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 Ilusiones perdidas

Quisiera escribir tantas cosas 

que fueran lindas y maravillosas, 

pero tendrìa que expresar sentimientos  

que no he sentido por los momentos, 

quisiera tantas cosas tener 

para yo poder en mi creer, 

una de esas cosas seria  que estuvieras a mi lado 

donde tuviéramos un futuro, un presente y un pasado 

para recordad aquellos instantes de felicidad 

donde se reflejaba la ternura de tu mirar, 

un perfecto caballero dulce y tierno 

que me protegiera hasta del invierno, 

nuestra ilusiòn hubiera sido nuestros lazos atar  

delante el cielo, la luna y el mar, 

somos dos jóvenes enamorados ,que estamos ilusionados, 

que queremos una vida compartir,  

y  todos los dìas me gustaría oírte decir 

que soy todo para ti. 
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 Melancolía de un corazón  

No entiendo  a la gente ni al mundo 

ni en lo mas remoto, ni en lo mas profundo, 

yo solo se que mis sentimientos 

por dentro los llevo y los siento, 

lo ùnico que saben es de mi vida hablar 

y no saben su vida continuar, 

saben burlar y humillar  

pero no tienen la valentía para recapacitar . 

  

La vida es asì un poco cruel  

y hay veces que de ella queremos correr, 

queremos borrar y olvidar 

pero es una realidad, que no podemos escapar. 

  

Hay personas que son malas 

hacen daño como si nada, 

quisiera dormir y no despertar  

para mas nunca volver a llorar, 

pensè que podìa ser feliz 

pero eso es imposible para mì.  
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 Gestos de felicidad

Como olvidar el dìa que te conocì 

como aceptar que ese dìa me perdì, 

en tu  dulce sonrisa, 

que fue mi alegría. 

  

Esa sonrisa que me hizo desfallecer, 

esa sonrisa que me hizo creer, 

esa sonrisa que me hizo renacer. 

  

Como olvidar el dìa que te conocì 

como aceptar que ese dìa me perdì, 

en tu tierna mirada 

quede ilusionada. 

  

Esa mirada que me hipnotizò, 

esa mirada que a lo profundo del cielo me llevò, 

esa mirada que hacer feliz me obligo.  

  

Como olvidar el dìa que te conocì 

como aceptar que ese dìa me perdì, 

en tu don de bondad 

aunque nadie lo acepte eres mi felicidad. 

  

Esa bondad, esa ternura  

ese amor que me das, 

tan puro y angelical 

solo quiero vivir para poderte amar.
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 Siempre te amare

Te amo y no se puede decir 

y por ello lejos me quiero ir, 

que calvario es con otra verte  

y de mi la pasas al frente, 

es un gran dolor  

que maldito amor, 

que un dìa fue una bendición 

la tenia como mi gran ilusiòn, 

mucha paciencia te tenia  

y con gran alegría venia , 

a darte el beso de todos los dìas, 

ahora hacerlo no puedo  

y para mi que gran lamento 

en el pasado te quise, en el presente te quiero, en el futuro te querré 

y siempre te amarè.  
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 Propocision de amor

Dulce ilusiones de primavera 

que de amor son las primeras, 

que al atardecer se adorna el cielo 

con la frase de te quiero, 

de testigo hay una  

que lleva por nombre luna, 

a las declaraciones de jòvenes enamorados 

que con el cantar de las aves quedan hipnotizados. 

  

El enamorado trae una rosa  

a su novia hermosa, 

para proponerle  que comparta sus vidas 

entre tristezas y alegrìas, 

tu dulce amada mìa  

que una mirada me haces soñar 

y con una sonrisa me haces volar,  

¿conmigo te querrías casar? 

este pobre desgraciado 

que se ha enamorado 

es feliz al saber que me has aceptado.
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 Dolor de perder

tristezas, dolor, melancolìa 

son los sentimientos del dìa a dìa, 

sintiendo me culpable de mis alegrìas  

asì es sintiendo me culpable por ser feliz 

pero sucedìo algo un simple desliz, 

un desliz que lleva nombre y apellido 

ese rubio adorable cautivo todos mis sentidos, 

con su risueña personalidad 

y su incansable hiperactividad, 

algo muy raro nuestra personalidades eran distintas 

pero algo de saber se no todo es como lo pintan, 

fue mi apoyo, mi pilar, mi sustento 

me hacia sentir bien con sus palabras de aliento, 

es el ùnico hombre que he amado con locura y pasiòn 

y para mi, solo para mi era su devociòn, 

¿porque? si eras la alegrìa para mì  

tengo que dejar te ir, separar me de tì 

que mutuamente nos hacemos daño 

dime masoquista pera te extraño, 

¿sabes? lo que mas voy a extrañar son mis sueños contigo 

tus pucheros, tus celos, cuando te molestaba conmigo, 

por humillar me yo misma 

tiernamente me decìas tu sonrisa es la mas hermosa que el del cielo la cima, 

la despedida fue de mi vida la mas larga 

porque fue la mas dura y amarga, 

como decirte adiós sin llorar 

como resignar me sin sufrir la soledad, 

me gustarìa verte, tocar y sentir tu piel 

que fuera verdad y no un sueño cruel, 

vivirè tus recuerdos, soñarè  tus anhelos y seguirè adelante por tus grandes esfuerzos.
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 Desahogo

Ilusión, espejismo desvariar  

si con un hombre al que decidir amar,  

¿por que?¿porque se convirtió en un amor prohibido?, 

¿porque se convertìo en un amor maldito? 

ahora tengo que llevarlo al olvido, 

tengo que olvidar pero no puedo creer que fue maligno 

no puede ser ni lo sera, para mi fue digno,  

digno de mi amor, tengo   que borrar te de mi mente aunque 

para mi siempre estas presente, vivo respiro, sigo y lucho por ti  

podre mirar, abrazar y besar a otro pero  

pienso en ti,que son tus ojos,que es tu cuerpo y que son tus labios , 

pero regreso a mi fatídica realidad; no son tus tiernas miradas, no son tus calidos brazos, no son
tus dulces besos , que me pregonaban amor infinito, un nuevo comienzo una nueva realidad, 

alejando nos de toda maldad, situaciones de la vida, amando nos queriendo nos. 

Adorando nos, nos separamos,  

triste es poco, fue una dolorosa despedida,  

donde me dijiste "se feliz por mì todos los dìas",  

pero fue al contrario, tu regresaste a es lugar soñado por los dos, 

donde ve tu felicidad y a la vez un poco de soledad, 

tu felicidad porque tienes una bella familia  y tu sueño se cumplìo, 

y un poco de soledad por que se, y lo puedo jurar no te volviste a enamorar,  

sigues amando me y para que negar lo yo sigo amando te,  

pero tu eres feliz y es suficiente para mì, 

no me lo tomes a mal, pero envidìo a tu esposa , 

te dio lo que yo nunca te podrè dar, una familia de verdad sin complejos, sin prohibiciones y sin
falsedad. 

"????????????"
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 Mis pecados

¿Que son deseos ocultos? 

son esos deseos que pienso cuando vamos juntos, 

esos anhelos que mi mente guarda celosamente 

cada sueño prohibido que aparece misteriosamente,  

si desearte como lo hago es pecado 

entonces prefiero morir pecando. 

En esta vida 7 grandes pecados hay 

y llevo a cuesta cada uno por ti, 

orgullo: cuando nos peleábamos tu siempre lo arreglabas ,por mi bendito orgullo nunca lo
hice. 

Pereza: cada vez que tenia que concentrar me  en algo no podía me daba pereza pensar algo
que no fueras tu. 

Codicia: me volvì codiciosa porque solo te querìa para mi y solo para mi. 

Envidia: me daba tanta envidia cuando  regalabas sonrisas, esas hermosas sonrisas a los
demàs. 

Ira: me morìa de celos y de rabia cuando alguna intentaba conquistar te o enamorar te. 

Lujuria y Gula: ninguno en esta vida se a librado de estos 2 ¿como vas a ver a amor de tu
vida sin esa chispa de sensualidad y provocaciòn?, y el hambre que nunca ha de acabar
para cada uno de tus besos. 

Todos guardamos secretos, deseos y pecados; sabio fue el que dijo:         "el amor nos hace
hacer locuras" 

el amor nos hace pecar y somos felices pecando, 

!Que ironìa! ¿no?  
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 Bendito amor

Pensar en tu sonrisa es para mi una osadìa 

recordar lo tierno de tu mirar es una tortura en vida, 

en solo pronunciar tu nombre mis labios tiemblan de dolor 

todo esto pasa en mi por la simple razòn que te tuve el mas grande amor, 

no un amor efìmero, no un amor pagano 

fue un amor puro y sagrado, 

¿porque?  

porque a pesar de los minutos, de las horas y de los años yo sigo pensando en ti 

y yo se que tu tambièn piensas en mi, 

se que estoy por profesar que eras el mejor 

¿que puedo hacer? eras un gran señor, 

Amor bendito que nos entregamos el corazòn, la vida y el alma 

y eso solo lo pueden hacer con la persona que amas, 

bendito el dìa que llegaste a mi vida 

bendito el dìa porque  le diste alegrìa, a este calvario que llaman vida.
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 Anhelos imposibles

La noche trae aires de pasión 

vas despojando de lo que estorba, 

lo haces con dulzura y devosiòn;  

se escucha tus suspiros gracias al silencio que la noche otorga,  

tu mira azul zafiro, 

clavada a la mìa que es mi delirìo; 

mientras cada parte de mi cuerpo besas 

yo recordando todas tus promesas; 

tan dulce, eres el màs tierno hombre, 

llena de amor y pasiòn pronuncio tu nombre; 

llevando me al paraìso con cada caricia, 

cada roce de nuestra piel es una delicia; 

te veo con un toque de malicia 

que provoca en ti una sonrisa; 

disfrutando cada segundo de nuestra mutua entrega, 

pero como todo a su fin llega; 

con la sensaciòn màs especial del mundo, 

que nos llena el corazòn de alegrìa en lo mas profundo; 

despuès de una desbordada noche de amor, pasiòn, deseo 

termina con un te amo recostada en tu pecho.
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 ¿Que amor?

Amor insano, 

Amor pagano, 

Amor lujurioso, 

Amor presuntuoso, 

Amor embustero, 

Amor traicionero, 

esos son los amores que me puedes dar, 

de alguien como tu que me puedo esperar; 

me mientes a la cara con una sonrisa, 

que esconde perversión, cinismo y malicia; 

voy de mal en peor, 

permitirte entrar en mi vida fue un error, 

me estoy enviciando a tus besos, 

que son mas falsos que un billete de un peso; 

al calor de tu cuerpo, al aroma de tu piel, 

pero cuanto tiempo, creo que probarè de nuevo el sabor a hiel; 

tu rutina esta próxima a terminar  conmigo, 

aparecer, proteger, marchar se y con ella se va tu cinismo, tu zadiquismo y tu mal contigo. 
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 !Niega me!··

¿Que quieres de mi? 

¿Que soy para ti? 

¿Me extrañarias si me fuera o solo negarìas mi existencia? 

¿Negarìas esas lágrimas que me viste derramar? 

Aquella mañana que me puse a llorar, 

¿Negarìas que con tus brazos me diste calor? 

Porque en ellos no sentìa tanto dolor, 

¿Negarìas que me marcaste tuya? 

¿Negarìas que te marque mìo? 

¿Negarìas que fue divertido? 

¿Negarìas que se volvìo costumbre? 

¿Negarìas que se transformo en vicio? 

Te dirè que si  me tocara elegir entre olvidar tu existencia y que me negaras, 

¿Sabes que elegirìa? 

!Que niegues de mi!, 

Niega que me hiciste tuya, niega que me viste, 

Niega que un dìa me conociste, 

niega lo todo, para que este es en paz, 

y quizàs yo pueda descansar, o atormentar me mas, 

para bien o mal, mi mente te recordara. 
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 Marcame

Amor, marcaste mi vida, 

al brutal momento de tu partida; 

quede con tantos intereses pendientes, 

para ser te franca, me quede con ganas de tenerte; 

¿porque en vez de marcar mi vida, no marcaste mi alma?, 

con cada frase de amor para mì, tù amada; 

¿porque en vez de marcar mi vida, no marcaste mi cuerpo? 

con un simple roce, con una delicada caricia, con un gentil beso,  

hubiera querido sentir toda tu devociòn, 

abandonar mi castidad por tu pasiòn.
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 Solucion escondida

¿que me queda?, nada 

¿que puedo hacer? nada 

he perdido todo, 

perdì mis sueños, 

perdì mis esperanzas, 

perdì las ganas de vivir 

al perder te a ti, 

¿que me queda? nada 

¿que puedo hacer? nada 

esta miserable existencia no la quiero, 

quiero aliviar este dolor, ¿con que? 

    Mi sangre escurriendo 

                   Unida dolorosamente a mi piel, 

Esta mal pensar lo, 

Razòn para  vivir no  

   Tengo , quiero que mi  

                                        Existencia se acabe y                                             esta es mi mejor
soluciòn, 

pero soy muy cobarde para hacerlo.
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 Fue tarde

Amor, profesamos tantos sentimientos, 

pero hay algo que me llena de remordimiento; 

emociones que descubrì, o estaban muy ocultas dentro de mì, 

muy tarde las encontré, muy tarde para nosotros fue; 

ya basta de anteponer todo antes de mì, 

ya nunca mas sera asì; 

basta ya de culparme por sonreír, 

has lo que era imposible para mi, reìr; 

pero todo lo que encontrè en mi ser, es importante, 

aunque de todas ella solo una  hace que mi corazòn lata con fuerza, parece un disparate; 

Deseo; esa simple palabra eriza mi piel, 

 y como no hacer lo, si eres tu mi anhelo fiel; 

asì es deseo al hombre, no solo el amoroso, al tierno o al dulce, 

deseo al apasionado, al ardiente, al vehemente; 

que le hicieras honor a su nombre, 

que me llevaras al edén, conocerlo por ese hombre; 

pero tarde descubrì muchas cosas, 

tarde descubrì que estoy sedienta de tì. 

 

Página 17/24



Antología de Hiliana Rondon

 El desvelo de una noche

Dejame pasearme una vez mas, 

por ese lugar que ve tu insomnio y tu soledad; 

dejame hacer te compañia, 

para cuidar te de tus males, 

 duerme entre mi pecho y mis brazos 

te harè saber que es el mejor lugar para descansar, 

mientras te entregas a Morfeo entrégate a mi. 

Entrégame tus miedos, que yo te devolverè valor, 

entrègame tus pesadillas, que yo te devolverè sueños, 

entrègame tu soledad, que to te devolverè compañìa, 

entrègame tu indiferencia, que yo te devolverè amor; 

velarè por ti cada segundo mientras este la oscuridad, 

pero cuando fallezca el anochecer y nazca el amanecer, 

quiero ver una sonrisa de tranquilidad  en tu rostro, 

al despertar en ese lugar tan sofocante como mi pecho, 

que me abraces tan fuerte y me digas: 

nunca te alejes de mi, vida mìa
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 Perversión 

Tu y yo hemos compartido 

pasión, deseo, lujuria y perversión; 

entre cuatro paredes que encierran la verdad, 

de sueños perversos hechos realidad; 

tus manos tocando mi cada centímetro de mi piel, 

mientras mi sonoros gemidos siempre fiel; 

tu boca probando lugares prohibidos, 

yo disfrutando de tu libido; 

haz que pida de ti mas, 

que no quiera irme jamàs; 

deseo quedarme en tu cama, 

sintiendo me deseada y amada; 

Siempre en una posición diferente, 

conviértete en mi amante vehemente. 

Adoro cuando te acuesta encima de mi,  

siento mas que soy de ti; 

aunque suene vulgar, 

tenerte cerca de mi me comienza ha agitar, 

acerca te mas quisiera gritar; 

pero por temor, no digo mi indecorosa petición. 
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 Solo espero

Hace algùn tiempo mi inspiración se fue de paseo, 

volando lejos, tan  contento; 

creo que regreso eres tu la razòn, 

te pienso y se me agita el corazòn; 

me haces falta no he de negarte, 

que me muero por volver a besarte; 

que estoy mal que soy una descarada, 

quizás eso me hace una tonta enamorada 

vuelve a mis brazos de nuevo, 

para nunca dejarte ir lejos 

aunque las dècadas pasen nuestro lazo es fuerte, 

como puedo apostar nuestro amor sigue latente, 

te pedonarè la ausencia, 

entonces tu perdona mi impaciencia
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 Luto

El desconsuelo de mi alma se hace notar, 

Cuando la marcha fúnebre comienza a sonar, 

Amor agridulce sentimiento, 

Hoy te doy mi último sollozo mi último lamento. 

Espero que la prisión de mi conciencia me deje tranquila, 

Ya que he matado a parte de mi vida, 

Mi corazón protesta y me llama asesina, 

Mi razón me llama precavida. 

Mi querido corazón llámame hipócrita, 

Pero no puedo seguir viviendo en los recuerdos que tú añoras, 

Mi masoquista amigo, 

Aunque no quieras despídete conmigo. 

Adiós amor encuentra la paz, 

Que en este cuerpo no la encontraste jamás.
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 Sin mas 

Me gustaría decirte que te odio con el corazón, 

Que para sentir amor no tengo razón, 

Pero la característica que nos identifica, terquedad, 

Nos aferramos a algo aunque no sea verdad, 

Para ti fui un perro callejero que pasa sin más, 

Sin importancia, algo que en un momento botaras, 

Me da pesar saber que no me amaste, 

Que con cualquiera pudiste cambiarme, 

Esperanza tu manera de inmolar es suprema, 

Cada día impones tu agonía hasta que el día merma, 

Imploro piedad, termina  con esta angustia, 

Y  tu dale fin a esta esperanza mustia.
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 SECRETO

Fue mi culpa lo admito,

robar tu tiempo es mi delito;

No quise hacerte esperar,

pero quería que vieras algo sin igual;

Quería que tuvieras un amor verdadero

no uno compartido ni vedado,

no quería darte un amor fragmentado;

Pero llegue tarde, ya habían ocupado mi lugar,

para no perder te a la amante quise jugar;

Emocionada estuve al saber que a ti me entregue,

pero todo se derrumbó cuando me entere,

que habías tocado a otra mujer;

Quise creer la única de tu vida

pero eran tan desechable como el adiós de una partida;

Me dices todo está mal

pero yo solo muero por decirte déjame soñar,

Soñar con pertenecer te solo a ti

por qué así es dentro de mi

Tal vez esté mal pero en el fondo me deseas, 

mientras tus manos por mi cuerpo pasean ;

Solo hazme feliz y di que no deseas nadie más,

dilo ante que entierres el secreto que no se revelará jamás.
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 Esa soy yo

La que nadie ve,

La que pasa desapercibida,

La que ignoran,

La que no se acicala,

La poco femenina,

La fea,

La que no se expresa,

La que olvidan,

La que dejan de lado,

La que nunca escogen,

La que nadie quiere,

La que no es ella,

Esa y muchas mas soy yo.
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