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Dedicatoria

 Con todo el corazón se lo dedico a mis seres más queridos

Página 2/33



Antología de morocha 2009

Agradecimiento

 Quiero agradecer a todos los que supieron entender porque me gusta  escribir poesía y me

alientan a continuar haciéndolo, y especialmente a todos los amigos cosechados en POEMAS DEL

ALMA que estuvieron siempre con sus comentarios y su cariño inmenso. A todos MUCHAS

GRACIAS !!!

Página 3/33



Antología de morocha 2009

Sobre el autor

 Escribo sensillos poemas sacados de mi

imaginación, solo cuando mi tiempo y mi musa me

dejan. Soy una gran fanática de las poesías en

todos sus estilos, me gusta tanto leerlas como

escucharlas. Nací en Rufino, Provincia de Santa Fe

(Argentina) el 8 de Junio de 1969 y desde mi

adolescencia empezaron a rodar por mi cabeza mis

primeras letras que espero sean de su agrado.
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 A MI MADRE

MAMÁ... EXTRAÑO TANTO...           

NUESTRAS LARGAS CHARLAS    

COLMADAS DE RISAS 

DE MATES DULCES Y CARICIAS. 

ME DUELE EN EL ALMA 

TU MIRADA PERDIDA, 

AUNQUE DÉBIL ESTÉ TU MENTE 

YO ANSÍO TU COMPAÑÍA. 

PENSAR QUE TE TENGO TAN CERCA 

Y A LA VEZ TAN LEJANA . 

ME ENSEÑASTES TANTAS COSAS 

LAS QUE TENGO GUARDADAS... 

AQUÍ EN MI CORAZÓN 

QUEDARÁN GRABADAS. 

Y TU DULCE MIRADA DE AMOR 

SERÁ MI GUÍA, 

ESTARÁS CONMIGO SIEMPRE  

EN TODOS MIS DÍAS. 

ME ENSEÑASTES A SER MADRE 

CON TU DULZURA DIVINA, 

SERÁS EL EJEMPLO MÁS GRANDE  

QUE TENGA EN MI VIDA. 
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 TE EMPECÉ A ODIAR...

QUIZÁS ME HABÍAS EMPEZADO A GUSTAR 

PERO NO SÉ QUE PASÓ... 

DE REPENTE TE EMPECÉ A ODIAR. 

QUIZÁ SEA POR TU MODO DE SER, 

POR QUERER BRILLAR COMO EL SOL 

Y SOLAMENTE SER 

EL BRILLO DE UNA ESTRELLA. 

POR SER REBELDE 

Y CAPRICHOSO COMO UN NIÑO, 

POR QUERER SER 

MÁS QUE LOS DEMÁS, 

POR QUERER DEMOSTRAR UN SENTIMIENTO 

QUE ESTABA MUY LEJOS DE SER SENTIDO. 

POR SER TERRIBLENTE CELOSO, 

ENGREÍDO Y VANIDOSO. 

QUIZÁS... 

SI HUBIESES TRATADO DE CAMBIAR, 

TE HUBIESE QUERIDO UN POCO, 

PERO NO LO HICISTES,  

POR ESO TE EMPECÉ A ODIAR.  

POR SER ASÍ... 

SIMPLENTE ASÍ... 

UN SER DESPRECIABLE Y ORGULLOSO. 
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 TE TENGO QUE OLVIDAR...

TE ALEJARON DE MÍ 

PERO NO NOS QUITARÁN 

LO RECORRIDO. 

QUEDARÁN EN MÍ Y EN TÍ 

LOS MESES VIVIDOS. 

LOS SUEÑOS, SALIDAS, 

ILUSIONES Y CARICIAS COMPARTIDAS, 

TUS BESOS Y ABRAZOS, 

TUS MIRADAS 

Y TUS TE QUIERO. 

CAMINOS LARGOS DEL BRAZO, 

TODO UN MUNDO CREADO PARA DOS 

Y HOY TODO OLVIDADO POR UN AMOR 

(SI ES QUE SE LLAMA AMOR) 

CREADO SIN PENSAR EN NADA. 

HASTA RECUERDO TUS ÚLTIMAS PALABRAS, 

TU BESO DE DESPEDIDA, 

BESO AMARGO... 

CON SABOR A LÁGRIMAS DE DOLOR 

O TAL VEZ AMOR. 

PERO NO SÉ A QUIÉN, 

TODO ME REPROCHO 

SER FUERTE... 

SEGUIR ADELANTE, 

OLVIDARME DE TÍ, 

DE MI DOLOR... 

Y TU ÚLTIMO BESO DE AMOR.
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 SOLO A VOS TE QUIERO

SOLO TU PUEDES QUERERME  

PORQUE SOLO TÚ COMPRENDES 

LO QUE YO SIENTO POR TÍ. 

ME QUIERES, TE QUIERO 

SOLO ASÍ SOY FELÍZ. 

SOLO A VOS TE QUIERO, 

SOLO EN TUS BRAZOS PUEDO VIVIR 

ESTE MOMENTO, ESTAS COSAS, 

QUE SE SIENTEN SOLO UNA VEZ. 

TÚ ME PERDONAS TODO 

SIN REPROCHES. 

SOLO A VOS TE QUIERO, 

AUNQUE DE VEZ EN CUANDO 

TENGAMOS PEQUEÑAS DISCUSIONES 

PERO DESPUÉS... 

UN BESO, UN TE QUIERO... 

Y TODO VUELVE A EMPEZAR. 

SOLO TÚ PUEDES QUERERME 

ASÍ. 

QUE DISTINTOS SON LOS DÍAS 

DESDE QUE TE CONOCÍ.
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 DONDE ESTÁS AMOR?

TE BUSCO Y TE BUSCO 

MÁS NO TE PUEDO ENCONTRAR 

QUIERO TENERTE CERCA 

PARA PODERTE AMAR. 

YA NO TENGO TU MIRADA 

QUIZÁS...SE LA LLEVÓ EL MAR...? 

YA ME SIENTO INQUIETA DE TANTO ESPERAR 

ESTE SILENCIO YA ES MUY LARGO 

NECESITO VOLVERTE A HABLAR. 

DORMIR, SOÑAR 

Y NO DESPERTAR MÁS. 

MI NIÑO DULCE... 

MI NIÑO GRANDE...DONDE ANDARÁS? 

EN QUE NUBES DE ENSUEÑOS  

TE IRÉ A ENCONTRAR...? 

NO ME ABANDONES MI VIDA 

REGRESA A MÍ 

QUE MI CORAZÓN CANSADO  

YA NO QUIERE ESPERAR.
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 AMAR

 

Que lindo es sentir 

todo lo que sientes 

Que hermoso es tener el corazón 

lleno de amor,  

y poder tener a alguien a quién dárselo. 

 

Poder abrazar 

y poder sentir que te quieren, 

dar todo lo que tenés dentro con ganas, 

esperar un beso, 

tener esperanzas. 

 

Vive y sé felíz 

que el mundo tiene tristezas, 

pero también alegrías. 

Si tu lo amas 

el siempre tendrá una sonrisa. 

 

Tener a quién amar 

es lo más bueno de la vida 

y tener quién viva por vos 

y te quiera 

es más lindo todovía.
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 TE QUIERO

¿Que es lo que pasa? 

¿Que es esto tan alocado 

que bulle dentro mío 

y corre por todo mi cuerpo 

tan desesperado? 

  

Es mi amor por vos, 

que con desesperación 

busca respuestas y no las encuentra 

porque están presas 

en mi corazón. 

  

Y yo necesito tenerte conmigo, 

tenerte muy cerca 

poder abrazarte 

y decirte al oído 

que quiero estar contigo. 

  

Pero más quisiera ser fuerte,  

tener valor para decirte TE AMO, 

llenarte de besos, mirarte de frente 

y gritarte locamente 

"TE QUIERO".
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 EL AMOR

El amor es vivir sueños 

y que sean realidad 

es sentirse dichosos los dos 

hasta la eternidad. 

  

El amor es fuego interior 

que quema con su resplandor 

es tortura del celoso,  

es en el tímido temor. 

  

El amor es algo puro 

infinito de verdad 

es aliado de la vida, 

es camino de hermandad.

Página 13/33



Antología de morocha 2009

 NUNCA MÁS

Cuando me dijistes
 
de nuevo que me querías
 
y si yo podría volverte a amar,
 
no sé si te dije no
 
porque sospechaba que mentías,
 
o por miedo a afrontar la verdad,
 
ahora segura, 
 
sé que  mentías,
 
que solo buscabas una aventura más,
 
pero solamente quiero que sepas,
 
que siempre lo que hicistes,
 
te lo voy a reprochar,
 
pero que igual "TE QUIERO"
 
y no me es fácil olvidar.
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 TRISTEZA

Voy andando por este mundo 

sin timón, ni vela, 

corro y recorro caminos 

sin sentido,  

pensando en mi destino 

de amaneceres tristes 

 y noches llenas de hastío, 

de soledades infinitas, desesperadas 

abrazos añorados... 

Con lágrimas que fluyen 

por tus besos tan ansiados 

Tengo todo mi ser 

repleto de tus miradas, 

las que llevaré muy adentro... 

aquí marcadas. 

Y andará muy triste 

mi cuerpo bravío 

destilando suspiros 

por este gran amor prohibido. 

Con el alma en pena 

desando caminos 

y voy dejando tristeza 

con mi andar cancino. 

Y se va tiñendo de sangre... 

así de a poco... 

mi viejo corazón herido. 
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 NO DEJES DE QUERERME

Si dejaras de quererme ¿que pasaría? 

las flores se secarían 

no tendría más alegrías 

y la sonrisa que está dibujada en mi cara 

desaparecería. 

  

Que sería de mí 

si dejaras de amarme, 

que haría sin tí, 

que haría con todo este amor 

que siento por tí. 

  

Porque si yo te perdiera 

mi pena sería grande 

por eso yo quisiera 

que todo lo que yo siento por tí 

dentro tuyo existiera. 

  

Yo necesitaría que me abrazaras 

que fueras sincero, 

me llenaras de besos, 

me demostraras lo que sientes 

y me dijeras "TE QUIERO".
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 A MI CUÑADA

Hace un año ya
 
desde aquel día
 
en que tus ojos se fueron cerrando
 
y te fuistes quedando dormida.
 
Nos dejastes aquí tristes
 
viendo como tu partías.
 
Y tus sueños 
 
quedaron en el camino
 
sin llegar a ser cumplidos.
 
Madre,hija,
 
hermana y gran amiga,
 
lo fuistes todo en esta vida.
 
Luchastes con gran tesón
 
y una gran valentía.
 
Estarás por siempre
 
en nuestros corazones,
 
pero esto no es una despedida,
 
porque te llevaremos con nosotros
 
por siempre
 
hasta el fin de nuestros días.
 
Te extrañamos Susi, Mamá,
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Papá, Germán, Iván, Mateo, Mili,
 
Sergio y Gabi.
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 AGONIZANDO POR UN AMOR PROHIBIDO

Me dices amigo que tienes
 
el corazón partido
 
por culpa de una niña
 
que te dejó la vida agonizante
 
y pendiente de un hilo.
 
Perdido en este mundo
 
de promesas no cumplidas,
 
por esta jovencita
 
con corazón de piedra,
 
que llenó tu vida
 
de ilusiones desmedidas.
 
Te mintió sin compasión
 
logrando que tu corazón
 
quedara herido,
 
arrugado de amor...
 
por tanto rechazo.
 
Y vas caminando sin rumbo
 
con el corazón en la mano,
 
dolido y llorando
 
por tanto abandono continuo.
 
No sabes como seguir
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y sigues vagando,
 
esbozando apenas una mueca
 
en tu cara,
 
simulando una sonrisa...
 
y te quejas, triste y dolido
 
buscando sin esperanzas 
 
a tu gran amor prohibido.
 
No llores más amigo
 
que no tiene sentido,
 
sufrir por alguien
 
que ya fue perdido.
 
La has amado mucho lo sé, 
 
pero cuando vuelvas a amar
 
será distinto,
 
porque ese bolsillo repleto de amor
 
vuelve a quedar vacío,
 
pero seguramente
 
mucho más estirado...
 
con más capacidad de amor
 
para ese ese ser amado.
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 TE AMO

Dicen que lo primero que hay que amar
 
en el mundo
 
es a Dios,
 
pero yo te amo a vos
 
porque total queriéndote
 
quiero también a Dios.
 
Se que por quererte sufro,
 
se que por quererte lloro,
 
se que busco un imposible,
 
ya que tu no me amas
 
y yo te adoro.
 
Quisiera que dentro tuyo
 
quedara algo de mí,
 
pero se que es solo una ilusión
 
que va muriendo de a poco
 
en mi corazón.
 
Te burlastes, me heristes,
 
es tanto lo que yo sufro por tí
 
porque muy pronto
 
te has olvidado de mí.
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 TE AMO DESDE SIEMPRE

Te amo... desde cuando? 

desde siempre. 

  

Te necesito a mi lado dulce y tierno 

mi amor soñado, 

tantos años juntos, 

en las buenas y en las malas. 

Inseparables nuestros cuerpos, 

entre risas y llantos vamos haciendo 

destino y recorriendo el camino 

que juntos un día decidimos emprender. 

  

Te amo...desde cuando? 

desde siempre. 

  

Amo tu paz infinita 

tu hermosa sonrisa 

tu forma de tratarme 

y tu hermoso mirar. 

Compartir largas noches 

queriéndonos siempre 

abrazados, dormidos 

sin querer despertar. 

  

Te amo desde cuando? 

desde siempre. 

  

Desde que tus bellos ojos verdes 

me lograron cautivar. 

Y me distes 2 hermosos hijos 

para poder amar. 

Quiero estar por siempre 

junto a tí, 
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desafiar a la vida 

que elegimos compartir. 

  

Te amo...desde cuando? 

desde siempre. 

  

Amo tu andar pausado 

callado y silencioso. 

Amo tu forma de querer. 

Trabajador incansable 

para que todos estemos bien. 

Amo tus manos llenas de deseo 

que me acarician de una forma 

que jamás olvidaré. 

  

Te amo...desde cuando? 

desde siempre. 
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 MI ABUELO EL IDOLO

Mi abuelo me quiere mucho, 

es alegre y divertido, 

canta, baila, me entretiene 

Este abuelo es mi ídolo. 

 

Contamos chistes y leemos, 

también me compra helados. 

El tiene tiempo para mí 

porque ya es jubilado. 

 

Yo lo quiero a mi abuelo 

porque comparte sus horas conmigo. 

yo lo respeto, yo lo admiro, 

el me quiere como un hijo. 

 

Con sus palabras me enseñó 

a ser buena y educada, 

seguiré el mejor camino 

como mi abuelo el ídolo. 

                           Milagros Belén Vitti 
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 MIS HIJOS (ALEGRÍA DE MI VIVIR)

Nueve lunas 

y otras nueve lunas más, 

me dejaron dos retoños 

para llenar mi vida 

y alegrarme más. 

Me fueron regozijando 

con amor y felicidad. 

Entre llanto y risas 

se fue colmando mi pecho 

de un placer sinigual. 

Gocé de la luz de sus ojos 

que alumbraron mi andar. 

Se mecía la cuna 

con el dulce trinar 

de los pájaros cantores 

que venían a cantar... 

Duermanse hijos,  

duermanse ya, 

que mamá incansable... 

los mirará. 

Y si la noche oscura 

no los dejaba dormir 

en mi regazo calentitos los tenía 

hasta el nuevo amanecer. 

Siempre iremos juntos 

por caminos de fé. 

Le pediré a Dios 

que los guíe 

lejos de la maldad 

y vayan creciendo 

llenos de amor y paz. 
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 CORAZÓN DÉJAME PARTIR

Hoy ya lo decidí... 

te irás de mi vida, 

dejaré atrás los sentimientos 

compartidos. 

Comenzaré de nuevo 

muy lejos de tí, 

conservaré como un tesoro tu sonrisa 

en lo más profundo de mi alma 

para volver a vivir 

y llenarme de nostalgia. 

Pediré clemencia 

una y otra vez 

a los duendes y a las hadas, 

a los dioses del olvido 

que no responden mi llamada. 

y mi corazón 

tiene una espada clavada, 

por tus dañinas mentiras y tus duras palabras. 

Ya no quiere seguir latiendo 

por tanta tristeza guardada. 

Quiero dejarme morir  

después de que te vayas... 

solo me llevaré conmigo 

los buenos recuerdos 

y tu dulce mirada. 

Solo seré una sombra 

deambulando cansada. 

Pero sé que algún día 

llorarás al venir a buscarme 

y solo encontrarás 

unas tristes letras plasmadas.
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 QUE HABRÁ DETRÁS DE TU MIRADA... ??

Con el poder de tu mirada
 
caigo rendida
 
y me dejo envolver 
 
en una pasión desmedida...
 
Mirada intrigante...?
 
Será dolor...?
 
Será amor...?
 
Que escondes mi sol...?
 
Tal vez el viento en esa mirada
 
me traiga muy a prisa
 
toda la pasión que tienes encerrada.
 
Mirada desafiante...
 
mirada fulminante
 
que quiere asesinar a besos
 
mi boca ansiosa de ello.
 
Y bajo la luna clara
 
tus ojos brillan
 
y me miras ferviente
 
deseoso de mi cuerpo,
 
te miro...me miras
 
y en una sola mirada
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ardemos de deseo
 
y en tus hermosos ojos
 
veo reflejada mi alma enardecida
 
y en un sinfín de locura pierdo la cordura,
 
y te abrazo
 
y en un estremecimiento profundo
 
caigo rendida entre tus piernas deseosas
 
y ya enceguecida
 
en esa lucha continua
 
donde se mezclan los sentimientos
 
y el corazón ya no sabe de razón...
 
te miro dulcemente
 
y me pregunto...?
 
Que habrá detrás de tu mirada...?
 
que poder tan profundo
 
habita en ella
 
que me pierde
 
y me condena
 
a una vida tan alocada...
 
ya sé... ME AMAS...
 
lo veo en tu mirada.
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 ME AMAS Y ME DEJAS

ME TIENES ENVUELTA  

EN UNA NUBE OSCURA 

DE MIEDO Y LOCURA, 

EN LA QUE UN DÍA ME ODIAS 

Y OTRO DÍA ME EXTRAÑAS, 

TE ACERCAS Y TE ALEJAS, 

ME AMAS Y ME DEJAS 

CON EL SABOR DE TUS BESOS RECIENTES 

EN MI BOCA. 

TE TENGO Y TE PIERDO 

TE ABRAZO Y ME DEJO 

ENVOLVER EN TU LOCURA 

DE IDAS Y VUELTAS.... 

Y ASÍ MI VIDA TRANSCURRE 

LENTA Y SEGURA 

HACIA UN FIN LLENO DE AMARGURA. 

VIENES....TE QUIERO 

TE VAS....TE QUIERO MÁS. 

NO DEJO DE AMARTE 

CUANDO ESTÁS CERCA, 

Y TE AMO AÚN MÁS 

CUANDO TE ALEJAS. 

PORQUE AUNQUE 

EL TIEMPO TRANSCURRA 

MI AMOR POR TÍ 

NO CAMBIARÁ NUNCA.
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 YA NO QUEDA NADA...

Se me escapa la felicidad de las manos... 

la dejo ir... 

te pienso y te siento... 

Mientras que este amor se suicida 

en gritos ahogados de silencios 

y tantas lágrimas derramadas 

en mi fría almohada. 

Que me dejas?... 

solo los recuerdos 

de lo que intentamos tener 

y no pudo ser, 

de una vida llena de ausencias... 

de colores que se apagan, 

de abrazos fríos... 

besos que se diluyen en la nada 

miradas tristes... 

vacías de palabras 

que endulcen mis días 

y mis noches soñadas... 

Te voy perdiendo poco a poco 

me voy llenando de lamentos 

y mi corazón solo habla 

de desencanto y abandono. 

Rompistes mis ilusiones, 

ya no queda nada... 

ni abrazos, ni besos... 

solo huecas palabras, 

y yo me quedo triste 

añorando aquellos días 

en que juntos eramos felices 

y trato de apretar muy fuerte en mi alma 

un retazo de esperanza... 

mi corazón quiere recuperarte... 
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ya desea estar en calma.
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 TE EXTRAÑARÉ

Te extrañaré en mis días grises
 
ahogando mis risas
 
en mudos silencios,
 
y recordaré tus ojos
 
brillando de deseo
 
recorriendome de a poco
 
ansiosos de mis besos.
 
Extrañaré tus manos
 
que bailaban insesantes
 
pidiendo a gritos
 
acariciar mi cuerpo.
 
Y volveré a sentir cada beso,
 
cada caricia
 
en cada pensamiento
 
y me bañaré todos los días
 
en mares de recuerdos
 
porque aunque no estés conmigo,
 
estarás en lo más profundo
 
de mis sentimientos
 
y en cada letra escrita 
 
de mis tristes versos. 
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 MI ESPERANZA VIVA

Mi vida girará alrededor de tí... 

con amor o sin amor... 

con lágrimas o sonrisas 

mi existencia será así. 

Dedicaré mi amor entero 

al ser que yo tanto quiero 

y anhelo para mí. 

Soñaré cada día 

despertar abrazados, 

soñaré que me besas 

y que esta vez 

no te irás de mi lado. 

Tu llenarás mi corazón 

al que le han crecido alas 

de tanto volar buscando tu alma. 

Mis ojos te lloran  

porque ya no quieres mirarlos... 

Espero un imposible 

sentada en mi ventana 

viendo pasar en ella 

mis días más felices  

y donde espero tranquila  

recuperar la calma. 

Me quemaré en las llamas 

de la esperanza viva 

y esperaré por tí 

cada minuto de mi vida.
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