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Dedicatoria

 Dedico este Libro a Dios, a la Vida, al Amor, a mi Familia y a la Amistad.
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Sobre el autor

 Descubrí mi pasión por las letras y la poesía desde los 12

años de edad,y aunque la vida me llevó por otros caminos,y

me perdí en el tiempo entre la multitud persiguiendo algún

sueño, la Inspiración es parte indispensable de mi vida, es

una necesidad básica inherente a mi persona el expresarme a

través de la lírica y la letra gráfica. No tengo ninguna otra

excusa; en lo personal, Escribo Poesía para Respirar.  
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 MUJER CON ALMA DE POETA

  
Yo soy esa mujer hecha de historias 
Mujer de interrogantes y respuestas 
Soy un suspiro en las alas del viento 
Soy mi libre albedrío en el tiempo,... 
Yo soy esa mujer hecha de sueños 
Mujer con alma de poeta en libertad 
Moldeada en barro entre verbos y letras 
Desnuda de prejuicios y tabúes 
Ataviada de amor y felicidad,... 
Soy mujer de alegrías y tristezas 
De triunfos y derrotas, de guerras por ganar 
Soy mujer hecha de lágrimas y risas 
En mi vientre engendré el amor eterno 
Mariposas de ensueño vuelan en mis entrañas 
Arrullé entre mis brazos el amor verdadero 
Y un cántico de gozo me enseñó a cantar,... 
Bailé bajo la lluvia en tiempo de tormenta 
Bellos días soleados iluminan mi oscuridad 
Nada pudo vencerme en mis crueles batallas 
Los golpes de la vida no causaron heridas 
Y aún sigo de pie en esta fría guarida 
Donde habita el fantasma de la inmortalidad,... 
Yo soy esa mujer con alma de poeta 
Reinando en el silencio de está cruel soledad 
En mi jardín del tiempo donde sembré mis rosas 
Que las aves rapaces no han podido robar,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/09/08/2014
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 AMOR ERÓTICO ??? ??? 

Me enamoré del sueño de amarte con locura 
De entregarme a tu amor sin miedos y sin dudas 
De esta dulce pasión que me devora a pausas  
De este fuego que arde cuál volcán en mis entrañas,... 
Amor de noches largas  y cortos días intensos 
De sábanas mojadas y delirios febriles 
Amor que me consume desde el fondo del alma 
Mariposas de amor con sus alas quemadas,... 
Te deseo con la fuerza de mi interior que arde  
Con la sed de mi piel por tu olor suspirando 
Erotismo que brota a raudales disperso 
Por morir incrustada en diamante dentro tuyo,... 
Vivo entre el deseo y este amor hecho estragos 
Por meterme cual haz de luz hasta tus huesos 
Hundirme en lo profundo de tu oscuro ego 
Vagar por tus contornos prendida de tus besos,... 
Te deseo locamente con mi poca cordura   
Con la pasión ya ciega por perderme en tu cielo 
Dos cuerpos encendidos en una llamarada 
Tú y Yo materia viva,... fundidos hasta el alma,...??? ???  

 
Vuelan en mis entrañas,... Mariposas de Amor con las alas quemadas,... ???  
Autora:  Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/12/08/2014 
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 DE MÁS ESTÁ DECIRLO,... 

Me Acostumbré a mi Soledad 
Y ahora buscas con afán mi compañía 
No te quiero en mi Vida 
De más está decirlo Amado mío 
YA NO SOY TUYA,... AHORA SOY MÍA,... 
Otras manos tocaron a mi puerta y no abrí 
Lloré por los rincones de la nada 
Esperando verte venir 
Y ahora que el Tiempo ha curado a pausas mi sufrir 
Ahora que he dejado de quererte 
Vuelves a mí,...   
De más está decirlo amor pasado  
Me vi obligada a echarte de mis sueños  
A borrar con lágrimas los malos recuerdos 
A olvidarme de ti para pensar en mí,... 
Abandonaste el sueño cuánto más falta hacías  
Y me diste la espalda en está guerra fría 
Omitiste ser aliado de nuestras batallas 
Te volviste de mi amor juez y verdugo,...  
Quizá fue tu victoria abandonar la historia 
Y me dolió hasta el alma tu cruel cobardía 
Más ahora que la vida te pasa factura 
Vienes de nuevo a mí con tu cuota de dudas 
Buscas saldar tu deuda de viejas heridas 
Y aún me toca lidiar con todas tus mentiras,...  
Fue duro para mí vivir sin ti este amor 
Que era toda mi vida 
Amarte más que a mí nunca fue la salida  
YA NO SOY TUYA,... AHORA SOY MÍA 
Soy mía porque aprendí que mi amor propio 
No me dará de golpes por la espalda 
Ni me va a traicionar al doblar la esquina,... 
Y ahora que me amo más que a nadie 
Que la felicidad me sonríe complacida 
Vuelves de tu pasado a mi presente 
Pero estoy decidida a ser más fuerte 
No dejaré que entres otra vez en mi vida 
Ni te cruces jamás en mi camino,... 
De más está decirlo amor de ayer 
Hoy sabes que por siempre me has perdido 
YA NO SOY TUYA,... AHORA SOY MÍA 
Tan mía que es por demás el repetirlo,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/13/08/2014 
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 SÓLO EL AMOR NOS SALVA

Nunca dejes de amar 
Nunca cedas a la frialdad del desamor 
Vuelve a intentarlo una y otra vez 
Hasta dejar jirones de tu fe en cada intento,... 
Aunque la decepción te robe la alegría 
Y la desilusión te haga caer rendida(o) 
¡No te rindas! 
Nunca dejes de amar 
Volver a amar te devuelve a la vida,... 
  
Lo que no te aniquila te resucita 
Haz fluir tu fuerza interior escondida 
De la debilidad viene tu fortaleza 
Del dolor y la prueba la experiencia,... 
Nunca dejes de amar  
Aún con lágrimas en los ojos 
El corazón partido en trozos 
Esboza una sonrisa a la ironía 
¡Anda,...Levántate y camina!,... 
Amar es de valientes 
De héroes y heroínas 
No te dejes morir en vida 
¡Sálvate a ti misma(o)! 
Nunca dejes de amar 
Sólo el amor nos salva 
Nos mata,... y Resucita,...  
  
Nunca dejes de Amar,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/17/08/2014 
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 HOLA,... POEMA INCONCLUSO,...

Hola,... 
Ya te esperaba amor  
Te imaginaba a veces 
Te presentía tal como eres 
Sabía que al sólo verte 
Mi alma te reconocería,... 
Ya te esperaba amor 
Sabía que llegarías algún día 
Con una rosa roja en la mano 
Y que en cualquier momento 
Entrarías a mi alma con la brisa,... 
Hola,...  
Agradezco al cielo tu existencia 
Y bendigo en mi vida tu presencia 
Te amé aún sin verte 
Y aún sin conocerte te reconocí 
Te esperaba impaciente amor 
Sabía que vendrías hoy por mí,...  
Hola,...   
  
POEMA INCONCLUSO,... 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/18/08/2014 
  
 

Página 12/44



Antología de La Poeta del Amor Prohibido

 POETA DE OJOS TRISTES

Leo en tu mirada tu nostalgia  
Un suspiro corre por tus venas 
Muchacho de ojos tristes 
Poeta melancólico 
Quién te haya herido a muerte 
No aniquiló tu fe ni tu confianza,... 
Poeta de ojos tristes 
De sonrisa apacible y franca 
Resurges a la vida cuál ave fénix 
Con palabras blancas vences la injusticia,... 
Muchacho de ojos tristes 
De mirada tierna y boca de profeta 
Le cantas a la vida y a la muerte 
Mientras tiembla tu mano en cada letra 
El miedo se derrumba en cada verso,... 
Poeta de ojos tristes 
Amante enamorado del amor 
Cómplice de secretos a voces 
De silencios compartidos 
Y soledades acompañadas,.. 
Muchacho de ojos tristes 
Soñador de sueños inconclusos 
Amigo de aventuras peligrosas 
Poeta del amor y de la vida 
No sé que hay en tus ojos 
Quizá,... un poco de dolor,... 
Un dolor que me dice que estás vivo 
Que no has muerto del todo 
Y aunque lleves cicatrices invisibles 
Y tus ojos intenten disimularlo 
Poeta de ojos tristes 
Aún crees en el amor,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/19/08/2014 
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 EL DÍA MENOS PENSADO,... 

Por ahora no,... tal vez mañana 
Cuando el destino nos encuentre solitarios 
Alguna tarde tibia de verano 
O en ese crudo invierno inesperado,... 
Por ahora no,... un día de estos 
Cuando nos cale el frío hasta los huesos 
Y sea la soledad inevitable 
Quizá hasta entonces piense en ello,...  
Cuando los daños sean más severos 
Y transcurra por mi piel el tiempo 
Cuando se lleve el viento mi lamento 
Y no me traiga el eco tu recuerdo,... 
Puede ser que el día menos pensado 
Te descubra olvidado siendo olvido 
Y hasta olvide tu nombre por descuido  
Más,...Por ahora no,... aún no te olvido,... 
El día menos pensado,... 
Nos hallará el recuerdo postergado 
Y seremos historia del pasado  
Cuando llegue el futuro improvisado 
Y mencione tu nombre sin pensarlo 
Quizá hasta entonces,...te habré olvidado,...  
El día menos pensado,... 
  
  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/20/08/2014 
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 MI OBSESIÓN

Voy a robar un beso de tu boca 
Un beso suave, dulce, apasionado 
Un beso que te cuente cu?nto he amado 
Tu bella imagen que mi alma invoca,... 
Y te voy a besar tan insolente 
De esta forma tan m?a e irreverente 
Que no podr?s quejarte de tu suerte 
Y querr?s que te bese una vez m?s,... 
Voy a robar un beso de tu boca 
Que te pruebe que eres mi obsesi?n 
Que te cuente en silencio cu?nto te amo 
Sin tener que explicarle a la raz?n,... 
Y si acaso al besarte me desprecias 
Y rechazas mi audacia con desd?n 
Yo me ir? muy feliz de haber robado 
El beso que anhel? con devoci?n,... 
Y andar? fugitiva por tu boca 
Temiendo me condene mi obsesi?n 
Sabiendo que un beso no me basta 
Si al besarte dej? mi coraz?n,...? 
? 
? 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/22/08/2014 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
?
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 AMARTE A MI MANERA,...

Mi arte es expresarte en mi lenguaje 
Dibujarte en garabatos imperfectos 
Esbozarte en cada pensamiento 
Y al pensarte,... 
Demostrarte con hechos 
Lo que tu amor me inspira 
Con sólo recordarte,... 
Y quiero confesarte que he llegado a 
Adorarte con el alma  
Adivinarte en mis silencios 
Glorificarte en mis adentros 
Contarte a mi manera que,... 
Amarte es algo más que un privilegio 
Besarte es mi regalo predilecto 
Explicarte entre letras que,... 
Abrazarte a mi vida es mi consuelo 
Mi arte inconcluso es amarte eterno,... 
Pensarte,... 
Soñarte,... 
Tocarte,... 
Palparte,... 
Devorarte,... 
Degustarte,... 
Saborearte,... 
Provocarte,... 
Extrañarte,... 
Apapacharte,... 
Disfrutarte,... 
Mirarte,... 
Gozarte,... 
Mi arte es atarte a mi alma 
Llevarte en mis adentros arraigado 
Cobijarte al frío de tu nostalgia 
Abrigarte al calor de mi silencio,... 
Mi arte es liberarte 
Dejarte ir sin miedo a que no vuelvas 
Buscarte en el recuerdo de la ausencia 
Ausentarte y hallarte en mi presencia,... 
Mi arte es penetrarte en lo profundo 
Adentrarte al secreto de mi mundo 
Bajarte las estrellas a intervalos 
Colgarte de una nube en cada entrega,... 
Mi arte inconcluso es amarte a mi manera,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
Seudónimo: La Poeta del Amor Prohibido/23/08/2014 
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 LA ESCUELA DE LA VIDA: LECCIONES DE VIDA Y DE

AMOR... 

Todo lo que aprendí,...me lo enseñó la vida en carne propia 
Aprendí que hay muchos tipos de hambre 
Hambre física, hambre de amor, hambre intelectual 
Que el hambre espiritual es el hambre más díficil de saciar 
Aprendí que no hay droga ni vicio que llene tu vacío existencial 
En las cosas del espiritu sólo Dios tiene el poder de la verdad,... 
  
Aprendí por igual,... que nunca se termina de aprender 
La vida es la mejor maestra y el tiempo nuestro mejor mentor 
Aprendí que la vida te repite las lecciones que te niegas a comprender  
La escuela de la vida me enseñó que la ignorancia  
No es de unos cuántos alumnos o maestros sino de toda la humanidad 
Aprendí que lo que yo ignoro otros lo saben a la perfección 
Y viceversa,... 
Aprendí que hay cosas que desconozco por falta de interés,... 
  
Todo lo que aprendí me lo enseñó la escuela de la vida en mi largo caminar 
Aprendí que no por amar demasiado eres quién mejor sabe amar 
La vida me ensenó que en cuestiones de amor vale más la cálidad que la cantidad 
Que en las cosas del corazón no cabe la lógica ni la razón,... sólo manda el amor 
Aprendí que la locura no es una enfermedad tan dañina como la maldad consciente 
Que ser un loco por elección es una forma de actuar y de vivir en forma libre e independiente 
Que hay locos que no tienen elección y la vida los elige al nacer sin uso de razón 
Aprendí que nadie es perfecto y por ello no debe exigir perfección a los demás 
La vida me enseñó que para ser feliz,... no es justo depender de nadie más 
Aprendí que la felicidad viene de tu interior y se complementa al compartirla 
Por igual aprendí que no puedes pedir a otros lo que no tienes para dar,... 
  
Todo lo que aprendí,... lo aprendí a fuerza de errar 
De cometer errores una y otra vez y equivocarme sin parar 
De caer en cada intento y volverme a levantar 
Todo lo que aprendí,... lo aprendí a fuerza de experimentar 
Aprendí que nunca se termina de conocer a las personas  
Ni viviendo bajo el mismo techo ni durmiendo en el mismo lecho 
Aprendí que el amor y la amistad son sentimientos con los que no debes jugar 
La vida me enseñó que el amor habita en mi interior y se extiende al exterior 
Aprendí que para ser y tener buenos amigos primero debo ser mi mejor amiga 
Y, por ende, poder ser una mejor amiga a quién me brinde su amistad sincera 
Así mismo aprendí que por mucho que te vacíes al darte y dar lo mejor de ti 
El amor dentro tuyo debe ser incondicional, se da sin esperar y sin discriminar 
Aprendí que la decepción puede ser tu peor consejera a la hora de la verdad   
La vida me enseñó que sólo tu amor propio es quién jamás nunca te va a traicionar 
Aprendí que no porque alguien te ame o ames significa que todo se debe tolerar,... 
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Aprendí también,... que aprender a perdonar es de almas grandes y nobles 
Aprendí qué saber perdonar libera el alma y nos libera de ataduras y amarguras 
La vida me enseñó que la verdadera libertad está en la mente abierta a todo 
Y que el Libre Albedrío es un estilo de vida que se debe vivir con responsabilidad 
Aprendí que se puede ser libre mentalmente con tan soló soñar e imaginar 
Que no hay peor esclavitud que ser esclavos de nuestros propios vicios y manías 
Que las ataduras del corazón son lazos de amor que nos atan a las raíces del alma 
La vida me enseñó en carne propia que el apego es sólo sentido de pertenencia 
Y aprendí que el desapego es poder renunciar y dejar ir aquéllo que te hiere  
La vida me enseñó que el miedo no es tan malo a la hora de enfrentar la realidad 
Aprendí en carne propia que un poco de miedo te previene,... te alerta y te puede salvar 
Y que el miedo en exceso,... si no aprendes a dominarlo te puede llegar a paralizar,... 
  
Aprendí que aprender a volar no es arriesgar tu vida por saltar a un abismo sin pensar 
La vida me enseñó que volar es sólo un verbo cuya acción requiere de un(a) soñador(a) 
Aprendí que no puedes hacer el amor porque el amor ya está hecho en un juego previo 
Que tener sexo es un acto que requiere de dos actores protagonistas de común acuerdo 
La vida me enseñó que los sueños,... no son tan sólo sueños nada más 
Que existen soñadores dispuestos a pagar un alto precio por alcanzar sus sueños 
Aprendí que tu fe, ideales,ilusiones y esperanzas te ayudan a continuar  
Que un poco de dolor y lágrimas no te hacen más vulnerable sino más fuerte 
Que tu fuerza interior proviene de tu vulnerabilidad ante la necesidad de sobrevivir 
La vida me enseñó que para alcanzar el éxito te debes esforzar un poco más 
Que un poco de fama ayuda a ser más popular,... más no te hace un profesional 
Aprendí que lo que fácil se obtiene pierde valor y ni tu mismo lo sabes valorar 
Que hay virtudes que parecen defectos y defectos que pasan por virtudes 
La escuela de la vida me enseñó que las tristezas son parte de crecer y madurar 
Que hay lecciones de vida que son inevitables,... que con valor debes afrontar,... 
  
Aprendí que la vida y la muerte es principio y final,... que nada dura para siempre 
Que todo lo que empieza acaba,... que un día concluye y otro día vuelve a comenzar  
Qué es un tabú eterno la eternidad,... que la inmortalidad es la memoria del recuerdo 
Que el infinito es el límite del cielo,... y que más allá de la vida hay una nueva vida 
Que nacer y morir son consecuencia de un ciclo natural que gira y gira sin parar,... 
La vida me enseñó que estoy de paso,... que soy fuerte aunque es frágil mi apariencia 
Aprendí que nada es imposible,... que todo lo posible lo inventó la fe 
Que hay milagros que surgen de la fe,... y milagros que nacen del amor 
La escuela de la vida me enseñó que sólo el amor nos salva  
Que sin amor no somos nada,... simples seres humanos vegetando en el saber,... 
  
Aprendí que el odio hace más daño al que lo experimenta que al que lo provoca con sus actitudes y sus actos errados y
de maldad 
Que dejarnos llevar por un sentimiento o pensamientos negativos nos convierte en nuestros propios enemigos 
Aprendí que mis actitudes y acciones están influenciadas y manipuladas por mi forma de pensar 
Que albergar y alimentar pensamientos de amor y positivos ayuda a mi felicidad,...  
La escuela de la vida me enseñó,... lecciones de vida y lecciones de amor,...  
Todo lo que aprendí en la escuela de la vida,... Y lo que aún me falta por aprender,... 
  
LA MEJOR ESCUELA ES LA ESCUELA DE LA VIDA,... Poema Inconcluso,... Continuará,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
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La Poeta del Amor Prohibido/25/08/2014
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 ME FASCINA LA GENTE...

NADA PERSONAL... TODO INTELECTUAL 
  
Detrás de cada ser humano hay una historia que los lleva a ser como son,... conocer a un ser humano a simple vista no
implica saber lo que hay en su corazón,... 
  
Me fascina la gente que se despierta cada día a la vida con el propósito de ser feliz y compartir su felicidad,... 
Me gustan las personas que luchan por alcanzar sus sueños,... y disfrutan de la vida a pesar de sus carencias ,...  
Me encanta la gente que no se rinde al primer fracaso,... la que enfrenta sus problemas con valor y optimismo 
Me agradan las personas que aunque tengan tristezas en su corazón,...regalan una sonrisa y una palabra de aliento al
más necesitado,... y dan lo mejor de sí,... 
Me inspira la gente que se preocupa por su propio bienestar y por el bienestar de los demás de forma incondicional y
desinteresada,... 
Me gusta la gente que mantiene una actitud positiva ante lo negativo,... que se muestra optimista aún en las situaciones
más complicadas y sabe que los problemas tienen solución,... 
Me fascina la gente acomedida,... a la que no tienes que pedir ayuda sino que te la brinda de manera espóntanea y de
corazón sincero,... 
Me encanta la gente que disfruta hacer un favor aunque no se lo pidan,... la que se ofrece a participar en pro de un
bienestar común para todos,... 
Me gustan las personas dinámicas, proactivas, creativas, las que proponen ideas y las llevan a cabo primero en su
persona y las comparten con los demás,... 
Me fascina la gente que regala consejos se los pidan o no,... la que piensa que un buen consejo es útil a cualquiera,...
empezando por ella misma,... 
Me gustan las personas que son agradecidas,... las que saben dar las gracias y reconocen la ayuda recibida,... 
Me encanta la gente que sabe bendecir no sólo de labios sino de corazón,... y que cuando bendice lo hace de forma
discreta,... 
Me simpatiza la gente diplómatica, educada, que sabe comportarse a la altura de las circunstancias y retirarse en forma
discreta sin presunción,... 
Me fascina la gente culta,... gente preparada intelectualmente, con la que se puede hablar de cualquier tema sin
prejuicios y abiertamente 
Me agrada la gente de carácter,... la que muestra y demuestra su enojo ante la injusticia,... y que lucha por ser justo
consigo mismo y con los demás 
Me encantan las personas amorosas,... las que saben que al dar y regalar amor no se agota,... por el contrario el amor
que se da incondicional se multiplica entre la humanidad 
Me gusta la gente soñadora con los pies en la tierra,... que no niega la realidad y la enfrenta con los ojos abiertos,... 
Me simpatiza la gente que expresa sus sentimientos, la que comunica sus emociones y sensaciones de forma
espóntanea sin fingir,.. 
Me fascina la gente que sabe hablar de forma apropiada e inapropiada, la que al hablar piensa meticulosamente lo que
va a decir,.... e incluso la que no piensa todo lo que dice y prefiere decir lo que siente en ese momento 
Me agrada la gente sencilla y sincera, sin aires de grandeza o de superioridad, la que te advierte que es sinceridad y no
pretende ofender, la que te dice la verdad sin ningún otro afán que llamar a las cosas por su nombre,... 
Me gusta la gente que habla con su verdad en la mano,... la que prefiere hablarte de frente que a tus espaldas,... la que
te da la cara y te mira a los ojos y no se anda por las ramas,... 
Me fascina la gente confiable, la que sabe guardar un secreto, en la que puedes confiar sin temor a ser juzgado o
señalado con el dedo,... 
Me encanta la gente segura de sí misma, la que puede apreciar y admirar la belleza con la confianza de una autoestima
sana,.. 
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Me agrada la gente trabajadora, la que sabe que hoy día, el trabajo es una bendición y no una maldición,...gente que
lucha con honestidad y ética por mostrar su talento e inteligencia,... 
Me gusta la gente limpia en todos los aspectos, la gente de corazón limpio, de mente sana, la que no tira basura en la
calle, mantiene en orden su vida,  y que gusta de respetar el medio ambiente,.. 
Me fascina la gente de buen corazón,... la que a pesar de los daños y los golpes de la vida,... aún mantiene su esencia
bondadosa,... 
Me encanta la gente inteligente, gente pensante, gente útil que utiliza su potencial para su propio bien y para favorecer
a otros,... 
Me agrada la gente valiente, la que defiende sus derechos,...que no agacha la cabeza ante los problemas,... la que
levanta su voz ante la injusticia,... 
Me encanta la gente sociable y sencilla, con la que se puede convivir y departir ya sea en la intimidad o en público,
gente con la que te identificas y que se identifica contigo,...  
Me fascinan las personas amigables, con un corazón abierto, las que te brindan su amistad de forma abierta y sin
reservas, con las que puedes entablar una amistad sin prejuicios,... 
 Me fascinan las personas que aman a Dios,... porque eso significa que están haciendo un esfuerzo por Amor Propio,...
Amor a su Prójimo,... y por ser Mejores Personas en pro de un Mundo Mejor,...  
Me encanta la gente con un corazón abierto,  dispuesta a dar lo mejor de si misma, gente noble, de buenos
sentimientos, dispuesta a tender la mano al necesitado, a no escatimar el afecto y que se entrega con pasión a todo lo
que hace,...  
Me agrada la gente respetuosa, la que sabe dar valor a las cosas, que comprende las necesidades ajenas y que no
actúa de forma egoísta, sino que sabe que una de sus obligaciones primordiales, es respetar el derecho ajeno,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 26/08/2014
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 TE EXTRAÑO,...EXTRAÑO MÍO

Apago el mundo para pensar en ti 
Para evocar tu imagen imborrable 
Para buscarte atado a mi alma 
Y hallarte al centro de  mi corazón,... 
Te siento tan dentro de mí 
Llenando los vacíos de mi existir 
Te busco en los confines de la ausencia 
Te extraño tanto extraño mío,... 
Mi amor inolvidable,... amor eterno 
Mi dulce querubin de piel bronceada 
El hombre que yo amo enamorada,... 
Te extraño con las fuerzas que me quedan 
Con estas ganas locas de que vuelvas 
Con el deseo de que también me extrañes  
Y regreses a mí de forma urgente,... 
Te extraño,... extraño mío 
Mi amor de primavera en pleno abril 
Despertaste mi piel tras la quimera 
Mil piel dormida sedienta de caricias 
En este otoño ausente de te quieros,... 
Me hiciste revivir después de muerta 
De un tiempo crudo cargado de tormenta 
Como un arcoiris me llevaste a tu cielo 
Y renací en tus brazos a un tiempo nuevo,... 
Y por eso te extraño,... extraño mío 
Te necesito como necesita la tierra al agua 
Como la rosa necesita del oxígeno 
Eres indispensable y vital para mí,... 
Te extraño,... extraño mio 
Sólo escribí para contarte que te extraño 
Que eres un sol brillante dentro de mí 
Que es tu luz la que ilumina mi alma 
Y en mis horas aciagas pienso en ti,... 
Te extraño,... extraño mío,... 
El hombre que yo amo enamorada 
Mi único amor inmenso e inmortal 
Me llevaré a la tumba este amor bendito 
Amarte me hace bien aunque te extraño 
Te extraño,... extraño mío,... 
Y nunca de los nunca te dejo de extrañar,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/27/08/2014 
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 EL MUNDO DE LOS SUEÑOS,...DÉJAME SOÑAR,... 

No me despiertes ahora que el sueño apenas comienza 
No dejes que una pesadilla nos robe la paz de forma inesperada  
O que un viento de cambio apague la luz al interior del alma 
No dejes que el cansancio nos encuentre sin entusiasmo  
No te lleves ahora el último aliento que me queda de esperanza  
Necesito huir de está monotonía y de este tedio sin sentido 
Necesito escapar por un momento de está falsa utopía 
De esta realidad tirana que devora sueños como depredador,... 
  
Déjame soñar,... no me despiertes en un negro despertar 
Deja que mis sueños amanezcan en un nuevo amanecer 
Abrir mis ojos a la vida sin temor a lo que mis ojos ven 
Ya he quitado la viga de mis ojos para contemplar la luz 
Ahora sé que la luz no alcanza para iluminar tanta oscuridad 
Déjame soñar,... quiero escapar al mundo de los sueños  
Volar con la libertad de quién se sabe libre entre presos 
Romper con las cadenas que me atan a prejuicios impuestos,... 
  
Déjame soñar,... no arrebates mis sueños mientras sueño 
No me robes la ilusión mientras intento rescatarla del abismo 
No te adueñes de mis fantasías antes de llevarlas a cabo 
No pretendas hacerme a tu manera sin conocerme a fondo 
Sin saber que quizá no soy quién tu esperas que yo sea 
No quiero te hagas una imagen errada de mí en tu imaginación 
No deseo experimentes la decepción sin haberla provocado 
No te adelantes a los hechos,... ten paciencia,... 
  
Déjame soñar,... no me despiertes de este bello sueño 
Quiero creer y sentir que en mis sueños todo lo puedo 
Que no hay barreras que me impidan alcanzar el cielo 
Que no hay imposibles que me detengan en pleno vuelo 
Déjame soñar,... no importa quién soy yo por ahora 
Todo lo que quiero es soñar y volar sin miedo a nada 
Emprender mi vuelo postergado al mundo de lo sueños 
Y soñar,... soñar,... soñar que puedo,...  
  
CREO EN EL MUNDO DE LO SUEÑOS 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 28/08/2014
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 JUEGO PERVERSO

Juegas sin reglas el juego del amor 
Y me haces el amor con la mirada 
Penetrante,... profundo me posees 
Mientras muerdo mis labios excitada,... 
Te pertenezco en tus locas fantasías 
Me desnudas de a poco sutilmente 
Me comes con los ojos y en tu mente 
Me haces el amor antes de amar,... 
Juegas incauto el juego del gato y el ratón 
Disfruto poner trampas a tu curiosidad  
Yo me dejo llevar por simple diversión 
Soy para ti algo más que fantasía 
Mucho más que un sueño prohibido 
Soy para ti mujer de carne y hueso,... 
Y no te extrañe si en este juego previo 
Soy yo quién te seduce y te hace mío 
Más no huyas ingenuo fugitivo del amor 
Si antes de que acabe este juego perverso 
Yo le hago el amor a todos tus sentidos,...  
  
"Soy una chica buena con malas costumbres,... 
Terribles manías y pésimos hábitos,... 
Está vida va a acabar por matarme,... " 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/29/08/2014 
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 PROMESAS...

Se te olvidó quererme,... a mí que tanto y tanto te quería 
Se te olvidó cumplir,... el viejo juramento cuando me prometías 
Amarme para siempre y no olvidarme nunca,.... ¿Lo recuerdas,...? 
Tal parece que te han borrado la memoria,... y yo no lo sabía,... 
No sé si me arrancaste de tu alma o jamás nunca me dejaste entrar 
No sé si aquél amor que me jurabas,... era sólo ilusión 
Sólo sé que hoy camino solitaria entre el ayer y el hoy 
Y al viento le preguntó si te ha visto,...pasar con otro amor,... 
Y vago por la calle del silencio donde un día de tu mano caminé 
Aún tengo la esperanza que recuerdes que yo no te olvidé 
Y ya no duele nada,... si al paso del tiempo no te acuerdas de mí 
Ya todas tus promesas incumplidas las he devuelto a Dios,... 
En Dios solté todas mis cargas en medio de tanta confusión 
En Dios yo desaté mi llanto a pesar de tanto amor,... 
No pretendo hacerte más reproches,... ya todo es por demás 
Se te olvidó amarme,... y hoy no recuerdas tu promesa 
Que jamás nunca,... pase lo que pase me dejarías de amar 
Y yo que nada he prometido,... no te puedo olvidar,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 30/08/2014
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 CRUCIGRAMA INCONCLUSO,... FE...

A veces,... en mis ratos de ocio cotidiano 
Cuando el hastío y la monotonía se confabulan 
Dibujo crucigramas con tu nombre y el mío 
Intento definir en un verbo la acción,... 
  
Recuerdo nuestras charlas profundas 
Cuando insistes en que aclare tus dudas  
¿Qué significa FE?,... me preguntaste un día 
Yo busqué tu mirada y al mirarte a los ojos 
Te respondí,...FE,... somos Tú y Yo  
Nuestras iniciales en un acto de amor 
Un sueño largamente acariciado  
Un amor intangible que parecía imposible 
Y míranos aquí,...  hoy somos milagro,... 
  
Escuchabas en silencio mis palabras 
Había un gesto de curiosidad en tu semblante 
Te dije,...la FE es como nuestro amor 
Inexplicable, indefinible  e inevitable 
FE,... te dije segura y confiada 
Significa  creer  en lo imposible 
Es sentir y ver con el alma lo intangible 
Es tener la certeza de que Dios existe,... 
  
FE mi amor,... te murmure a la boca 
FE,... somos Tú y Yo a manera de ejemplo 
Nuestro amor que siendo apenas sueño 
Hoy es nuestra más bella realidad,... 
  
E hice un crucigrama personal 
Como un desafío a nuestro amor 
Con las palabras más inverosímiles 
Con tu nombre y el mío como inicial 
FE mi amor jamás nunca lo olvides 
Recuerda siempre estás palabras 
Cuando sientas que todo está perdido 
FE,... mi Amor,... FE,... somos Tú y Yo,...  
  
UN CRUCIGRAMA QUIZÁ ES SÓLO UN "PASATIEMPO" 
PERO ES ÚTIL PARA EJERCITAR LA MEMORIA, EL PENSAMIENTO 
CREATIVO Y LA INTELIGENCIA,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/01/09/2014
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 EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS: FELICIDAD...

Alguna vez,... yo también, al igual que tú y vos 
Emprendí un viaje al país de nunca jamás 
Me fui sin rumbo fijo en busca de la felicidad 
Volé con las alas al viento sobre un cielo nublado 
Subí por laderas y montañas hasta alcanzar la cima 
Anduve por parajes solitarios y dormí en cuevas 
Me hice amiga de los animales más tiernos y salvajes,... 
Yo al igual que tú,... creí que la felicidad se podía ver 
Que se podía tocar con las manos,... ser tangible 
Algunas vez pensé que se escondía en una sonrisa 
O que podía manifestarse en un grito de jubilo  
Y anduve errante por los lugares más insospechados 
Probé de todo aquéllo que se rumoraba me haría feliz 
Y busqué la felicidad en lo visible e invisible 
Grité a los cuatro vientos que era feliz  
Estaba convencida que mis éxitos más rotundos 
Que todos mis triunfos me hacían realmente feliz,...  
Busqué a mi manera la felicidad en las cosas vanas 
En todo lo superfluo,... quería parecer la más feliz,...  
Hasta aquél día,... 
Cansada de tanto hurgar en los cajones del hastío  
Exhausta de tantas huellas borradas por mi llanto 
Vencida por el cansancio de tanto ir y venir sin descanso 
Descubrí,... que a pesar de todo soy feliz,... 
Me di cuenta que la felicidad no estaba en todas las cosas 
Que no era justo depender de alguien para ser feliz 
Comprendí de pronto que nada dura para siempre 
Que el tiempo al pasa y se llevaba todo a su paso 
Descubrí que la felicidad verdadera,  plena y duradera 
Habita dentro de mí,... que no tenía que ir muy lejos 
Que el viaje más largo era un paseo a mi interior  
Que ahí,... escondida entre mis miedos más raros 
Oculta entre mis temores más complejos 
Estaba lo que se hace llamar,...FELICIDAD,... 
Y en una instrospección profunda con mi yo interno 
Comprendí que todo sucede por alguna razón inescrutable 
Fue necesario perderme para encontrarme de nuevo 
Tuve que irme para tener que volver a mis principios 
Aprendí a caer para saber en que consistía estar de pie 
Conocí el frío y la soledad para valorar el calor de mi hogar 
Me volví para agradecer y ser agradecida en las pequeñas cosas 
Que no importa lo pequeños que podamos ser como personas 
La verdadera grandeza habita dentro de cada ser humano 
Y ahí,... en las pequeñas alegrías está la gran felicidad 
En la inocencia de un niño,... 
En la mirada sincera,... 
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En la palabra de aliento,... 
En el silencio oportuno,... 
Acepté entonces que la vida incluye por igual tristezas 
Que las lágrimas son y forma parte de nuestra existencia 
Que por momentos no siempre las cosas van bien 
Que la felicidad no depende de circunstancias externas 
Que por muy grandes que sean nuestras penas 
No es necesario ir en busca de la felicidad en lo dañino 
Ahí,... dentro de cada uno de nosotros habita la felicidad 
En ese país de nunca jamás al que pocas veces visitamos 
Ahí,...como una luz brillante alumbrando tu ser interior 
Brillando con luz propia,...en un resplandor,...habita tu felicidad,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 02/09/2014

Página 30/44



Antología de La Poeta del Amor Prohibido

 EL BESO DE JUDAS...

Tantos besos que di,...que te doy y que me has dado 
Besos de amor,... besos románticos,...besos apasionados  
Besos salvajes,... besos cariñosos,... besos robados 
Besos agridulces,... besos amargos,... besos salados 
Besos de hielo,... besos ardientes,... besos enamorados,... 
No hay lugar en mi piel que con fervor no hayas besado 
Devolví con pasión cada beso de amor a tu boca de agua 
Besos húmedos,... besos de fuego,... besos secos 
Besos locos,... besos tiernos,... besos mojados 
Besos en la frente,... besos en la mano,...besos en los labios,...  
Más,... Vos me diste al final ese beso mortal e inesperado 
Aquél beso de Judas censurado,... un beso traicionero 
Se parece a tu beso en mi mejilla en señal de despedida 
El beso de Judas,.... ese beso fatal, conspirado y malvado 
Continúa vigente desde el siglo pasado,... no ha pasado de moda 
Un beso sin razón aparente ,... aquél beso de Judas censurado 
Te ha tocado otorgarlo ,... la estocada final de una doble moral 
Aún sigue imperante en el presente,... y tanto que te he amado,...  
  
Autora:  Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 02/09/2014
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 HAGO EL AMOR CON TU RECUERDO... 

Hago el amor con tu recuerdo,... 
Aún sigo siendo tuya mi amor inolvidable 
Mi corazón no sabe de engaños ni mentiras  
Y se mantiene fiel a sus propios sentimientos,... 
Mi piel todavía sueña con tu piel y tus manos  
Mi cuerpo aún reclama tu presencia furtiva 
Y en esas noches frías de ausencia involuntaria 
Sueño que hago el amor con tu recuerdo,... 
Me hiciste adicta a la locura de tu líbido 
Provocaste gemidos de orgasmos perpetuos 
Hoy mi alma te busca entre suspiros prolongados 
Pienso en ti y al recordarte en mi locura extrema 
Hago el amor con tu recuerdo,...  
Se agolpan en mi mente sensaciones vívidas 
Todas las emociones que me hiciste sentir 
Yo no puedo olvidarte y te amo a mi manera 
Ante el placer perverso de seguir siendo tuya 
Aún le hago el amor,... a tu recuerdo,...  
  
Inspiración de mi Poema Original:  "SUEÑO QUE HAGO EL AMOR CON TU RECUERDO"  
  
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR,... HOY TODOS TUS RECUERDOS VINIERON JUNTOS,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 04/09/2014 
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 ME IMPORTA UN BLEDO... ¡Bah!

A mi me importa un bledo 
Si a ti no te importa,... 
Me importa un bledo 
La vida privada de la gente 
Mi filosofía de vida es 
¡Sé feliz,...y deja ser feliz! 
¡Vive,... y deja vivir! 
¡Ama,... y deja amar!,... 
Me importa un bledo 
Juzgar a los demás 
La gente habla de más 
Con razón o sin razón 
En el "Vox pópuli" cultural 
El derecho a expresarse 
Es sin restricción 
"Libertad de expresión" 
Es parte del sistema,... 
Desde mi lado oscuro 
Me importa un bledo 
No complacer a nadie 
Tener contento al mundo 
No es mi preocupación 
Estoy muy ocupada 
En mi propia diversión,... 
Me importa un bledo 
Si alguien no respeta 
Si por querer ganar 
Disfruta jugar sucio 
Ese no es mi problema 
Desde mi lado oscuro 
La luz se refleja,... 
Me importa un bledo 
Si el respeto se gana 
O se intenta ganar 
Yo sólo doy respeto 
A quién respeto da,... 
Me importa un bledo 
Si por lograr la paz 
Debo ir a la guerra 
Pelear con dignidad 
Es el propio derecho  
Y que el derecho ajeno 
Sea la línea de meta,.. 
Me importa un reverendo bledo 
Si la gente va o viene 
Soy la mejor amiga 
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De mejores amigos 
Y pésima enemiga 
De malos enemigos,...  
Me importa un reverendo bledo 
Si alguien mal interpreta  
Tergiversa mis letras  
Si antepone prejuicios  
A sus propios principios 
Y recurre a su doble moral,... 
Me importa un reverendo bledo 
Yo doy respeto gratis 
Sólo a quién me respeta 
¡Soy Feliz,...y dejo ser Feliz! 
¡Vivo,... y dejo Vivir! 
¡Amo,... y dejo Amar! 
Lo que hagan con su vida 
No es de mi incumbencia... 
Me importa un reverendo bledo 
Desde mi lado oscuro 
La luz se refleja 
Y espero no te importe 
Valorar cada letra,... 
Me importa un reverendo bledo 
Si a ti no te importa,... 
QUE A MI,... ME IMPORTA UN BLEDO,... ¡Bah! 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 05/09/2014 
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 TE PERDONO...

CON TODA EL ALMA 
Y  DE TODO CORAZÓN 
Te perdono,.. 
No lo hago por Ti 
Lo hago por Mi,... 
Te perdono,... 
No por bondad 
A tu maldad 
Ni por espiritual,... 
Te perdono,... 
Por sabiduría 
Y al perdonarte 
Te dejo ir 
Soy libre de ti 
Me libero al fin,... 
Te perdono,... 
Sin ningún rencor 
Ni resentimientos 
Sin buscar venganza 
Tengo la esperanza 
Que la vida misma 
Te pase factura,... 
Te perdono,... 
Y que sea el karma 
Quién se haga cargo 
De cobrar tus deudas 
De saldar la cuenta 
De todas tus faltas,... 
Te perdono,... 
Con toda el alma 
Y de todo corazón 
Sólo una condición 
Te voy a poner 
Que no vuelvas más 
Porque no respondo 
Si mi fría actitud 
O mi indiferencia 
Es mi única respuesta,...  
Te perdono,... 
Por salud mental 
No por Ti 
Pues nada mereces 
Lo hago por Mi 
Porque soy feliz 
Porque no pudiste 
Robar mi sonrisa,... 
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Te perdono,... 
No por Ti,...  
Lo hago por Mi,...  
Con toda el alma 
Y de todo corazón 
Te perdono,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 06/09/2014
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 MI KARMA...  

POEMA IMPROVISADO... 
  
Mi karma es hacer magia con el silencio 
Improvisar suspiros con letras en el viento 
Mi karma son tus ojos de lobo al acecho 
Tu sombra sigilosa persiguiendo mi verso 
Mi karma es escribir un poema improvisado 
Inventar el cuento que nadie ha inventado,...  
  
Mi karma es adentrarme en mi universo 
Cruzar el umbral hacía un mundo perdido 
Viajar a las estrellas en un viaje fugaz 
Y charlar con la luna cuando nadie me mira,... 
  
Mi karma es tu boca en un beso prometido 
Las promesas de amor que nunca me has jurado 
El discurso de un loco que ha sido desahuciado 
La rosa de mentira que no se ha marchitado,... 
  
Mi karma es amarte al pasar de los siglos 
Tener las manos llenas de caricias no dadas 
Llevar aquí en mi boca el beso que he guardado 
Para esa noche loca que no me has invitado,...  
  
Mi karma es crear un arte de luz edificado 
Es construir con letras un poema en el tiempo 
Es jugar con palabras un arte milenario 
Ser ese personaje que nadie ha idealizado,... 
  
Mi karma es amarte y no poder amarnos 
Es pagar la condena de un amor prohibido 
Es llorar con el cielo cuando lloran las nubes 
Es saber que por siempre te he perdido,...  
  
Mi karma es vagar solitaria por tu olvido 
Es no tener tu mano para que me acompañe 
Es hacer soliloquios con fantasmas vivos 
Escribir monológos con duendes divertidos,...  
  
Mi karma es luchar contra mis propios demonios 
Pelear esta guerra inútil jamás ganada 
Es dominar los miedos de los que soy esclava 
Y temblar de pavor ante la nada,... 
  
Mi karma eres tú,... mi amor en cada sueño 
Escuchar tus latidos incluso cuando duermo 
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Mi karma,...es morir de amor y mantenerme viva 
Intentar olvidarte y recordarte en cada verso 
Es reclamar al cielo justicia divina,... 
  
Mi karma es hacer soliloquios con el silencio 
Y en páginas en blanco revelar mis secretos 
Mi karma son tus ojos de lobo al acecho 
Tu boca persiguiendo mi boca en cada beso,... 
  
Mi karma es desnudar mi alma en un poema 
Abrir mi corazón al universo 
Mi karma es vivir improvisando el verso 
No mirar el reloj ni ver la hora... 
  
Mi karma son mis sueños inspirando un poema 
Improvisar el silencio,... respirar por amor   
Mi karma es amarte en un suspiro eterno 
Agradecer que existes,... Y existir sin ti,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 07/09/2014
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 TIEMPO AL TIEMPO...

"¡Cómo ha pasado el tiempo,...!" 
Murmuraste a mi oído una mañana 
Y ahí abrazados a nuestro destino 
Yo vi pasar la vida por tu mirada,... 
  
¡Cómo pasan los años,...!, te dije pensativa 
Vuelan las horas y los minutos 
No se detiene el tiempo ni un segundo 
La vida sigue,... pase lo que pase,...  
  
"Necesitamos hablar ,...", me sugeriste 
Yo me quedé callada,... presentí 
Que algo no andaba bien  
Cuidando tus palabras me dijiste 
"Amor,... Vamos a darnos tiempo,..."  
  
Yo quise replicar a tu propuesta 
Gritar que no estaba de acuerdo 
Mas me quedé callada y en silencio 
Me invadió un mal presentimiento,...   
  
No miramos el reloj aquella tarde 
Nos amamos y dimos rienda suelta 
A esta pasión atroz e inevitable 
Nos devoramos vivos uno al otro 
E hicimos el amor como dos locos,... 
  
Y un día inesperado,... nos superó la rutina 
"Vamos a darnos tiempo,..." acordamos 
Echamos nuestro amor en la maleta 
Cada quién a su vida,... y nos marchamos,... 
  
Hoy el tiempo ha pasado inexorable 
Dejando los recuerdos más amables 
Y dimos tiempo al tiempo aquélla tarde 
Cuando el amor corrió tras la aventura,... 
  
Yo me quedé a esperar con la esperanza 
Pero el tiempo se coló entre mis dedos 
El mundo no se detuvo ni un instante 
Y la vida siguió inescrutable,.... 
  
Mas dimos tiempo al tiempo por orgullo 
Nadie juro volver ni hubo promesas 
Nos fuimos por la vida a empezar de cero 
E inevitable el tiempo coincidió a nuestro paso,... 
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No reconocí  tu mirada al reencontrarte 
Noté un ligero cambio,... te dí una sonrisa 
Y al buscar tus ojos no brillaban como antes 
Lo intuí al verte,... no eras el de antaño,... 
  
Yo me quedé en silencio para no herir tu ego 
 Tú en cambio me dijiste,... "Te ves radiante,..." 
"Yo nunca te he olvidado,..."  agregaste 
Mientras un beso dabas en mi mano 
Yo no pude decirte,... te sigo amando,... 
  
Aun dí tiempo al tiempo por dignidad 
Mientras la vida inefable siguió su curso  
El mundo por suerte no se ha detenido 
Y en torno a nuestro ego sigue girando,...  
  
Hoy somos dos extraños solitarios 
Dos almas que perdidas se encontraron 
Tú vas de cama en cama con extrañas 
Yo voy de algún extraño acompañada...  
  
Más dimos tiempo al tiempo por capricho 
Y el tiempo se llevó nuestro mañana,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido 08/09/2014
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 SÚPER LUNA MÁGICA... 2014

Luna mágica...luna que me has visto caminar descalza por la madrugada 
Tú que mi locura provocas e iluminas con fe ciega la senda de mi alma 
Súper luna mágica,...que guardas los misterios de mi secreto karma,... 
  
Tú que en silencio abrigas mi corazón de poeta abierto a la nostalgia  
Súper luna mágica,...la fiel testigo muda de está melancolía enamorada 
Luna mágica,...dime si alguna vez,...él te pregunta por mí cuando me extraña 
Dime si él me necesita,...dime si le has visto caminar a solas por la madrugada,...  
  
Súper luna mágica,...dime si él me ama,...o si otro amor extraño ya vive en su alma 
Luna,...dile que es mi sueño mi único dueño,...dile que aún vago desnuda por nuestra playa 
Cuéntale de mi en sus noches de insomnio,...dile que aún lo espero volver a mí cualquier mañana,... 
  
Luna mágica,...dile que sus ojos son los dos luceros con los que miraba 
Súper luna mágica,...dile que soy ciega sin su mirada,...que tu luz me guía a la esperanza 
Cuéntale de mí,...dile que sin él soy tan sólo sombra vagando perdida por la nada,... 
  
Luna mágica,...dile que mi amor es inmortal y eterno,...que yo sin él soy tan sólo un sueño 
Dile que aún le espero,...y que noche a noche viene a mi memoria su amado recuerdo 
Súper luna mágica,...hablalé de mí en sus sueños,...haz que me recuerde que muero sin verlo 
Dile que el amor no ha vuelto a mi vida,... dile luna mágica,... que cada noche al soñar con él 
Dile que me has visto escapar del sueño por ir a buscarlo,...dile luna mágica cuánto lo amo 
Cuéntale de mis sueños húmedos, dile que me has visto caminar desnuda por la madrugada,...    
  
Autora: Eladia del Angel Meraz  
La Poeta del Amor Prohibido/ 09/09/2014
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  Déjà Vu...  Sueños Húmedos... 

SUEÑOS HÚMEDOS 
  
Tal vez fue un Déjà Vu o un sueño húmedo 
Quizás soñaba despierta o levitaba al viento 
Pero en mi loca inspiración te reviví 
Nítido,...etéreo,...apasionado,...intenso,... 
  
Me amaste más allá de la locura 
Como aman las olas a la espuma 
Fueron tus manos locas sin mesura 
Resbalando perversas en mi bruma,... 
  
Vos tatuaste la gloria a mi lujuria 
Vívido te sentí en mi inconsciencia 
Vos me hiciste tan tuya casi a tientas 
Rodando por el suelo la impaciencia,... 
  
No sé si fue un evento del pasado 
O un Déjà Vu intenso en sensaciones 
Más nos dimos amor a manos llenas 
Te presentí tan mío en mis entrañas 
Te reviví tan cierto en mi futuro 
Que aún te siento dentro,... 
  
Y así en mis sueños húmedos tu sexo 
Me llevó por tu cielo de emociones   
Con tan solo el lenguaje de tus dedos 
Despertaste una alerta en mis sentidos 
Fueron tus manos lumbre en cada roce 
Y en braille me tatuaste un te quiero,...  
  
Tus brazos mi guarida en la tormenta 
Tu boca como espuma a río revuelto 
Tus ojos como lobo tras su presa 
Y yo me volví fuego sólo para tu viento,... 
  
Más no sé si eras un sueño repetido 
Algo tan tuyo y mío real y vívido 
Pero me hiciste tuya y yo te hice mío 
No sé si te soñaba,... no sé si te vívia,... 
  
No sé si fue tu luz en mi memoria 
O este amor en mi tan persistente 
De aquél tiempo de gloria tan sentido 
De aquél tiempo de amor en nuestra historia,... 
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Sólo sé que fue amor no sólo sexo 
Cuando abrazada a ti volví a la gloria 
Será tal vez que te extraño como siempre 
O quizá es que extraño esa pequeña muerte 
Que me dabas al darte en cada entrega,... 
  
Cuando morir de amor era morir completa 
Cuando solías amarme más allá del exceso 
Cuando hacer el amor era volar sin alas en un beso 
Y un Déjà Vú no alcanza,...para tocar tu cielo,...     
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 10/09/2014
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 AMOR PROPIO E INCONDICIONAL... 

Cuida de tu amor propio con entereza... Ámate como nunca nadie te ha amado 
Sé agradable contigo,... sé tu mismo,... Cree en ti a pesar de no ser perfecto 
Définete importante e indispensable,... aunque el mundo te exija no ser nadie 
Lucha siempre por ejercer tu propósito en la vida,... 
Ámate altruista por tus causas propias,... álejate del ruido y del barullo que confunden tu identidad... 
Réfugiate en la paz de tu fe y valora tu verdad,... aprende a ser feliz a solas contigo mismo 
Y regala bondadoso esa felicidad a los demás,...  
Equilibra con sensibilidad tu autoestima... recuerda que los extremos nos delatan... 
Ni prepotente que pases por encima de los sueños de otros.... ni tan tímido que seas pisado como alfombra sin
piedad... 
Ámate en el punto de equilibrio y en el justo medio... alimenta el amor propio con pensamientos positivos 
No te dejes arrastrar por las diferentes ideologías,... ni llevar por todo viento de doctrina o moda... 
No permitas que la adulación altere tu verdadera esencia... mantén siempre tus principios, tus valores 
Y los pies sobre la tierra aún siendo un soñador o una soñadora... 
No te autoengañes,... no engañarás a nadie más que a ti mismo si tu autoestima es falsa o va en contra de tu filosofía
de vida... 
Ámate a ti mismo(a) para que no dudes de que existe el amor a partir de tus sentimientos,... para que en lugar de pedir
o buscar el amor lo entregues con alegría y sin discriminar... 
Para que cuando alguien te diga que no te ama no te hiera... y tu amor propio sea suficientemente fuerte para que no te
dañe o te derrumbe... 
Ámate con la humildad necesaria para dar amor sin esperar te lo devuelvan a cambio de nada... ten el valor y la
valentía suficiente para no temer al desamor y al rechazo... 
Ámate con la necesidad de un amor propio en equidad... sabiendo que quién se ama a sí mismo cree en el amor... 
Porque mucho has amado y has sido amado o amada... eres libre para amarte sin dar explicaciones a nadie del porque
tu superyó predomina sobre tu ego... 
Tienes total libertad para brindar amor incondicional,... aún cuando el mundo no entienda tu locura... 
La única forma de vivir y sobrevivir en un mundo material es amar sin esperar nada de los demás... de esa forma nada
ni nadie te va a defraudar... 
Todo lo que hagas,... hazlo por amor y sólo por amor,... todo lo demás vendrá por añadidura,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz / Publicado y Editado en el 2012 
La Poeta del Amor Prohibido / Publicado en Poemas del Alma el  11/09/2014
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