de el amor 

nada detiene un corazón

cuando ama ,

y no hay juramento que lo pueda

evitar, aunque el silencio

es su compañías, no

necesitan mas que una

pequeña luz, cada uno

desde lugares distante

en el mismo momento

solo basta prender aquella vela,

y se siguen amando 

mientras sus cuerpos se

unen a través de la

silueta que dibuja

la luz de aquella vela

en el mismo momento

en lugares distantes

se aman sin tocarse.

aunque sea por ultima vez.
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 UN LECHO DE GIRASOLES 

UN LECHO DE GIRAZOLES 

Pudiera decirte hoy tantas cosas.

Pero  la verdad, no quiero romper 

la magia que envuelve este primer 

encuentro después de tantos intentos.

Usaré las sábanas de encaje,

esas que llevan un siglo 

esperando por tu cuerpo, 

adornada con las rosas 

marchitas que aún conservo.

brindaremos con aquel vino 

que dejaste sobre la mesa 

la noche que te fuiste.

Cerrare la puerta cuando entres,

para que esta vez no te marches.

sera como si revivieramos 

aquel amor de juventud 

recuerdas, en aquel tiempo 

nuestro lecho nupcial 

fue un campo de girasoles.

allí me hiciste el amor 

y me sentí plena. 

mi cuerpo era perfecto, 

brillaba con los rayos del sol.

Hoy no habrá un lecho de girasoles.

hoy estrenaras las sábanas,

bordadas para ti, con el encaje 

de los años solo te voy a pedir

que no prendas la luz al acostarte,

Página 72/198



Antología de Davileine Borrego

porque la plata nunca te gusto,

y hoy mi cuerpo y mis cabellos

son de plata, ya no hay ni brillo 

ni oro en ellos.

Solo podemos brindar con lo que quedo

de antaño, pero si cierras los ojos nuestro

lecho seguirá siendo aquel prado de girasoles,

deja que la magia envuelva, si es que podemos

lograr aquel encuentro que quedo en el pasado.
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 ALLÁ MUY LEJOS

ALLÁ MUY LEJOS

Davileine Borrego escritora@R/08_2014

Allá muy lejos donde no puedo

viajar con la mirada, allá muy lejos

viaja mi alma,

allá, donde las aguas son clara

allá donde las aguas son dulce

desnudo mi cuerpo y me baño en sus

aguas, en mi pensamiento.

Allá muy lejos donde los campos

son verde como la esperanza, 

jugueteo entre la yerba y me baño

del aroma de las flores silvestre,

si, allá muy lejos, donde no llega

mi mirada, camino las calles

y disfruto de la belleza, 

aun en la carencia.

Allá muy lejos, donde no llega

la esperanza, muero de frío cada día,

por lo que un día fue mio,

allá donde no llega mi mirada, 

siento el olor de la caña, siento

el dolor de lo que ya no es mio.
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 GRITO DE AMOR

GRITO DE AMOR.

Con un grito desde los arrecifes, 

he encontrado,para ti un coral rojo,

lo he pulido, y he echo de el la joya

mas fina que has podido ver,

adornara tu cuerpo 

entre pétalos de rosa y jazmín.

Con un grito en la garganta,

pronuncio tu nombre,

una y otra vez.

Pero ni la más costosa de las joyas 

te hará volver.

No hay sacrificio que sea negado

cuando tanto se ha amado,

y si fuese necesario 

yo mi vida por ti daría

sin pensarlo.

Regresa a mi, aunque con esto

estés cometiendo un pecado.

No resistas a lo que dice 

tu corazón, y desnuda 

tu cuerpo de todo 

lo que te haya lastimado.

escucha el grito 

de un corazón enamorado.
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 TU MIRADA

TU MIRADA

Autor: Davileine Borrego escritora@R.04-2014

Tu mirada tibia 

me regala un concierto

de colores en los que

me baño en las aguas

esplendorosa de un

paisaje que solo

en tus ojos puedo ver,

dichoso el que puede bañar 

Su cuerpo en tanta belleza.

Alimentando las ansias

de sentir la delicia de 

una mirada, que en

sus matices me

desviste sin tener

que tocar, mi cuerpo

y me complace 

las sensaciones que

me provocas, cuando

va cayendo toda 

mi ropa.

Mirada atrevida

tienen tus ojos

no te importa que

otros descubran

tu malicia, tu sólo

disfrutas , lo que

Provocas.
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Tu mirada es el

el paisaje mas hermoso

que he podido ver.
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 GOLONDRINAS VIAJERAS

GOLONDRINAS VIAJERAS

Davileine Borrego@R/08-2014

Anidan en mi pecho 

golondrinas viajeras son

inquietas, y soñadoras,

soy discreta y no le pregunto

su destino, no hacen nido

en ningún sitio, y casi siempre

en su peregrinar terminan

con sus alas rotas.

Anida en mi corazón 

una golondrina, la mimo 

le doy calor, por mas 

que intento no logro que se

quede conmigo, y al final

siempre termina siendo 

un pájaro herido.

Anida en mi corazón

una golondrina viajera,

y por mas que intento siempre

vuela mar abierto

Página 78/198



Antología de Davileine Borrego

 LA FAMILIA

LA FAMILIA.

Hoy no voy a escribir un poema, hoy quiero traerte algo

más y espero que de algo te sirva y lo puedas aprovechar,

hoy voy hablarte de lo mas importante que tiene un ser humano

y es la familia.

La familia: 

f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares

diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos.

Y es esto lo que vemos en lo que nos rodea , muy lejos esta

de vivir el hombre tan alto privilegio, es muy triste lo que nos toca ver hoy

en las familias .

La buena noticia es que no esta todo perdido,

quizás puedas hacer algo por la tuya.

Muchas veces he oído la frase, ''Es mejor que mi hermano''

''si me ponen a mi hermano y a mi amigo no sabría a quien escoge me brindó el apoyo 

que mi familia no me dio''.ojo con esto.

Un amigo se escoge la familia no, nunca debemos cambiar nuestra familia

por nada aun cuando nuestros amigos consideremos sean mas que eso,

puedes querer o apreciar mucho a un amigo pero nunca debes decir que ocuparía

ese lugar, una porque es una ofensa a DIOS y otra porque la familia es solo una.

Se que dirás que es muy fácil hablar pero que la experiencia te dice

otra cosa, 

yo no soy el mejor ejemplo para hablarte de estas cosas, pues tengo amargas

experiencias, un ejemplo que te voy a poner,

cuando parte de mi familia en Cuba supo que

yo estaba en contra del gobierno, me serró las puertas de su casa, por un problema de ideología

fue algo muy doloroso, sin embargo con los años eso cambio y hubo llanto y perdón, no así
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con los que decían eran amigos, la separación fue definitiva.

Y hay mucho mas que no viene al caso que les cuente, pero se que entre ustedes habrá mas de
uno

que sus historias serán tan conmovedoras como la mía, muchos de nosotros salimos de nuestro 

País a tierras extrañas con otras costumbres otro idioma y muchas cosas que nada tiene que ver

con lo nuestro, sin embargo cuando llegamos aquí muchos se acogen a estas costumbres y ya

la familia deja de ser lo que fue, por problemas de trabajo por lejanía, o lo que sea.

Cualquiera puede brindarte su hombro, pero como el consuelo de un hermano no hay nada,

lo peor que hay es establecer barreras que te separen de un ser querido y lo peor aun es

que no te des cuenta a tiempo,

es en la tierra donde se goza y se aprecian esos instantes únicos

que lo da la unión familiar, no permitas que tu familia se separe, por muchas ocupaciones que

tengas, ya sea que seas un hombre de negocios o alguien muy ocupado, saca un tiempo y diles

a los tuyos lo importante que son para ti, ríe de sus bromas soporta al que no se sabe expresar,

has una cena familiar aunque sea una ves al mes, disfruta de tu familia es algo único

que DIOS te regalo, arregla los malos entendido porque como la familia no hay dos.

Te lo dice alguien que ama a su familia. Con sus virtudes y sus defectos y así como

son no los cambio por nada.

Espero que de algo te sirva lo que contigo comparto, recuerda ''FAMILIA SOLO HAY UNA''.

Davileine Borrego. 02-2014
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 EMOCIONES

EMOCIONES.

Como un torrente de emociones

mi estomago me delata,

mariposas revolotean 

como cuando eramos 

unos escolares.

Es agradable, esa sensación

que se siente, 

y la mas suave brisa nos delata,

como dos chiquillos,

sentimos emociones,

que no se si sera agradable,

o si nos compromete.

Dulces emociones

que nos hace cómplices

de lujuriosas pasiones.

No es que le tema al amor, 

o que me avergüence, 

el vuelo de la libélula roja

que viene enamorando 

y danzando.

Esperando que una hoja

llevada por el viento,

nos diga si es bueno o no,

sentir esta emociones,

porque a lo mejor somos

viejos y muchos creerán 

que no podemos amar,

no los oigas .

Página 81/198



Antología de Davileine Borrego

Y deja que por tu cuerpo

corran estas emociones.

Davileine Borrego. @R/08-2014 
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 ESTA NACIENDO EL AMOR

Esta naciendo un amor 

Davileine Borrego@R/08-2014

Esta de parto el amor, y ella se retuerce 

de dolor, el la abraza bien fuerte,

Para recibir en sus brazos el fruto de

su amor, la nueva vida florece,

esta de parto el amor.

El porvenir esta naciendo,

esta de parto el amor , 

vamos,nace por favor,

esta de parto el amor

y ella se retuerce de dolor

esta naciendo una vida.

Esta naciendo un amor

y ella se retuerce de dolor.
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 JURAMENTO DE AMOR

JURAMENTO DE AMOR

Davileine Borrego Escritora@R/04-2014 

Dos corazones que laten

por una misma razón,

se aman intensamente

con pasión con dolor,

sus caminos tomaron

distintos destinos 

no fue culpa de ninguno

de los dos.  

El la amaba con el alma 

y juro que siempre seria su amada,

ella no pudo con tanto sufrimiento

y claudicó, para callar los

rumores su amor o otro

entrego pero no su corazón . 

Es la ma bella de las doncellas

y a el altar va como el que

lleva una cruz, sin saber que

ese amor no era bendecido por Dios,

rosas y azucenas adornan los pasos

por donde va. 

El de esos macho que no le importa

lo que le pueda pasar, juro ante Dios

primero muerto antes de su amada

dejar con otro casar, no se si fueron

lirios blancos alguna vez. 

Solo se que aquel hombre atravesó

un rosal, y clavo en el pecho de su

amada la fuerza de su pasión 

y los lirios y las azucena fueron

rojo esta vez, se tiñeron con la

sangre de los dos. 
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El ya estaba herido de muerte

y como un día juro, con el a su amada

se llevo, y dicen los que estaban allí 

que los ojos de ella brillaron y en voz

baja herida de muerte, le dijo 

te estaba esperando mi amor. 
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 CUENTAME

CUENTAME

?Que te cuente un poco de mi,

quizás, no te guste lo que vas a oír,

a mi manera, a veces he sido feliz,

he amado intensamente, que mas

te puedo decir.

No te basta con eso, quieres

que te cuente porque no soy feliz.

Yo fui un árbol muy fuerte 

que echo raíces, y dio mucha

sombra a todo el que se acerco

di los mejores frutos y eso de

orgullo me lleno.

Mi follaje era hermoso,

y las aves su nido hicieron

en el ,yo era muy feliz,

pero un día la envidia de

muchos a mi llego.

Envenenaron mis frutos,

y las aves se fueron,

y sola en aquel bosque me quede

y como mi jardinero no supo cuidar

las raices que mis fruto le dio,

hoy solo me queda ver
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a lo lejos, los bellos árboles que de

mis fruto nació

Que, quieres que te cuente mi historia?

no hay ninguna que contar,

soy una mujer como cualquier otra,

que solo quiere encontrar un poco de paz,

que hasta ahora no he podido encontrar

Quiere que te cuente mas

Entonces dime tu porque crees

Que tengo algo mas que contar 

Aunque de amores 

Estoy llena y que despierto 

Rodeada de asucenas, 

con un beso con un deleitable 

susurro en mis oídos oigo, 

la frase de amor que quizás nunca 

has oido, por eso no me lamento 

cuando a lo lejos contemplo el follaje y la  

sombra que un día pude dar,eso es todo, 

ya no tengo nada mas que contar. 

  

Que quieres que te cuente mi historia 

No, no hay nada que contar. 
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 UN HOMBRE

UN HOMBRE

Davileine Borrego.Escritora@R/08-2014

Un hombre camina en las calles

cabalga ilusiones, solo penumbras

encuentra ha su paso,

un hombre camina en las calles,

sus pasos son largo y solo encuentra

gritos y sombras.

Un hombre camina en las calles

su mirada se encuentra perdida,

solo encuentra espíritus hambrientos

de sangre inocente,

un hombre llora en las calles

por tantas almas perdidas.

Un hombre llora en las calles,

sobre cuerpos inerte aun con vida,

mas no luchan por sus vidas, cuerpos

inerte aun con vida, arrancado 

su propio corazón, maldiciendo 

la tierra que pisan

Un hombre cae de rodilla,

sobre la tierra que pisa, la besa

y luego la bendice,

luego se aleja de prisa, 

cuerpos inerte aun con vida,

lloran en las calles de noche y de día

bendicen la tierra que pisan 

buscando las huella que les

dejo aquel hombre un día.
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Un hombre camina en las calles

dejando en cada paso su vida.

Un hombre...

Un hombre...

Un hombre...por ti dio su vida...
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 DEJAME SER

DEJAME SER

Davileine Borrego Escritora@R/08-2014

No me olvides nunca,

llevame en tu mente y en

tu bolsillo, como un amuleto

de buena suerte, llevame 

como el agua fresca

que calma la sed, después 

de un largo camino.

No me olvides nunca

llevame a todas parte,

deja que forme parte

de tu calor y tu frío,

deja que abrigue tus

píes desnudos.

Deja que sea la cama 

en la que descanses,

cuando el cansancio

te agote, y si de paso

quieres también seré 

tu cobija y tu almohada.

Deja que sea el rocío 

de la mañana

que sea la luz que entra 

por tu ventana, deja que sea

la tierra que te espera,

para recibir tu cuerpo y ser 

tu guardián desde esta vida 

y hasta la eternidad.
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Deja que sea tu cielo 

deja que sea tu gloria 

y tu infierno, deja que sea

de tu vida la mejor parte.

Dejame ser. 
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 ENGAÑANDO AL CORAZÓN

ENGAÑANDO AL CORAZON.

Desde ese instante

en que mis ojos vieron

tu partida, cada tarde 

tomo el te, mirando los barcos

pasar, con una sola esperanza

que en uno de ellos, tu vendrás. 

Es como engañar al corazón

y aspirar a que nos crea,

sera mejor que morir de

angustia, sin saber lo que

se espera, o acaso pudieras

decirle a la la luna que no

necesita del sol.

Es tortura para el corazón

engañarlo, cuando ya sabemos

de ante mano que no nos creerá.

Y mas tortura sera, esperar

sin hacer nada, aunque con

nuestra voluntad no basta,

por mucho que se quiera.

Entonces sigamos engañando

al corazón, aunque no creo

que lo entienda.
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 PARA QUE NO ME OLVIDES NUNCA

PARA QUE NO ME OLVIDES NUNCA

Davileine Borrego Escritora@R/08-2014

Caminare descalza

en un prado de rosas

de esa que crecen 

mirando el cielo,

agradeciendo tanta belleza.

Dorare con los rayos del

sol el horizonte,

hasta que se confunda

con tu piel morena, y beberé

del manantial que emana

de esos rincones que celosamente

guardas.

Caminare descalza por un prado

de rosas, y en cada pétalo que caiga

escribiré tu nombre 

para que no me olvides nunca, caminaré

tus calles y beberé tu vino, y luego

te aré el amor toda una noche,

para que no me olvides nunca.

En fino hilo de oro y plata dos 

gaviotas enlazarán tu corazón

y el mio en el horizonte, para cuando

mires al cielo recuerdes al pasar los años

aquel amor que nos unió para siempre,

para que no e olvides nunca.

Y si al caminar por un prado de rosas

una lágrima corre por tu mejilla, sera
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porque aun vivo en tu memoria. 
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 MARIPOSA MONARCA

MARIPOSA MONARCA

Davileine Borrego Escritora@R/08-2014

Despierta perezosa, dulce

y a escondidas buscando entre

las cobijas los primeros rayos de sol,

despierta perezosa desnuda y atrevida

buscando entre sábanas blancas

un pétalo de rosas rojas.

Despierta perezosa, aun te puedes

quedar dormida, no importa si termina el día,

siempre encontrarás la salida, dibujando

en cada caricia el placer que tu cuerpo desnudo

provoca.

Vuela mariposa monarca, mujer hecha poesía,

no olvides que si tienes frío tu Volarás a otras

tierras buscando abrigo, vuela mariposa mía

y lleva contigo este corazón herido, que muere

de amor por volar aunque sea sólo una noche 

a tu nido.

Despierta perezosa, y busca entre las sábanas,

tu cuerpo ya lo es el mismo, ahora eres una

mariposa monarca que conoce muy bien su camino,

se que no te quedaras,  aunque sueñes todas

las noche conmigo.

Vuela mariposa monarca, no cambies tu destino

se que no te quedara aunque yo me muera de frío.
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 ESCAPULARIO

ESCAPULARIO 

Davileine Borrego Escritora@R/08-2014

Sobre un escapulario

escribiré tu nombre,

sera como algo sagrado

para que no se me olvide,

no sea que al pasar el

tiempo termine por olvidar

hasta tus memorias.

Sobre un escapulario

escribiré los versos

que un día inspiro

tu nombre, tendré

mucho cuidado

no sea que se me olvide

las letras del abecedario.

En las aguas cristalinas 

que nacen en las montañas,

gritarle tu nombre para

que el eco lo repita hasta

el infinito, no sea que

con el tiempo lo maldiga

y  olvide hasta el 

día que te vi  por vez primera.

En un escapulario

escribiré los versos

que un día dedique a tu

nombre, tratare

que no sea sobre el
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hielo, no sea que

se convierta en agua

y se los lleve la corriente.

Sobre un escapulario

negare tu nombre, aunque

con el tiempo

sea esclavo del martirio

de quererte.
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 DANZA DE LOBOS

DANZA DE LOBOS

Davileine Borrego Escritora@R/08-2014

Danza de lobos hambrientos

se enamoran de la diosa de la noche,

ella se baña bajo la luna llena, los grillos

la acompañan con violín 

ensordecedor en cortejo sexual.

Danza de lobos enamorados

y celosos, grillos ensordecedor

cortejan en su ritual mientras

ella disfruta el concierto.

Danza de lobos enamorados

de la diosa de la noche, ella

se baña bajo la luz de la luna llena

grillos y lobos lobos y grillos

en ritual cadencioso.

Ah...que delirio tenerte

cada noche. 
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 TU TIEMPO Y MI TIEMPO

TU TIEMPO Y MI TIEMPO

Davileine Borrego@R/08-2014

Soy un hombre

que ama y que calla,

soy un hombres de este tiempo

que llora y que siente,

que ama el color negro, el blanco

al amarillo o al rojo.

Soy un hombre que ama mas allá

de un instante, quizás ame

horas mañanas y tarde, quizás

sean siglos segundos, quizás

no te ame.

Si...¡soy un hombre

que cae y se levanta sin importar

que seguirá después.

Soy un hombre que no necesita

un siglo para perder o ganar

quizás tenga mas defectos que los demás,

solo soy un hombre y su soledad,

que busco solo tu mano en el tiempo, 

que quizás no sea tu tiempo.

Si...soy quien al final del día busca entre

las cenizas del pasado algo que

quizás quedó entre los escombros

aun caliente, aunque quizás no pertenezca

ni a tu tiempo ni a mi tiempo.

Sólo buscó tu mano y me aferro a ella,
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me basta con unos segundos no necesito mas, 

sin saber ni tu ni yo, que seguida después

ni me importa ni quiero saber, solo unos

segundos y te vuelvo amar como si

vivieras en mi mismo tiempo.

Si...¡soy un hombre que cae y que se levanta

una y otra vez sin importar que seguirá después.
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 SOY TU PRESENTE

SOY TU PRESENTE

Davileine Borrego@R/08-2014

No te equivoques

cuando hables del pasado

no te equivoques

cuando hables del presente

no soy tu pasado soy tu presente.

No busques los fantasmas

que en el pasado están,

dejarlos en sus tumbas

es tu mejor opción,

no los traigas al presente

solo daño te harán.

Saca la raíz que vuelve a renacer

cortaste el árbol, pero su raíz 

aun viva está, no te acerques

no me llames, no me lleves

a un presente donde tu no estas.

Baña tu cuerpo con rosas

de los pié y hasta tu cabeza

rompe las cadena que te encierra

corta tu cabello y vuelve a nacer

camina desnuda junto al mar

y si aun sientes culpas, piensa

que todos nos equivocamos alguna vez.

No te equivoques cuando hables del pasado

no te equivoques cuando hables del presente

no soy tu pasado soy tu presente.
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Sólo importamos tu y yo.
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 NO NECESITO MÁS

NO NECESITO MÁS

Davileine Borrego@R/09-2014

No necesito que me digas

muchas cosas para que te crea,

solo toma mis manos entre las

tuya y luego pon una mano 

en mi cintura y rosa tus labios

con los mios y besame

No necesito que me digas

muchas cosas para que te crea,

me basta con ver la profundidad

de tus ojos y bañarme en tu mirada,

no necesito más que sentir tu aliento

para conocer la inmensidad de tu alma.

no...no...necesito más.

Pon tu mano en mi cintura e inclinate

suavemente rosa tus labios con los mios

y dime palabras hermosas, no importa

si nos miran solo serán hambrientos 

de amor que envidian lo que no tienen. 
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 CARACOLA DEL MAR

CARACOLA DEL MAR

Davileine Borrego Escritora@R/09-2014

Caracola, del mar

caracola caracola

que en la profundidad

de las aguas 

tan transparentes

y profundas 

guardas secretos,

acariciando un velo

de novia que llevas guardado

Caracola caracola llevas un siglo

esperando

caracola, caracola llevas 

la soledad contigo y en tus

aguas cantas un himno de amor

luciendo un velo de novia

que llevas guardado 

caracola del mar, llevas un siglo

esperando sin que nadie 

te valla a buscar.

Las ninfas cantan la marcha

nupcial, y caminas entre

caracoles y caballitos de mar,

con tu velo de novia, novia del

mar, sin que nadie te espere

caracola, caracola del mar

Página 104/198



Antología de Davileine Borrego

 MAÑANITA GUAJIRA

MAÑANITA GUAJIRA

Davileine Borrego@R/09-2014

Amanece y siento

cada vez mas

tus versos como campanitas,

que anuncian la mañana,

ah...que delicia no

necesito mas.

Amanece y siento

el aroma mañanero

ese olor de la las flores

del campo, el ganado 

anuncia que comienza 

un nuevo día,

ah...que delicia

no necesito mas para comenzar 

un buen día.

Amanece, y el aroma del café

entra por mi ventana,

ah...que delicia saborear

como catador el néctar

sabroso de un buen café, que delicia.

Amanece y el sol anuncia que llega

un nuevo día , con tus versos

tengo,

con una rosa en mi cabello

y una guitarra, esperamos 

la mañana que se acerca

entonando una hermosa guajira.
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ah...que delicia, que delicia

ya llega el día.
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 SIN TI NO EXISTO

SIN TI NO EXISTO

Davileine Borrego Escritora@R/09/2014

Más allá de una palabra, estas tú

más allá de un sentimiento, estas tú

más allá de la vida, estas tu

más allá de la muerte estas tú.

Si existo, es porque eres

si vivo, es porque existo

si amo es porque tengo

un corazón que vive.

Mas alla de una mirada

estas tú, mas allá de la vida

estas tú, mas alla de un sentimiento

estas tu, más alla de la muerte

estas tu.

Si vivo es porque eres

si existo es porque amo

si lloro es porque lloras

si muero es porque mueres.

Sin ti no vivo, sin ti no existo.
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 TU DESPRECIO

TU DESPRECIO

Davileine Borrego Escritora@R/09-2014

Soy el camino 

por donde vas

la yerba 

que sirve

de estrado

bajo tus píes,

y se vuelve amarillenta

de tanto y tanto

por ella pasar.

Si, soy la yerba

que pisas una 

y otra vez,

mirando desde 

lo alto 

con desprecio

y con altivez,

me has puesto

en ese lugar

y no me importa

ya veremos

que viene después.

Si, soy la yerba 

que pisas

una y otra vez,

pero también

soy la tierra

que consumirá

tus huesos,

te dará aposento
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y te vera devorar

sin mover un dedo

para salvarte

del tormento.

Si, soy la yerba 

que desde lo alto

miras con desprecio,

pero también

soy la tierra

en la que caminas

solo porque

te lo permito,

soy lo que sabes

nunca podrás tener.

Si, soy la yerba

que muere

y vuelve a nacer,

el estrado 

de tus píes,

no olvides

que también soy

la tierra 

que recibirá

tus hueso

la senda

por donde caminas

solo, porque yo,

te lo permito. 
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 SUBASTA

SUBASTA 

Se vende,

un jarrón, roto,

una toalla sucia,

un vestido,

a la antigua,

un perro sin dueño,

un piano sin afinar,

una comida sin sazón,

algunos centavos ,

en mi cartera, y una

cama para que

descanses, te puedo

regalar

un corazón roto, este

si te va a costar.

Si te interesa mi oferta

ahí te dejo mi costal,

no olvides dejar una

buena propina para

mi corazón curar.

Y si tienes una mejor

oferta, deja una nota

a lo mejor yo te la puedo

comprar. 

  

avileine Borrego Escritora.
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 UN RAMO DE MARGARITAS BLANCAS

UN RAMO DE MARGARITAS BLANCAS

Davileine Borrego Escritora @ R/09-2014

Versos Libres

Margaritas blancas

lleva el bardo,

como cada día

como cada mañana,

desgarrando su corazón 

arrastrando su alma

y escribe sus últimos versos.

Margaritas blancas

en su ventana,

las deja sin que nadie

aprecie su belleza, su color

y las abraza en su pecho

como si un suspiro le devolviera

su vida, le devolviera las esperanza.

Recorre el bardo el mismo camino

cada mañana, desgarrando

el alma y entre sus manos

lleva un ramo de margaritas 

blancas, pero esta vez 

no las deja en su ventana

esta vez recorre otro camino.

Alguien espera,

margaritas blancas,

se inclina y cae de rodilla

besando la tierra que guarda

su alma, 
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y le llega la calma.

Ya no habrá mas margaritas

en su ventana, ahora habrá

margaritas solo en la tierra

que guarda su cuerpo 

que guarda sus esperanzas.

Cada día sus píes lo llevan

a el mismo camino, y entre sus manos

lleva, un ramo de margaritas blancas

que nadie espera, y las deja

en su ventana,

recitando los últimos versos,

luego se marcha.
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 LÁGRIMAS DE HOMBRE

LÁGRIMAS DE HOMBRE

Davileine Borrego Escritora@R/09-2014

Versos Libres

Camina un hombre

en las calles,

lleva el alma desnuda

todos ven su hermosura

su altivez,

unos le tiran flores

otros disfrutan 

de sus dones,

quizás le hallas

visto alguna vez,

es de esos machos

que no soportan llorar alguna vez.

llora¿... se preguntan,

es cosa de niños,

quizás de flojos 

llorar es fragilidad

es el tormento

o la debilidad de

un corazón en desvarío.

Llorar, los hombres

no, no lloran son machos,

Lloran los débiles 

los hombres no lloran,

si vez su cara humedecida

y su voz quebrantada

sera porque la lluvia

baña su rostro aunque
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ni una nube en el cielo

allá.

Llorar, es cosa de locos

de frágiles de perezoso,

si vez su rostro humedecido

es el rocío de las flores

que lo bañan, que lloran

los hombres, por mi madre

que no lloran.

Aunque se me parta el alma

y navegue en un mar de lágrimas

no son mías son de un ingrato corazón,

que le ha robado y arrancado el alma

son de pena, son de rabia.

Que si lloran los hombres,

los puros machos,

aunque me duela te digo

que he visto llorar a ese hombre

aunque sea un macho de esos 

que no cree en las lágrimas,

lo he visto llorar, no es ni el rocío

ni la lluvia, son lágrimas,

lágrimas de hombre.

Yo he visto a ese hombre llorar

si que lo he visto llorar,

no es la desnudes de su cuerpo

lo que ven, es la desnudes de su alma

aun con los mejores trajes solo

ven su cuerpo no ven su alma.
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 LA JOYA MAS PRECIADA

LA JOYA MAS VALIOSA 

vileine Borrego Escritora@R/092014 

Unas campanadas llegan 

a lo más intimo de nuestro ser, 

como si despertasen esos sentimientos

agolpados en la profundidad

de nuestros corazones.

Y comenzamos a andar 

por un camino que al parecer

conocemos, o debíamos conocer.

Y en ese peregrinar descubres 

que en realidad no te conocías.

Si, así es, no te conoces,

hasta ese instante que comienzas 

a descubrirte en realidad.

Tú, que hasta ese entonces,

creías ser alguien que quizá

nadie notase, en ese momento

comienzas a descubrir que existes.

Solo que nunca te habías visto,

nunca buscaste tu yo interno.

Y descartas la idea de compararte

con la mas bella rosa, que perfuma

y muere sin dejar gozar su belleza.

Tú prefieres ser la flor silvestre, 

que pocos la ven pero resplandece 

y miras a muchos pasar. 
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Auténtica, fresca, libre, creces

sin muchos cuidados, 

como una flor silvestre.

Sí flor silvestre, así sigues 

descubriendo tus valores, 

te percatas que eres la joya

más preciosa, entonces y solo entonces, 

decides que la vida es tuya, 

que te sonríe, porque solo hasta 

ese momento descubres que existes.
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 ÓSCULOS

ÓSCULOS.

Miel hay en tu boca,

aun sin probarla,

siento tus ósculos

por cada centímetro

de mi cuerpo.

En mis ansias por saborear, 

ese apasionado beso.

Te imagino en

el piélago de mis

pasiones.

No me crees,

acaso necesitas que te cuente

mis insomnios, cuando pienso 

en un ósculo que deseo, 

y tu no me das.

Soy la flor que se llevo

la corriente, y que perece 

en las aguas, esperando 

por un colibrí que me bese 

y se llene de la miel 

que en mis labios hay.

Si me colmas de tus besos,

yo te daré un ramo de

azucenas, para deleitar 

tu cuerpo con el mas agradable

de los perfumes, 
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que solo una azucena puede dar

antes de morir.

Ósculos, ósculos, ósculos.

Davileine Borrego @R.
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 SE VAN LOS VERSOS

SE VAN LOS VERSOS

Davileine Borrego Escritora@R/09-2014 

Se van los versos,

se van, como hojas

que el otoño se lleva,

se van los versos

se van, como potros salvaje

buscando el universo,

no entristece

el poeta, porque

un nuevo árbol 

ha nacido de versos

y canciones.  

Se van los versos 

se van, entre las hojas

marchita y una flor

de antaño, se van los

versos y el poeta

sonríe dejando ir

sus palabras

se van los versos

como potros salvajes

buscando el universo. 

Un nuevo amanecer

vera el poeta 

Y nuevos versos nacerán,

seguirá escribiendo

sus historias, son más

que un poema y entre

sus versos llenarán

las canas su riza cabellera,

adornado sus noches

entre café y su musa
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un verso volverá a nacer

en un año nuevo que vivirá

el poeta. 
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 MI MANERA DE AMAR

MI MANERA DE AMAR.

(PINTURA DE DAVILEINE BORREGO).

Dices que las cosas

son solo cosas

y acaso nuestras vidas 

son solo eso cosas.

Un mundo lleno de ilusiones

he inventado en mi mente, 

en un oasis en el piélago de tus ojos,

en el que me baño cada noche

como si no te hubieras ido.

Tengo el mejor de los vinos 

en un rincón de mi cuerpo 

para que lo vengas a probar...

Hoy.....

Te quiero contar, 

que cada tarde camino 

por la ciudad, 

voy junto aquel árbol,

mi cuerpo con flores blancas...

Como poder olvidar.

Cuando se a amado tanto, 

como yo a ti, es imposible olvidar. 

hasta el mas simple detalle,

hace que te recuerde.

Tus bromas a cada instante,

¿recuerdas la hora del café, 
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toda una noche para conversar?

Con que poco me conformaba,

es mi manera de amar.

No teníamos nada, solo sueños

y nada mas, así pasaban las horas

hasta el amanecer.

Tantos sueños por realizar, 

no teníamos nada, 

no sabíamos a donde íbamos a parar.

Esa es mi manera de amar.

Hoy.......

Me tengo que conformar

con saber que las cosas 

son solo eso, cosas 

y acaso nuestra vida, 

esa vida que quedo atrás 

eran solo cosas.

no hubo epifanía que

me dijera donde te perdí.

Quiero volver otra vez, 

a aquella ciudad 

y hacer un brindis 

por los que aman

sin tener nada. 

quizás de esa manera 

 puedas apreciar.

Mi manera de amar.
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Davileine Borrego @R.2013.
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 MALA MUJER

MALA MUJER

Davileine Borrego Escritora@R/010/2014

Versos Libres

Cuenta la historia

que un día

dos hombres 

murieron por amor,

uno fue directo al cielo

el otro en el infierno

quedó.

Ella era como las rosas

imposible

de olvidar un perfume

embriagador

que a cualquiera seducía 

belleza de esas que cautivan 

fina delicada y pura.

Perfecta de pies a cabeza,

Pero no tenia corazón,

si la conocieran 

ay...si la conocieran

también por ella

murieran de amor.

En el día era casta y pura

en la noche

era un volcán en erupción,

bailaba casi desnuda

y a mas de uno

entre sus faldas
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arrastro ay...si la conocieras

también por ella

la vida dieras

Reina en el día,

cortesana en las noches

uno la amaba en el día

el otro la amaba

en la noche.

cuenta la historia 

que en aquella noche fría

se unió el día y la noche

dos hombres se enfrentaron

por el amor de una perversa

mujer.

el día arrancó el corazón

a la noche y la noche

clavo un puñal

en el pecho de quien

mas quería,

y ella reía reía

mientras poco

a poco moría.

Dos hombres

por amor perdieron la vida

uno la amaba en el día

el otro la amaba en las noches

mientras ella

de los dos se reía.

Uno se fue al cielo

el otro en el infiero quedó,

y ella poco a poco
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en los brazos del día murió

mientras reía, reía.
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 ESTOY AQUÍ

ESTOY AQUI 

davileine Borrego@R/10/2014 

Voy hablarte del presente,

porque si te dijera eras,

serias el pasado... Y entonces

será que ya no estas, 

es que las aguas de el riachuelo

que vive en tu mente satisfacen tu sed.

Acaso satisface la sed,

un recuerdo inerte

que era y ya no es, 

como vivir de las obras muertas,

por muy dolorosas o apasionadas

que fuesen, si quedo en el pasado 

y jamas volverá.

Si la brisa mas leve, despertara

sensaciones presentes,

las que no has vivido

y eso jamás lo sabrás, 

mientras que tu corazón siga anclado

en un baúl de recuerdos; 

entre sabanas rotas

y un trozo de papel amarillento 

que ni sus letras entenderás.

O somos locos , que no saben a dónde van,

o vivimos una vida absurda ,aunque para

nuestro consuelo no estamos solos, otros

locos, siguen preso de un pasado que los
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consume sin ver mas allá.

No me importa la olla rota

de cien años atrás.

Quiero vivir el presente, 

con situaciones extrañas

persiguiendo lagartijas

o una mariposa hermosa. 

Respirar el aire que la vida me da.

No quiero formalidades, no me interesan.

Solo quiero vivir el ahora;

el pasado tormentoso quiero dejarlo atrás,

y si por casualidad sigues diciendo," ella era"

entonces, me iré a vivir mi vida 

y tu te quedas atrás.

¡¡¡Aquí estoy¡¡¡ ¿No me ves?
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 DULCE NIÑEZ |

DULCE NIÑEZ 2

Davileine Borrego Escritora@R/10-2014

PAJAROS EN EL CIELO

|

Mi niña ahora vive,

en otra casa, es muy grande,

tiene muchas habitaciones,

otras niñas viven con ella,

en el cielo hay muchos 

pájaros 

a mi niña no le gustan,

hacen mucho ruido

se tapa sus oídos

Para no escucharlos

y corre, corre

se esconde debajo

de su cama,

donde nadie la pueda ver

Y llora, llora

porque siente

el ruido de esos pájaros 

Y le da mucho miedo.

Las niñas que viven con mi niña

son mayores que ella,

siempre la encuentran 

en su escondite,

mi niña llora y llora.

Siempre la encuentran 

la arrastran a la fuerza, la llevan

a ver los pájaros,

mi niña tiene mucho miedo
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y no los quiere ver,

pero siempre la encuentran.

Mi niña no sabe que no

son pájaros

son aviones

y no hacen daño

en ellos van a pasear y

se van de vacaciones,

mi niña es pequeña aun 

Y no entiende muchas cosas

corre y corre, se esconde

en su escondite,

pero siempre la encuentran

y se ríen y se ríen 

porque mi niña es muy pequeña

y le tiene mucho miedo 

A los pájaros 

Que vuelas en el cielo.

||

LUZ EN LAS MONTAÑAS

Hay mucha gente

en las calles,

y muchos dicen

que llego

el fin del mundo,

mi niña se asusta mucho

porque es muy pequeña,

no sabe

que es un faro,

que hay en la montaña 

cerca del mar,

que hoy se inauguró,

es una luz muy grande

y es noche oscura

todos quieren ver
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mi niña no sabe

que hacer,

y llora y llora

mientras escucha

muchas cosas,

no sabe que es.

Una luz muy grande hay en las

montañas y mi niña corre 

a su escondite,

siempre la encuentran, 

pero esta vez mi niña

esta en peligro

porque a alguien le molesta

sus gritos,

Y con una almohada

la quieren callar,

mi niña se defiende

pero ya no puede

respirar,

como su mamita

desde el cielo

la cuida 

Busco ayuda y alguien

en su ayuda apareció,

a mi niña nada malo le paso,

mucho lloro su agresor

y perdón le pidió, en sus brazos 

la cargo.

mi niña un beso en sus mejillas

le regalo

su madre desde el cielo

sonrió. 
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 TIEMPOS

TIEMPOS.

Davileine Borrego Escritora@R/10-2014

Entre un verso 

y un beso,

entre una mirada 

y un suspiro, llega

un tiempo en el tiempo,

entre un verso

y un beso

entre tu tiempo

y mi tiempo

hay un espacio

en el que no te encuentro.

Y es preciso encontrar

el verso que quedó

en ese tiempo, porque

no era su tiempo.

se fueron las palabras

como hojas que se lleva el viento.

en un tiempo que no fue

su tiempo.

Y se perdió sin encontrarle

el sentido a lo que escribas

ni verbo, ni verso,

ni palabras a escondidas

solo fueron poemas

trunco en un tiempo

que no encontró su tiempo.

Y las palabras se las llevó
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el viento, no supo

nunca que decía ni un solo verso,

porque no tuvimos tiempo,

porque nos perdimos

sin encontrar 

nuestro propio tiempo.
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 REINA DE MI CORAZON

REINA DE MI CORAZÓN

Davileine Borrego Escritora@R/10/2014

Hermosa mujer

bella y esplendorosa,

belleza desbordante,

herencia de sus raíces

Mi amada Celia,

niña y mujer

Simiente de raíz profunda

ah...mi adorada

y consentida niña,

mi niña...mi niña.

Manjar de sabiduría,

corazón de mariposa,

gentil y esplendorosa

ni niña mi niña...mi bella niña.

Delicadeza pura,

que mujer tan hermosa

te regalaría una y mil rosas

mi niña, mi niña

de ti estoy muy orgullosa.

Niña de mis ojos

niña de mi corazón

de mi jardín la mas hermosa

ni niña, mi niña, mi niña.

Te amo reina de mi corazón.
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 LETRAS Y LETRAS

LETRAS Y LETRAS

Letras y mas letras,

adornas la vida

del poeta, el frío de las 

calles, o una simple mirada

inspiran su pluma

y su tintero.

Las musas se enamoran

del poeta, y cada una deja

una huella en su alma,

sabe de amores como nadie

y es el amante perfecto,

ah ....mi poeta, enamorado

de su tintero.

Es el mejor ah... mi poeta

letras y mas letras, las ninfas

De la noche te esperan,

para adornar de flores tus cabellos

Y brindarte el mas delicioso

de los vinos letras y mas letras,

mi bello poeta.

Acaricias las cuerdas de un violín

como nadie, conoces sus secretos,

eres el mejor de los amantes,

ah....mi poeta.

Letras y mas letras adornan

la vida del poeta

Ah.....mi poeta.
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 VIDA DE CASADOS

VIDA DE CASADOS

Davileine Borrego® Escritora/10-2014 

La noche esta hermosa,

y la fresca brisa

me provoca el deseo

de escribir unas letras,

quizás un poco de melancolía

quizás acompañe mi tintero

una copa de vino añejado,

que tengo muy bien cuadrado.  

En las noches como esta

nos pasábamos horas conversando,

y entre copa y copa compartíamos

de nuestras vidas lo mas sagrado,

la noche esta hermosa y se me antoja

escribir algunos versos, 

quizás un poco de melancolía quizás

un poco maliciosa. 

Quizás describa

cada parte de tu cuerpo quizás

describa la manera en que llegamos

a un orgasmo, quizás le escriba

a nuestra despedida, algo que ni tu 

ni yo lo planeamos

quizás escriba los versos que 

un día comenzamos. 

Que delicia

fue compartir nuestras vidas,

dos bohemios enamorados,

sólo fuimos eso, hasta que se nos

ocurrió vivir una vida de casados.

en esta noche tan hermosa

la suave brisa me despierta los
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deseos de volver a enamorarnos. 

Volver a las aventuras

olvidando los compromisos

pasar largas horas contando

historias y si quieres te invito

a una copa, de aquel vino

que todavía tengo guardado. 

A media luz te espero 

sin ataduras sin un mañana

sólo tu y yo, sin planes 

sin un porque, sin preguntarnos

que... pasara después. 

Sin pensar en vida de Casados. 
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 HERIDAS

HERIDAS 

Davileine Borrego Escritora®/10/2014

No me marché porque quise,

no di la espalda porque no amara,

me marche porque el dolor

a veces hiere y mata.

No me marché porque no amara,

quizás ya venía herida de muerte,

preferí partir antes perder

lo poco que quedaba.

No me marché porque quise,

quizás fui leona enjaulada,

ya estaba herida de muerte,

quizás perdí la batalla antes

de comenzarla.

No me marché, quizás seguí,

sin percatarme que mis vestiduras

eran de rosas, eran de miel y en

el primer descuido se marchito la rosa

se derramo la ultima gota de miel

que quedaba.

No me marché porque quise,

entre mis manos no había mas rosas

no había ya nada que ofrecer, se escapo

entre mi dedos todo lo que un día

podía ofrecer.

No me marché porque quise, me marché
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porque perdí, 

me fui erguida y nunca mire hacía atrás

solo entendí

que ya no había lugar para mi.

No...no me marché porque quise

me marche porque entendí, 

que ya te había perdido

que ya en tu vida... no había lugar para mi,

entonces si, di la espalda, y me fui 

Quizás, como leona enjaulada,quizás,

ya había perdido, antes que la

batalla empezara, entendí,

que si te amaba mejor me marchaba,

di la espalda, y me fui.

No...no me marche porque quise,

me marche...porque perdí.
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 MADRE MIA

MADRE MIA 

  

Davileine Borrego Escritora®/10/2014

Si caminase en un valle

donde 

solo la oscuridad

me acompañase,

si caminase sin brújula

que me guiara,

si no encontrase

ni una sola piedra

que me dijese 

que estoy en el cielo

o en la tierra.

Aun en mi

desesperanza

tus huellas, me guiarían

de noche y de día

madre mía,

si las fuerzas

me faltaran,

si ya en tus ojos

no me mirase,

mi espíritu y

mi alma 

de tu amor

Madre mía 

se llenaría.

Por ti madre adorada

profanaría 
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lo mas sagrado,

porque de tus pechos

me alimente,

y del lodo me libraste

y si aún estuvieras

distante

y ni siquiera tu voz

escuchase

me bastaría con sentir

en mis huesos

el susurro de tu canto

cuando entre tus brazos

me dormía.

Que el ser supremo

haga largos

y plácidos tus días,

que yo le pueda dar 

gracias a Dios

por ser tu hijo

madre de mi alma

madre querida.

Página 141/198



Antología de Davileine Borrego

 AZUCENAS NO AZAHARES

AZUCENAS NO AZAHARES

Davileine Borrego Escritora

Amar, quizás 

sea sencillo

quizás, sea algo

divino, una bendición,

quizás sea un castigo.

Divino castigo

que me arrastra

en un camino 

de azahares

entre sábanas

de hilo y un único

testigo.

Amar, lágrimas

y bendiciones

mar de pasiones en

la que todos terminamos

como víctima y verdugo.

En un camino de azahares

donde su perfume

te engañe,sean 

azucenas no azahares

amar, quizás sea sencillo.

Quizás sea una puerta

que siempre esta abierta

quizás sea una bendición,

un castigo, amar quizás
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sea sencillo.

Amar, presagio que anuncia

la llegada de quimeras

de sufrimiento y bendiciones

quizás anuncia el final 

que siempre se aproxima.

Amar, una bendición,

quizás un castigo,

quizás un camino

de azahares en el

que su perfume 

te engañe, sean

azucenas,

no azahares.
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 DESESPERANZA

DESESPERANZA

Davileine Borrego Escritora®/10/2014

Poco a poco voy 

clavando

el dulce amargo

de la desesperanza,

invadido de las dudas

sin saber cual 

es el camino, entre tantos

que frente a mi

me brindan la salida.

Como saber

cuando las dudas

te condenan,

como saber 

si eres riachuelo

o mar, como saber

si cuando besas 

me quitas la vida 

o me la das.

Como saber 

si tus insomnio

es por tu culpabilidad,

dime como saber,

si cuando creo 

que llegas te vas,

como saber 

lo que llevas

en tu alma 

si no me dejas entrar.
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Cuando llega 

la desesperanza,

y el miedo te alcanza,

cuando las dudas

es la compañera

en tu cama,

cuando llega 

el insomnio,

queda un vacío

en el alma,

y aunque no lo quieras

das media vuelta y te marchas.

Cuando llega la desesperanza

todo se acaba, no queda nada mas.
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 AMOR DE LUNA

AMOR DE LUNA 

Davileine Borrego Escritora®/11/2014

Duermes desnuda, 

sin saber que ocurre

cuando la luna 

te observa,

duermes, sin saber 

que alguien suspira 

mientras tu cuerpo

lo guarda celosa

la luna.

Duermes como

un ángel

que no ha pecado

nunca, como una ninfa

que escapa del tintero 

y teje versos en el piélago

de tus senos

para que no te vea lujuriosa 

la luna.

No sea 

que la palidez

de tu cuerpo

enamore a un lucero

y la luna se ruborice

y quiera ocultar

la belleza de tu cuerpo

entre las nubes. 

Duermes sin saber

que la luna te observa
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mientras tu desnudes

despierta la malicia

de la noche, que añora

el beso del amanecer

que se acerca.

Duermes mientras un lucero

se acerca y escribe versos 

en el piélago de tu piel desde

tus senos y hasta tu vulva 

como si fueras por solo

una noche la luna.

Duermes como 

un ángel

que no ha pecado 

nunca,

y que por solo

una noche, prestas

tu cuerpo a la luna. 
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 OLVIDAR JAMAS

OLVIDAR JAMÁS 

  

  

 Si olvidase los lugares 

 donde caminabas 

a oscuras, y sin saber como 

me encontrabas, 

si olvidase los rincones 

donde hicimos 

 el amor, 

si olvidase...por Dios te lo juro 

que moriría sin perdón. 

  

Si olvidase ay¡¡¡... si olvidase 

cada caricia 

 cada beso 

cada palabra en el momento justo 

cuando mas la necesitaba 

 si olvidase, 

que eres agua de manantial 

 que calma mi sed, 

 si por un instante, un solo instante 

 olvidase  

por Dios te lo juro 

 no alcanzaría el perdón. 

  

Si olvidase que aun en las catacumbas 

 del infierno allí te busque 

 y del cruel enemigo 

 te rescate 

 si olvidase, por solo un instante, 

 por Dios...te juro, no alcanzaría 

 el perdón. 
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Olvidar jamas. 
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 LAS SEMILLAS

LAS SEMILLAS

Davileine Borrego Escritora@R/02/2014

Un hombre sembró muy profundo unas semillas

no tubo dinero para pagarlas y le dijo al vendedor.

dame las semillas y en unos días cuando halla germinado te la pagaré, te doy mi palabra, luego
regresó y compro más semillas y le dijo lo mismo al vendedor.

Pasaron varios días y el vendedor no recogía su dinero y le dijo al granjero. 

Te di el mejor de los precios y he perdido de hacer nuevos negocios porque no me has pagado, el
granjero dijo.

No se cuando te pueda pagar,y quizás no te pague, porque las semillas no han nacido y es el
alimento de mi família.

El vendedor le dijo recogere mis semillas y le quito al granjero hasta las que había plantado,con
buena suerte al salir de la granja alguien le compró todas las semillas, contento se alejo y un nuevo
negocio realizo como ya tenia planificado, compro semillas de rosas muy extraña nacieron en tres
días y el vendedor se sentía feliz, al cuarto día todas las rosas se llenaron de larvas y murieron y la
tierra se convirtió en estéril, y el vendedor perdió todo su dinero, en ese momento llego su
arrepentimiento, y entendió su castigo, entonces le pidió perdón a Dios.

Por no esperar unos días, le quito las semillas al granjero, sin saber que era un hombre de DIOS.

JESÚS CUIDA SUS OVEJAS.    
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 RESCATE 

RESCATE 

Davileine Borrego@Escritora/12/2014 

Sacude las entrañas 

de la tierra,y busca 

la inocencia

entre tus piernas.

Será como un laberinto 

de hojas secas, que ni el 

viento moverá el esqueleto,

ni los siglos devolverán el

vientre enmancillado.

Sacude las entrañas

de la tierra y busca

en ella tu inocencia, 

será como devorar 

los años de las vírgenes 

violadas en sus sepulcros.

Sacude las entrañas 

de la tierra, y busca 

los que mueren

de tristeza, y espera

la justicia del que vuelve.

sacude las entrañas del

infierno y rescata 

la inocencia entre tus piernas

y pare con dolores, 

la esperanza de la tierra.
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 YO SE QUE EXISTES 

YO SE QUE EXISTES 

Davileine Borrego Escritora@/12/2014

En invierno,una

sola hoja 

es suficiente 

para probar 

que exigentes, 

si me apresuro

y la,tomo entre

mis manos quizás

sienta el perfume

que aún guarda.

Si mis pasos

son ligeros 

y me apresuro

en el tiempo,

quizás el frío invierno 

no la marchite

y logre entre

las paginas

de un viejo libro 

guardarla.

Y pasarán 

los años y volverán 

otros inviernos, 

y olvidaré

que en un cajón 

olvidada, 

allí espera 

junto al último

Página 152/198



Antología de Davileine Borrego

poema

que escribí,

entre sus páginas

allí estará para 

probar 

que existes. 

Era invierno 

cuando la encontré

sola y fría, 

sólo una hoja

marchita por el tiempo

todavía me prueba

que existes.

Entonces queréis

saber cual fue su historia

pero como no podré

regresar

en el tiempo,

quedará guardada 

en un cajón 

y sólo será 

una hoja seca

que trajo el frío

invierno y me dice

que es la prueba 

de que tu existes.
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 BÚSCAME EN TU ALMA 

BÚSCAME EN TU ALMA.

Davileine Borrego Escritora 

Estados Unidos/02/2015

No me busques

en las nubes, 

porque ahí no estoy,

no me busque

en la tierra

porque ahí no estoy,

no me busques

en tu cama 

porque ahí no estoy,

buscame en tus huesos 

en cada mirada, en tu aliento

en tu espíritu, buscame

en tu alma, 

Porque ahí si estoy.
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 AMOR AJENO 

AMOR AJENO

Davileine Borrego Escritora@/02/2015

Estados Unidos.

Perdón de rodillas 

perdon, por amarte 

como te amo,

por desear 

lo que es un pecado

ante los ojos de Dios.

Perdón , de rodillas

perdón , por desear

ser gitana y bailar 

para ti con lujuria

perdón alma mía,

perdón.

Porque eres amor prohibido, 

y mi sed no se sacia 

sin beber del manantial

que tu cuerpo provoca 

perdón mil veces perdón.

Perdón por sentirme 

gitana, y leer tu suerte,

estoy en tus caminos

soy tu felicidad, también 

puedo ser tu martirio.

Que me castigue el cielo 

si con esto peco, pero

aunque seas amor prohibido,
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tu en mi mente siempre 

serás mío .

Perdón mil veces perdón 

si es un pecado quererte,

que me castigue Dios.
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 EN QUE PIENSAS MUJER

EN QUE PIENSAS MUJER?

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos 03-2015

Que piensas? 

En los fracasos,

en los mejores momentos,

en las tormentas

en que naufragó

tu nave.

En que piensas?

En las noches

que parecieron

corta, en los amantes

que te desearon, 

en la hermosura

de tu cuerpo.

En que piensas?

En la malicia,

en la nota 

de un violín enamorado,

en que piensas mujer

cuando tu mirada

se pierde.

En que piensas mujer,

en la belleza

que aún despierta

la mas sublime

de las pasiones.
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En que piensas mujer,

Si tu cuerpo aún

es el violín 

que inspira 

el tintero del poeta.

Piensas mujer,

en la madurez

de los años,

en tus pasos

cansados.

Eres y serás mujer,

la eterna inspiración

de todo poeta,

eres y serás

la eterna musa

de las letras.
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 SOY POESÍA 

Davileine Borrego SOY POESÍA

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos/03/2015

Soy como la fuerza

que sale del alma,

como la llanura

que sirve de alcoba

al caminante.

Como ese riachuelo

que lava el pecado

y lo guarda en la

profundidad 

de sus aguas. 

Soy la poesía

inédita, el verso

que duerme

bajo la luna, 

y musita dulces

palabras

en el piélago

de tus labios.

Soy quien toca a tu puerta

quien pide permiso

y luego se queda,

soy quien descubre

la desnudes del alma

soy un hombre

soy una mujer,
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Soy Poesía.
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 CARICIAS

Davileine Borrego 

CARICIAS

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos 03/2015@R

Acariciame vida mía,

sin pensarlo,

sin reproches,

como la gaviota

acaricia el mar,

como la barca

acaricia el horizonte.

Acaricia mi alma

vida mía,

y encuentra 

los secretos

de mi cuerpo,

te daré a cambió

un amuleto

de mis besos.

Acaricia mi alma

vida mía, y seré

por siempre,

la gaviota que 

besa tus aguas, 

la barca que acaricia

tu horizonte,

sin pensarlo

sin reproches.
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 ES POESÍA

ES LA POESÍA...

Davileine Borrego Escritora 

Estados Unidos 03-2015

Divina mujer

bella y malvada

a la vez, 

Ah...es la poesía,

luz del mundo

dueña del día

dueña de la noche

bella poesía,

me robas el alma,

me devuelve

la calma,

es poesía.

Seductora preciosa

amantes no te faltan,

es poesía,

has visto crecer el 

amor donde habitas,

ellos te aman.

Ah que delicia

es tenerte, si te tengo

soy el dueño del mundo

entero y no hay hembra

que se resista a tus encantos,

ah...que delicia es 

vivir en tu compañía.

dulce poesía.
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Soy marinero

entre tus aguas,

no necesito dinero

para ser dueño 

del mundo entero,

mi bella y única poesía.

si tu me llevas

de tu mano 

y haces de mi

Lo que quieras,

seré siempre tu 

tintero, tu amada,

tu divina poesía
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 SOY

    

SOY

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos 03/2015 

De la tierra eres,

el polvo que levanta

un torbellino,

la sal del océano,

un volcán

en calma

que espera

y espera.  

De la tierra soy

de tu cuerpo vengo,

de la distancia 

soy el tiempo

que devora 

los minutos y las horas,

el tablero las castañuelas

las maracas, el tambor,

soy la mejor parte

de cualquier tiempo,

soy lo que soy...   
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 MORADAS DE SILENCIO

MORADAS DEL SILENCIO

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos 04-2015 

Moradas de silencio

envuelve el crepúsculo,

buscando donde cobijar

la perfección de 

una diosa.  

Se refugia

en los aposento

del destino,

que como peregrino

suplica por beber

del manantial 

de sus deseos,

sin cambiar 

el curso de sus aguas. 

Moradas de silencio,

cabalga sobre 

el cuerpo de una diosa,

buscando el crepúsculo, 

olvidando el pecado,

aunque con ello

profane lo prohibido. 
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 BUSCANDO EL CIELO

BUSCANDO EL CIELO

Davileine Borrego Escritora@R/06-2014

Pirámides que escalan 

el cielo buscando

el sueño entero, derrochan

el sentimiento sublime

de un amor que no se da

por vencido,la fuerza de unos labios

que pronuncian palabras 

con la fortaleza de quien todo

lo da por amor.

Pirámide que escalan el cielo,

encierran el misterio de amores

guardados en lo mas profundo

de su fortaleza, y que solo en la

cúspide encuentran el consuelo

de lo que vivieron y en la eternidad,

no se si existen amores eternos

pero este amor que llevo dentro 

se vive mas allá.

Amor sublime y callado

no se vanagloria

ni necesita banderas

que anuncien lo que da,

es sólo amor, sin atributos

se cosecha en fértil tierra

y te da los mejores frutos,

si sabes amar por siempre 

lo tendrás, es amor que escala

pirámides y que se viven en el mas allá
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no es un sueño, es un amor de verdad

triste de quien no lo ha vivido

aunque tenga en frente esas 

pirámides que buscan el cielo 

no entenderá el mensaje, nunca lo sabrá.
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 Y YO VIVÍA...VIVÍA

Y YO...VIVÍA

Davileine Borrego Escritora

Estados Unidos 04/15 

Caminé descalzo

cuando aun vivía,

viaje en el tiempo, 

buscando huella

y no las encontré, 

visite los sitios

que tanto frecuente,

y solo viejos

rincones empolvados

me dieron

la bienvenida.  

Viaje en el tiempo 

buscando los años

que me corrompía

y encontré mis fracasos, 

fue quien me dio

la bienvenida,

y encontré viciosos, detrás

de cristales rotos,

se escondían. 

Y seguí buscando en el

fracasado de esos años

que tanto me perseguía

y encontré una arruga

en mi frente aun cuando

la juventud florecía. 

Vacíe un baúl buscando

algo que quizás ya no 

existía, y encontré 

solo desperdicios 
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que nada valía,

hasta ese entonces

mi espalda encorvada 

no soportaba mis vestiduras

gastadas y me reprendía. 

Entonces solo entonces

comprendí, que el pasado

moría

y yo... vivía. 

!!!..Y YO... VIVÍA... VIVÍA..¡¡¡ 
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 QUIÉN ERES?

Quién eres?

Davileine Borrego Escritora 

Quién eres?

de que mundo

sales, 

acaso eres

flor que regala 

tiempo sin brillar

en el firmamento. 

Quién eres?

que traes

con tus versos 

truncos y tus fraces

incoherente. 

Acaso no sabes

que existo antes

que tu pluma existiera,

que mi luz alumbra 

los caminos de quién

me busca. 

Quién eres?

que sin sentido

ofendes, sin ver mi 

alma, acaso no sabes

que he sido bendecido

antes de nacer. 

Quién eres?

preguntas, y vez

higueras muertas 

ceca que no dan

fruto, donde hay

fuego que calienta

y agua que calma la sed. 
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De que te vanaglorias

buscando beber

de una fuente

que no calmara tus ancia

 

  

  

Si su luz es propia 

alumbrara caminos,

y hará senderos 

sin necesitar

un guerrero

que se convierta 

en ángel. 

Quién soy?

Soy la pluma

de antaño 

el verso el liemzo

soy la inspiración 

de Dios.
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 HUMANIDAD

HUMANIDAD

Davileine Borrego Escritora@R/ 05/15

Paseo, y vivo

en las catacumbas

de un invierno

que enmudece 

al mas cuerdo

de los mortales.

Es belleza

lo que aprecian mis ojos

en un paisaje 

que muestra la lealtad

en un mundo al cual

no pertenezco.

me llama con las manos extendidas

y me ofrece su morada

mas yo le doy la espalda

por mi ingratitud

hacia un universo perfecto

al que no pertenezco.

Soy un agujero en el mundo,

donde la iniquidad vive

y me acompaña,

buscando devorar

el sentimiento 

de las almas que confían,

sin buscan salvar 

lo que aun queda

con la conformidad
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de los perdedores.

Confiar? como confiar

en la belleza de un paisaje 

que esconde el tesoro

que ofrece, negando

la respuesta a quien pregunta,

solo un universo perfecto

puede salvar una humanidad maldita. 

Confiar? como confiar...
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 Y NO ESTABAS ALLÍ 

Y no estabas allí 

Davileine Borrego Escritora@05/15

Caminé , y caminé 

y se hicieron veredas

y se hicieron caminos

adornados con rosas

me perfumaba 

y era grato para mi.

Caminé, navegue 

mas no encontré 

tierra firme

entonces volví 

a mi nave 

no encontre

ni brújula ni mapas

aun así seguí y seguí.

Caminé y caminé

el mismo sendero 

el mismo espectáculo 

frente a mis ojos,

las mismas flores

la misma barca 

entonces abrí la

puerta y vi que

jamás había salido

de allí, sobre mis pasos 

caminaba y 

en tus mares navegaba 

una y otra vez.
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Era el mismo camino

el mismo mar, la misma

barca pero ni tu ni yo

éramos los mismos

ya no estábamos allí 

entonces dejé abierta 

la puerta te di la espalda

y como te amaba te dejé 

partir.

Ya no estabas allí.
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 TU RISA 

TU RISA 

Davileine Borrego Escritora@R/2015

Tu risa es como 

el canto de los pájaros 

en la mañana, 

como el agua fresca 

de los riachuelos.

Pero a veces 

se apaga

dejando mi alma

desolada y fria.

Tu risa es como

el canto de los pajaros

en la Mañana 

y me desordeno toda

desnudando mis virtudes

en las perlas de tu boca.

Pero cuando callas

cuando olvidas 

que te amo,

muero en el silencio

y mi corazón 

y yo somos náufragos 

en tu olvido.
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 A VECES

Davileine Borrego Escritora@R/05/2015 

A veces puedo decir

que soy la rosa mas

sublime,

a veces soy un pergamino 

oculto en el fondo 

de un baúl olvidado.  

A veces soy una lagrima,

a veces solo a veces

soy jazmín soy espinas

una lagrima en el alma

a veces solo a veces. 

Tambien a veces soy

una rosa en el ultimo

poema de algún poeta

quizas sin valorar

quizás sin publicar. 

A veces solo a veces

una rosa al lodo puede

llegar a parar, hasta que

algun bohemio la pueda

encontrar. 

A veces puedo

ser el principio y el final

sin que lo puedas evitar,

solo a veces. 
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 AY...AMOR 

Ay...Amor

Davileine Borrego Escritora@R/07/15

No quiero recoger

tus escombros, 

no quiero recoge 

tu olvido, tu adios.

Ay...amor

Ay...amor

Grito tu nombre 

en cada espacio

y se pierden 

las letras, y el eco

no te encuentra.

Vacías quedan 

mis manos 

como el viento te vas

entre mis dedos.

Ay...amor

Ay...amor

No quiero recoger

los escombros que dejo

tu amor, no no quieo

olvidar tu aliento

no quiero saber, 

si me olvidas.

No se tu...pero yo,
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no puedo...

Ay...amor

Ay...amor.

Cuanto, cuanto te amo.
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 UN VERSO ENTRE TUS BRAZOS 

UN VERSOS ENTRE TUS BRAZOS

Davileine Borrego Escritora@R/10/15 

Hay versos que llegan 

a el alma, se clavan 

en lo más profundo

porque se escriben

con lágrimas 

que brotan del corazón. 

Hay versos que delatan

la pasión oculta, 

la que los labios

no pronuncia,

sólo el tintero 

de los sentimientos 

la desnuda dejándola

al descubierto. 

Es el lenguaje 

de los versos los que me atrapa

entre tus brazos, aún cuando

estoy lejos me llevas 

en tus músculos apretando

mi cándida figura, siempre

estoy entre tus dedos 

porque soy la última gota 

con que escribes tus versos. 

Siempre me llevas en tus brazos

aunque no este a tu lado

porque soy tu mejor verso.
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 SOY QUIEN SOY

SOY QUIEN SOY

Davileine Borrego Escritora/02/2016-@DR 

¿Quién soy?...preguntas

a todo el que vez,

de mi lo quieres todo,

si en realidad, quieres

todo de mi, tendrás

mi presente y mi pasado

mis trajes de gala

y mis harapos

mis victorias

y mis fracasos

y estos fueron muchos,

tendrás que caminar

descalzo,

manchar la tierra

con la sangre

que mis pies

dejaron

conocer mis

equivocaciones

que fueron muchas

todavía las cargo. 

En realidad quieres saber de mi,

de mi vida y mi pasado,

no habrá aguas limpias

pues vivi en el fango.

conocí el hambre

y por si fuera poco

hoy vivo entre extraños

fui yerba 

que creció sin ver

el fruto de mis años,
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fui prisionero

de los vicios

y no conocí

ni sábanas de hilo

ni colchones

emplumados. 

Pero si te digo algo,

tu que tanto quieres saber,

soy quien soy, 

nunca he vivido

avergonzado,

vengo de tierra fértil

donde se pierde

la mirada es la espesura

de los campos,

donde hay mucha

pobreza pero se es felíz

hasta con el canto

de un gallo, 

soy quien no tiene

mas que un corazón

pa brindarte, 

con unos pies descalzos

con muchas heridas

de tanto caminar

por esta vida 

esperando por alguien,

por alguien como tu

pero que no quiera saber

tanto.
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 AMOR PROHIBIDO

AMOR PROHIBIDO

Davileine Borrego Escritora@R/03/2016 

Fantasmas envuelven

amores, dicen amar

entre besos y pasiones

aparecen una y otra vez,

vienen de lejos

mas no los ves. 

Son fantasma

que te aman

viviendo en otra piel

como un amor

prohibido

que no pueden vivir. 

Tu le das la entrada

y ellos viven en ti,

vienen de lejos

conocen tus 

sentimientos,

porque sin haber muerto

son fantasmas. 

Tu le das la entrada

porque te aman

aunque seas un amor 

prohibido prefiere

ser en tu vida

solo un fantasma.
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 VIAJE EN EL TIEMPO

VIAJE EN EL TIEMPO

Davileine Borrego Escritora@/R-02-2016 

Deja que corran las

horas del reloj,

que no te preocupen

los segundos,

no puedes leer

bajo mi piel

las épocas ni los

siglos que guarda mi pecho. 

No cambies el color

de mi tiempo,

quizá sean grices

u opacos, 

no importa lo que otros vean,

para ti todos 

son tiempos felices,

que viajan en el tiempo. 

Deja que corran

las horas 

quizá sea mi último día 

para amarte,

no me digas adiós,

amamé hasta el último 

instante. 

Quizá pertenezca

a otro tiempo, 

quizá he vivido

otra vida, no se 

pero mientras

halla amor 

viajaré a tu tiempo.
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 LUZ DE LA VIDA

LUZ DE LA VIDA

Davileine Borrego 2015 

Olvide, como se ama,

olvide como se vive

olvide que existe el amor

porque en la profundidad

del alma, se apaga la luz

y las tinieblas asoman

a mi ventana. 

Olvide que era 

un simple pichon

que a penas emplumaba,

alce el vuelo 

y mis alas quedaron quebradas,

olvide que el amor

no habita en sepulcros,

que solo vive el el alma

de quien ama. 

Olvide que era leña apagada,

cuando pensé que todo

terminaba, se encendio

una luz en mi alma,

me aferre a la vida,

y atra vez entro la luz

por mi ventana.
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 AMAMÉ AHORA

AMAMÉ AHORA 

Davileine Borrego Escritora@R/03/2016 

Amamé ahora,

que la aurora 

despierta en el 

horizonte,

amamé ahora

que tenemos tiempo. 

Sin preguntas

sin nombres

sin ver el rostro

de la luna,

amamé ahora

que tenemos tiempo. 

Amamé con la desnudez

de nuestros cuerpos

sin pudor sin vergüenza

amamé ahora 

que hay tiempo. 

Y si al despertar

no ves mi rostro en la luna

amamé una y otra ves,

hasta que en el horizonte

sean dibujados nuestros

cuerpos. 

Amamé ahora, amamé

Ahora, que hay tiempo.
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 TATUAJES DE LA NOCHE

TATUAJES DE LA NOCHE

Davileine Borrego Escritora@R/03/2016 

Anoche abracé 

su cuerpo

abracé sus muslos

abracé su pecho

y entre el deseo 

incontrolado

me deje llevar 

por el deseo de la carne

olvidando si era día o si era

noche. 

Anoche abracé 

su cuerpo y era yo 

como el rallo que atraviesa

la tierra como 

el parto de la tierra

como la aurora

buscando el horizonte,

y se hicieron verdades

y se hicieron mentiras. 

Abracé su cuerpo

apreté sus muslos

me hundi en su vergüenza

hasta lograr el hechizo

que esperaba,

sumergido en el dolor

de dibujar tu rostro 

en otros cuerpos

entonces abrí mis ojos

y libere las fuerzas de mi alma. 

Abracé su pecho 

y sacie mi sed, 
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rompiendo el hechizo,

y aunque no te hice volver

tatue mi piel en su piel

repitiendo el ritual cada noche

cada amanecer.
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 MADRE

ELLA ES LA REINA DE MIS DIAS

Davileine Borrego Escritora@R/05/2016 

MADRE 

Hoy quiero hablarte en la distancia

decirte que tengo mucha suerte

de ser tu hijo, que mis días son apacible

desde que mis ojos vieron los tuyos

por primera vez. 

Madre, hoy quiero decirte que eres la 

estrella que me guía en la distancia,

que he buscado afanado otra estrella

que me alumbre cuando tu luz se apague,

y me sirvió de alegría al escuchar a Dios decirme que tu luz alumbrara mis caminos, mas allá de la
vida. 

Madre, hoy quiero rendirme a tus pies y pedirte que me perdones, por aquellos días en que robé
tus suenos, por las lágrimas que derramaste aun cuando yo no te veía, Perdóname Madre mía, por
no valorar cuanto valías, Perdóname Madre mía si no te dije te quiero cuando todavía me conocías.

Hoy quiero decirte que cuando ya peino canas reconozco que he sido muy amada, que tuve la
suerte de crecer, conocer el bien y el mal, me caí muchas veces y fui muy afortunada, sin mentiras
en la distancia puedo ver tus ojos pequeños color pardos y decirte Madre mía, si me Levante fue
porque tu jamás me abandonaste. 

Madre mía, madrecita de mi alma cuanto te amo cuanto te quiero, eres y serás siempre hasta mi
ultimo día la estrella que alumbra mis días 

GRACIAS POR SER MI MADRE.
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 SON ROSAS AZULES O BLANCAS

ROSAS AZULES O BLANCAS

Davileine Borrego Escritora@R/07/2016 

Que te puedo decir yo

que no se halla escrito

en las paredes,

que te puedo decir

mi querida señora

si solo usted sabe

si son rosas azules o blancas 

Que te puedo decir si eres

una flor extraña 

que a ti misma engañas,

que te puedo decir 

que no se halla escrito

si eres mariposa

sin alas mi querida señora. 

que puedo yo que soy

un simpre mortal

que se equivoca siempre

y no sabe donde

dormira mañana,

que te puedo decir

mi querida señora,

si ni siquiera tengo

una alcoba donde 

despojar mis ancias. 

Que respuesta buscas

en tus almohadas 

si eres refugio fiel

de tus lágrimas,

que consuelo puede

ofrecer quien te lástima

si al llegar la noche
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solo fronteras hay

en tu cama. 

Que te puedo decir yo

mi querida señora,

si solo puedo ver

hasta donde usted lo permite,

si solo veo rosas raras

en las paredes oscuras

y gastadas de su alma,

solo usted sabe 

si son rosas azules o blancas

mi querida señora
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 AMPARO

AMPARO

 

Ama en silecio,

vive y sufre tu propio amor,

disfruta como un hombre

libre o como un cautivo

de tus miserias y tus riquezas. 

Ama en silencio, acurruca

el amor, busca amparo en el cielo 

prepara un lecho de plumas

de ángeles y déjalo soñar

besa sus rinvones 

y si es necesario llora con el. 

Ama en silencio, no dejes

de amar ni un solo instante,

para que las adas del mal

no te arrebaten tu felicidad,

nunca dejes de 

amar. 

Ama en silencio, ríe y llora tu dolor 

y tu felicidad, busca amparo

entre las nubes has un lecho

de girasoles y déjalo descansar,

protege tu amor no sea

que al despertar pierdas 

la oportuno de amar.
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 LA VIDA ES JUSTA

Davileine Borrego Escritora@R/03-2018 

La vida es justa? No, no es justa, es el privilegio de respirar, de crecer de convertirse en niño
adolescentes y adulto, a lo largo de la vida pasarás muchos obstáculos, no será de ningún modo tu
vida color de rosa, la vida no perdona es un juez implacables que te condenará siempre. 

La vida no admite equivocaciones, tendrás que rectificar y en apariencia te perdona, no importa lo
que hallas echo por tu vida y lo que la rodea, los desvelos no importa, lo que hallas dejado, lo que
no hallas disfrutado, la vida te dará una tregua y tu creerás que te ha perdonado, pero un día
cuando te sientas cansado en ese momento le pediras a la vida, volver al pasado,

disfrutar de aquellas caricias, llenar tu pecho de aquel amor que te parecia era prestado, hasta ese
entonces sabrás que era tuyo y lo dejaste tirado. 

La vida que estuvo paciente esperando, como cruel verdugo te negará el privilegio que le estas
reclamando, no podrás enmendar tus errores y ni con un mar de lágrimas regresarás a ese pasado.

La vida no es un escenario que haces a tu antojo, no es una película de ficción la vida es tu
realidad y tu eres el protagonista y director, y como un cruel regalo la vida te dejará solo tus
recuerdos. 

Pero como el amor es parte de la vida tu salvación será lo que tu hallas cultivado, y aunque la vida
no te permita regresar, el amor te habrá salvado, y vivirás auque en tu pecho lleves tus heridas. 

Entonces tu presente será tu victoria, y el pasado tu historia. 

Mi concejo a ti que construyes tu viva, disfruta cada instante, y valora cada regalo que da el amor,
para que puedas decir. 

La vida es Justa.
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 TE VOY AMAR POR SIEMPRE

Davileine Borrego Escritora@R/04-2018

 

Voy a amarte,

voy amarte, porque

quiero y puedo,

porque tengo 

la capacidad

de amar. 

Voy a amarte 

con la intensidad

del tiempo, 

en el umbral 

entre la tierra y el cielo. 

Voy a amarte,

porque así esta escrito,

porque se han emborronado

páginas, y se han gastado 

por el tiempo. 

Pero tu y yo sabemos

lo que en ella esta escrito,

te voy a amar, si que te

voy a amar, aunque

quizás para otros

esto sea un castigo. 

Aunque se derrumben

los cielos, aunque

muera de parto la noche, 

aunque digan que es

de locos amar como

te amo. 

Yo te voy amar, 
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porque quiero y puedo.
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 MARCE UN HIJO, NACE UNA MADRE

Davileine Borrego Escritora@R/0518 

Dedicado a todas las madres del mundo. 

12 de la noche de un día cualquiera, la noche se lamenta y deja salir el grito por cada rincón del
mundo, hay llanto y soledades ocupando un laberinto oscuro donde solo se escuchan los gritos y el
ir y venir de doncellas, se alumbran con lamparas de luz tenua, con la única esperanza de ver llegar
el día con el regalo

del astro rey por las ventanas. 

Pero la noche es eterna y siguen los gritos, 

que para mi que soy huésped de aquel sitio me inquieta y salgo bajo cualquier riesgo a desafiar el
tiempo y busco donde esta la víctima y el verdugo, 

creo que puedo asegurar que no he sido tan afortunada en la vida al descubrir el misterio. 

Junto a una puerta larga mucho ajetreo de ir y venir de doncellas, no hubo obstáculo para que yo
entrada era como si no me vieran, allí junto a una cama, se retorcia de dolor una doncella,

mientras al mundo traía el mas hermoso de los amores, y se hizo la luz, seguía la noche pero por
las ventanas entraban las estrellas, y celebran la nueva vida que nacía 

Nacia un hijo nacia una madre, y sobre su regazo se le olvidaron sus dolores, y se convirtió en la
luz de todos sus días.
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 PUEBLO DEL ARREPENTIMIENTO 

Davileine Borrego Escritora@Reservado/05/2018 

Cada año viajaba hacía el Pueblo de los arrepentidos, en realidad ese no era el nombre del pueblo,
pero ya se hizo costumbre en los que cada año en la primavera verano lo visitaban, decían que sus
aguas tenían el poder de purificar el alma, y los pecadores viajaban en estas fechas porque era la
fecha en que las aguas eran mas claras y se llenaba de personas que creían en esos mitos. 

Mi interes no era limpiar mis pecados, que dicho sea de paso creo que son muchos, yo viajaba a
ver a la dama que cada año comenzaba estos rituales, yo la observaba y cada vez veía en sus ojos
sus culpas no encontraba en ella algo que me dijese que su alma había sido perdonada. 

Pero el mito de aquel pueblo crecía y yo no me di por bencido seguí año tras años, hasta que dejé
de ir a aquel pueblo, ya habían pasado mucho tiempo y decidí cerrar aquel capítulo sobre el pueblo
de los arrepentido, y al llegar esa primavera regresé a aquellas aguas, allí estaba aquella mujer,
como cada año se bañaba en aquellas aguas, yo siempre buscaba sus ojos y siempre los
escondía, pero ese día pude ver sus ojos y llegar a su alma, cuanto dolor vi cuanta amargura
guardaba entonces sentí arrepentimiento. 

Comprendí que toda una vida sus pecados en aquéllas aguas lavaba, no dejó de mirarme esta vez,
pude ver que sus culpas ya habían sido perdonadas. 

Salió del agua y nunca mas volví a verla, pero yo regrese cada año y en esas aguas me bañaba y
hasta el día de hoy espero cada primavera para regresar al pueblo de los arrepentidos. hasta que
un día como aquella mujer mis culpas también sean perdonadas.
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 LOS CAMINOS DE LA VIDA

Davileineborrego Escritora@R/08/2018 

Como cada día salí a caminar y fue placentero hacerlo, mis pies agradecian el paseo mañanero, asi
fueron largo mis pasos y mi cuerpo comenzó a exigir el cuidado que necesitaba, y yo se lo
proporcione para no escuchar sus reclamos. 

Así camine y caminé, y se hicieron noches y días, entonces ya no era suave brisa ni hierba tierna la
que mis pies poseían, eran piedras afiladas interminables me parecían y mi mirada se perdía en el
horizonte buscando donde aquel camino terminaba, lo que me pareció placentero en un infierno
ante mi se inclinaba. 

No eran árboles frondoso lo que me rodean eran criaturas malignas que me trataban alcanzar,
aunque no lo lograban mucho me asustaba. 

Así camine y caminé por un camino imposible de evitar, entonces sentí un poco de alivio porque
comencé a sentir suave brisa y alivio en mis pies, ya no habían piedras tampoco criaturas que me
perseguían por fin eso quedaba detrás mío, y seguí caminando hasta volver a la hierba fina
húmeda y placentera, fue como si el mundo me devolviera la paz, miré hacia atrás y comprendí que
es inevitable cambiar nuestro camino, las dificultades hay que enfrentarlas y todo pasa la paz
siempre regresa, siempre hay quien nos proteja, siempre hay quien nos cuide aunque el enemigo
aceche.
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