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Sobre el autor

 Escribo Poesía y Cuento desde los 12 años de edad, tiempo

en el cual descubrí mi Pasión por las Letras y la Poesía,

nunca he dejado de Escribir Poesía, antes la guardaba en

cajones bajo llave, hoy día la regalo de todo corazón y con

toda mi alma a quién la sepa valorar y apreciar.

Invitada a participar en concursos de Poesía, soy Competitiva

y soy mi propia Competencia. En su momento he ganado dos

concursos de Poesía a nivel nacional.

Con el poema: "Campesino" obtuve un primer lugar en el año

de 1983, y un segundo lugar a nivel nacional con el poema

"Abuelo Trovador" en el año de 1986. 

El ciberespacio es un buen lugar para publicar poesía en el

viento sólo por placer y por locura, y un libro virtual marca una

nueva etapa y un nuevo reto...   
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 Y ES QUE TE QUIERO ASÍ...

Te quiero así 
Tal como eres... 
Loco 
Apasionado 
Intenso 
Fugitivo 
Aventurero 
Conquistador 
Andariego 
Perverso 
Violento 
Desafiante 
Pacifista 
Cariñoso 
Dulce 
Tierno 
Guerrero... 
Te quiero así 
Tal como eres... 
Con tu forma de ser 
Con todos tus defectos 
Y todas tus virtudes 
Así de simple 
Te quiero a mi manera,... 
Y todo lo que quiero 
Es que me quieras... 
Poeta 
Loca 
Irreverente 
Insoportable 
Intolerante 
Valiente 
Amorosa 
Apasionada 
Enamorada 
Rebelde 
Caprichosa 
Serena 
Alegre 
Tranquila 
Airada 
Tierna 
Agridulce 
Impetuosa 
Melancólica 
Romántica 
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Huidiza...  
Impaciente por amarte... 
Pretendo que me aceptes 
Tal como soy... 
Con todas mis manías 
Y mis costumbres 
Con mis malos 
Y buenos Hábitos 
Con todas mis dudas 
Y mis incertidumbres,... 
Y es que te quiero así... 
Tal como eres... 
Impaciente 
Impulsivo 
Voluble 
Intolerante 
Volátil 
Orgulloso 
Celoso 
Posesivo 
Controlador 
Dominante 
Buen amante,... 
Y quiero que me quieras 
Tal como soy 
Con todos mis errores 
Y aciertos 
Con mis imperfecciones 
Y defectos 
Con mis virtudes 
Con mis buenos momentos 
Y nuestros malos ratos 
Con todo lo que soy 
Con todo lo que tengo 
Con lo que nos falta... 
Y es que te quiero así... 
En la imperfección 
Y en el error 
En el acierto 
Y en la equivocación 
Te quiero así... 
Sólo por ser Tú 
Porque no tengo 
Que fingir demencia 
Porque compartes 
Y gozas mi locura 
Porque me hace Feliz 
Compartir nuestra Felicidad 
Y disfrutamos ser Felices 
Por eso y mucho más 
Es que te quiero así... 
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Autora: Eladia del AngelMeraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 15/09/2014 
http://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-124884/ PERFIL ORIGINAL INACTIVO/ 9/ 08/2014
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 PUNTO FINAL.

FINAL INESPERADO... 
  
Doy vuelta a la página del libro abierto de mi vida 
Pongo punto final a está historia de amor inolvidable 
Cierro al azar el último capítulo con un final inesperado 
El amor como protagonista... irónicamente ha claudicado... 
  
¿A dónde fue el amor...? 
¿En qué otros ojos volveremos a mirarnos...? 
¿A dónde la sonrisa irá con tanta prisa...? 
¿Qué será de los dos cuando al decir adiós 
tiemblen nuestros labios...? 
  
Es quizá la ironía que en teoría reticente intenta separarnos 
Es tal vez el cruel azar que ha tirado sus dados a un destino incierto 
Puede que el cinismo insista en convertir al amor sólo en un cuento de hadas 
O es quizás el fatal resultado del sarcasmo implícito e ilícito 
Con el que algunas veces solíamos comunicarnos...  
  
Yo no lo sé cariño... pero tengo en mi alma un dolor insoportable 
Aun me duele este amor que hoy nos dice adiós sin haberlo planeado 
Y ya no me pregunto... ¿En qué fallaste...? ¿En qué he fallado...? 
Mi orgullo me murmura que nada es para siempre y debo aceptarlo 
Mi amor propio muy a mi pesar resuelve a mi favor su último fallo... 
  
Cierro el libro abierto de mi vida en un final inesperado 
Cierro el último capítulo de esta historia de amor sin final feliz 
Guardo en mi corazón los momentos más felices a tu lado 
Doy vuelta a la página de un amor inconcluso que no ha finalizado... 
  
Pongo punto final a esta historia de amor impredecible 
Mientras tanto una lágrima furtiva rueda por mi mejilla 
Nunca pretendí llorar por ti...  más es inevitable 
El lenguaje mudo de mis lágrimas al caer es la señal inequívoca 
No se muere el amor... sólo cambia la historia y los protagonistas 
En un final inesperado... en un punto final. 
  
Autora: Eladia Del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 17/09/2014 
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 EN LAS VUELTAS DE LA VIDA ...

TÚ Y YO...  
  
Fuimos hojas llevadas por el viento  a un destino incierto 
Como norias rodando cuesta abajo en la senda de la vida 
Fuimos aves con las alas rotas en un vuelo sin rumbo 
Águilas en caída libre retornando a su nido... 
  
Dos estrellas fugaces que al caer sólo fueron destellos 
Fuimos luces de neón en la oscuridad de nuestros sueños 
Dos almas perdidas que extraviadas se encontraron 
Sólo para volver a perderse en esa inmensidad llamada nada... 
  
En las vueltas de la vida volveremos a encontrarnos una vez más 
Cuando el tiempo en su ironía haga coincidir las horas muertas 
Cuando el pasado nos persiga como un loco desquiciado en su cinismo 
Y el futuro en su prisa nos alcance en la loca carrera que es la vida...  
  
En las vueltas de la vida el destino nos mirará cara a cara 
Nuestros ojos como estrellas brillarán como luceros en la nada 
Y seremos dos extraños cuya suerte de aprendiz ha sido echada 
Como hojas en el viento sin rumbo fijo, sin tiempo ni mañana... 
  
Fuimos hojas en el viento en caída libre sobre tierra mojada 
Semillas esparcidas por aves que al caer en tierra fértil dieron fruto  
Fuimos águilas en el cielo volando libres con las alas quebradas 
Y en las vueltas de la vida... el azar en su cómico sarcasmo   
Ajustará su reloj a un tiempo muerto para hacernos coincidir ... 
  
Volveremos a coincidir una vez más en las vueltas de la vida  
Tú y Yo... y ojalá me reconozcas y recuerdes mi nombre 
Y al cruzar nuestras miradas coincidan una vez más nuestros sueños  
Ojalá,...quiera Dios, que en las vueltas de la vida me recuerdes... 
  
En las vueltas de la vida Tú y Yo, cara a cara...frente a frente 
Dos guerreros,... dos valientes,... dos amantes liberados 
Dos esclavos de sus sueños,... un poema en puño y letra 
Y un lugar en el tiempo para seguir soñado... 
  
En las vueltas de la vida... 
  
 Autora: Eladia del Angel Meraz  
La Poeta del Amor Prohibido/ 18/09/2014
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 PUNTOS SUSPENSIVOS... 

TRES PUNTOS SUSPENSIVOS...  
  
La confusión del amor ante un adiós 
Es que el amor no muera cuando acaba 
Es colocar tres puntos suspensivos 
Al final de una historia triangulada... 
  
La incertidumbre del amor es dejar 
Tres puntos suspensivos al azar 
Si el amor es de dos... ¿A dónde irá,...? 
Y tres son multitud en una cama... 
  
Lo peor del amor son las traiciones 
Los cuerpos compartidos y las sábanas 
Las mentiras cual manías sagradas 
Dejadas cual verdades a la nada... 
  
Lo mejor del amor es compartir 
Un mismo corazón la misma almohada 
Es sentirse tranquila y confiada 
Que la infidelidad no está invitada...   
  
Más nada es garantía en esta vida 
Nadie sabe lo que hará mañana 
Los puntos suspensivos al azar 
Es la continuación inesperada...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 19/09/2014 
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 UN TOQUE DE INSPIRACIÓN...

ORO A DIOS...POR UN TOQUE DE INSPIRACIÓN... 
  
Ronda en mi mente una canción de amor 
Nace un toque de inspiración desde mi alma 
Canta mi corazón un canto mágico 
Música de viento arrullando mis entrañas...  
  
Corren por mi sangre palabras mágicas 
Mi mente es laberinto tejiendo telarañas 
Vorágine de sentimientos encontrados 
Melancolía danzando en la nostalgia.... 
  
Es mi voz interior un canto a la esperanza 
Melodía inmortal rodando por mi mente 
Soliloquio de fe inspirado en la alabanza 
Hace danzar con gozo y alegría mi alma...   
   
Oro a Dios... por un toque de inspiración 
Para poder llegar a ti y acariciar tu alma 
Por hacerte sentir una vez más mi amor por ti 
Sin importar ni tiempo ni distancia.... 
  
Un toque de inspiración para mi alma  
Que de poder a la fuerza de nuestro corazón  
Y así habitar por siempre en tus sentimientos 
Seguir viva y presente en tus pensamientos,... 
  
Le ruego a Dios por un toque de inspiración   
Que nos llene de luz, gozo y avivamiento 
Un toque de su gracia lleno de bendición  
Que salve nuestras almas del infierno... 
  
Suplico a Dios en su infinita misericordia 
Se lleve de mi voz todo lamento al viento  
Y ponga en mi alma un canto de amor 
Un canto mágico...Un canto nuevo...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 20/09/2014    
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 PUNTO DÉBIL... 

CONTIGO SÍ... ES COMPLICADO... 
  
No sé que hay en tu boca que me vuelve loca 
En tus manos osadas desnudando mi alma 
Esa forma tan tuya de ahondar en mis abismos 
No sé que hay en tu ojos que son el fiel espejo 
Donde mi ser refleja,...la luz de tu mirada... 
  
Yo no lo sé mi amor que inspiras en mi alma 
Tienes un no sé qué,...que no me explico 
Me atraes como el imán en sentido contrario 
Te cuelas por mi piel como se cuela el viento 
Contigo sí, mi amor,...es complicado...   
  
Tocas mi punto débil con precisión exacta 
Te doy mi voluntad sin poner resistencia 
Me rindo como loca a mi propia conveniencia 
Contigo sí, mi amor,...aún siendo inexplicable 
Es tan fácil amarte...Y un tanto complicado... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 21/09/2014
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 UN TOQUE DE LOCURA...  

HACES UNA FIESTA IMPROVISADA CON MI PELO SUELTO...  
  
Improvisas una fiesta con mi pelo suelto 
Rompes con mi rutina y mi soledad 
Me haces bailar bajo un claro de luna 
Me haces tuya con uN toque de locura 
Y con tu original loca forma de amar... 
  
Pones un toque de locura en cada provocación 
Un ramo de rosas rojas enviado al azar 
Una sorpresa extraña que nos ponga a pensar 
Un mensaje sin pretextos que nos haga temblar 
O una llamada urgente invitándome a amar... 
  
Somos un par de locos dispuestos a intentar 
Poniendo un toque de locura en cada beso 
Echando a la monotonía lejos de nuestros sueños 
Y como invitadas de honor en cada reencuentro 
La creatividad, la novedad, y nuestra felicidad... 
  
Haces una fiesta improvisada con mi pelo suelto 
Nos basta un toque de locura en cada caricia 
Damos rienda suelta a manías sin censura  
Y en su libre albedrío la imaginación se echa a volar 
Obsequiando a la fantasía total libertad... 
  
Un toque de locura que nos haga el alma vibrar  
Par de locos ilusionistas haciendo el amor por algo más 
Cómplices reinventándo el sueño dejá vú para no claudicar 
Aliados del amor, inventando esa chispa que los haga explotar     
Un Toque de Locura... Ha de Bastar...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 22/09/2014
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 HIPÓTESIS...  ¿Qué es el Amor?  

¿Qué es el amor?____Preguntas... 
Mientras muerdes mis labios en un beso 
Y en suspiros te digo...El Amor eres Tú... 
  
¿Qué es el amor?___ Insistes... 
Mientras tus manos locas acarician mi senos 
El amor te respondo jadeando...El Amor eres Tú... 
  
¿Qué es el amor?___Dime qué es el amor 
Preguntas como loco, mientras hacemos el amor 
El amor te respondo con voz entrecortada 
El amor vida mía...El Amor eres Tú...  
  
El amor vida mía,...no sé como explicarlo 
Es ese sentimiento inexplicable dentro de mí 
Es llevar en mi alma tu nombre tatuado 
Que dice que te amo sólo a ti... 
  
Es respirar tu aliento y volver a la vida 
Es morir por amor si estás lejos de mí 
El amor no lo sé...Amor de mis amores 
Es vivir y morir por estar junto a ti...   
  
¿Qué es el amor?____Preguntas... 
Y no sé cómo explicarlo con palabras 
Intento demostrarlo al hacerte feliz 
El amor te respondo segura de mí misma 
El amor vida mía...Vive dentro de ti y de mí...  
  
¿Qué es el amor?____Preguntas insistente 
Yo me quedó en silencio sin saber que decir 
El amor...me dices delirando mientras besas mi boca 
entre suaves mordiscos y audaces mordidas... 
___"El amor vida mía es gozarte muy dentro de mí 
Es llevarte en mi alma atada a un sentimiento 
Es saber que por siempre quiero estar junto a ti..." 
  
¿Qué es el amor?____Vuelves a preguntarme 
Y mirándote a los ojos te respondo confiada 
El amor vida mía...Amor de mis amores 
El amor es amarte,que me ames,y amarnos así...   
  
No tener que llorar...No tener que sufrir 
Es a nuestra manera ser y hacernos felices 
El amor vida mía son dos de mutuo acuerdo 
Es ir alma con alma hacía un mismo porvenir 
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Caminar de la mano hacía un final feliz...   
  
HIPÓTESIS... ¿Qué es el Amor?  
Un Mandato divino dado por FE 
El amor es sentimiento inexplicable 
Una necesidad del alma irrefutable 
Ciencia no comprobada e intangible 
El amor...Nunca deja de ser...  
  
HIPÓTESIS DEL AMOR: 
¿Qué es el amor?...¿_________? 
¡Demuéstralo...!  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 23/09/2014
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 SUEÑOS FALLIDOS... 

Echo en mi equipaje los sueños fallidos 
De un amor frustrado por el desamor 
Me llevo tan solo los buenos momentos 
Te dejo las cosas que el tiempo arruinó... 
Te dejo el olvido secando en el viento 
La rosa marchita que sobrevivió 
Me llevo mi libro de poemas nuevo 
Donde está el poema que nadie escribió... 
Te dejo el diván y mis ratos de ocio 
Para que recuerdes que yo ya no estoy 
Me marcho sin nada,...las manos vacías 
Me llevo tan solo...Mi perro,...mi gato 
Mi corazón roto,...y un triste dolor... 
Me llevo los besos que no pude darte 
Las caricias extras que negó mi amor 
Echo en mi equipaje mis sueños fallidos 
Las pequeñas cosas que no valoraste 
El tiempo de rosas que se marchitó... 
Me llevo conmigo mi vino importado 
Los buenos recuerdos de un tiempo mejor 
Me llevo mi risa,...te dejo la copa 
Que estrelló la gota que se derramó...  
Me llevo el silencio escondido en mi alma 
Y en los bolsillos rotos de mi pantalón 
Me guardo la lágrima que dejó esta pena 
Esperando caiga en cualquier callejón,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 24/09/2014
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 EL POETA FELIZ... 

LA POESÍA ES RIQUEZA INTERIOR 
  
El poeta feliz,...vagaba entre la multitud con su viejo libro de poetas famosos bajo el brazo 
  
Solía en voz alta,...leer poesía en la plaza vacía ante el monumento de algún héroe inmortal 
  
Se inspiraba al escribir poemas al amor, a la vida, en una libreta rayada con apenas unas cuántas hojas en blanco,...su
mirada se humedecía de emoción en cada inspiración  
  
En tanto,...con su arrugado pañuelo rojo, limpiaba el sudor de sus cansados y envejecidos ojos que brillaban con el
sol... 
  
La gente conmovida por sus palabras,...gustaba de escuchar sus gritos que eran como un canto nuevo al declamar e
improvisar algún poema propio 
  
Alguna vez la muchedumbre,...premiaba su genialidad lanzando una moneda al aire que irremediablemente caía al
suelo,...al recitar un último poema en memoria de algún poeta reconocido vivo o fallecido 
  
La gente,...recompensaba con aplausos su intenso amor y su entregada labor a lo que el poeta hacía por placer y
satisfacción propia,...amaba la poesía y transmitía ese sentimiento a quiénes lo escuchaban,...la gente sin duda alguna
valoraba su Don y su talento 
  
El poeta sonreía feliz a su público por cada moneda y palabra de aliento que le daban...se sentía apreciado y
estimulado,... se quitaba su extraño sombrero de copa e inclinando su cabeza descubierta,hacia una reverencia a la
audiencia en señal de agradecimiento... 
  
Antes de partir,...solía poner a salvo de la lluvia su viejo libro de poetas famosos y su deshojada libreta de poemas
envolviéndolos en una gruesa bolsa de plástico 
  
Al esconderse el sol,...bajo una tórrida lluvia, protegido apenas con un impermeable roto,...caminaba a casa arrastrando
sus lentos y pesados pasos por tener que cargar sus arruinados zapatos mojados 
  
Lo primero que hacía al llegar a la guarida de sus sueños, era verificar que su viejo libro de poetas famosos y su
estropeada libreta de poemas propios no se hubiesen dañado con la lluvia 
  
Limpiaba y secaba con cuidado su viejo libro y su destruida libreta para que la lluvia no borrara sus letras, y cada
noche, antes de ir a dormir, oraba a Dios y daba un  tierno beso de amor a sus poemas,...los ponía bajo su almohada
para asegurarse de que estaban a salvo y velando sus sueño,...en ese instante,... su corazón latía apresuradamente
por sus sentimientos encontrados... 
  
Sin embargo,... su longevo corazón moría poco a poco y sus latidos eran cada día más débiles por la vejez,...su mente
era lúcida, tan nítida y profunda como su alma transparente,... el poeta se sentía más vivo que nunca,...y levantado sus
ojos al cielo repetía una y mil veces,... ___"Gracias...Gracias...Mil gracias mi Dios" 
  
Agradecía a Dios por cada día de vida, por cada respiro, por cada bendición, la poesía era su único tesoro...No poseía
ningún otro bien de gran valor...No había acumulado más riqueza que su riqueza interior en unos cuántos poemas... 
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No había ninguna queja en su alma ni en su corazón,...se sentía feliz de ser un Poeta más del amor y de la vida...Y la
multitud lo sabía,...su mayor felicidad era disfrutar cada día de su vida al hacer lo que más amaba con el mismo amor y
la pasión de siempre... 
   
El poeta feliz...Le decía la gente...Y el Poeta sonreía mientras que con su voz temblando de emoción y un brillo radiante
en sus ojos...Levantaba su mirada ante la muchedumbre para gritar contundente... 
  
___"La Poesía es Riqueza Interior... la mejor herencia que he heredado de las generaciones pasadas y póstumas,...y
que yo heredo de corazón a la actual, venidera...Y a la póstuma generación... 
  
___La Poesía es mi Riqueza Interior,...mis Poemas son algo más que mis Pensamientos...Son también mis Ideales,
Vivencias, Experiencias, Alegrías, Tristezas,...mi Poesía son mis Sueños, mis Fantasías, mis Ilusiones e Imaginación,...
pero sobre todo... la Poesía son mis Sentimientos,..." 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 25/09/2014
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 CONFUSIÓN...

AMAR Y QUERER...SON AMORES DISTINTOS... 
? 
Y no s? si te amo o tan s?lo te quiero 
No s? si es amor o un simple capricho 
S?lo s? que en tus brazos la vida es mejor 
Y s?bien?que a tu lado el mundo era distinto... 
? 
Yo no s? si fue el fr?o o nuestra soledad 
Que mi alma solitaria se refugi? en tu alma 
No s? si fue tu boca que invitaba a pecar 
O esta sed insaciable y est?s ganas de amar.... 
? 
No lo s? cielo m?o...es todo tan confuso 
Y no s? si me amaste no s? si me quisiste 
No s? si eres un sue?o o eras s?lo ilusi?n 
Mi alma sigue enredada en est? confusi?n... 
? 
Y no te culpo ahora por esta incertidumbre 
Fue tal vez que en mi anhelo de vivir la pasi?n 
Confund? en mi delirio el deseo con amor 
O fue tal vez la lluvia que me impidi? partir 
Y sin decir palabra me guarec? en tu nido... 
? 
Y no s? si te amo y no s? si te quiero 
O si amar y querer...Son amores distintos 
S?lo s? que al final de tanta confusi?n 
Mi alma tocaba el cielo por habernos querido...? 
? 
Autora: Eladia del Angel?Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 26/09/2014 
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?
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 ALMA VIEJA... 

EL HOMBRE DE MIS SUEÑOS... 
  
El hombre de mis sueños tiene en su alegre mirada toda la primavera 
Sus ojos son gaviotas volando entre las rosas frescas de mi invernadero 
Él tiene la sonrisa del canto más hermoso de todos los jilgueros 
Su piel es el verano donde se esconde el sol del más severo invierno.... 
  
El hombre de mis sueños tiene un alma vieja en un espíritu libre 
Habita en su interior el corazón de un dios que ha resucitado 
Su esencia se ha hecho inmune y resistente al paso de los daños 
El hombre que yo amo,...es sabio como pocos a sus años... 
  
El hombre de mis sueños es cuerdo y loco,... ángel y demonio 
Luz y oscuridad,...él me da primaveras con tan sólo deshojar mi otoño 
Me acoge entre sus brazos y me levanta al vuelo cogida de sus alas 
Y soy potra salvaje domada por su dueño entre sus caderas afiladas...  
  
El hombre de mis sueños tiene el alma vieja de un valiente guerrero   
Posee la agilidad mental de un coeficiente intelectual superior al bien y al mal 
Puede ser grande y pequeño como un niño desválido que necesita amor 
O ser el hombre rudo e intocable, incapaz de ceder a la menor tentación... 
  
El hombre de mis sueños ha sido predestinado como un dios inmortal   
Posee la sabiduría del rey Salomón,...la inteligencia de algún extraterrestre  
Es un eterno corazón de niño atrapado en el alma en pena de un ángel reencarnado 
El hombre de mis sueños tiene un alma vieja,...y es el hombre que yo amo,...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 27/09/2014
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 TE DEDICASTE A PERDERME...

Hicimos del silencio el idioma obligado 
De nuestra soledad la amiga involuntaria 
Dimos a nuestro amor libre albedrío 
Y en la libertad de un invaluable ego 
Tal vez de un egoísmo sin remedio 
El mundo a tu alrededor sigue girando... 
Te dedicaste a perderme... 
Creyendo que al perder salías ganando 
Y fui estrella apagada en tu universo 
Sólo una rosa más entre tus versos 
Algún libro empolvado en tu librero... 
Te dedicaste a perderme... 
Confiando en que al ganar nada perdías 
Y soy tiempo perdido que no vuelve 
Locura sin razón en la ironía 
Una hoja a la deriva contra el viento... 
Te dedicaste a perderme... 
Y no sé si al perderme algo has ganado 
Tal vez en este juego simulado 
Alguno de los dos haya triunfado...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 29/09/2014
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 TIEMPO DE ROSAS...

EN MI JARDÍN DEL TIEMPO... MI TIEMPO DE ROSAS...  
  
Ahora que la vida me devuelve a manos llenas lo que me robó 
Ahora que el amor me mira una vez más con su alma llena de luz 
Que me sonríe el presente con su ancha sonrisa enamorada 
Y en mi jardín del tiempo las rosas que sembré han florecido...  
  
Ahora que mi alma camina feliz por la senda de la felicidad 
Hoy que todos mis sueños postergados al fin se hacen realidad 
Ahora que ya no duele nada...que voy con mi cara frente al sol 
Y que florecen en mi jardín las rosas que regué con mi llanto 
Ahora que siego lo que sembré con amor en mi largo caminar...   
  
Hoy que es tiempo de rosas,de recoger el fruto de la siembra 
Es tiempo de bailar,dejar atrás las cosas que un día hicieron llorar 
De sacar de la sombra las diversas tristezas que no acaban jamás 
Es tiempo de  volver a amar, de volver a cantar,tiempo de plenitud 
De agradecer a Dios por todo y en todo por cada bendición... 
  
Es mi tiempo de rosas,...tiempo de danzar,... tiempo de libertad 
Ha llegado la hora de quitar el vestido de luto y vestirse de rosas 
El momento ideal de asistir a la fiesta de la vida con el alma desnuda 
Y volar,... volar,... más allá de los sueños hacía la eternidad...  
  
Hay un lugar en mi jardín del tiempo donde crecen las rosas con amor 
Flota en el aire un aroma suave,un perfume agradable que invita a soñar 
Es el grato olor de las rosas regadas con mi llanto acompañada de mi soledad 
Donde la vida es algo más que sólo sueños,donde habita una bella realidad  
Y de tarde en tarde los pájaros trinan dulces cantos que me llenan de paz...   
  
En mi jardín del tiempo...Donde la vida transcurre entre risas, música 
Baile y un canto celestial...Es mi tiempo de rosas...Es mi tiempo de amar 
Es tiempo de vivir la vida con una actitud positiva y disfrutar cada segundo 
Es tiempo de ser feliz...En la escasez o en la abundancia con la felicidad...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 30/09/2014 
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 ANTÍDOTO Y VENENO...

Cómo no voy a amarte... 
Si somos río sin cauce en la tormenta 
Pasión desenfrenada entre dos aguas 
Viento a favor en contra de su suerte.... 
¿Cómo no voy a amarte...? 
Si tu boca es poder contra mis males 
Con tus manos benditas sanas mi alma 
Tú cuerpo es mi agonía y mi remanso...   
Cómo no voy a amarte... 
A ti que entre tus brazos soy amada 
Y soy esa mujer feliz y enamorada 
Que habita en el costado de tu alma,... 
¿Cómo no voy a amarte...? 
Si eres mi sol quemando mis entrañas 
Y yo tu luna llena bañando tu nostalgia 
Si amarnos es milagro inesperado... 
 Cómo no voy a amarte.... 
Si conocí el amor en tu regazo 
Cuando sin fe huía de otros brazos 
Ya me esperabas tú en el ocaso... 
¿Cómo no voy a amarte...? 
Si eres en mis batallas paz y guerra 
La locura y razón de mis delirios 
Mi sueño y fantasía prohibida...   
Cómo no voy a amarte... 
Si en el todo y la nada eres mi amado 
Y en el nunca jamás mi amor eterno 
Antídoto y veneno aquí en mi alma... 
¿Cómo no voy a amarte...?  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 01/10/2014
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 ESPÍRITU LIBRE...

TIEMPO DE LIBERTAD... 
  
Es tiempo de libertad, de renovar el espíritu, de transformar el ser interior 
Es tiempo de perseguir sueños reales, de hacer todo con pasión y por amor 
De aprender a dominar tus miedos, de romper cadenas que te hacen esclavo  
De quitar los grilletes de tu alma que te impiden ser un ser humano libre y feliz... 
  
Un espíritu libre es aventurero y se ha liberado de actos y actitudes rígidas  
Un espíritu libre es aquél que ha dejado de lado los patrones de conducta impuestos 
Ha descubierto que el "Ser" es más importante que causar una "impresión" aparente 
Es libre en la contradicción de sus actos y lo experimenta con una actitud desenfadada... 
  
Un espírItu libre está listo para el cambio, para trascender sin apegarse a las formas 
Ha aprendido a lidiar con la culpa de manera sana sin imposiciones absurdas o mitos 
Sabe que hay cosas inservibles de las cuales es mejor deshacerse antes que cargar con ellas 
Un espíritu libre, aún cuando ha perdido la fe en la humanidad se reconstruye así mismo... 
  
Un espíritu libre es candidato de sufrir los réveses y golpes de la vida e injusticias, más no se rinde 
Sabe que sus errores tienen solución y que pueden ser corregidos hasta convertirlos en aciertos 
Que ser víctima de las circunstancias no es la única opción, y que actuar en su defensa lo salva 
Que no se trata de hacer promesas imposibles de cumplir sino  ser honesto con sus posibilidades...  
  
Un espíritu libre se conecta con sus emociones, vive cada día con todos sus sentidos alertas 
Abre su mente a todas las oportunidades, disfruta cada instante y momento de su vida al máximo 
Su mente y su alma están en el lugar en donde está su cuerpo en sintonía con el medio ambiente 
Un espíritu libre sale de sí mismo para hacer conexión externa, se compromete profundo con la gente... 
  
Un espíritu libre vive cada día en armonía y en sincronía con su naturaleza y con la naturaleza 
No vive de apariencias o del que dirán, sino que se muestra tal cual sin importar ser juzgado 
Un espíritu libre sabe que un "Ego" desproporcionado es la tumba de su esfuerzo por ser mejor 
Que ser auténtico es confiar en que es posible superarnos a nosotros mismos para evolucionar... 
  
Un espíritu libre está comprometido consigo mismo, con sus convicciones, con sus ideales 
Un espíritu libre tiene un pacto con su propio auto respeto, con sus sueños y su estilo de vida  
Sabe que su libertad termina en donde empieza la libertad de las diversas ideologías o pensamientos 
Que no se trata de imponer filosofías de vida radicales, sino de convivir y de aceptar las diferencias... 
  
AMA A TU ESPÍRITU LIBRE... Y AMA EL ESPÍTITU LIBRE DE LAS DIVERSAS IDEOLOGÍAS DE VIDA...SÓLO ASÍ
EL SER HUMANO CONSEGUIRÁ LIBRARSE DE TABÚES Y PREJUICIOS QUE MARCAN SU DESTINO O AZAR...
HAY MUCHAS FORMAS DE VIDA Y CADA QUIÉN ES FELIZ A SU MANERA... NUNCA TE COMPARES CON
NADIE... LO IMPORTANTE DEL SER,... ES PODER SER TU MISMO(A)...Y SER FELIZ CONTIGO...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 02/10/2014
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 ETERNO E INMORTAL...

Hasta su último aliento... Mi alma te amará 
Mi amor es eterno e inmortal, sobrenatural 
Un amor que sobrevive por los siglos de lo siglos  
Hasta mi último latido y ya no respirar te amaré 
Te seguiré amando en cada suspiro hasta expirar 
Y aún más allá de la vida en alguna otra vida... 
  
Te seguiré amando con la poca fuerza de mis latidos 
Pase lo que pase, aunque nuestro mundo se acabe 
Me haré un mundo aparte para seguirte amando 
Si algún día me necesitas cerca para llorar tus penas 
O necesitas unos brazos que te sostengan con fuerza 
Si alguna vez te sientes solo y no hay nadie a tu lado... 
  
Estaré contigo para quedarme junto a ti en todo tiempo  
Estaré siempre a tu lado en la salud y en la enfermedad 
En tiempo de fiesta y en tiempo de luto estaré ahí  
Cuando todos te abandonen y no haya nadie cerca 
Estaré contigo para llenarte de amor y secar tu llanto 
Te daría mi vida si te faltase vida para continuar... 
  
Hasta mi último aliento... Te amaré inmortal 
Con el mismo amor con el que te amo ahora 
A pesar de todo y bajo cualquier circunstancia 
Tu felicidad es tan importante como la mía 
Y si es necesario hacer algún sacrificio por amor 
Sacrificaría mi propio ego en nombre de este amor... 
  
Hasta el último aliento... tú eres y serás mi amor 
Lo mejor de mi vida, el más bello sentimiento 
Jamás nunca lo olvides, pase lo que pase mañana 
Aunque la vida nos lleve por distintos caminos 
Te daré mi mano cuando el cansancio te venza 
Aunque el destino o el azar decidan por nosotros... 
  
Hasta mi último aliento,... Hasta mi último latido 
Voy a respirar tu nombre hasta mi último suspiro 
Y te amaré eterno e inmortal como te amo ahora 
Y aún más allá de la vida desde las sombras 
En otra vida después de la vida te seguiré amando 
Hasta mi último latido... Hasta el último aliento...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 03/10/2014
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 NADA DURA PARA SIEMPRE...

Sé qué en está tierra todo es efímero que nada dura para siempre 
Que una rosa al cortarla se marchita y muere antes de tiempo 
Que el café caliente se enfría mientras esperamos por alguien 
Que las personas cambian al paso de los daños y los años 
Que nuestras huellas en la arena son borradas por la lluvia 
Sé bien que los paisajes se transforman en cada estación....   
  
Sé qué en este mundo caótico y pasajero nada es eterno  
Sé que somos polvo en el viento en un soplo de aliento divino 
Que la vida es apenas un respiro temporal y un fugaz suspiro  
Que estamos de paso y que el último latido es una sorpresa más 
Que lo que un día fue... tal vez,  ya no será nunca jamás 
Que el tiempo pasa sin detenerse y que ya nada es igual...  
  
Ahora sé qué nada dura para siempre con el paso del tiempo 
Que estamos hechos de polvo de estrellas y al polvo volveremos 
Que aunque morimos y resucitamos por amor, somos mortales 
Que el aire que nos mantiene vivos se convierte en aire viciado  
Que el viento a veces se enfurece y se transforma en vendaval 
Sé que la naturaleza tiene vida propia y destruye lo indestructible... 
  
Yo sólo sé qué solamente el amor verdadero dura para toda la vida 
Que tan sólo el amor auténtico permanece y prevalece en el corazón 
Que aunque las personas cambien y las rosas se marchiten cada día 
Aunque el café se enfríe y el agua se transforme en hielo o viceversa 
Aún cuando el sol muera cada día un poco más, sólo el amor es eterno... 
  
Ahora sé qué poco o casi nada en esta vida dura para siempre 
Sólo el verdadero amor prevalece al paso de los años y los daños 
Por ello mi alma aún te vive con la misma pasión en cada suspiro 
Aún tu esencia se mantiene fiel e intacta en el latir de cada respiro 
Ni el tiempo ni el viento ni los golpes de la vida te han borrado de mí  
Nada ni nadie puede borrar tu memoria ni te arrancará de mi alma ... 
  
Doy testimonio fiel de qué aunque nada en este mundo dura para siempre 
Ni la vida ni la muerte han logrado arrancar de mi alma este inmenso amor  
Ahora sé qué este amor habita en el universo más allá de la vida misma 
Un amor tan profundo e intenso que ha vencido las barreras de la muerte 
Aunque la gente en su ir y venir jure y perjure que nada dura para siempre 
Soy leyenda viviente de que sólo el verdadero amor es eterno e inmortal...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 04/10/2014
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 BENDITO SEA EL AMOR...

VERSOS LIBRES 
  
EL AMOR NUNCA DEJA DE SER... AMOR ES ACEPTARNOS COMO HUMANOS... 
SÓLO EL AMOR HACE GIRAR AL MUNDO... Y SÓLO EL AMOR NOS SALVA... 
  
Bendito sea el amor que habita en los confines de las almas humildes 
El más puro y sincero amor que brilla con su luz en plena oscuridad 
Bendito sea el amor que sobrevive en medio de la prueba y del caos 
Amor que brota de alguna fuente inagotable más allá de lo natural 
Que fluye libre contra todo, que nada lo derrota, amor sobrenatural 
Bendito sea el amor que hace girar al mundo en su inmensa necesidad 
Amor que no se muere con el tiempo, que vive y reina por la eternidad... 
  
Bendito sea el amor que me demuestras y te demuestro cada día un poco más 
Amor que crece con el tiempo como la hierba o alguna enredadera sin parar 
Bendito sea el amor que no se muere, que no cambia de forma ni de lugar 
Que se mantiene fiel y firme al pasar de los siglos, de los daños y los años 
Amor que no sucumbe a la tentación del mal, que no se transforma ni deforma  
Que mantiene su esencia através del tiempo  y se mantiene puro ante la maldad 
Bendito sea el amor que nace libre, crece, se reproduce y no muere jamás... 
  
Bendito sea el amor,... y benditos sean todos los que saben amar con calidad 
Que no ignoran que el amor hace girar al mundo,... que sólo el amor nos puede salvar 
Bendito sea el amor... amor que no busca lo suyo, que no tiene envidia, no se envanece 
Amor que no se jacta del mal ni se goza con la injusticia, que no se apoya en la mentira 
Bendito sea el amor que sólo se alimenta de su verdad,... amor que se da desinteresado  
Amor incondicional que se brinda con un corazón abierto, que se entrega sin malicia 
Bendito sea el amor que nos habita y que podemos compartir con nuestro prójimo... 
  
Bendito sea el amor verdadero, el amor sincero, el amor que se ofrece sin mirar a quién 
Amor que enriquece, que da frutos en nuestro espíritu, que nutre y alimenta nuestra alma 
Bendito sea el amor que nunca deja de ser,... amor que no sabe de prejuicios ni de venganzas 
Amor que se entrega al cien por ciento, amor que no entiende de discriminación ni racismo 
Amor que comprende que siendo iguales como semejantes tenemos derecho a ser diferentes 
Y todo lo que importa a pesar de guerras inútiles, es el amor y la compasión que se experimenta 
De nada sirve el conocimiento ni la sabiduría sino somos capaces de aceptarnos como humanos... 
  
Te invito a amar, a expresar tu amor y tus sentimientos sin miramientos, a sacar lo mejor de ti 
Grita conmigo, dilo en voz alta, lleno de júbilo, vive el amor desde tu interior, siéntelo fluir 
Goza el amor que habita en tu alma,... EL AMOR NUNCA DEJA DE SER,...¡BENDITO SEA EL AMOR,...!,...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
Poeta del Amor Prohibido/ 06/10/2014 
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 SIN PLAN A...

AMAR SIN PERMISO...  
  
No estaba entre mis planes volver a amar jamás 
No estaba lista aún para volver a enamorarme 
Más llegaste cuando menos te esperaba,... sin avisar 
Te colaste en mis sueños y amé el misterio de tu mirada  
Fue tu beso el preludio de un amor no planeado 
Te amé sin tu permiso, sin premeditación o alevosía  
No hubo ventaja alguna en mi propia desventaja,... 
  
Y te amé aún sin saber si llegarías a amarme por igual  
No hubo tiempo a pensar,... ni tiempo a decidir 
Mi corazón se abrió de par en par para dejarte entrar 
Simplemente te amé... Sin plan A,... sin haberlo planeado 
Sin saber si algún día llegaría a amarte tanto como te amo 
No sabía si estas ganas serían para ti algo más que piel 
No sabía si llegaría a tener un lugar protagónico en tu alma... 
  
Fue una entrega total más allá de los límites corporales 
Y me di sin reservas a un amor sin destino ni tiempo 
No tenía plan alguno de volver entregar así mi corazón 
Más me di por completo... y te amé como a nadie 
Te amé escondida en la sombra de la luz de tu mirada 
Un amor que vive en la angonía de un silencio involuntario 
Un amor que da vida, que mata y a la vez resucita... 
  
Sin plan A... me enamoré de tu alma enamorada 
De esta necesidad vital tuya de amar y ser amado 
Y mi inherente necesidad de mujer de amar y ser amada  
De esta manía y costumbre mía de amar sin mi permiso  
De morir por amor y amar muriendo entre tus brazos 
No estaba entre mis planes volver a amar... Sin plan amor 
Más yo te abrí mis alas volando libre entre tus alas rotas  
Y yo te amé,... te amé sin plan amor,... y aún te sigo amando...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 08/10/2014
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 PLAN A...

MI PLAN A... 
  
Mi plan A... es amarte eternamente 
Seguir amándote con locura sin un final 
Vivir amándote cada día de está efímera vida 
Ser para ti ese alguien a quién deseas amar... 
Mi estrategia es tal vez más complicada 
Es ganar tu corazón cada día un poco más 
Lograr un día no muy lejano ser tu amor sincero 
Que me llegues a amar igual como te amo yo... 
Mi técnica es quizá algo más atrevida 
Es volverme indispensable para tu corazón 
Ser acaso tu aire, tu luz, tu agua necesaria 
Ser un oasis inagotable a tu necesidad... 
  
Mi plan A... es ser felices juntos por siempre 
Hacer tú y yo un trío de amor con la locura 
Ser tu luna risueña, feliz y enamorada 
Y hacer de ti mi amante señor sol... 
Mi plan A... es adorarte inmensamente 
Y lograr que me adores con intensidad  
Ser tu sueño de amor, tu deseo constante 
Tu mejor utopía y tu más bella realidad  
Ser para vos... tú única y legítima verdad... 
Mi estrategia es entrar sigilosa en tu alma  
Conquistar tu corazón cual tierra prometida 
Poseer tu piel y amarte con pasión 
Luchar cual guerrera hasta ganar tu amor... 
Mi técnica es un poco más loca y divertida 
Es hacerte mío y tan sólo mío de nadie más 
Y quiero que vos me hagas solamente tuya 
Es amarnos día a día sin temor a fallar... 
  
Mi plan A perfecto es darte todo mi amor 
Y que un día de repente te des cuenta 
Te descubras amándome entrañablemente... 
Mi estrategia es más simple, sin esfuerzo 
Pensar en ti,... extrañarte como loca 
Soñar contigo y estar ahí en tus sueños... 
Mi técnica es algo más confusa y rebuscada  
Deseo que de forma sorpresiva cualquier día 
Seas tú quién me necesite como loco 
Seas vos quién me piense y me extrañe 
Quién me ame locamente como a nadie 
Ser ese par de locos que se aman con locura 
Mi Plan Amor es amarnos espontáneos y libres 
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Sin más plan A... que un Amor de mutuo Acuerdo...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 09/10/2014
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 MALA HIERBA...

Beber un poco de veneno de tus labios 
  
Quizá sea menos peligroso que espinarme 

Con la cizaña mortal que hay en tu corazón... 

Te voy a amar de lejos... cómo se ama al Sol 

Cómo se quiere aquello que está ausente de Dios 

Cómo aman los errados su propia confusión... 
  
Te voy a amar sin miedos y sin ningún temor 

La herida más mortal no me puede matar 

Si el riesgo que se corre es por amor... 

No hay veneno más dulce que beber de tus labios 

Mi propia destrucción 

Saborear estás dudas creciendo en mi interior 

Mientras loco de celos... me haces el amor... 
  
Mala hierba no mata por heridas de amor 
  
Lo que no te mató...te hace más fuerte 
  
Amar es atreverse más allá del dolor 
  
Arriesgar hasta el alma y romperse el corazón,... 
  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz  
La Poeta del Amor Prohibido/ 16/10/2014
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 SUEÑOS PROHIBIDOS...

Nos prohibimos poner el corazón más allá de la piel 
Y nos negamos el derecho a volver a soñar con el amor 
No más promesas de amor le juramos a la desilusión 
No más lágrimas por desamor prometimos a la decepción... 
  
Más juntamos nuestros cuerpos para calmar el frío del alma 
Caminamos por las sombras de la noche bajo la luz de la luna 
Nos concedimos el derecho a ser abrazo sincero en la tormenta 
Y a descargar nuestras culpas en un beso que llenara nuestros huecos,... 
  
Fuimos sueño de amor prohibido en una tibia noche de verano 
Dos corazones al límite de una pasión escondida entre sus miedos 
Nos prohibimos amar... y a pesar nuestro terminamos por amarnos 
El amor se nos metió por los poros de la piel hasta llegar al alma,... 
  
Nos convertimos en un sueño prohibido entre el debe y el haber 
Dos aves que por no ser heridas hoy vuelan con las alas quebradas 
Dos egos que encerrados en su mundo desafían sus propios principios 
Par de locos que por prohibirse amar irónicamente terminaron por amarse,...  
  
Somos sueños prohibidos en una huida furtiva escapando a su destino final 
Dos soledades que al juntarse no han logrado acompañarse por la vida 
Nos prometimos no volver a amar y no pudimos cumplir nuestra promesa al azar 
Nos atrevimos a soñar con el amor,... y hoy pagamos con dolor el habernos atrevido,... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 22/10/2014  
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 ENTRE EL AMOR Y EL ODIO...

Hasta ahora no comprendo del todo cuál ha sido mi error en esta historia de amor y desamor 
En este cuento sin final de una compleja fábula sin moraleja entre el protágonismo y el antagonismo   
Si demasiado amor que yo te dí no te fue suficiente para llenar los huecos de tu vacío existencial 
Si me dí toda y por completo a tu amor hasta vacíar mi ser y depender sólo de tu aire para respirar 
Si me entregué a ciegas a un amor que aunque imposible hice posible para hacerte feliz,... 
  
 Si después de hacerme el amor y de besar la señal de la cruz traicionabas mi fe y mi confianza 
Si en otras sábanas solías descargar el odio que sentías por mí y que ni tu mismo te confesabas 
Si sólo fui el mejor trofeo a tu cobardía y la perfecta excusa para fingir ante todos un amor verdadero 
Mientras que de rodillas y confiada te ponía en un altar sagrado entre ídolos hechos de lodo a mano   
Ídolos que como Vos tienen oídos sordos y no pueden escuchar mis oraciones ni mis palabras,... 
  
 Y sin embargo te amé,... sin saber que todo lo que había entre Tú y Yo era una cruel mentira 
Con los ojos cerrados te adoré mientras tú te reías a mis espaldas de mis nobles sentimientos 
Hoy sé que no era amor lo que ante tu Dios jurabas que sentías por mí y que yo te inspiraba 
Reconozco con dolor y pesar que fue tan sólo odio que con malas actitudes y hechos demostrabas,... 
  
Más elegí amarte y decidí seguirte amando en medio de este adiós doloroso e inevitable  
Posiblemente a pesar mío y tuyo,... a pesar de todo probablemente yo te seguiré amando 
Quizá Vos te merezcas más mi odio que mi amor,...más mi corazón no puede dejar de amarte 
No sé si es una cuestión de dignidad, de orgullo o son sólo esas cosas del amor que te hieren 
Sólo sé que este amor no me puede dañar más allá del daño que tu maldito odio nos ha hecho,...  
  
 Y en la plena facultad de mi locura te doy tu libertad para volver a amar a quién tu corazón elija  
Soy esa clase de persona a quién la felicidad y la fidelidad se le da natural sin tener que recurrir a la mentira 
Yo sólo sé que quién ama de verdad no sabe de rencores ni venganzas o de revanchas y malicia 
Me parece imposible amar y odiar al mismo tiempo... sé bien que en el amor el odio no tiene cabida 
Aprendí que entre el amor y el odio... Siempre triunfa el verdadero amor, al evitar pelear una guerra perdida... 
  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
Poeta del Amor Prohibido/ 27/10/2014  
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 TODO POR AMOR...

TODO LO QUE HAGO... LO HAGO POR AMOR 
  
Todo lo que hago, lo hago por amor  
Porque me hace feliz hacerte feliz 
Te amo de una manera loca e inexplicable 
Donde las palabras se vuelven mensajes  
Y nuestras actitudes hablan por los dos...  
  
Saber que eres feliz me hace locamente feliz 
Pues complazco mi ego al complacer tu ego 
Dejando atrás mi orgullo sólo para agradarte 
Y me rindo a este amor pensando en ti y en mi 
Porque amarte mi amor también me hace feliz...  
  
Todo lo que hago... es todo por amor  
Si me vuelvo fuego al arder en tu pasión 
Si desnuda y libre cabalgo en tu locura 
Si deje de ser mía para ser sólo tuya 
Si hacerte sólo mío me hace la más feliz... 
  
Todo lo que hago es todo por amor a ti 
Si deje atrás el miedo de algún día sufrir 
Si es que tiemblo al pensar que te pueda perder 
Si despierto llorando tras soñar que te vas 
Si mis sueños de amor se vuelven pesadilla...  
  
Todo es por amor,... tan sólo por amor a ti 
Si entre sombras te amo escondida en tu mirada 
Si tan sólo en tus brazos me he sentido mujer 
Si es que río llorando cuando me haces tuya 
Si es que ahora estoy triste al tener que partir 
Si me quedo o me voy,... es todo por amor...  
  
Todo mi amor,... Todo... es sólo por amor a ti 
Si perdonamos fallas cuando hemos fallado 
Disculpamos errores y sumamos aciertos 
Valoramos virtudes y amamos los defectos  
Sólo el amor justifica nuestras equivocaciones...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 08/11/2014 
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 EL PASADO A VECES VUELVE...

El pasado a veces vuelve... 
Para darnos una lección de vida 
Para enseñarnos que cada acto repercute 
Que a toda acción hay una reacción 
Que no tenemos el control del destino... 
El pasado a veces vuelve... 
Para cerrar en nuestra vida círculos viciosos 
Para dar por terminados ciclos inconclusos  
La tierra gira y gira y con ella la vida  
Vivimos en constante movimiento... 
El calendario de la vida se rige por leyes 
Todo lo que va viene 
Todo lo que sube baja 
Todo lo que gira circula 
Todo lo que entra sale... 
El pasado a veces vuelve... 
Con buenas o malas intenciones 
Pero vuelve sin lugar a dudas para enseñarnos 
Para demostrarnos que somos aprendices 
Que nadie es maestro de sus propias fallas... 
El pasado a veces vuelve... 
Para ser testigo fiel en nuestro presente 
Descubrir que hay errores que se pagan caro 
Que somos un puñado de defectos perfectos 
Que sólo en la humildad habita el alma grande... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 17/11/2014
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 NUEVOS SUEÑOS...

BESOS EN EL ALMA... 
  
Todo amor mío... todo me recuerda a ti... 
Y vuelves junto a mí para crear juntos nuevos recuerdos 
Regresas a mí con la nieve helada de un crudo invierno 
Retornas cuando el hielo ha cubierto nuestras huellas 
Vienes hasta mi a besar con el alma todos mis sentidos... 
  
Vuelves y ya no hay más frío en mi alma ni en mi piel 
El calor de tu cuerpo acelera lo débil de mis latidos 
Vuelves para quedarte junto a mi mientras la vida siga 
Mientras el mundo gira beso tu alma enamorada entre suspiros 
Dando gracias al cielo por ponerte de nuevo en mi destino... 
  
Todo amor mío... todo me recuerda a ti 
El viento frío que hace temblar la soledad de mi solitaria alma 
La sonrisa de un niño que ríe feliz con su juguete nuevo 
La inolvidable canción en la radio que bailamos un día abrazados 
Aquella película de la vida real sin final feliz con la que lloramos 
Nuestros sueños rotos e inconclusos que un día abandonamos... 
  
Todo amor mío,...Todo me recuerda a ti... 
La misma luna, el mismo sol y el mismo aire que respiramos 
Agradezco a Dios que existes y que no eres sólo un sueño 
Y ahora vuelves como vuelven los pájaros que emigran a su pueblo 
Para construir juntos con besos en el alma... nuevos sueños... 
  
Autora: Eladia del AngelMeraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 19/1172014
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 PRESUNTA CULPABLE...

Cúlpame ahora por quererte tanto 
Por amarte más allá de lo debido 
Acúsame mi amor de imaginarte 
Haciendo el amor con mi recuerdo... 
  
Acúsame tal vez por hostigarte 
Por perseguir tu sombra con la mía 
Por comer con mis ojos tu fotografía 
Por desnudar tu piel en mis fantasías ... 
  
Soy presunta culpable por soñarte 
Por matar tu dolor con mi agonía 
Por robar de tu boca ardientes besos 
Por perturbar tu paz con poesía... 
  
Soy presunta culpable por amarte 
Por ceder a tu perversa tentación 
Mi delito mi amor es conquistarte 
Con alevosía y premeditación... 
  
Cúlpame ahora por amarte tanto 
Por no poder vivir sin tu pasión 
Acúsame mi amor que estoy violando 
Las leyes de mi propio corazón...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 27/11/2014 
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 POEMA TRISTE...

PUEDE QUE HOY... 
  
Puede que hoy sea un día gris 
Que la tristeza como pájaro de viento 
Se pose insolente sobre mi cabeza... 
  
Puede que hoy no salga el sol 
Que la lluvia ácida nos inunde el alma 
Que se abra el cielo en un diluvio... 
  
Puede que hoy no me permita soñar 
Que abra mis ojos a la realidad 
Y descubra con tristeza que no estás... 
  
Puede que hoy no se escuche mi risa 
Que me deje llevar por la nostalgia 
Y me inspire la melancolía algún poema... 
  
Puede que hoy todo me sea indiferente 
Que una lágrima furtiva caiga por costumbre 
Que algún poema triste me derrumbe... 
  
Puede que hoy sea un día gris 
Que me encierre en mi mundo imaginario 
Y a pesar de ser un día gris... ser feliz...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 30/11/2014 
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 NO TE PROHÍBAS...

DE LO PROHIBIDO SE PROHÍBE...  
  
No te prohíbas nada que te haga sentir vivo(a) 
No pretendas ser feliz sin experimentar la tristeza 
No te prohíbas esforzarte al máximo para ser feliz 
Recuerda que tu felicidad sólo depende de ti... 
  
No te prohíbas llorar sólo por aparentar fortaleza 
Nunca olvides que una lágrima no te hace más débil 
Que llorar un poco te hace más fuerte y mejor ser  
Las lágrimas son el agua bendita que lavan el alma... 
  
No te prohíbas expresar con libertad tus emociones 
Reprimirse es la mejor manera de acumular tensión 
Al acallar tus gritos de auxilio y silenciar tu voz interior 
Te estás prohibiendo que alguien acuda en tu ayuda... 
  
No te prohíbas soñar ante la cruda y tirana realidad 
Soñar no significa tirarse al ocio en tu zona de confort 
El soñador gira con el mundo y hace girar al universo  
Los sueños alimentan la existencia del alma y del espíritu... 
  
No te prohíbas vivir la vida por temor a cometer errores 
La vida es una aventura cuyo argumento no está escrito 
Sólo viviendo se aprende la lección que te enseña a vivir 
De lo prohibido se prohíbe no convertir en aciertos tus errores... 
  
No te prohíbas ser tu mismo(a) por cuestiones de identidad 
Conocerte a ti mismo te ayuda a no perderte en la multitud 
Saber quién eres te abre las puertas a tu mundo interior 
Preocuparte y ocuparte de ti es por igual amor propio...   
  
CONTINUARÁ... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/01/12/2014

Página 43/94



Antología de Poeta del Amor Prohibido

 TE INVITO A MI HOGAR ESTÁ MÁGICA NAVIDAD...

LA NAVIDAD ME PONE SENTIMENTAL... 
  
Si acaso en tu vida te abraza la soledad de un nido vacío 
Y un perro y un gato son sólo por ahora toda tu familia 
Si la gente que amas por cosas del azar hoy no está a tu lado
Si quiénes te aman por alguna razón se han marchado
Y sólo el recuerdo o su voz en la distancia es tu consuelo más cercano
Te invito a mi Hogar está Mágica Navidad... 
 
Ven, toca a mi puerta en está fría noche de paz para convivir 
Habrá para ti en mi mesa y para tu deleite vinos y ambrosías 
Podremos disfrutar mutua y libremente nuestra compañía
Y al calor humano de una charla profunda sobre pobreza y política
Vamos a cambiar de tema para reír a la par de anécdotas divertidas 
Ven y canta conmigo villancicos de amor para recibir al niño Jesús
Ven y baila conmigo al ritmo de tiernas melodías infantiles de antaño... 
 
Y ahí bajo el alegre pino de la bendición y la cultura de la tradición
Habrá para ti un regalo sencillo que compré con afecto y por costumbre 
Y mientras contemplas extasiado y nostálgico el fuego de la chimenea
Recitaré para ti un viejo poema que escribí a solas una triste Navidad 
Y al que puse por título: \"La Navidad me pone Sentimental\"
Y al final de la magia, voy a lanzar mi copa al aire después de brindar 
Te abro mi alma de par en par, te invito a mi Hogar está Mágica Navidad... 

Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/02/12/2014 
  
EN POEMA FUSIONADO: 

Lee todo en: Poema Ven a mi Casa esta Navidad....!, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-327477#ixzz3KmFlEXVY
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 MI FANTASÍA...

¿CUÁL ES TU FANTASÍA...? 
  
Extraña mía... ¿Cuál es tu fantasía...?  
Me preguntas curioso, mientras comes a besos mis labios lujurioso y ansioso 
Mientras tus manos locas me desnudan perversas todos mis sentidos 
Travieso y andariego recorres a tientas los oscuros senderos de mi geografía... 
  
Y yo sonrío... me río como una loca al beso de tu boca y tu singular pregunta  
¿Mi fantasía... ?,  te respondo con otra pregunta, risueña y despreocupada 
Me meto entre tus brazos ardiendo entre tu fuego que me quema insolente 
Mientras callo tu boca con un beso profundo te sugiero, no hagas preguntas tontas... 
  
Mi fantasía, no sé como se llama te respondo, no tiene identidad, color o ideología 
Tiene un lugar sin nombre en mi universo, un paisaje de ensueño jamás imaginado 
Mi fantasía, es hacerle el amor a ese extraño al que sólo en mis sueños puedo nombrarlo 
Son unos ojos que por siempre he amado, una boca de miel que hoy me ha besado...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/03/12/2014
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 EN LOS TACONES DE UNA MUJER...

EN LOS ZAPATOS DE UNA MUJER... 
  
Si Vos como ser humano, no sólo como hombre, pudieras hacer un pequeño esfuerzo 
E intentaras un poco cualquier día de estos,  ponerte en los tacones de una mujer 
Tal vez en los zapatos de tu madre, tu esposa, tu hermana, tu novia,  tu amiga o tu hija 
Si pudieras comprender que si una mujer sonríe no siempre es porque está coqueteando 
Que si busca tu amistad o tu afecto, quizá sólo está interesada en ser para ti una amiga  
Que si una mujer se acerca un poco más a ti y te abraza, no significa que está buscando sexo 
Si pudieras ponerte en los zapatos de una mujer  y pudieras leer su mente y ver su corazón 
Observar más allá de lo que su rostro exprese, o lo que su cuerpo o apariencia te cuente de ella... 
  
Una mujer es sólo un ser humano con las mismas necesidades básicas que cualquier hombre 
Una mujer tiene sueños, sentimientos e ideales, es soñadora, romántica, valiente y capaz 
La inteligencia de una mujer y su capacidad para resolver problemas y conflictos es nata 
Una mujer es frágil sólo en apariencia, su mente es tan poderosa como ella misma se proponga educarla 
Su alma es pura, limpia y transparente tanto como ella desee mantenerla libre de todo su lado oscuro 
Su corazón es tan fuerte, en la medida como ella anhele alcanzar suficiente fortaleza contra la adversidad... 
  
Si pudieras ponerte en los tacones de una mujer, sabrías que ella sabe hacía donde camina 
Que sus pasos aunque a veces errados, los puede enderezar y volver al camino correcto 
Que el camino de una mujer está plagado de piedras y aún así, sus pasos son firmes y decisivos 
La seguridad y confianza de una mujer al caminar por la vida, no está en sus tacones sino en ella misma, en la firmeza
de sus convicciones, sueños e ideales y en la firmeza de la misma tierra que pisa 
Una mujer es más feliz, cuando se siente protegida, cuando camina confíada por la vida, y no tiene temor de que la
violencia a su alrededor la aceche o acose hasta violentar su existencia...  
  
POEMA A FAVOR DE LA MUJER Y EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO 
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 08/12/2014 

Página 46/94



Antología de Poeta del Amor Prohibido

 DESAMOR...

CANCIÓN DE DESAMOR... 
  
Me cansé de ser yo, la que todo te dió sin esperar nada 
Se agotó la pasión que la fuerza cedió para cada batalla 
Me cansé de ser yo la que amo por lo dos, enamorada 
Y ahora me voy, como pájaro al sol con las alas quebradas... 
  
Me cansé de cargar sola esta cruz de amor sobre mi alma cansada 
Ya no puedo seguir si a mí lado no estás para juntos llevarla 
Si ganó el desamor nuestra historia de amor descontinúada 
Si asesinas la fe y matas la ilusión de tu única aliada... 
  
Si el amor de los dos se agotó al confrontar con la rutina 
Si triunfó el desamor nadie puede ganar está guerra perdida 
Si me quedo o me voy, si te dejo partir no hay vencedores 
El perder o ganar ya no es prioridad, si nos hemos perdido... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/17/12/2014 
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 ENAMÓRATE DE QUIÉN SE ENAMORE DE TU ALMA... 

Enamórate de quién se enamore de tu alma y te ame por ser tu misma(o)  
De quién ame tu esencia y disfrute tu presencia a cada momento de su vida 
Enamórate de un hombre o de una mujer que te valore como ser humano 
Que no necesite perderte y hacerte sufrir para saber que te necesita a su lado 
Enamórate de alguien que se quede contigo cuando todos te abandonen 
Ama a quién se conoce así mismo y se interesa en conocer a fondo al ser amado  
Enamórate de quién pone atención a tus palabras y te escucha porque le importas... 
  
Enamórate de quién se enamore de tu forma de ser, de quién ame tus defectos y virtudes 
Enamórate de un hombre o de una mujer que no pretenda controlar o manipular tu vida 
A veces no sabemos de quién nos vamos a enamorar, el corazón suele ser traicionero 
Puede que te equivoques más de una vez, en lo posible intenta no aferrarte al desamor 
Ama a quién te de un lugar de honor en su vida, quién te ponga siempre por prioridad 
Enamórate de quién te considere tan importante que te ponga por encima de sus ideales...  
  
Si te vas a enamorar, procura no enamorarte de quién te desprecia o te trata mal por capricho 
No te enamores de quién piensa que es superior a ti o que su felicidad está por encima de la tuya 
No te enamores de quién cree que ceder el corazón es motivo para aprovecharse de ti y herirte 
De quién se jacta de que por amor tiene derecho a romper tu corazón o jugar con tus sentimientos 
Procura enamórate de quién sea capaz de amar mutuamente y en similar medida que vos le amas... 
  
No te enamores de alguien por lo que lee o por lo que escribe sino por lo que significa para ti 
Cualquiera que sea la persona, culta o analfabeta, rica o pobre, el amor no se mide por posesiones 
Ni se calcula por conocimientos, las personas son valiosas por ser personas no sólo por sus logros  
No todos nacemos con la oportunidad de ser sabios, genios e ingeniosos, en la vida hay de todo 
Trata de enamorarte de alguien con quién puedas ser tú misma(o) y compartan gustos afines...  
  
CONTINUARÁ...  ENAMÓRATE DE QUIÉN SE ENAMORE DE TU ALMA...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 20/12/2014
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 ME PERDONO...

YO ME PERDONO... 
  
Me perdono las veces que por cobardía no fui valiente 
Me perdono los miedos y temores que me paralizaron 
Yo me perdono todos mis errores y mis equivocaciones 
No disculpo mis faltas, confieso mis omisiones y fallas 
Más me perdono aquéllo que acepté con la cabeza baja 
Lo que no pude salvar por negligencia o desinterés... 
  
Me perdono no haber luchado más por lo que amaba 
No haberme esforzado lo suficiente para llegar a la meta 
Me perdono las veces que caí y no me pude levantar sola 
Me perdono todo lo que nunca me he podido perdonar... 
  
Yo me perdono y me libero de cargas y culpas infructuosas 
Perdono aquéllos hechos que no estaba en mis manos evitar 
Perdono mi silencio, las palabras de amor que nunca dije 
Me disculpo por la ofensa, por la palabra de ira, por el grito 
Me perdono de corazón todo lo que otros no me pueden perdonar 
Y que es un reflejo de mis propias actitudes y actos ... 
  
Yo me perdono todo aquéllo que nadie me quiere perdonar 
Me perdono por mi tendencia a ser débil y caer en la tentación 
Por las veces que no pude controlar y dominar mis impulsos 
Me perdono sinceramente por las veces que me he fallado 
Por las promesas que me hice y que no me he podido cumplir 
Yo me perdono y me libero de mi propia falta de perdón... 
  
Me perdono por ser mi propio verdugo y mi juez más severo  
Por las veces que me odie y me llamé a mí misma "estúpida" 
Yo me perdono por lo dura y cruel que he sido conmigo misma 
Por exigirme demasiado, por pretender ser perfecta siendo imperfecta... 
  
Yo me perdono... por no amarme lo suficiente por amar más a otros 
Me perdono por no enamorarme más de mí y vivir enamorada del amor 
Me perdono por amar la vida e intentar vivir locamente a mi manera 
Me perdono por las veces que buscando mi propia justicia no fui justa 
Me perdono por ser injusta conmigo misma...  
  
Continuará...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 21/1/2014 
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 LA NAVIDAD ME PONE SENTIMENTAL...

CALOR HUMANO...  
  
No sé porque en estas fechas me siento vulnerable, sensible 
Porque de pronto vienen de golpe todas las emociones, vivencias 
Los momentos no vívidos, las pequeñas y las grandes cosas 
Los sueños fallidos y los sueños alcanzados con esfuerzo y coraje 
No sé si a ti te pasa igual que a mí, si tú cómo yo te sientes igual 
Pero a mí, la Navidad me pone sentimental 
Fluctúo entre la sonrisa y la nostalgia 
Entre el gozo y la melancolía 
Soy como una montaña rusa de emociones 
Me invaden sensaciones de calor humano y un viento helado 
Tengo ataques de risa e impulsos de rabia inspirada inesperada 
Y me puede la injusticia, la pobreza, la desigualdad social 
Me irrita la desparpajada riqueza de los inmensamente pobres de espíritu 
Y la riqueza interior de los pobres que se ilusionan con un aguinaldo de deudas 
No sé si a ti como a mí, te pasa igual 
Pero a mí, la Navidad me pone sentimental 
Y observo el ir y venir de la gente en los centros comerciales y el tráfico pesado 
Contemplo extasiada algún nacimiento con la esperanza del nacimiento de un mundo mejor 
Pierdo la noción del tiempo mientras miro parpadear las luces de colores de algún árbol navideño 
Y me pregunto... ¿En qué hemos convertido a la Navidad...? 
  
____ Entonces recuerdo que la Navidad es Amor, y que a veces el Amor se demuestra de diversas  y diferentes
maneras... 
Camino por la calle de la desolación, donde las luces navideñas no llegaron por falta de presupuesto 
Donde un árbol navideño es apenas una flor de nochebuena de algún vecino amable y risueño 
Me asomo por la ventana de la pobreza, de los indigentes, de los niños de la calle que duermen bajo el frío de un crudo
invierno 
Y quisiera tener los brazos largos muy largos, para abrazarlos fuerte y darles un poco de mi calor humano... 
Pero yo también tengo frío, creo no me he abrigado lo suficiente, me parece que no eché las monedas necesarias para
dar la apropiada limosna a todos los indigentes por temor a ser asaltada. Me puse mi ropa más vieja y usada para
pasar desapercibida por la calle de la amargura donde reina la tristeza del hambre y gruñen las panzas vacías de los
niños abandonados por la indiferencia... 
  
Si, la Navidad me pone sentimental, y quisiera tener una varita mágica para encender todas las luces de la ciudad, que
también los pobres tengan luces de colores en su barrio y en sus pequeñas chozas con techo de lámina y de cartón,
anhelo que por arte de magia se cumplan todos sus deseos, que se logren los sueños de todos los humildes de
corazón, y en un toque de magia casi milagroso, daría todo lo que tengo por poner en sus mesas suculentos bocadillos
que deleiten su paladar y sacien un poco el dolor del hambre... 
  
Mientras tanto, vago solitaria por callejuelas de barro amarillo ignoradas por la justicia, dejadas al azar a la misericordia
de los hombres de buen corazón y a la conmiseración de la gente noble, y muy a mi pesar, me propongo y me prometo
que nada ni nadie me impida cumplir con mi objetivo... 
  
Hago un alto en mi camino y observó los pies descalzos de niños en mangas de camisa que retan al frío mientras
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saltan gozosos en los charcos. No los puedo contar, son millones, miles, cientos de niños y mujeres corriendo a mi
encuentro a recibir lo poco que de corazón les he traído, no es mucho, apenas algunos juguetes económicos y baratos,
un poco de ropa y algunas cobijas ligeras, unos cuántos pares de zapatos que he juntado por milagro, contadas y
pequeñas despensas con los alimentos más básicos e indispensables para una familia pequeña, que lo más probable
es que no me alcance para dar a tantos y el alimento que reciban les dure apenas un día... 
  
He venido sola, ellos son demasiados, se arremolinan a mi alrededor y arrebatan de mis manos los obsequios, se
aferran a mí y me rodean curiosos en tanto me empujan peligrosamente entre el barullo y la algarabía hasta casi
hacerme perder el equilibrio. Con el desorden y el caos,  ya no puedo saber a quién le he dado algún obsequio y a
quién he dejado con las manos vacías, creo que en el fondo de sus almas inquietas ellos saben que mi intención ha
sido buena, cumplí dentro de mi capacidad con lo que dictaba mi corazón, pero ni mi buena intención ni la buena
voluntad de unos pocos samaritanos a nivel mundial,  bastan para erradicar de este mundo apático y hostil el terrible y
macabro rostro de la pobreza...  
  
Los que han recibo algo de mí,  se han marchado felices, pero me llevo en la conciencia la mirada perdida de los
desilusionados, de los que no alcanzaron nada, de los que me dan la espalda con las manos vacías y un rictus de
enfado involuntario se dibuja en su rostro. Sin embargo, me tengo que ir, debo abandonar el sueño roto de la tirana
realidad para volver a mi vida, no los puedo llevar conmigo, no por ahora, y es que hoy por hoy... soy tan humilde cómo
ellos... 
  
Me marchó con los bolsillos vacíos, no tengo en las bolsas de mi pantalón ni un puñado más de ilusiones para repartir,
me llevo los costales desgarrados por la desesperación y el enfado de los que no alcanzaron nada, esos costales que
atiborré entusiasmada y llena de ilusión, se rompieron hasta no servir para nada más. Hoy me llevo en el alma el sabor
agridulce de haber dado algo de mí y sin embargo... no poder dar de lo mejor a todos ... 
  
Y en medio de este viento de cambio y de está noche helada y lluviosa,  para algunos feliz y mágica, para otros una
noche cualquiera, me alejo a toda prisa por la oscuridad de la avenida de la angustía, ahí donde la utopía hace de las
suyas, dónde se estremecen de frío los sueños y niños con mirada lánguida y estómagos llenos de lombrices han
olvidado a que sabe un helado de sabores o una galleta de chocolate. Vine dispuesta a repartir sonrisas, pero ahora sé,
que hay sonrisas que se vuelven muecas porque no alcanzan los sueños para repartir amor de forma equitativa a todos
los necesitados...  
  
No culpo a Dios de la pobreza, creo que en cierta forma todos somos hijos de la pobreza mientras siga existiendo la
corrupción, mientras los hombres sigan eligiendo llenarse los bolsillos de dinero en lugar de llenar su corazón de honor
y justicia... 
  
Sí, tal vez, sea esa la locura por la cual la Navidad me pone sentimental, porque hemos olvidado su verdadero
significado, motivo por el cual estamos aquí reunidos y el porque se festeja un día tan especial, una Historia de Amor
tan sublime que ha transformado a toda la humanidad en un antes y un después de Cristo através de los siglos...
OJALÁ Y JESÚS VOLVIERA A NACER CADA NAVIDAD EN NUESTRA ALMA...RECIBIRLO UNA Y OTRA VEZ EN
NUESTRO CORAZÓN,  Y QUE CADA NOCHE BUENA PODAMOS MORIR A NUESTRO EGO, RESUCITAR AL
TERCER DÍA JUNTO CON CRISTO EN UN SACRIFICIO DE AMOR POR UNA VIDA LLENA DEL ESPÍRITU SANTO,
HACER DE JESÚS NUESTRO REY Y ACEPTARLO EN NUESTRAS VIDAS COMO NUESTRO ÚNICO Y PODEROSO
SALVADOR...   
...QUE MEJOR REGALO DE NAVIDAD QUE EL REGALO DE DIOS... DAR A SU ÚNICO HIJO AMADO EN
SACRIFICIO COMO PRUEBA DE SU AMOR GENUINO POR TODOS NOSOTROS, OFRENDAR LA SAGRADA VIDA
Y SANGRE DE JESÚS PARA LIMPIARNOS Y SALVARNOS DE NUESTRA INMUNDICIA Y DE UNA MUERTE
SEGURA EN EL MISMO INFIERNO... 
... ¿LA RAZÓN?,... OTORGARNOS LA VIDA ETERNA BAJO SUS PROMESAS DE FE Y SU PACTO DE AMOR,
HACERNOS SALVOS POR AMOR Y GRACIA... RECONOZCO QUE LA SALVACIÓN NO ES POR OBRAS Y SIN
EMBARGO, DIOS NECESITA OBREROS DISPUESTOS A CARGAR SU CRUZ A TRAVÉS DEL DESIERTO PARA
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DAR CONTINUIDAD A SU OBRA Y ASÍ LLEVAR SU MENSAJE DE RECONCILIACIÓN Y PAZ A TODA LA
HUMANIDAD POR CADA CONFÍN DE LA TIERRA... ¿Quién dice... Hemé Aquí...? ... 
  
Es Navidad, adentro, todos festejan, yo me uno al chasquidos de las copas y al sonido de un corcho en el aire al abrir
una botella de champán, aquí estoy, de regreso de una cruda y tirana realidad, vuelvo a mi mundo de los sueños, ya
estoy en casa,  he vuelto con los míos, hoy por hoy me siento capaz de reír de mi propio sentimentalismo y de este
cinismo mío de pretender cambiar el mundo con apenas el teclear de mis sueños...  
  
Tal vez, una sola persona no pueda cambiar el Mundo externo, pero sí se lo propone,  puede con un poco de esfuerzo
cambiar su propio Mundo Interno, escuchar a su corazón y hacer lo que le dicta su conciencia sin pretextos... 
  
Por ahora estoy en paz, cumplí con mi misión,  tengo mi conciencia tranquila, y aunque tal vez no hice lo suficiente para
llevar un poco más de felicidad a todos los necesitados, fue un buen intento y eso me satisface. Yo por mi parte,
también necesito un poco de ese calor humano que da el sentirse abrigado junto a los seres queridos, aquí en este
acogedor lugar al que yo llamo mi hogar, mi refugio, mi paraíso perdido...  
  
Yo no sé Tú o Vos, sí al igual que a mí, la Navidad te pone sentimental...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 22/12/2014 
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 MIL Y UNA NOCHE MÁS...

MIL Y UNA NOCHE DE AMOR...  
  
Amo ser todo lo que soy para ti cuando vienes decidido a ser mi amor eterno 
En esas noches frías cuando las horas corren presurosas y nos parecen pocas 
Cuando perderme en tu mirada es encontrarme dentro de ti gimiendo de placer 
Cuando dormida sobre tu pecho escucho a tu corazón latir de prisa entre suspiros 
Y yo me olvido de la esclavitud del mundo para ser libre sólo dentro de ti... 
  
Te amo cuando en un beso largamente esperado y deseado saboreo tus secretos 
Mil y una noche más sería tu prisionera si son tus brazos fuertes los grilletes que me atan 
Volvería a perderme en tu mirada una y mil veces más por este sueño de amor prohibido 
Te buscaría entre mis recuerdos por volver a sentirte ir y venir en mi como potro salvaje 
Te reviviría en mi mente sin temor al olvido cada vez más nítido y ardiente dentro mío... 
  
Mil y una noche más volvería a ser tuya y te haría el amor si es tu deseo ser mío 
Porque sólo en tu piel mi piel se excita y mi alma vibra de felicidad con todos sus sentidos 
Porque me rescatas y me resucitas a la vida después de esa pequeña muerte inducida   
Porque a tu lado es tan fácil amar sin miedo y sin temor al dolor de un día perderte... 
  
Mil y una noche más sería tuya si vuelves a mis brazos cada vez que tu quieras vida mía 
Me metería en tu alma como se mete el viento para volverme fuego y así abrigar tu frío 
Te daría mi calor una y otra vez sin condiciones si con amor y pasión volvieras a pedirlo 
Estoy pensando en ti en este instante, en está larga noche en que no estás para amarte...  
  
Pienso en ti y te traigo hasta mi alma con el pensamiento, escucho tus pasos venir de prisa 
Percibo tu respiración agitada e imagino tu alegre mirada que me dice que hoy habrá fiesta 
Mil y una noche de amor nunca es demasiado tiempo por volver a sentirte y que me sientas 
Me inspiras un amor eterno sin final, y vos lo sabes amor mío, Yo tengo las horas contadas para volar... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/09/01/2015 
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 SIN RESERVAS...

CORAZONES SOLITARIOS... 
? 
No existe el para siempre, me dijiste entre bromas, sonriendo una ma?ana en plena calle 
Un encuentro casual, alguna charla simple e informal, hablar sobre la vida es tan normal 
Y despu?s de cruzar unas palabras, nuestras bocas sedientas se confesaron su necesidad 
Nuestros ojos buscaban las respuestas a preguntas concretas no pronunciadas? 
Rodamos por el suelo hasta subir al cielo, hasta besar la gloria de alg?n sue?o lejano 
Yo me di sin reservas, con el hambre retrasada de qui?n se sabe amada en lo inestable 
De qui?n no teme a nada m?s all? de un amor inolvidable... 
? 
Y en un acto no planeado, en un impulso ciego e improvisado, de testigo el destino...? 
? 
?Me entregu? a ti como nunca antes me hab?a dado, sabiendo que el ma?ana es incierto 
No hay un T? y Yo en el calendario, me entregu? decidida a vivir por amor ese momento 
Y yo te di aqu?l beso inesperado, un beso sin reservas que en mi coraz?n ten?a guardado 
Te di mi cuerpo tibio huyendo de alg?n fr?o inmerecido, calmaste mis antojos a tu antojo 
Me diste tu alma libre y todos los despojos de una pasi?n ardiente, voraz e insaciable 
Ardimos como locos piel con piel, dos fuegos encendidos devor?ndose vivos 
Dos corazones solitarios dispuestos al placer, dos almas que en la nada coincidieron... 
? 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 20/01/2015
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 TOQUE DE MAGIA... POEMA ROTO...

POESÍA PURA...  
  
Sólo bastaba respirar 
Más nos llenamos de suspiros en la soledad 
Una sola palabra nos define... Amor... 
¿De qué estamos hechos...? 
¿De qué polvo de estrellas fuimos creados? 
Si somos carne y hueso, alma y corazón  
Mi espíritu aún clama a lo invisible 
Por ese cielo que se volvió imposible...  
  
No hay poesía más pura entre tus dedos 
Que el poema espóntaneo que nace del alma 
Cuando el verso se hace oda en la palabra 
Y hay un toque de magia en el silencio 
Cuando rima en el viento algún te quiero 
Y la cadencia de un te amo toca el cielo...    
  
No hay poesía más pura  
Que algún poema roto tirado a la basura 
Cuando el Poeta llora mientras canta 
Y deja en un papel su llanto eterno 
Cuando vacía su alma en pleno infierno 
Por reclamar al cielo un mundo nuevo...  
  
Sólo un toque de magia bastaría 
Para juntar tu alma con la mía 
Sólo un respiro basta y te daría 
Los mil suspiros que no te negaría 
Si tan sólo el amor nos impulsara 
A rescatar del limbo ese poema roto 
Que empapado de llanto escribiste un día...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/21/01/2015 
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 LA VIDA ESTÁ LLENA DE IRONÍAS... 

SOMOS MÁS LOS BUENOS QUE LOS MALOS...  
  
La vida está llena de ironías 
No todo es lo que parece que es 
Y lo que no parece resulta ser 
Más no te dejes influenciar 
Hay cosas que son lo que son 
No son simples apariencias 
Son reales como el sol... 
  
Así es la vida de irónica 
Así de falsa la sonrisa y el halago 
Así de fácil la lágrima y la ofensa 
Así de cruda es la mentira y la verdad...  
  
Es una ironía más de la vida 
Lo que ayer te hizo feliz hoy es tristeza 
Y esa persona a quién creías conocer a fondo 
Se vuelve de pronto un completo extraño(a) 
A veces, tender la mano a tu mejor amigo(a) 
Por raro y sorpresivo que parezca 
Por no pagar su deuda, se vuelve tu enemigo(a)... 
  
Según las ironías de la vida en la historia real 
Los villanos más traidores resultaron ser los héroes 
Y los héroes más confiables son ahora los villanos  
El ser humano es capaz de  todo por fingir demencia 
De acuerdo a la Teoría de la "Estupidez Humana"  
"Es estúpido quién perjudica a otro sin beneficiarse..." 
Más no todo está dicho en cuanto a inteligencia 
La duda razonable nos tiene una sorpresa...  
  
La vida está llena de ironías 
Los que aman vivir pierden su vida a causa de su locura 
Los que odian vivir van por ahí asesinando sueños 
Dejando a su paso, en el dolor ajeno su propio veneno... 
  
Es sólo una ironía más de la vida 
El ser humano busca amor en el exterior 
Sabiendo que el amor habita en su interior 
Otros pretenden intercambiar amor por odio 
Devolviendo mal por bien alzan su emporio 
Más no pueden disfrutar de sus ganancias 
Si la mano del azar confisca sus finanzas...  
  
¿No es irónico...?  

Página 56/94



Antología de Poeta del Amor Prohibido

 Vamos por ahí en busca de la felicidad, 
Y la encontramos en el lugar equivocado 
E irónicamente está en la boca prohibida 
O en la suerte bandida de un juego improvisado...  
  
Es una ironía más de la vida, lo sé 
Vivir de apariencias es algo tan humano 
Por ello en este mundo cruel y tirano 
Digan lo que digan las malas noticias  
Somos más los buenos que los malos...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 22/01/2015 
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 SEGUNDAS PARTES... 

ABRAZADA A TU SUEÑO...  
  
Abrazada a tu Sueño 
Veo pasar la vida por tus ojos 
Me abrazo a tu locura de desafiar al tiempo 
Repetir nuestra historia 
Y amarnos como locos otra vez... 
  
No estabas en mis planes y ya ves 
Es tan fácil amarte, difícil olvidarte 
Más las segundas partes... 
Aún cuando sean felices 
No siempre acaban bien... 
  
Tú vuelves a tu mundo 
Yo a mi lugar de origen 
Nos espera la vida... 
Y una larga distancia por vencer... 
  
Mientras dices adiós 
En un abrazo eterno 
Susurras a mi oído... 
"No hay nada que temer..." 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 25/Enero/2015
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 ELLA... SOY YO... 

ELLA, SOY YO... 
  
Ella, esa mujer que te ama con locura 
Quién en todo por nada nunca te abandonó 
La que dejó sus sueños dormidos en tu almohada 
La que por tanto amarte de ella se olvidó... 
  
Ella, la que sueña contigo cada noche 
La que gime tu nombre al hacer el amor 
Esa que guarda algún secreto inconfesable 
La que nunca jamás tu confianza traicionó... 
  
Ella, la que vive en el silencio de tu alma 
La mujer que tu amas cuando se oculta el sol 
Esa luz entre sombras que te besa a escondidas 
Ella, soy Yo...  
  
Ella, la que finge demencia ante la gente 
La que ríe y llora de alegría al tenerte 
La que siempre una sonrisa te brindó 
Ella, soy Yo...   
  
Ella, la que llora en silencio por tu ausencia 
La que le ruega a Dios por tu presencia 
La mujer que te ama por tu esencia 
Ella, soy Yo...   
  
Ella, la que nada te pide y lo da todo 
La que te espera fiel en tu infidelidad 
La que todo perdona más no olvida jamás 
Ella, soy Yo...  
  
Ella, quién siempre te amará a pesar de todo 
La que una lágrima derrama en está despedida 
La mujer que por pensar en ti no piensa en ella 
Ella, la que hoy te dice adiós en un Poema...  
  
                                                               Ella... Soy Yo...  
  
Ella, a quién hacerte feliz le hace feliz 
Y por respeto a tu felicidad hoy te deja ir  
Esa mujer que sólo por amor lo ha dado todo 
Ella... jamás nunca lo olvides... Ella... Soy Yo...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 27/01/2014 
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 TE AMO MI AMO... 

ME HUBIERA ENCANTADO...  
  
Me hubiera encantado llenarte de besos 
Acariciarte todo de los pies a la cabeza 
Me hubiera gustado complacer tus caprichos 
Y obedecerte en todo lo que Vos me sugieras... 
Sé que te hubiese encantado someterme a tu antojo 
Doblegarme a la locura de tu mágico encanto 
Seducirme como loco a la pasión de tu arrebato 
Y poseernos uno al otro sin recato...  
Hubiera sido lindo oírte susurrar un te amo a mi oído 
Desnudar por completo mi necesidad de sentirte mío 
Confesarte que después de amarte a ti 
No deseo a nadie más dentro de mí...  
Eres mi amor y el amo de mi vulnerabilidad  
Tus diestras manos excitan mi piel casi por instinto 
Tus garabatos al azar me provocan orgasmos explosivos 
Hoy por ti mi alma gusta de hacer el amor con tu erotismo... 
Te amo mi amo y único dueño de mis sentimientos y líbido 
Cómplice y confidente de mis fantasías de amor y sexo 
El protagonista principal de mi pasión, lascivia y éxtasis 
El dueño absoluto del grito indiscreto de un amor secreto... 
  
Me hubiera encantado...  
                             
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 13/02/2015     
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 NUESTRO LUGAR SECRETO... 

AMOR INCONCLUSO...  
  
Ven conmigo a ese lugar secreto cuyas frágiles paredes ocultan celosas nuestro misterio 
Donde sólo nuestros gemidos en el viento son el lenguaje natural de nuestras charlas  
Ven conmigo... Toma mi mano ahora vida mía y déjate llevar por el momento...  
  
Perdámonos mi amor en ese mundo raro en el que Tú y Yo hemos sido felices sin testigos 
Improvisemos una fiesta de ocasión para festejar bailando que nuestro amor aún respira 
Ven... Juega con mi pelo y alcemos nuestras copas en el aire para brindar que somos libres... 
  
Ven conmigo a nuestro lugar secreto que extraña nuestras intensas jornadas de pasión 
Muero por probar una vez más el exquisito veneno que me ofrece tu boca de aguamiel  
Yo también como Tú... Quiero caer en la tentación de perderme otra vez en tu mirada... 
  
Perdámonos mi amor... vivamos el instante y nada más... seamos felices por ahora 
No prometamos nada... No hagamos más promesas a este amor por si el destino falla 
Por si acaso entre Tú y Yo... Por cosas del azar para este amor ya no hay mañana... 
  
Ya en el porvenir el corazón dirá... Si acaso este amor inconcluso sobrevive a todo 
Si logró echar raíces fuertes y firmes en la tierra bendita de nuestras almas rebeldes  
Si acaso tú me extrañas como te extraño yo cuando recuerdo con amor cuánto me amas  
En esas veces que evocas con pasión nuestro lugar secreto de ocasión con quién te ama...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 17/02/2015
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 ADICTA AL AMOR...

NO TENGO REMEDIO... 
ADICTA AL AMOR Y ALÉRGICA AL DOLOR... 
  
Adicta al amor 
Y alérgica al dolor 
Soy fugitiva de ti 
De tu vana ausencia 
Y tu fallida indiferencia 
Del olvido intencional 
De un amor tan desigual... 
Y le pregunto al silencio 
Si Vos te acuerdas de mí 
Si dormido ahí en tu lecho 
Aún me aprietas a tu pecho 
Cuando me escapo de ti... 
Si a tu Cristo Negro imploras 
Que regrese junto a ti 
Esas noches que a deshoras 
Me escabullo entre las sombras 
Para hacerte muy feliz...  
Mientras yo te siga amando 
No hay dolor que me detenga 
No hay amor que se compare 
Con el que siento por ti... 
Más no habrá milagro alguno 
Cuando decida olvidarte 
Cuando elija amar a otro 
Para dejar de sufrir...  
  
Adicta al amor 
Y alérgica al dolor 
No tengo remedio...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 08/03/2015
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 SE TE HIZO FÁCIL... 

Y A MÍ SE ME HIZO FÁCIL...   
  
Se te hizo fácil arrancarme de tu alma 
Echarme fuera de tu corazón  
Se te hizo fácil alejarte de mi 
Borrarme de tu historia 
Archivarme en tu memoria... 
  
Se te hizo fácil suplantarme en tus sueños 
Deshacerte de todos mis recuerdos 
Se te hizo fácil convertirme en pasado 
Y dejarme de lado e ignorar mi dolor... 
  
Se te hizo fácil romper mi corazón 
Jugar con mi cariño... Reírte de mi amor 
No se te hizo difícil seducirme 
Para luego partirme el alma en dos...  
  
Se te hizo fácil reemplazarme en tu vida 
Y a mi se me hizo fácil olvidarme de Ti  
No es tan difícil olvidar a quién te olvida 
Y ahora pretendes... Que me acuerde de Ti... ?? 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 
Publicada en Facebook 27/02/2015 (10/03/2015)
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 SE ME HIZO FÁCIL... 

ES COMPLICADO... 
  
Se me hizo fácil enamorarme de ti 
Imposible no amarte...difícil no quererte 
Se me hizo tan fácil dejarte entrar en mi alma 
Permitirte echar raíces en mi corazón... 
  
No fue difícil llegar a enamorarme 
Hacer de tu Universo mi centro de atención 
Se me hizo fácil llegar a amarte tanto 
Y ahora es complicado tener que comprender 
Aceptar que no me quieras como te quiero yo... 
  
Me parece increíble creer que no me ames 
Entender que no me admires con la misma devoción 
No es nada fácil tener que asimilar tal confusión 
Es tan duro aceptar tal decepción... 
  
Es complicado tener que resignarme 
No poder conformarte tan solo con mi amor 
Nunca fue suficiente amarte demasiado 
Se me hizo tan fácil... Ser tuya por amor... 
  
Se te hizo fácil romper mi corazón 
Y ahora es tan difícil no morir de amor 
Resulta complicado tener que perdonarte 
Soñar que vuelva pronto tu alma a mi corazón... 
  
NO ES NADA COMPLICADO... PERDONAR POR AMOR... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido 
Publicada en Facebook /28/02/2015 (12/03/2015)
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 SON AMORES IMPERFECTOS... 

PERDER PARA GANAR... GANAR PARA PERDER...  
  
Insultas mi inteligencia y subestimas mis palabras 
Necesito hablarte más no sabes escuchar 
Como perros y gatos se nos va está efímera vida 
Discutiendo por todo lo que hacemos bien o mal... 
  
Somos como leones lamiendo sus heridas 
A la sombra de una dulce y amarga soledad 
Te amo y sin embargo Vos me devuelves odio 
Me juzgas y criticas, coartas mi libertad... 
  
Intento ser amable más violentas mi argumento 
Y se me llena el alma de impotencia total 
Ódiame más si quieres, si eso te hace feliz 
Castígame por amarte y hiéreme a matar... 
  
Me odias porque crees que odiarme te hace fuerte 
Y piensas que soy débil por amar de verdad 
Olvidas que al odiarme también Vos te haces daño 
Y contaminas todo por no saber amar...   
  
Como perros y gatos ladrando y maullando 
Unas veces felices o un desastre fatal 
Son amores imperfectos en guerra declarada 
Que entre el amor y el odio un día concluirán...  
  
No existen las personas perfectas ni las vidas perfectas 
Ni existen los amores perfectos que no puedan perder para ganar 
Solo nos resta amar la imperfección y dejar ser al amor verdadero 
Son de esos amores imperfectos con virtudes y defectos 
Perfectos imperfectos aniquilándose por no morir de amor...  
  
Son esos amores imperfectos que no saben perder para ganar 
Son amores narcisitas y egocéntricos, amadores de sí mismos 
Amores tan patéticos que sólo les importa ganar para perder 
Amores imperfectos que son tan hipotéticos... Que no saben amar....   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 13/03/2015 
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 ME ENCANTA COMO ME AMAS... 

ADORO COMO ME AMAS... ME GUSTA COMO ME AMAS... ? 
? 
Me gustan tus peque?os detalles para demostrarme tu gran amor 
Me encanta como me amas y como logras lo imposible por hacerme feliz 
Adoro nuestros ratos de fiesta a la luz de una luna indiscreta y enamorada 
En esas locas noches de verano cuando se esconde el calor del sol en tu piel 
Y vienes hasta mi despreocupado y despeinado a jugar con tus ardientes manos? 
Y yo te amo libre y desenfadada sin oponer resistencia a tu locura... 
? 
Me encanta como me amas cuando le haces trampa a la monoton?a y me sorprendes 
Cuando improvisas y me arrebatas del sue?o profundo para llevarme a tu cielo nocturno 
Cuando goloso en un beso inesperado me pones contra la pared para hacerme el amor? 
Y yo disfruto del perfume y el olor que despiden las feromonas?de un hombre apasionado... 
? 
Me gusta como me amas y me encanta como nos gozamos uno al otro sin prejuicios 
Como transformamos juntos una tarde de perros lluviosa en un momento especial? 
Cuando bailamos pegados bajo la lluvia hasta liberar nuestra almas del temor a amar 
Como soportamos nuestras propias tormentas enganchados a este amor indescriptible... 
? 
Me encanta como me amas y c?mo piensas en mi felicidad antes que pensar s?lo en ti 
Tu amor me ha hecho mejor persona y hace que yo quiera ser mejor de lo que puedo ser? 
Me encanta como me amas y deseo corresponder a ese amor con la misma intensidad 
Quiero ir m?s all? de las palabras y complacerte, d?ndote un poco m?s de mi felicidad 
Y devolverte?a manos llenas todas las alegr?as que sin miramientos me das...? 
? 
Me encanta como me amas, incluso en esos ratos cuando discutimos nuestros desacuerdos? 
Cuando me llamas loca por querer hacer mi voluntad contra toda l?gica y reciprocidad 
Me gusta cuando me corriges con amor en cada disputa por tener la raz?n en mi locura 
Adoro como me amas cuando nos reconciliamos al calor de nuestros cuerpos vueltos fuego 
Y en ese instante cuando volamos sin alas en el viento sostenidos tan s?lo por la fuerza del coraz?n... 
? 
Me encanta como me amas, adoro como me amas, me gusta como me amas 
Me encanta en especial tu forma de amar... Y a veces me encantar?a... poder amarte igual...? 
? 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 14/03/2015
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 SOY ADICTA AL AMOR... 

SOY MILAGRO DE AMOR... 
  
La vida me enseñó que el amor es milagro 
Magia divina al interior del alma 
Y defiendo con fe que sólo el amor salva 
Soy adicta al amor por amar con el alma... 
  
Soy adicta al amor por llevarlo en mi sangre 
Corriendo por mis venas como fiera indomable 
Heredera de glorias y victorias postreras 
El amor es mi escudo, mi bandera y mi arma... 
  
Soy adicta al amor por amar con locura 
Y en el todo y la nada el amor es mi cura 
Medicina a mis huesos y antídoto a mi rabia 
El amor es veneno y elixir para mi alma... 
  
Panacea de delirios y locura sagrada 
La cura milagrosa para todos mis males 
Soy adicta al amor y el amor es mi estigma 
El héroe invisible que al salvarme me mata... 
  
Sólo el amor transmuta errores en aciertos 
Soy milagro de amor en un mundo imperfecto 
Paraíso o infierno de mi propia artimaña 
Soy adicta al amor... y el amor me hace salva... 
  
EL AMOR PUEDE CAUSAR ADICCIÓN...  
Y TÚ... ¿A qué eres Adicto...?  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 16/03/2015
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 NADA O TODO... 

ENTRE EL TODO Y LA NADA...  
  
Nada... De ti no espero nada 
Contigo quiero todo... 
No quiero ser un rato de locura 
Ni una simple aventura posfechada... 
  
No voy a conformarme con migajas 
Bórrame de tu lista de invitadas 
Conmigo ya lo sabes... las cosas son así 
Aquí y ahora... Todo o nada... 
  
Todo... De ti lo quiero todo 
Tu alma enamorada en un suspiro 
Tu corazón amante en un latido 
Quiero ser en tu vida irremplazable... 
  
Quiero ser prioridad para tu alma 
Me niego a ser opción a tu capricho 
Amante de ocasión ante tu urgencia 
O alguna alternativa a tu insolencia... 
  
Nada... Sin ti no quiero nada 
Conmigo ya lo sabes... Todo o Nada 
Tu amor y tu pasión en un respiro 
Tu esencia y corazón en un suspiro... 
  
De ti lo quiero todo sin excusas 
De mi no esperes nada sin pretextos 
Qué importa si se acaba mi argumento 
Sin ti no quiero nada... Contigo quiero Todo... 
  
Nada o Todo... Todo o Nada...  ¿Qué más da...?  
El orden de los factores no altera el resultado final 
Sólo cambian los protagonistas cuando el amor va mal 
Entre el todo y la nada... Nada o Todo... Guerra y Paz...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 17/03/2015 
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 LEY DEL HIELO...

LENGUAJE MUDO... 
  
Me hablas sin hablar y tu mirada en la nada me lo dice todo 
Me cuentas sin palabras que dialogar no es la mejor opción 
Más me invitas a un silencio prolongado con tu lenguaje mudo 
Tu "Ley del Hielo" ya lo sé, es para ti, tu forma de castigo... 
  
Y me castigas con tu indiferencia y finges ignorarme sin lograrlo  
No sé a quién de los dos le duele más herirnos sin palabras 
Son como bofetadas con un guante blanco de un luchador caído 
Pero cuando el silencio es mejor que los gritos, me lo guardo... 
  
No amontones ese hielo que provoca el furor de nuestros sentidos 
Ese frío que se desvanece como el humo del fuego al calor del alma 
Voy a callar tu boca a besos, te haré tragar poco a poco tu rabia 
Voy a comerte con los ojos, y te haré el amor en el silencio de la nada...  
  
Te voy a amar callada, te voy a amar con el lenguaje mudo de mis manos 
Olvida las palabras nunca dichas y las voces que hielan nuestra sábanas 
Más deja que en gemidos te demuestre la pasión que me inspiras y mis ganas 
Hoy ámame callado, no me hables, voy a romper tu "Ley del Hielo" sin palabras... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 22/03/2015 
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 POEMA LÚDICO... 

JUEGO LÚDICO...   
  
Nunca quise jugar con el amor 
Pero aprendí a jugar su sucio juego 
Y lúdica y traviesa lo he jugado 
Sin importar su riesgo...  
  
Y me volví una experta en el amor 
Una viciosa adicta a su pasión 
Que si gané o perdí soy triunfador 
Y si lloré o reí fue por amor...  
  
Si quieres jugar el juego del amor debes estar dispuesto a todo 
Con esas ganas locas de disfrutar a plenitud su divertido juego lúdico 
Transformarte poco a poco en un líder experto en sus trucos y magia 
Dominar todas sus estrategias, sus técnicas y artimañas... 
  
Perder para ganar o ganar para perder es sólo un pequeño riesgo 
Amar tiene su ciencia y el reto es aprender por ensayo y error 
Amar es un juego de locos, un juego para aprendices y maestros  
Y quién no juega limpio en el juego del amor paga con karma...    
  
Juega conmigo este juego lúdico del amor limpiamente y sin trampa 
Que en este juego improvisado del amor no hay perdedor cuando se ama 
Saber amar te hace triunfador y quién ama es quién siempre gana 
Nunca jamás olvides que jugar en el juego del amor no es para cobardes... 
  
                                                       Amar es de Valientes... Y sólo los Valientes Aman...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 23/03/2015
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 SUEÑA... SUEÑA... 

VEN, TE INVITO A SOÑAR...  
  
Sueña... Sueña... Que soñar 
Es elixir sagrado para el espíritu 
Un bálsamo refrescante para el alma 
Ungúento delicioso para el corazón... 
  
Sueña... Sueña... Que soñar 
Es refugio y guarida para el soñador 
Es la paz del guerrero en tiempo de guerra 
Es bonanza y calma después del temporal... 
  
Sueña... Sueña... Ven, te invito a soñar 
Que habrá un mundo nuevo para amar 
Vendrán mejores tiempos para ser feliz 
Y todos los que lloraran dejarán de llorar... 
  
Sueña... Sueña... Y no pares de soñar 
Que todos los que aman nunca dejan de amar 
Que todos los que sueñan sus sueños lograrán 
Soñar es de valientes... Ven, te invito a soñar...   
  
Sueña... Sueña... Con un mundo lleno de amor 
En donde no tenga cabida el odio ni la maldad 
Dónde las almas se unan por bondad y amistad 
Y no exista nada que las pueda dañar... Sueña... 
  
                                                   Sueña... Sueña...   
                                            Y nunca jamás dejes de soñar...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 25/03/2015 
  
 

Página 72/94



Antología de Poeta del Amor Prohibido

 PENA AJENA...

MÁS QUE TRISTE... 
  
Más que triste es saber que tú estás triste 
Y no poder decirte que te amo 
Qué cuando reniegas de tu mala suerte 
Cómo una niña tonta yo me callo... 
  
Y me guardo este amor entre mis oscuros miedos 
Ante esta pena ajena que me mata 
Y te miro sufrir con mi silencio a cuestas 
Y yo sufro contigo resignada... 
  
Más que triste es amar y no expresarlo 
No poder confesar los sentimientos 
Si tu amor imposible es mi castigo 
Y mi amor prohibido es tu karma... 
  
Más que triste es amar sin ser amado 
Y soñar con quién nunca será tuyo 
Pena ajena mi amor es este orgullo 
Por tener que callar que igual te amo... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 26/03/2015
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 TODO POR NADA...

SUEÑO AGRIDULCE...  
  
A veces esperamos demasiado del amor y de la vida 
Y la vida en su ironía nos convierte en magos ilusionistas 
Aprendices extraños que viajan en un tren a un destino marcado 
A la espera de llegar a alcanzar algún sueño compartido... 
  
Por un poco de amor somos capaces de dar todo por nada 
Entregamos el alma y el corazón sin la debida precaución 
Por una sonrisa, por un beso, por una sola caricia robada 
Nos vaciamos como cántaros hasta rompernos en mil pedazos... 
  
Y somos cómo pájaros que vagan perdidos con las alas rotas 
Estrellas fugaces e invisibles esparcidas en un norte inclemente 
Somos todo y nada por vivir un segundo la locura del amor 
Sólo para descubrir que en un espacio vacío, nada significa nada... 
  
En el todo por nada el amor se vive sin límites ni reglas 
Después de lo bailado nos queda la resaca y el efecto secundario 
La cruel moraleja de cruzar el umbral hacía lo desconocido 
Sólo para volver del sueño con el corazón partido y el alma en pena... 
  
Todo por nada es entregar el alma y habitar en el limbo en cada intento 
Es dar tu corazón y mente y recibir apenas una descarga de adrenalina y sexo 
Tal vez no quede nada de aquélla ilusión que sólo fue un sueño agridulce 
Más de nada te arrepientas si la vida en su ironía te cambió todo por nada... 
  
CUANDO LA VIDA EN SU IRONÍA TE CAMBIA TODO POR NADA...EL AMOR 
SE CONVIERTE EN UN SUEÑO AGRIDULCE...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 27/03/2015
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 SUEÑO AGRIDULCE...

SUEÑOS AGRIDULCES... 
  
Aún tengo aquí en mi boca, aquél sabor delicioso que me dejó tu primer beso 
Un dulce beso apasionado que dividió nuestras vidas en un antes y un después 
Aquél momento inolvidable cuando tu boca y mi boca se juntaron deseosas 
Y cientos de mariposas de colores revolotearon gozosas en mi interior... 
  
Que bello sueño nuestro sueño de amor, un amor loco, ajeno a la cordura 
Un romance juvenil tan lleno de ternura, un idilio sin límites e impulsivo 
Y fuimos tierra y aire, fuego y agua, con la energía de la edad irreverente 
Una historia de amor que de ser leyenda, al paso de los años se convirtió en un mito... 
  
Todo cambió de pronto, o quizá fuimos nosotros los que sin querer un día cambiamos 
¿Sabes...?, la gente cambia con el paso del tiempo o es tan sólo que el tiempo la cambia 
Y nosotros cambiamos, no para ser mejores por desgracia, erramos el camino de la gracia 
Nos perdimos uno al otro entre multitud de filosofías, estilos de vida y culturas reinventadas... 
  
Mi alma experimenta sentimientos encontrados, entre derrotas y victorias ganadas 
Hoy nuestro sueño es un sueño agridulce, los duros golpes de la vida son lecciones vitales 
Somos maestros y aprendices mutuos de algún amor fallido tras el paso de la tormenta 
Hoy tu beso tiene ese sabor agridulce, esa mezcolanza extraña entre la lágrima y la risa... 
  
Nuestro sueño compartido, tiene ese sabor entre dulce y amargo, entre miel y salado  
Nuestra historia de amor es un menjurje indefinido, el beso de tu boca es adictivo 
Tiene esa gloriosa mezcla de un manjar agridulce, una combinación de fantasías y utopías 
Hoy me sabes a paraíso e infierno, a tierra y cielo... A ambrosías de placeres prohibidos... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
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 SI ACASO VOS ME OLVIDAS...

POR SI ACASO... 
  
Si acaso Vos me olvidas 
Me volveré silencio 
Seré como un fantasma 
Que se perdió en el tiempo... 
  
Si acaso Vos te marchas 
Serás sólo un recuerdo 
Algún pasado ingrato 
Que no encontró consuelo... 
  
Pero si Vos no me olvidas 
Y decides amarme 
Serás para mi alma 
Un amor inolvidable... 
  
Por si acaso hoy te quedas 
Te llenaré de besos 
Te abrazaré al silencio 
De todos mis momentos... 
  
Si acaso Vos me olvidas 
Yo besaré otras bocas 
Te amaré en otros cuerpos 
Y tú serás tan sólo 
Algún recuerdo añejo... 
  
Más si acaso hoy te alejas 
Besarás otras bocas 
Te darán mil caricias 
Pero no te amarán 
Cómo te estoy queriendo...  
  
Si acaso Vos me olvidas 
Te olvidaré de a poco 
Y en un mañana incierto 
Algún día inesperado 
No serás ni recuerdo...  
  
Por si acaso...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
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 HÁBITAME AMOR... 

Hábitame amor, víveme por siempre dentro de tu corazón  
Como el rosal introduce sus largas y fuertes raíces en la tierra bendita 
Como la tierra anida más allá de sus entrañas la energía vital del agua 
Hunde con amor tu alma en lo profundo de mi sedienta e indomable alma ...  
  
Hábitame amor, en todos los confines de mi universo caótico y perverso 
Poséeme con pasión, como se aprópia cada noche de la luna el cielo extasiado 
Adueñate de todos mis misterios, secretos, recovecos visibles e invisibles 
Hábiteme siempre amor, eres el propietario de la húmedad en mis entrañas...  
  
Hábitame amor, eres todo lo que necesito aquí y ahora, en este instante 
Soy tu guarida y tu cueva, quiero ser tu hogar, tu casa. ¡Hazme sólo tuya! 
Amo ser tu refugio, tu hábitat secreto, tu lugar de paz, tu bendición y vida 
El edén prohibido donde todos tus sueños de lujuria y amor se hacen realidad... 
  
Penetra cada rincón de mi ser hasta llegar al fondo de mis senderos prohibidos 
Húndete en mis aguas tibias y navega en mis hoyos negros en cada orgasmo 
Hábitame toda amor y ata con la pasión de tu piel mi piel que reclama tu sexo 
Cómpenetrate dentro de mi hasta gozar juntos nuestra pequeña muerte...   
  
Hábitame amor y cubre con la sutil magia de tus manos mi piel desnuda de silencio   
Funde tu esencia como lava dentro de mi hasta delirar en gritos de libertad 
Llena tus vacíos en la profundidad de mi ser y así volar sin alas con gemidos de placer 
Vacíate una y otra vez dentro de mí y sáciame de ti... Hábitame amor...  
  
Autora. Eladia del Angel Meraz 
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 SEXO POR SEXO... 

EN CUERPO Y ALMA... 
? 
Tuvimos miedo a entregar el alma, a darnos m?s all? de poseernos 
Nos prometimos no involucrar sentimientos, ni dar al coraz?n ning?n pretexto 
M?s nos hicimos nuestros, fundimos en un beso nuestras bocas 
Y hundimos nuestros cuerpos hueco contra hueco, tal vez sea s?lo sexo 
Quiz? ninguno de los dos puso el coraz?n... M?s nos dimos en cuerpo y alma 
Y yo sent? tu entrega en cada beso... Vos te me diste todo, total, completo 
Y yo me di a ti sin remordimientos... As? es el sexo, se parece al amor al hacerlo... 
Me cost? comprenderlo, no hay nada que temer... Algo aprend? de ti y de todo esto 
Aprend? que el sexo se parece un poco al amor por despertar emociones y sensaciones 
Y a?n sin poder amarte... Muy a pesar de mi, al entregarme a ti te estoy queriendo... 
Lo s?... No m?s explicaciones, nada de protocolos, ?todo lo que hay aqu? es s?lo sexo 
Sexo consensual, sin compromiso, sin promesas de nada ni falsos juramentos 
S?lo sexo por sexo, de mutuo acuerdo, y que nos juzgue el mundo por hacerlo 
Si por temor a amar, ?a nuestra forma nos queremos, si por jugar a la ruleta rusa 
Por lograr un orgasmo nos perdemos, si a tientas y a locas vamos del para?so al infierno 
O alguna bala perdida nos da en el pecho, sino aprendimos nunca a separar el alma del cuerpo... 
? 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 11/04/2015 
?
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 LA POESÍA ES UNA DAMA...

EL POETA NO SE CREA NI SE DESTRUYE... SÓLO CREA Y SE TRANSFORMA EN POESÍA... 
  
La poesía es una dama, culta, inteligente, refinada 
La poesía es una mujer educada, modernista y anticuada 
Es romántica, soñadora, apasionada, rebelde y enamorada 
La poesía es una dama con un lenguaje bello y retórico... 
  
Poesía es la máxima expresión del arte gráfico 
Es pintar de colores los paisajes grotescos de la nada 
Es narrar entre letras las metáforas rotas del silencio 
Es recrear al poeta sumergido en un soliloquio eterno... 
  
El poeta crea poesía, el poeta es creador de universos mágicos 
Los poetas son mundos paralelos e internos de historias continuadas 
El poeta transforma a la poesía en la mujer de sus sueños 
Transmuta a la dama en su ramera, en la prostituta deseada... 
  
El poeta seduce a su dama antes de llevarla a sus aposentos 
La viste de caricias, de besos, de dulces palabras para desnudarla  
Hasta dejar despojos de sus sesos repartidos y tirados por doquier 
Así es como el poeta la enamora, la posee, la conquista y la somete... 
  
La poesía es la dama sumisa a la vida, al amor, al odio, al sexo, a la muerte 
Es la mujer enamorada a su suerte, la inocencia robada a la virginidad 
Es la señora de las cuatro decádas del poeta que canta a la crisis de la edad 
La poesía es la mujer de todos y de nadie, un poco de Dios y de su patria... 
  
La poesía es una dama elegante o una puta en la fantasía del poeta enamorado 
Es la ramera del poeta de la calle y la única mujer para el ser amado 
Es el primer amor de los poetas inmortales y es la amante prohibida del pecado 
La poesía es una dama prostituída a la que sólo la cruda realidad ha desvirtuado...  
  
El poeta no se crea ni se destruye, sólo crea y se transforma en poesía 
La poesía es una dama ante la sociedad y una puta para los amorosos de Sabines 
La poesía es religión para el poeta que la ama  y un lenguaje de amor inagotable  
La poesía es una mujer libre de prejuicios que desnuda su alma de dama enamorada... 
  
LA POESÍA ES UNA DAMA.... Y EN SU LIBRE ALBEDRÍO, ES LA MUJER DE TODOS Y DE NADIE...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 21/04/2015 
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 LA MUJER DE NADIE...

Ahora que no estás 
Descubro con tristeza que jamás estuviste 
Que la promesa rota de amarnos para siempre 
Caducó en el olvido 
Que vencidos los miedos 
No existe una salida para ser libre... 
  
Dicen que los amantes 
Por muy lejos que se vayan siguen siendo esclavos 
Que romper los lazos de amor 
No basta para soltar las ataduras del pasado... 
  
Esa sensación de no poder desprendernos del amor 
La necesidad imperiosa de seguir amando lo esencial 
Porque fuimos sin ser y hubo besos omisos 
Fuimos parte de un todo que hoy significa nada... 
  
Porque vamos tan llenos de vacíos existenciales 
Que solemos amar lo intangible aún en la ausencia 
Y porque a veces un beso 
Puede ser una promesa sin mañana... 
  
Porque estas sin estar 
Y vives en cada sueño prometido al olvido 
Soy, sin pretender... la mujer de nadie 
Esa que aún te ama con ganas de amarte 
A la que sólo tocas con el pensamiento 
A la que sueñas en un mundo paralelo... 
  
La que a pesar de todo pase lo que pase 
Sigue metida entre tus sueños 
Porque hay sueños en el inconsciente 
Que aguardan indolentes la esperanza... 
  
Soy, la mujer de nadie 
La que tus ojos escudriñan con orgullo y donaire 
Esa extraña y rara desconocida 
Que ha retado al silencio con su voz 
Y ha convocado al duende de los miedos al exilio 
La desterrada ausente de tu fría e indiferente mirada... 
  
La mujer de nadie 
La que por ser real se convirtió en mentira 
Soy esa que nunca fui, la que estuvo sin estar 
Y no te olvida... La que tu boca besó sin tocar... 
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Soy aquélla que se fue para quedarse 
La que siempre será un recuerdo en el aire 
La que todo te dio para llenarse de nada 
Soy esa, la que pudo ser y no es 
Siempre tuya y por ser tuya, la mujer de nadie... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido / 24/04/2015

Página 81/94



Antología de Poeta del Amor Prohibido

 HOY HE DECIDIDO...

HOY POR FIN...? 
? 
Hoy te voy a besar en otra boca 
Hoy voy a probar a que sabe sentirte en otros labios 
Hoy he decidido arrancarte de mi alma y echarte al olvido... 
? 
Hoy quiero saber a que sabe tu olvido 
Cuando amas a otra convencido de que soy un fantasma del pasado 
Cuando entre otros brazos me conviertes en mito... 
? 
He decidido darme una oportunidad m?s para seguir siendo feliz 
Hoy he decidido abrir mi coraz?n a una nueva ilusi?n y a la esperanza 
Hoy por fin me he decidido a no depender de tu recuerdo para so?ar...? 
? 
Hoy he decidido perderme en otros ojos, escapar sigilosa de tu olvido 
He decidido encontrarme al azar con otra alma hac?a un nuevo destino 
No ha sido nada f?cil olvidarte y hoy por fin me he decidido... 
? 
Autora: Eladia?del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 02/05/2015 
? 
? 
?
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 LA VIDA ES POESÍA...

LA VIDA ES POESÍA... UN SUEÑO NADA MÁS... 
  
Nací poeta y moriré poeta 
Mientras tanto... 
Vivo como viven los Poetas 
Escribo en las nubes mis poemas 
Y en una hoja en blanco sin usar 
Escribo mis dilemas... 
  
Disfruto la belleza de un paisaje  
Con todos mis sentidos 
Mientras hago soliloquios con la eternidad 
De vez en cuando en mis ratos de ocio 
Tengo monólogos con mi soledad 
Y en medio de una charla continuada 
Acompañada de tu ausencia 
Te cuento aquellas cosas que no diré jamás...   
  
La vida es Poesía... un sueño nada más 
No me despiertes nunca... déjame soñar 
La vida es bella cuando de tanto soñar 
Todos tus sueños se vuelven realidad... 
  
La vida es poesía vuelta utopía 
Es como abrir lo ojos tal cómo Eva y Adán 
Que al comer del fruto prohibido 
Tuvieron conocimiento del bien y del mal... 
  
La Vida es Poesía... un sueño nada más...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/21/05/2015 
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 LO ÚNICO QUE NECESITO DE TI...

Lo único que necesito de Ti 
Es no tener la necesidad de necesitarte 
Ya no quiero extrañarte 
Ya no quiero quererte 
Vivir sin Ti es la muerte... 
Respiro y suspiro el dolor de perderte 
Soy como un fantasma vagando sin rumbo 
Un triste payaso que ríe llorando su precaria suerte... 
Lo único que necesito de ti 
Es no tener la necesidad de necesitarte 
Siento que me falta la mitad de mi alma 
Soy como un guiñapo sin voluntad propia 
Títere sin hilos que el azar maneja a su antojo... 
Lo único que necesito de ti aquí y ahora 
Es no tener la necesidad de necesitarte 
Ni vivir mi vida para recordarte 
Ló único que tal vez necesito de Ti 
Es aceptar que ya he dejado de importarte 
Qué te da lo mismo cuánto puedo extrañarte 
Por ahora.... lo únîco que necesito de ti 
Es aceptar... que te necesito para amarte... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido 03/07/2015 
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 TENGO GANAS DE TI...

Tengo ganas de ti... 
De perderme en la oscuridad de tu mirada 
De encontrar en tus ojos la esperanza 
Tengo ganas de volver a verte 
De mirarme en tus ojos soñadores... 
Pretendo me devores con besos prohibidos 
Volver a provocar tu instinto salvaje 
Quiero saciar mis ganas con tus ganas 
Y que entre más me tengas y te tenga 
Proliferen y aumenten nuestras ganas...  
Tengo ganas de ti... 
Y aunque hoy lo ignores 
Al paso del tiempo...tal vez se esfumen 
Puede ser que de pronto cómo magia 
Esas ganas de ti desaparezcan 
O quizá me suceda lo contrario 
Y estás ganas de ti puede que crezcan... 
Sólo quería expresarte de forma irreverente 
Qué estás ganas de ti no son de nadie 
Son sólo para Ti... te pertenecen... 
¡Ajá!...Tengo ganas de Ti... sólo de Ti...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 05/07/2015
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 NO ES TARDE TODAVÍA...

NO ES TARDE AÚN... 
  
No es tarde todavía... 
Para salvar lo poco que nos queda 
Para rescatar del abismo 
Los sueños rotos que tiró el olvido... 
No es tarde todavía... 
Para enmendar errores y volverlos aciertos 
Para sanar heridas que aún siguen abiertas 
No es tarde todavía... 
Para pedir perdón y perdonarnos 
Para dejar atrás lo que no sirve 
Y enfocar la mirada en lo prioritario... 
No es tarde todavía... 
Para secar las lágrimas que derramamos 
Para cambiar las cosas que podemos cambiar 
Y aceptar lo que no está en nuestras manos transformar 
No es tarde todavía... 
Para empezar de cero y comenzar de nuevo 
Para sembrar amor donde ha germinado el odio 
Y borrar cicatrices del alma  y cambiarlas por besos 
No es tarde todavía... 
Para hacer del amor algo más que un sueño 
Para convertir en sonrisas nuestras lágrimas 
No es tarde aún para volver a ser felices 
No es tarde todavía... aún estamos a tiempo... 
No es tarde todavía... 
Para hacer de la esperanza nuestra aliada 
Y hacer de nuestra Fe la cómplice implicada 
No... No es tarde todavía para salvar nuestro amor 
Y salvarnos uno al otro de un adiós sin retorno... 
No... No es tarde todavía...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 23/07/2015 
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 AMOR A PRIMERA VISTA...

  
A PRIMERA VISTA...  
  
Cómo un rayo de sol en verano nublado llegaste a mi vida 
Cómo estrella polar que ilumina mis noches de tormenta 
Así como la luna alumbra los senderos oscuros y olvidados  
Así es como la luz brillante de tu aura ilumina mi alma... 
Así fue... este amor que nació a primera vista entre la nada 
Cuando al cruzar nuestras miradas el destino fundió nuestras almas 
Fue con tus ojos entre tantos otros que en mis días de insomnio soñaba   
Fue tu mirada entre miles de miradas la que me conquistó enamorada... 
Es amor... simplemente amor a primera vista lo que tu me inspiras 
O fue Dios... solamente Dios que en su humilde labor de bendecir 
Nos bendice con pasión... para decir adiós a esa soledad acostumbrada...  
Hoy sé... gracias a ti,  que el amor a primera vista existe porque existes tú 
Me bastó conocerte para leer en un suspiro el amor en tu mirada 
Para ver en tus ojos todo el inmenso amor que en tu alma me aguardaba 
Para dejar hablar al silencio y decir sin palabras "Ya te esperaba..." 
Fue amor... simplemente amor lo que enredó los hilos rotos de nuestras almas 
O quizá fue Dios... que ante tanto no y en su misericordia revelada 
Dijo si a este amor y nos dio un nuevo corazón para volver a amar...  
Así fue... amor del bueno... simplemente amor a primera vista 
Latidos de corazones rotos que el azar resucitó de una muerte anunciada 
Milagro de un destino incierto, un encuentro casual, una cita a ciegas no planeada 
Dos almas solitarias que por designio reconocen al amor en una ardiente mirada...  
Así fue... como una rayo de sol que le dio resplandor a mi fe y esperanza 
Una bella ilusión... cómo un sueño de amor que se hizo realidad por arte de magia 
Cómo una bendición es tu bendito amor para mi alma atribulada...  
Es amor... así fue... así es y así será... simplemente amor a primera vista 
O tal vez fue Dios... solamente Dios... quién nos dijo "Sí" con una sonrisa... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 13/08/2015 
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 DILE ADIÓS AL AYER... 

Suelta... deja ir todo aquéllo que te hiere 
Aligera tu carga, libera tu alma
Suelta... dile adiós al ayer
Deja que el tiempo cure tus heridas
Y sana con amor y saliva tu dolor... 

Dile adiós al ayer...
No dejes que tu corazón enferme de tristeza
Ni que el odio o el rencor te contaminen
No permitas que tu alma muera en vida
Levántate y camina... Resucita... 

Dile adiós al ayer vive el presente
Que la vida es muy corta para perder el tiempo 
Deja el pasado en el pasado...y con la cara en alto
Sonríe al mañana, dile que si al amor y sé feliz... 

DILE QUE SÍ AL AMOR... DILE ADIÓS AL AYER... 
Hay recuerdos que vale la pena recordar 
Y hay recuerdos que es mil veces mejor olvidar 
Cuando el ayer te duela... dile adiós... 
  
  
Este Poema... Continuará...  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 26/08/2015
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 POEMA RANCHERO... 

NO ESTOY ACOSTUMBRADA AL DESAMOR... 
ME ACOSTUMBRE AL AMOR Y A SER AMADA... 
Y QUE TE QUEDE CLARO CORAZÓN 
ME ACOSTUMBRÉ A VIVIR... ENAMORADA...  
  
No estoy acostumbrada al desamor 
Te amé con toda el alma y me engañaste 
Lamento no creer más en tu amor 
Tendrás que con los hechos demostrarlo... 
  
No estoy acostumbrada a la traición 
A que un mal amor me parta el alma 
Si quieres que confíe en tu corazón 
No dejes te traicionen tus palabras... 
  
No estoy acostumbrada al desamor 
Yo que mi amor lo di hasta perderme 
Ni creas que me haces un favor 
Cuando me hablas de amor y de placeres... 
  
No estoy acostumbrada a la traición 
Y si quieres mí amor ya no me arriesgues 
No basta con jugarse el corazón 
Si no sabes amar... no me convienes... 
  
No estoy acostumbrada al desamor 
Lo que no me mató me ha hecho más fuerte 
No pretendas que no aprenda la lección 
Ni intentes sobornar mi buena suerte... 
  
No estoy acostumbrada al desamor 
Me acostumbre al amor y a ser amada 
Y que te quede claro corazón 
Si no sabes amar... de ti no quiero nada...  
  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 03/09/2015
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 MI ETERNA SOLEDAD ACOMPAÑADA... 

VUELVO A TI SOLEDAD...  
  
Vuelvo a ti... como vuelven los refugiados en busca de sus sueños perdidos 
Como vuelve el extranjero a su patria, a besar la tierra que le vio nacer 
Vuelvo a ti... como vuelve el poeta a escribir en el viento sus dilemas 
Como vuelven las mariposas... después de un largo viaje por la nada... 
Más vuelvo a ti... con los ojos llorosos, la sonrisa en los labios, alguna cana  
Vengo de nuevo a ti con los besos robados que me dejo un amor secreto 
Con esas ganas locas de acallar el silencio y guardar para mi todos mis miedos 
Más regreso a tus brazos, como vuelven las olas a su playa... 
Vuelto a ti soledad, cuando la ausencia pesa más que el olvido , vuelvo de nuevo a ti 
Me cansé de esperar por un mañana incierto, algún futuro al azar es mi destino 
Si el vivir el hoy es mi designio... viviré mi presente acompañada... 
Vuelvo a ti soledad... más no esperes por mí, tal vez vuelva después de que él se vaya 
O quizá alguna tarde improvisada, cuando le diga adiós en un suspiro... quizás mañana...   
Yo sé qué volveré alguna vez a ti... mi eterna soledad acompañada 
Puede ser que regrese un día inesperado... cuando vuelen las águilas sobre las montañas...  
Mas vuelvo a ti soledad...cuando me siento sola entre mil gentes o si extraño el silencio 
Y esa paz anhelada que respira mi alma cuando tú me acompañas... 
Mi eterna soledad acompañada... Vuelvo de nuevo a ti mi dulce amiga fiel 
Cuando mi amor se marcha sigiloso, y se queda su aroma y su esencia impregnada en mi alma 
Cuando lo llamó a gritos y comprendo, que me he quedado sola y sólo su fantasma duerme en mi cama 
Y sólo tu soledad, mi dulce amiga fiel e incondicional, sólo tú amorosa me acompañas...  
Más encuentro consuelo en tu silencio y me refugio en ti como una niña desvalida y abandonada 
Y me siento feliz de no estar sola, de charlar con mi alma y de tenerte aquí cuando él se marcha 
Cuando ronda el insomnio y la locura amenaza, mi dulce amiga soledad , tú me llenas de paz 
Y no temo a las voces del silencio, y me río del pasado, me gozo del presente, tengo fe en mi mañana 
Porque te tengo a ti... mi eterna soledad acompañada... 
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 06/10/2015 
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 LO QUE LA VIDA ME ROBÓ...

LUTO EN EL ALMA... 
  
Fue quizá que esperaba que su amor fuese eterno 
Que llegase de pronto a hacer realidad todos mis sueños 
Que me abrazara fuerte hasta preñar mi vientre 
Y que él me amara para siempre... como aman los valientes... 
Pero la vida en su ironía... me lo ha robado todo 
Se llevó de repente de mi lado...  a quién más he amado 
Se llevó su sonrisa, su mirada, me arrebató su alma 
Y en una tumba fría... donde habita lejana la melancolía 
Duerme su alma ausente, ajeno a este dolor y a está agonía... 
Tal vez llegue otro amor, quizá de nuevo mi alma se enamore 
Puede que en otra boca vacíe todos mis sinsabores, mis tristezas 
¡Qué nostalgia la mía!... enterrar en una tumba mi alegría 
Y sobre una rosa blanca, derramar una lágrima cada día...   
¡Qué dolor que se siente perder a quién más se ha amado! 
Saber que nunca más podrás besar sus labios ni tocarlo 
Llorar la triste ausencia sin retorno de un amor sin pasado 
Y tener que vivir sin su presencia... sin poder olvidarlo... 
Lo que la vida me robó tiene tu nombre, los latidos de tu corazón amado 
Amor de mis amores si es que lloro, es que en ti estoy pensando 
Yo sé que Vos quisieras que volviera de nuevo a ser feliz como antaño 
Más hay luto en mi alma por perderte... y aun te sigo amando...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 07/10/2015 
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 FILOSOFÌA DE VIDA... 

VIVIR EL MOMENTO... 
? 
? 
Nos dejamos llevar por el momento, la locura, el amor, la pasi?n, la lujur?a y el deseo 
No hubo resistencia ni excusa, cuando tu boca loca se adue?o de mi boca enamorada? 
Cuando al sentir tu beso arrebatado, despertaste en mi alma todas las sensaciones... 
? 
"Vivamos el momento..". me pediste agitado y suspirando entre palabras inconclusas 
Yo ced? a la locura de tus manos que buscaban ansiosas y lascivas mis oscuros secretos 
Y me deje llevar por tus caricias, por el sutil placer que provocaba en mi ego tu sexo... 
? 
Me entregue a la gloria de tu cielo, me aventur? a volar sin m?s pretexto que vivir el momento 
Quis? gozar de la magia de tu piel m?s all? del misterio, descubr?r este amor incondicional 
Te am? sin condici?n ni tiempo... Y en tu filosof?a de vida... fui tu amor por un rato a contratiempo... 
? 
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 16/01/2016? 
? 
?
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 DESDE MI SILENCIO... 

  
 DESDE MI INSPIRACIÓN... 
  
Nace un poema nuevo cada vez que viene a mi alma tu recuerdo 
Corren las letras por mis dedos como palomas libres al vuelo 
Y te conviertes en frases hechas poesía de verso en verso 
Como una rima que no acaba... aunque se agoten las palabras... 
Cuando en ti pienso... 
  
Desde mi silencio... 
Desde esta libertad en donde vivo presa de este bello sentimiento 
Es tu fantasma el invitado de ocasión a esta cita a ciegas en el tiempo 
Donde las musas ríen a carcajadas de mis estúpidos secretos   
Mientras se burlan mis prejuicios tontos de la omisión de mi silencio... 
  
Desde mi inspiración... 
Aquí donde el silencio aguarda tus enigmas y misterios... aquí te siento 
Tan dentro y arraigado a mi alma como un suspiro que ha traído el viento 
Tan dueño de mis libertades y tan culpable de mis dudas y mis miedos 
Tan sólo por volver a amarte... te escribiría cada día... un poema nuevo...   
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
La Poeta del Amor Prohibido/ 16/03/2016 
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 AMOR MUTUO...

  
  
Nuestras miradas se cruzaron en algùn punto del destino 
Cuando el azar llamò a nuestros corazones por un segundo 
Y fue nuestra sonrisa y la resaca de una noche de fiesta inolvidable 
la pauta obligada de una mùsica lejana que sonaba en el viento... 
  
Yo lo vi y al mirarlo... un vuelco al corazòn hizo vibrar mi alma 
No sè què habìa en su extraña mirada... pero observè sus bellos ojos 
Tan negros y profundos como un paisaje nocturno lleno de luces multicolores 
Nos miramos como si el mundo dejase de girar a nuestro encuentro 
Fue una larga mirada a la nostalgia... sin titubeos...no hubo palabras... 
  
Pasò el tiempo... yo no podìa olvidar aquèllos ojos màgicos y enigmàticos 
No sè si èl sintiò lo mismo al mirarme... si aquèl encuentro era nuestro designio 
No sè si fue amor mutuo... amor verdadero... o si nos esperaba el azar y la ironìa 
Sòlo sè que està mañana... al despertar tras la resaca de un noche de juerga  
El despertò a mi lado... tal como tantas veces lo soñaba... 
  
Ahì estaba...era èl dentro mìo... con su dulce mirada y su eterna sonrisa enamorada 
Se encontraba abrazado a mi alma... jugando con mis sueños en mi almohada 
Ahì estaba tan dentro de mì... Yo creì que era una fantasìa... tal como lo soñè en cada insomnio 
Màs despuès... una noche fortuita de tormenta volvieron a encontrarse nuestras almas 
Yo leì en su mirada que me amaba... èl no pudo leer mis sentimientos 
Y al entregarme toda, al hacerme suya en cuerpo y alma... èl supo que le amaba...  
  
Autora: Eladia del Angel Meraz 
Seudònimo: La Poeta del Amor Prohibido/ 23/09/2016 
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