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Cada noche...
ESCUELITA RURAL
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\"Despierto\"
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SEDUCCIÓN
Aquellas palabras que susurras al oído,
abre mis sentidos
y me eriza la piel,
un calor recorre mi cuerpo
y hace latir lo más íntimo.
Mis labios cálidos y húmedos no se dejan esperar
y un quejido suave rompe el silencio,
las caricias tiernas, recorren sin medir tropiezo,
avanzando hasta cumplir la pasión que florece.
La conciencia se aleja y no se escucha,
el corazón se agita por sentirte en mi fuego.
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El buen amante
El buen amante escucha, vigila y caza,
acaricia y ama.
El buen amante espera, juega, abraza,
complace y fluye y alma.
El buen amante prepara,
se da su tiempo y espera,
mientras acaricia y besa.
El buen amante sueña, goza y disfruta,
pero lo hace en pareja.
El buen amante imagina pero no peca,
sin consentimiento no se desea.
El buen amante gobierna,
pero deja su gobierno a la belleza.
El buen amante se hace rico,
con el clamor de su compañera.
El buen amante reína,
con el placer de su reina.
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Carta
Deseo escribir una carta
que contenga palabras dulces y esperanzas,
que llegue al anciano, al niño y al malhumorado,
que en ella se vea luz clara,
que permita sonreír y dar ánimo al afligido.
Quiero escribir una carta, sobria pero alegre,
que dé ilusiones y sane heridas.
Esta carta, la enviaré por los aires,
atravesrá mares y montañas,
llegará a todos los amigos y la leerán en voz alta,
Esa carta, conquistara corazones,
y unirá las almas,
gozarán los gorriones de lágrimas sueltas al alba.
Mi carta llenará de alegría
y cumplirá los deseos, del que tiene frío, hambre
y no tiene techo.
Será una carta mágica, llena de colores,
iluminara playas, cerros y también las flores.
la compararán con el arcoiris, pero será diferente,
porque la escribí con cariños,
porque la leerá toda mi gente
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Estas preparado para mí?
Estas preparando para mi
si no soy como quieres,
rebelde , creativa y libre,
Estas preparado para seguirme?
si mi carrera no se detiene,
si mi vida cambia o mi cuerpo enferma.
Estas preparado para ver lo que mis ojos ven?
sentir lo que mi corazón siente,
desear lo que mi cuerpo desea.
Estas preparado para mi?
si el tiempo y la distancia nos alejan.
estas preparado para seguir,
si mis pasos son más rápido,
si mi sueños son mas altos
y mis ganas no se detienen.
estas preparado para cumplir todas mis exigencias,
estas preparado para mi?
dejarme libre y tierna, pero salvaje a la vez,
estas preparado para crecer conmigo?
amar y protegerme para gozar sin perdernos,
estas preparado para mi?
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Dame
Dame un beso,
dame una caricia,
dame un mordisco de picardía.
Dame tu corazón envuelto en tu sonrisa,
dame tu cuerpo para confundirlo con el mío,
para soñar que soy tu dueña y quedarme con tu hombría.
Dame tu esperanza,
para que vuele con mi ilusión
y así ver al sol despertar diciendo buenos días amor.
Dame tu boca, tu voz y tus palabras
para callar las mías.
Dame tu compañía amado mío,
dame todo,
para sentirme tuya en este nuevo día.
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Me Inspiras
Nació una tarde una luz,
era clara, transparente y suave,
con ella venía una voz sincera y cálida.
Abrí mis ojos y pude ver los tuyos,
y me ví en ellos como reflejo en cristalinas aguas,
cerré mis ojos y bese tus labios,
con ese beso tierno de solo roce suave
sellé mi amor por ti.
Tu me cambiaste,
Mi seguridad tan firme, se quiebra con tu mirada,
mi voz tan loca, se calla con tu sonrisa,
mi ser tan ingenuo, se rompe con tu cuerpo
y ya no me resisto a tus caricias.
Me motivas con solo hablarme,
me instas con solo mirarme,
me inspiras con tus palabras
y ya no me pertenezco,
soy tuya de cuerpo y alma.
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Piel de oveja
Que ingrata la vida,
que mugre de perro
sabe quejarse el gran limosnero.
Le cree alguien, que no le conoce,
su mente de apariencia tranquila
juega diciendo mentiras,
no le importa dañar su prestigio
es su mente la que no tiene juicio.
Cría retoños sin dar cabida
a los malogrados vecinos
que cuidan su casa porque no tienen salida.
Se venga y maltrata con palabras,
sin medir heridas, a temerosos son los que le aguardan,
su precaria condición,
muestra al lobo escondido detrás de piel,
atento! date vuelta
y logras descubrir el alma negra,
sus malas intenciones y su infortunada vergüenza.
Desprestigia a todos los que no le dan la razón,
que pobreza de alma tiene esta familia
inculcan valores como la mentira, el engaño y la envidia.
Se jacta de buen cristiano,
pero no tiene compasión
de contar al mundo su malvada intención,
pero no saben que la divinidad,
se encargara de velar por la justicia,
que pronto se hará realidad.
y sabrá el mundo la verdad,
que detrás de la oveja, se esconde la avaricia,
la mentira y la pereza.
Piel de oveja, artimaña, arpía y ofensa.
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Te quise
Yo te quise,
más tú,
sólo la pasaste bien.
Hoy,
ese placer se ciega a ti,
porque,
aprendió a valorarse como mujer.
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Huiste
Huiste, escapaste de mi,
como liebre asustada,
te escondiste,
como soldado en trinchera,
callaste,
como venado en la selva,
temes,
a lo nuevo le temes.
Te mostré caminos,
te mostré senderos,
te mostré metas,
pero solo elegiste huir.
No eres capaz de seguir,
Te asusta mi ser,
te asusta mi andar,
te asusta mi querer.
Huiste como perla en el mar,
Huiste.
Pero mira,
no pienses en regresar,
yo,
ya no te esperaré,
te doy la libertad,
te doy mi escritura,
llévate el recuerdo de la pasión,
del arte,
del querer,
pero jamás volverás a tener,
mi amor en premura,
mi ser en flor,
mi pasión en locura.
Huiste, es tu respuesta,
a la transparencia de mi corazón.
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Ya me dí cuenta,
no mereces mi amor.
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Espíritu libre
Mi espíritu es loco como remolino,
mucho tiempo sin ser divino,
hoy se desata porque no aguanta encierro,
hoy recorre para ver el mundo entero.
Mi espíritu es creativo,
más no lo encierres,
ya conoció la libertad y no querrá detenerse.
Mi espíritu cabalga como pelaje al viento,
rebelde y despreocupado lo siento.
No le prohíbas con tus palabras,
no le prohíbas con tu actuar,
no le prohíbas con tu arsenal.
Mi espíritu vuela y se deja llevar,
si te atreves viaja con él,
si puedes detenerle, más yo no sé.
Mi espíritu disfruta, del paisaje, del aroma y del manantial,
si te atreves ponle barreras, pero yo sé que las saltará.
Mi espíritu es loco, se apasiona de verdad,
ve a su ritmo, si puedes, pero yo sé que no podrás.
Mi espíritu no espera, es a su ritmo al que debes atrapar.
Mi espíritu te rodea y tú lo oyes respirar,
pero es loco como remolino,
a veces aquí, otras allá,
hay mi espíritu libre, libre de verdad.
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Hoy me voy de viaje...
Hoy me voy de viaje y he arreglado mi maleta,
en ella llevo recuerdos de cosas bellas, sueños y metas.
Llevo una sonrisa para no pasar penas,
llevo lágrimas para no endurecer al corazón,
llevo pasión para refrescar al cuerpo,
llevo ilusión para no perder la esperanza.
&&&&
También arregle mi mochila,
está un poco pesada,
quise dejar a mi conciencia,
pero ella no me deja,
así que llevo al perdón para romper el esquema.
&&&&
Llevo algunos problemas que arreglaré en el camino.
También llevó una cruz con sentimientos y noblezas,
más esta ya no pesa,
porque la llevo en el corazón,
cubierta con espuma nueva.
&&&&
También arreglé mis zapatos
para que me duren en éste viaje,
caminen conmigo y no se cansen.
&&&&
Hoy me voy de viaje y acomodaré mi mochila,
mi maleta será de anclaje.
Caminaré trechos,
desafíos que no hablen,
saltaré obstáculos,
y vere´al destino saludarme.
Hoy me voy de viaje...
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Escucha
Escucha, escucha... ahora llueve,
respira la tierra, sonríen las plantas,
escucha y observa,
se ve al mar bailar,
escucha,
yo se que te agrada.
La lluvia es fresca y renueva las almas,
escucha y vive,
mira hacia el cielo y siente tu rostro lavar,
cristalinas gotas suavizan tu piel,
disfruta este momento,
y piensa, piensa en vivir y gozar,
observa, más allá del mar,
pero no te olvides,
siempre, siempre... de escuchar.

Página 23/153

Antología de Mina Molina

Tinta
Quién lo diría sabia tinta,
que cumplo con informarte,
escribo porque me permites
decir sin abrir la boca.
Quién lo diría malhumorada,
que fluyes ligera bajo la punta,
si te dejo por unos días,
te enfrías y niegas tu, la culpa,
a veces te siento marcada, grande y agresiva,
en otras dulce y pasiva
y me permites decir sin espinas.
Quién lo diría lo importante que eres,
me dejas besar al amigo
y al enemigo le aseguras mi temple,
Me permites decir lo que siento,
pero lo afirmo con mi sello,
sello que es irremplazable.
Quién lo diría tinta colorida,
has de entender mi sentir,
pero no eres responsable de descifrar mi decir.
Quién lo diría tinta coqueta
líquida y marcada,
eres sello de mi letra,
forma frágil
de mi personalidad sellada.

Página 24/153

Antología de Mina Molina

Pensamiento
Pensamiento absurdo
un reflejo inaudito,
una mirada encarnada
de pensamientos históricos
de palabras faltadas,
un secreto a voces
de escuchadas sordas,
un romance perdido
de promesas tontas.
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Deseo
La pasión me corroe la conciencia,
y quiero dejar a mi cuerpo, bailar,
Descubrir la adicción sobre la hierba fresca,
Cubierta de húmedo manantial.
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AUSENCIA
Hoy recibí una noticia
era de luz y esperanza,
Quise correr a decírtela
pero tu ya no estabas,
quise contarte mil cosas,
mas no tengo tu oído para escucharlas,
Quise tus consejos graciosos
pero te fugaste para no darlos,
Quise tu sonrisa
pero no la oigo ya más,
Quise tu abrazo
pero a otra se lo das,
quise tus besos
con el recuerdo me he de quedar.
Hoy recibí una noticia,
Mi felicidad se empaño con tu ausencia,
Aunque es bella, me inspira
aún extraño tu presencia.
Hoy recibí una noticia,
Al amor no debo esperar,
Pierdo mi identidad,
Pierdo el reencuentro y la pasión,
Creo que no volveré a amar jamás.
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Cuando se entrega de verdad
Cuando se entrega de verdad,
se hace corriendo el riesgo de amar sin dañar.
Cuando se quiere de verdad,
Se entrega con alma, cuerpo y corazón,
Los sentimientos son reales,
No se busca una experiencia nueva
o solo cumplir un deseo.
Cuando se entrega de verdad
se hace con la pasión de un nuevo amor.
No existe duda por la entrega,
La duda nace con las respuestas.
Cuando se quiere de verdad
el verdadero amor tiene la seguridad correspondida
se ama, se comprende, se espera.
Cuando se quiere de verdad,
Se corre el riesgo de amar por sobre los obstáculos,
Se traspasa fronteras,
se cruzan líneas de fuego.
Cuando se quiere de verdad,
Se entrega el cuerpo,
la mente se pierde en el deseo,
Se cumple la pasión sin limites,
Y se desea mas con el corazón, que con el cuerpo,
se espera, se disfruta.
Cuando se entrega de verdad
no existe límites ni complejos,
Solo el beso de un amante perfecto.
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Decepción
Sabes lo que siento:
Decepción,
Sabes lo que pienso:
Humillación,
Sabes lo que creo:
Manipulación,
Sabes lo que veo:
Amor y no del bueno.
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Cuanto te quiero.
Sabes cuánto te quiero?
Cuando termines de contar
la arena del mar,
Lo sabrás.
Cuando termines de contar
las estrellas,
lo comprobarás.
Te quiero
mucho mas allá de horizonte,
Te quiero.
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Si vienes del mar, amigo
Si vienes del mar amigo
tráeme un recuerdo,
el danzar de las olas,
el respiro de las algas,
el quejido de la gaviota.
Tráeme amigo,
el aroma marino,
el sabor del mariscal.
Si vienes del mar
no dejes de tráerme
a los peces de colores,
y la brisa marina.
Si vienes del mar,
trae amigo,
la espuma traviesa,
la foca divina.
Si vienes del mar,
deja en tu bolsillo un coral marrón y una perla,
con ellos has un collar y cuélgalo en tu estrella,
Pero no te olvides de mí
y tráeme el mar en bicicleta.
Si vienes del mar,
sorpréndeme como un tiburón
y me traes el llanto de una sirena.
Si vienes del mar,
trae la danza de la medusa,
el salto de la hojuela.
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Si vienes del mar, trae amigo
el gozo del kril y el canto de la ballena.
Si vienes del mar, amigo,
tráeme un abrigo de corales, algas y lentejuelas,
pero,
no te olvides,
tráeme tu presencia.
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NO LO SE...
No sé lo que me pasa
los días pasan y el deseo aumenta,
la ansiedad me cárcome
y el deseo fresco amanece en mí.
No sé lo que me pasa,
mi cuerpo busca,
mi corazón busca,
mi mente juega.
No sé lo que me pasa,
la imaginación me juega una broma,
no existe alma que entienda
la velocidad de mis latidos,
remueve hasta el fondo de mis extrañas,
el deseo fluye como agua en las vertientes,
sus movimientos claros explosionan en mí
como geiser en el desierto.
No sé lo que me pasa,
quiero liberarme,
como se libera un tornado,
quiero refrescarme,
como se refresca el sol con lluvia,
quiero vivir la pasión
como pez en el mar,
Quiero ser yo,
sin limites,
sin voz,
sin son,
sin dejar el corazón y callar la razón.
No lo sé,
No sé lo que me pasa.
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TE QUEMAS
Prendiste el fuego con tus manos húmedas,
Te quemas
con el calor de mis besos.
Prendiste una hoguera
Con el temor a tu búsqueda
te quemas
Con el calor de mi cuerpo.
Prendiste una llama,
Sin ver donde queda,
Te quemas
con el recuerdo te quema.
Prendiste un cerillo,
para ver quien era,
Te quemas
con la mirada te quemas.
Prendiste una fogata
Para capear el frío,
Te quemas
por prenderme te quemas.
Prendiste el sol
para iluminarte,
Pero te quemas,
tu piel,
Te quemas.
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Tarde alegre
Hoy fue una tarde alegre
de juguito y sonrisas,
de charla con picardía y risa loquillas.
Hoy fue una tarde alegre,
sincera y transparente,
con sueños y fantasías de las conversas del día.
Hoy fue una tarde alegre
al ver a tu pequeña que se abre paso a este día,
Al ver a tu príncipe que jugaba con mi niña,
hoy fue una tarde alegre,
de abrazos y sorpresas,
de premios a la amistad y a la fina conversa.
Bella amistad que se fortalece por la alegría.
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A MIS NIÑOS
A mis niños , grandes de día
a veces me sorprenden
con su madurez perdida.
Disfruto
sus inquietudes,
Disfruto
sus sonrisas.
Mis niños
alegres como flores de amanecida,
son mi esperanza,
mi alegría.
Disfruto sus preguntas
y las respuestas sin ida,
Disfruto cada paso que dan
como una planta después de la semilla,
Mis niños de frágil vida
maduros a veces como fruta caída,
Pero son mis niños.
????
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Lo que perdí... encontrado ésta.
Vengo de una guerra fría,
de constantes luchas y desafíos,
de palabras y caricias porfías,
que luchaban por ser consideradas cariño.
Camine sobre sobre la cuerda floja,
En guerra estuve con tu mirada,
tu fuerza y tu voz agreste
que fingía poderío sobre la lejanía.
Durante mi vida luche,
crecí por mi sangre
y ví la luz y la esperanza hacerlas mías,
me enrollé en sus brazos
y perdí mi libertad
y a pesar del dolor no hay arrepentimiento
porque he crecido con más bondad,
de la esperanza la fuerza nació
y sin esperar mi turno llegó,
me sentí amarrada a un tono gris,
al interior todo era llamas
y por fuera primavera en flor.
Abrí mis ojos y pude ver,
abrí mi corazón y puedo sentir otra vez,
abrí mis manos y las estiré,
para alcanzar lo que perdí una vez.
Ahora vuelo buscando la libertad
y llevo conmigo la esperanzada luz
me ilumina y fortalece
como el sol en el amanecer.
Ya no vuelvo atrás,
Ya no quiero volver,
lo que perdí encontrado está.
Ya no vuelvo porque mi voluntad
más que nunca se hace brillar.
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Tu fuiste...
Tu fuiste quién rompió mi sello y me hizo mujer,
quien abrió mi corazón en tí confíe,
quien me dio estabilidad insegura,
la confianza ciega
y el deseo absurdo,
a ti, me entregue.
Aprendí a ser mujer y madre a la vez,
pero, tu fuiste quien me hizo callar,
poco a poco me borré,
quien me hizo temblar,
poco a poco me desequilibré.
Tu fuiste, quien me hizo marcas
que jamás borraré,
quien me hizo ser dura como piedra,
amarga como hiel.
Tu fuiste quien hoy me llora,
porque no te perdonaré.
Abrí mis ojos, ya puedo ver,
abrí mi boca, más que hablar, grite!!!
Tu fuiste... y jamás para mí,
volverás a ser.
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Pablo Neruda, padre poema, (((martes Dedicado a Neftalí
Reyes B.)))
Pablo Neruda,
hombre de tierra,
hombre de fuego,
valiente poema.
De tristeza enloquecida
de caprichos amorosos
que desafían tu vida.
Tus palabras relucientes
escritas en un trozo de árbol,
hieren las venas de tu querer.
Hombre de romances lejanos
de inspiraciones nacientes,
de improvista letra
de corazones ardientes.
Pablo Neruda,
hombre del querer,
padre poema
de un nuevo amanecer.
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***PASIÓN*** (Miércoles de erotismo y sensualidad)
Unas miradas,
unas caricias,
beso a beso descubres en mi la debilidad.
Unos susurros,
palabras dulces al oído,
que abren en mí, la pasión.
siento tus manos,
suaves melosas,
que poco a poco desprenden de mí,
la ropa.
Desnudo mi alma,
desnudo mi ser,
tocas suavemente mi piel,
enciendes en mí, el deseo,
que se abre poco a poco a tí,
cierro los ojos
y danzo suavemente,
para perderme en la ilusión,
juegas conmigo,
recorro tu cuerpo,
me miras loco,
me miras cazador.
me siento atrapada
como presa en red,
pero en un instante,
se fuga la bestia en mí,
y pierdo la voz y la razón,
y soy libre
sólo me pierdo en la selva
libremente,
sin límites,
sin presión...
vuelvo en mí
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y despierto abrazada
con cálida piel en mi corazón.
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&&& TE DAS CUENTA &&&
Te das cuenta
que lo nuestro no nació,
ya era.
Te das cuenta
que el tiempo pasa,
pero a nosotros nos lleva,
que la distancia no existe
aun estamos cerca.
Te das cuenta
que estamos comunicados
como el aire con el oxígeno,
estamos conectados,
como los peces con el mar,
estamos atados
como la voz al habla.
Te das cuenta,
que respiras y te oígo,
que respiro y me escuchas,
te das cuenta,
que no estas lejos
estas para mí,
estas.
Te das cuenta.
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¡¡¡MI VOZ ...YA NO CALLA!!!
MI VOZ,
YA NO CALLA,
MI ALMA,
YA NO CALLA,
MI MENTE
YA NO CALLA.
PORQUE CALLAR
SI AMO LA LIBERTAD
DE DECIR SIN CALLAR.
PUEDE ALGUIEN NO SENTIR LIBERTAD?
PUEDE ALGUIÉN NEGAR SENTIR,
NEGAR EXPERIMENTAR
Y VIVIR SIN PERDONAR?
QUIÉN ES TAN PERFECTO
QUE NO SIENTE
O NO HA SENTIDO ALGUNA VEZ
LA LIBERTAD ENTRE SU SER,
EL ROMPER CON EL TEMOR,
EL VIVIR UN AYER.
MI VOZ YA NO CALLA,
COMO LO HIZO ALGUNA VEZ.
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\"\"\"\"SEMILLITA\"\"\"\"
Semillita regalona
cariñito de sol,
ternura de suaves manos,
juguetón de corazón,
Semillita traviesa,
que sales sola al jardín,
no te quejas por la lluvia,
tampoco por el balancín.
Semillita crece lento
y déjame apreciar,
tus pasos son sellos
que quiero siempre recordar.
Semillita ríe fuerte,
y convierte tu voz en canción,
sueña nubes esponjosas
de suave y cálido algodón.
Ríe fuerte...
no te escucho
tu carnoso corazón,
Y quisiera siempre tenerte
dentro de mi armazón.
Semillita regalona,
yo te quiero acompañar
en el largo camino que tu llevarás,
quiero sentir tu sol,
tus cambios y tu mal,
quisiera saber
que me tienes que mostrar,
serás frágil flor
o un robusto árbol frutal,
no se que sea tu turno
pero contigo quiero estar,
semillita regalona.
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"AMO A MIS HIJOS CON TODA EL ALMA"
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*** PRINCESITA***
PRINCESITA
Sonrisa alegre,
motivante alegría,
naciste
porque el amor de la hermandad te llamó,
gran acierto
alegras de día con tu tierna voz,
juegas libre y creativa,
de personalidad y temple,
princesita,
ingeniosa, manipuladora y juguetona,
quieres hacer tuyos
tus dones de mando y sabiduría,
traviesa de alegres encuentros con tus muñecas,
princesita de aire fresco,
de tierna brisa,
de llanto grato de compañía,
princesita
fuerte de pequeñita,
humilde de piel
de fácil amistad,
de labios alegres
floreciendo en cada estación,
princesita.
Reina de papá
luces como el sol en el amanecer,
princesita,
bella y tierna hija,
desbordas amor de verdad,
que los cielos protejan tu bondad,
princesita.
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***Mírame...***
Mi alma se funde
con el sol en un atardecer detrás del mar,
esperando
que tus ojos se fijen en mí,
la belleza de mi alma
se refleja en las aguas cálidas,
que lucen perfectas a tono de mi ser.
Tal vez no me mires,
pero escúchame,
mi voz te susurra suavemente
y te invita a mi hogar.
Las olas se mecen
como mi cuerpo se hace danzar,
no me toques,
pero siente,
lo que quiero decirte sin hablar,
mírame con los ojos del alma,
Mírame con el corazón,
Mírame con tu aura
pero mírame con amor.
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\"\"\"AMOR PROHIBIDO\"\"\"
Cuántas veces te he dicho
que lo nuestro no puede ser,
cuántas veces
rompemos el silencio,
cuántas alegrías hemos pasado,
cuántos fracasos tendremos.
Pero he aquí, estamos nuevamente...
tal vez sin quererlo,
unidos y entrelazados
a un amor prohibido.
No eres tú, no soy yo,
son nuestros corazones,
nuestros sueños e ilusiones,
es nuestra piel,
frágil condena de lo que no puede ser.
No eres tú,
no soy yo,
es el aire que respiramos,
es el calor en el desierto,
es el invierno en la soledad,
es la caricia rebelde de tu andar sin hogar,
es mi caricia rebelde del egoísmo posesivo,
es el encuentro fugitivo,
son nuestras escapadas de la soledad,
son nuestras caricias que no se hacen esperar,
son nuestras voces que se unen en un grito...
libertad,
tal deseo esquivo
que no logra llegar,
no eres tú, no soy yo,
es el deseo,
es la pasión,
es la esperanza
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de fundir nuestro amor
por la eternidad.
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\"\"Me siento sola\"\"
Estoy triste,
me siento sola y no entiendo el porqué,
la tristeza invade mis pensamientos,
sólo pienso en escribir,
si,
en escribir lo más bello que surge desde el fondo de mi alma,
o quizás la melancolía acumulada en mi pecho,
como un peso fuerte difícil de sacar.
Tal vez me faltan las fuerzas,
o más bien fe,
tal vez me falta un compañero que me pueda comprender,
un amigo secreto,
un personaje anónimo,
un ser viviente que me haga estremecer,
cuando este junto a él,
un confidente, no lo sé,
sólo se que me siento sola,
y quizás es difícil para algunos comprender,
porque imponen en mí,
la autoridad, el egoísmo, la ambición,
y me siento acorralada sin poder encontrar salida alguna,
tengo miedo,
es un temor que me atormenta cada día,
cada instante, a cada hora,
porque no me siento segura de realizar algo,
crear o sentir,
en fin nunca sabré si esta bien o mal.
He llegado a comprender
que mi vida es así
y tal vez
nada puedo hacer.
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\"\"\"MUJER CAMPESINA\"\"\"
Ásperas manos de tanto trabajar,
ardor en los pies del caminar,
machota y fuerte,
sin gracias y hostil,
embrutecida por el clima,
por la angustia y el dolor,
afirmada en la tierra puño a puño parió,
Mujer,
sabia artesana, que tejes el valor,
sola en las noches,
astuta al clamor.
Mujer,
tenaz madrugadora,
acompaña al marido,
hombre robusto campesino,
abrutado la golpea,
dice ella algún clamor!
defiende su derecho,
cansada del maltrato,
arma su tenaza y golpea al rato,
recibe el doble...
marcada diferencia,
con carácter fuerte, levanta su cabellera,
mira a los ojos e ignora la influencia,
aferrada al hombre,
aferrada a su conciencia,
se defiende, es cierto,
pero aguanta su queja...
Se acostumbra la oveja
a la impaciencia del carnero...
Pero el bruto lo calla,
porque sabe la diferencia,
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de la mujer rebelde, ansiosa y terca,
Ella aún lo quiere,
él aprovecha su inocencia,
Mujer terca, callas tu pena,
mujer campesina
castigo divino
o falta de ciencia.
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\"\"\"ADIÓS\"\"\"
Hoy la tristeza invade mi corazón
debo decir adiós,
mi cuerpo y mi alma no quieren,
debo decir adiós,
pero mis labios no quieren,
más no puedo continuar,
un fuego me recorre y temo quemarme,
temo consumirme en la pasión,
las consecuencias borraran la amistad,
y no quiero perder la sinceridad,
perder el calor,
perder la ilusión.
mi estómago es un tornado,
mi garganta un nudo,
y mis ojos una vertiente de sinceras aguas.
Nos unió la poesía
y hoy nos separa,
No debo sentir lo que siento,
no debo vivir lo que quiero.
más solo debo a mi yugo, lealtad,
y hoy, no lo soy,
creo en tus palabras
más creo en tu alma.
Pero debo decir adiós,
a tu voz, a tu actuar,
a tu hombría y compañía,
me llevo mi tristeza,
va en mi espalda cargándome,
debo decir adiós,
pero tú no me respondas,
quiero saber que estas cerca,
aunque te diga adiós.
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\"\"\"SE ESFUMO EL AMOR\"\"\"
Para tí, estas letras,
letras que muestran mi sentir
mi experiencia y mi vivir.
Letras de lágrimas saladas
de salidas coquetas
de aventuras locas y
de pesadillas quietas.
Construimos sueños
sobre nube seca,
construimos castillos
sobre movediza arenas,
disfrutamos el beso tibio
de la pasión sincera,
del sentido a ras de piel.
Fui tuya y tu eras mío
como el sol a las estrellas,
cumplimos el deseo
de dos amantes perfectos,
me activaste con tus palabras,
te active solo con mis miradas
y fuimos uno,
fundidos como el oro y la plata
fuimos uno
como la mirada encarnada,
más lo nuestro
fue el deseo suelto,
la imaginación perdida
y la belleza en pureza honesta
Pero una voz,
nuestra realidad
nuestra conciencia, decisión,
y todos aquellos problemas
que hacen herir al amor
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más allá del sentido,
derrumba toda esperanza
y se esfuma nuestros sueños,
y los castillos se caen,
y nuestros besos tibios se enfrían,
perdiendo la pasión en el olvido,
y la voz suave y apacible
se vuelve grotesca y chillona
ya no somos uno,
somos dos desconocidos.
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## DESAFÍOS ##
Viajo con mis sueños como las alas de un halcón
Veo la esperanza acercarse a mí,
Poco a poco logro llegar a la cima
Y veo al universo con miles de fantasías,
Mi cielo es el piso que camino y que descubro en mí andar
Las piedras que se asoman atajándome, son arbustos de suave telar.
Ya no me detengo, estoy aquí para triunfar
Aunque en este viaje luche sola
Sé que vengo a ganar.
Mientras vuelo observo en mis manos, azúcar y sal
Las aprieto fuertemente y no las dejaré escapar.
Mi cuerpo está desnudo pero me siento protegida,
Cubierta de rayos de sol que abrazan mi piel.
Mi alma está pegada a mi corazón y mi sentir le hace cosquillas,
Ya no me detengo porque quiero mis sueños vencer.
Me proyecte como los rayos de un cometa, sin esperar morir
Ya no tengo frío, ni el miedo se acerca a mí
Estoy aquí presente, más activa que ayer,
Mi cuerpo lo sabe y mi conciencia también.
Caminaré más altiva que antes y atraparé mis metas
No me detendré aunque encuentre piedras tremendas
Seguiré ... no hay quien me detenga,
mis sueños cumpliré como mi amor a mis estrellas.
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###VOCACIÓN###
Porque la EDUCACIÓN
parte por la VOCACIÓN
de quién quiera ENSEÑAR,
pero enseñar no necesariamente
se requiere de estudios superiores
sino de PERSONAS,
que logran VER MÁS ALLÁ,
de lo que físicamente se ve,
y que logran VISUALIZAR
en quién escucha,
una NECESIDAD DE APRENDER.
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Hoy me doy el tiempo para ti
Hoy me doy el tiempo para ti, y decirte lo que valoro en tu persona;
Que cada mañana amaneces diciendo "buenos días",
que miras a los ojos y trasmites cortesía,
que veo en tu sonrisa sinceridad y picardía,
que te veo ser laborios@ y esforzad@,
que a pesar de caer naces nuevamente,
que tu andar es firme a pesar de los tropiezos,
que tu decir es transparente como tu alma,
que ya no tienes miedo de avanzar.
Te admiro por lo que eres y aunque las distancia y el tiempo nos aleje,
quiero expresarte mi cariño, si, a ti porque eres únic@, capaz de luchar por otros,
capaz de levantarte y seguir.
Pero quiero que me regales una sonrisa tierna y sincera, es para sentirme correspondida.
Mientras recibe de mí, el más grande y sincero abrazo en esta fiesta del nacimiento de un
gran niño que vino al mundo a entregar amor y nos dejo la enseñanza de muchos valores
pero el mas grande el de reconocer y ayudar a todos los seres que hoy nos necesitan,
porque se que tú eres grande y juntos estamos en esta obra por ello te valoro más y te
deseo:
" Muchas felicidades y que la fortuna divina alegre tu vida y seas inmensamente feliz"
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TANGO
Tango
danza del poderío masculino
de la mujer entregada
a la fuerza y pasión desbocada.
Tango
fiel compás del paso firme,
que cubre de belleza las miradas
del sensual cuerpo femenino.
Tango
ímpetu de las letras soñadas
del amor perdido
de la efusión alocada.
Tango
cuerpo y alma desencadenada
en los pasos de la bandoneón
que marca la llamada.
Tango
sangre, fuerza y pasión
de la voz ronca y quebrada
del dolor fugaz y
del amor en llamas.
Tango
personalidad y potencia liberada
en un solo tono...
mi llamada
Tango.
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Soy tu amante.
Soy tu amante
Porque estoy en tu mente,
Me arriesgo para tenerte
Me la juego por amarte y no perderte.
Soy tu amante
Ardiente en el arte,
Aprovecho los instantes
De recordarte que es querer.
Soy tu amante
Fresca, activa y mujer
Aunque no quieras verme,
Estoy en tu pecho siéndote fiel.
Soy tu amante,
Pasión revoltosa y coqueta
Creativa de color piel
Soy tu amante, soy tu mujer.
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VIAJARÉ
Viajaré
Viajaré
y te podría enviar mi alma
Pero ya no está,
se la vendí a un corazón partido.
Te enviaría mi corazón,
pero está pegado al cuerpo mío,
Te enviaría mi voz,
pero se calla con tus palabras
Te enviaría mi pasión,
pero lo llevo conmigo para no olvidarte
Solo te envío la esperanza
Porque sé que te volveré a ver
y a enamorar otra vez.
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SE VA EL VIEJO...

Se va el viejo,
aquel que te vio nacer
y que te hizo cosquillas en tu barriga,
que te vio crecer
y romper esquemas en tu vida,
aquel viejo que realizó cambios,
que pensó que eran lo mejor para ti,
cambios que te dieron la espalda
o cambios que disfrutaste reír
te permitió abrir los ojos,
hablar y decir,
que no dejo de soñar,
a pesar de sufrir,
te dio oportunidades
que supiste tomar,
pero a otras las dejaste libre
pensando que no volverán.
Si, ese viejo
un poco testarudo con tus metas,
un poco soberbio con tu actuar,
un poco sensible con tu pensar,
ese viejo que vio que las injusticias
no era lo que merecías
pero las hizo llegar para que aprendieras
a valorar tu vida.
si, ese viejo testarudo y coqueto,
de mirada fría pero travieso,
ya se va...
solo te queda aprender de lo nuevo,
adiós viejo y
¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO!!!
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\"\"Sueño eterno\"\"
Sueño eterno
Blanca alma voladora
que vagas en mi casa
que he de ser yo para ti
mi fiel guardián me proteges,
me ayudas.
Yo no sé quererte,
no se odiarte,
no sé amarte
solo se que estas en mi,
cuan quisiera verte frágil pensamiento
que juegas en mi mente,
estas conmigo y no te veo,
pero te anhelo
en cada segundo,
en cada instante
en un lugar no lejos de mi,
sueño eterno
eres mi dueño
que haces descansar mi cuerpo.
Se que algún día estaré dentro de ti,
Quizás no es hoy,
pero el mañana, pero en el mañana
tu sabes que sí
Dulce sueño eterno.
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AMOR REAL...???
Puede ser amor real
la respuesta ignorada,
la ausencia presente,
el silencio esquivo
la mentira sincera del perdón ausente.
Puede ser amor real
el tiempo contado,
la salida truncada,
el beso rebelde.
La mirada ajena
de la compañía al cumplido de la extraña picardía.
Puede ser amor real
del esclavo de la libertad
que trucha su verdad
por complacer el deseo ajeno,
fuera de su centro.
Puede ser amor real
la caricia torpe, extraña
y esquiva al deseo pasionario
que fluye como aire en arrecifes de coral,
ajeno a la caricia correspondida
en un beso seco y sin vida.
No es Amor real...
sólo es amor ausente.
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Inspiración
Busco inspiración
De aquella luz fugaz que se esparce alrededor del sol
De aquella caricia suave que hace vibrar al corazón,
aquella mirada profunda que no la intimida ni un don
Aquella palabra ingenua que ríe en la bella voz.
Busco inspiración
del aire que suspira detrás de mi oído
y susurra bellezas de amor,
aquella lagrima que viaja suavemente diciendo adiós,
aquella lentejuela que baila al son de mi pasión,
o aquel ceño pintoresco que finge diversión.
Inspiración de la nada,
del fondo del agua
del cielo azul,
de la quebrada,
de la rosa seca o de la mariposa sin alas,
de la alegría, del odio o de las pisadas.
Inspiración juguetona que llegas en la madrugadas,
que me despiertas loca
y que con la imaginación me haces danzar una tonada,
experimentar una ardiente llama
y de revivir el recuerdo de la pasión en sabana.
Inspiración de una tonada,
de un grito, de un suspiro del alma, inspiración de una palabra.
Inspiración ardilla traviesa que corres ligera
y jugueteas libremente en la pradera,
inspiración ... atrapadas en letras,
Me gusta como juegas,
libérate como el aire en primavera.
Inspiración de la rebeldía, del odio, de la pobreza,
de la vida, del amor y la tristeza.
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Ya no quiero sufrir...
Te digo adiós
Hoy fue la fuerza de la razón que me llevo
por no seguir sufriendo y quemando este dolor,
Te he dicho adiós porque amo a mi corazón
y ya no quiero verlo triste por tu amor,
he decidido viajar y limpiar mi ser
para abrirme paso nuevamente
porque de ti no tengo presente
y el futuro se hace ausente.
Me das inseguridad, me das tristezas,
De bellas palabras uno no se alimenta,
Solo se goza del alama en belleza.
Me ilusione, bien lo sabes,
me enamore hasta perder la razón ,
por tí fui al cielo y regrese
queriendo quedarme siempre en las nubes de miel,
mas con el tiempo te observe
y me di cuenta que en tu mente ya no estaba,
solo cumplías como macho a un amor sincero pero que no amabas,
pero como dura piedra insistí para ver si tú en mi te fijabas,
como mujer disfrute, como amante apasionada gocé,
pero como tu compañera jamás en tu piel
y en tu futuro no te vi siéndome fiel.
Me voy he decidido verme feliz,
aunque sea con el recuerdo de este amor,
más quiero expresarte,
que fui tuya de mis pies hasta mi razón,
que descubrí que no me mereces,
y que amo mi felicidad aunque sea en soledad.
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Carta, para decir adiós.
Mi amor... te escribo para decirte lo que siento...
Cuando partiste sin explicación, rompiste mi corazón en mil pedazos, he tratado de reunirlo pero
ellos no me hacen caso. Llore por varias noches mientras el sol se escondía y las estrellas
vigilaban mi descanso, ni las alegrías se presentaban en mi hogar, las sonrisas se fueron, los días
se nublarón, todo era gris, me pregunte el porqué muchas veces, qué hice mal me lo cuestione,
pero no recibí respuesta, pensé mucho en suplicarte, pero un amor obligado no es amor. Cuando te
fuiste te llevaste mi sentir y lo he comprobado, algunos han tratado de hacerme feliz pero no lo han
logrado, siento mi corazón latir lento y en silencio... ya no quiero este vivir, por favor devuélveme
mis sentimientos.
Quiero volver a reír, danzar, amar y ser feliz. Cerraré mis ojos y me dejaré llevar, tal vez en este
nuevo viaje descubra quien me merezca y me haga sentir lo que tú te llevaste de mi, he decidido
que ya no serás mi amor... sino solo un recuerdo en mi corazón.
Siempre recordándote... enamorada y herida.
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Amor
Brasa ardiente de mi corazón
fuego intenso de la pasión,
susurro cálido de sol
que hace vivir lo mas intimo.
Fuerza y condena de un querer,
aire y suspiro en el amanecer,
renuevo de luz y de ilusión
esperanza y canción.
Voluntad porfía como vertiente en subida
sin reglas, sin heridas.
Amor... mas que un decir
mas que, un hacer
mas que, un vivir
es sentir...
Sentir el fuego en un latir,
experiencia, sangre de mis venas
gozo y condena.
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De niña a mujer
Llegue a ti, como ave de corral
con temor y queriendo volar,
pase por tu ser
y disfrute ser mujer
tus besos cálidos y húmedos
abrieron en mi una esperanza
de disfrutar el placer sin temor,
tus caricias me instaron a seguir
tu confianza, fiel guerrera
la hice mía y fui tuya por primera vez
Aquella ave tímida y sureña
se perdió en el pasado.
Hoy soy un águila de eterno vuelo
capaz de volar por el cielo
y de disfrutar de lo bello.
Tu me distes las alas que necesitaba
y vuelvo como mujer empoderada de mi ser.
Aún te siento dentro de mi
y me llevo tu calor,
calor que me humedece por tenerte otra vez.
Quiero seguir volando
y contigo descubrir la pasión sin el querer,
querer con el fuego en mi interior
y quiero volar contigo
hasta que, se nos apague el sol.
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En tu partida
La partida inesperada del amado quien en su llamada ha sido citado,
la angustia del que queda, pierde la esperanza,
y la ilusión se aleja de verlos sin añoranza,
el dolor marca diferencia del vacío en la tierra,
más el corazón se oprime por no volver a tenerla..
la vida señor... la vida..
se nos va y no regresa
se pierde la carne después de tanta belleza
el abismo consume la alegría de la presencia
y rompe lujurioso la paz y la inocencia,
la vida señor... la vida..
cual efímera coqueta..
Te llevas sonriente al pariente que no espera
no mides dolor, rencor ni torpeza,
sólo te lo llevas cuan preciada perla
dejas en tu paso, rastro de secuelas,
del amante a la naturaleza.
Tu sangre se queda en lágrimas revueltas
tierra suelta, tierra muerta
cubren tu dormida espuela
ya no vuelve a trinar el canto de tu voz
se esfuma como vuela el alma en el sol,
hacia las estrellas, la vida , hacia las estrellas,
observan sigilosas a la plebe que queda
y sonríen porque su cuerpo se transformo en una de ellas.
la vida señor...la vida,
que belleza,
hoy se va iluminando como lucero en noche buena.
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\"\"FE\"\"
Quién es tan grande
que pueda alcanzar las estrellas
para ver en ellas mi alma reflejada.
Quién es tan fuerte
que tome sobre su espalda
el dolor de la humanidad
y el mío que se esconde detrás de mi almohada.
Quién es tan noble
que ilumine corazones dando solución a la esperanza
y resuelva mi angustia
que no quiere ser atrapada.
Quién es tan sabio
que gobierna la ignorancia
y da respuesta a mi dudas que saltan.
Quién es tan tierno
que me abrase hoy,
para sentirme acompañada.
Quien mas que dios,
es la solución
a las preguntas de esta carta.
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\"\"Libre\"\"
La magia se acerco a mí
y no la detuve para disfrutarla,
La música me envolvió mientras dormía
y no la escuche para amarla
Me escondí
mientras tu voz golpeaba mis ganas
y me fui perdiendo
hasta caer en la ignorancia.
Una suave brisa me despertó
y quise seguir el aroma de flores de primavera,
un mundo se acercó invitándome a salir
para descubrir que todo se puede, si te interesa.
Mi piel se hizo fuerte
y comprendí que podía amar.
Tape mis oídos al desatino
y me fije metas que gobernar.
Rescate mi voz en este trayecto
y mi conciencia la vi pasar,
ya no me lastima los lamentos
de quien no me aprecia de verdad.
Hoy disfruto la libertad
como las aves en vuelo de trayecto
ya no sigo el que dirán
sino mi instinto en éste nuevo proyecto.
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VOLCÁN VILLARRICA
Volcán Villarrica
Gigantescos pasos hacen temblar al fortachón
Se desconoce su andar,
Se desconoce por temor.
Gigantescos trancadas
Tiembla la tierra,
Alma embrujada
Teme la siembra.
Es verano y lo despertaron
Quizás los fuegos en noche nueva
El año comienza tiritando.
Por temor al ronquido ciego
Molesta esta la naturaleza,
Por seguirla destrozando,
El fuego, humo de chimenea,
La basura en los prados,
El ruido en las orejas,
La basura en la marea,
La mugre en el agua dulce
Que sirve para saciar la sed.
El ronquido se hace fuerte
El temor aumenta,
No se si sabré si se sosiega,
Despertaré,... será mi pregunta
Ver un mañana,... será mi respuesta.
Se calma poco a poco
Pareciera que se durmiera,
Un arrullo lo tranquiliza,
Son rezos de almas buenas.
El volcán Villarrica
El volcán gigante dormido,
Molesto quizás
Página 76/153

Antología de Mina Molina
Quizás ahora dormido.
¡Shssss !!no, que no despierte
No es tiempo.
Solo es verano,
Verano travieso.
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\"\"AMIGO SÁNCHEZ\"\"
Amigo Sánchez.
Blanca cabellera de sabia energía
Tu serenidad se conserva
Como se conserva quieta la vertiente en la lejanía
Amigo de honestidad palpitante,
de orgullosa savia del roble vacilante
Tu experiencia es fortaleza en mí andar,
Ejemplo de nobleza y de hermosa bondad
Amigo de ingenió intempestivo
Quiero vivir una tarde de tus sabrosas alegrías
Me motiva tu ingenió, como motiva el sol a la nieve,
Me motiva tu arte, como brisa marina en soledad.
Amigo rebelde a la sociedad,
Rebelde a la ironía,
De una sola estirpe,
Pellín de purpuro corazón y ilustrada sabiduría
Tu experiencia fluye sin quererse callar
Gozas, sin querer gozar
Escuchas alegre la lluvia caer,
mas no decae tu ánimo por querer.
Tu fiel compañera, es tu sol
Quien refleja en sus ojos tu ferviente amor.
Tu apellido de marca extranjera,
Habla de un guerrero de noble linaje y pechera
Tu pasado abrió puertas,
Tu presente hoy las deja abierta, más tu futuro,
Dejará una imborrable huella,
Amigo Sánchez, amigo de la blanca cabellera.
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Ya no eres mío...
El día era bello mientras tu sonrisa iluminaba mi sol,
tus ojos brillaban y hacían resplandecer mi ilusión,
no quise cerrar mis ojos y mis oídos no tape,
mi corazón era fuego y piel,
pero tu voz ya no era fiel, tu cuerpo, tu ser,
y rompiste mi alma tal vez sin querer,
quise llorar pero lágrimas no me quedaban
quise gritar pero mi voz se esfumo
quise detenerte pero contra la luz viajabas y no te alcance,
ya no eres mío como el aire que respiro,
ya no eres mío como mi sol,
mi ilusión se atardece y la noche llega a mi corazón,
ya no eres mío,
como quisiera tenerte, sin presión
sólo dando tu aire como mi voz en una canción.
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Mamita
Mamita
Suaves manos, que acarician mi rostro,
Enseñas con pasión y ternura
Quieres de mí, tu orgullo
Tu tiempo se va derritiendo en mi edad
Deseo verte feliz.
Mamita
Ternura vida corazón,
Juego con tus sueños
y río con tu amor
Mamita enseñanza,
abrigo y protección
Mamita soy tu vida
Y lo sé
Soy feliz porque te tengo
y sin ti no podré vivir
Mamita es cierto,
Tú ya sabes que sí.
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Libertad del alma
Porque la verdad se esconde detrás de los ojos,
que claman angustiosos un nuevo amanecer,
si el alma esta rota por caprichos,
¿porqué no dejar que se libere de una vez?
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Violación
Copa a copa rompió el hielo,
de sangre púrpura que bebió,
su cuerpo ya no obedece a razones
y de frescura se hizo rendir.
Acariciaron sus senos
y revolvieron su ser
su cuerpo no obedece
a lo que no quiere hacer.
Estuvo entre sus brazos
como muñeca de trapo la ha de ser
más no tuvo sus sinceros besos
ni el cálido abrazo de mujer.
No era ella, sino el amargo trago
que dejo que se fuera su conciencia otra vez,
al despertar no quiso ver,
lo que ocurría no era locura de piel,
era trago amargo con sabor a hiel.
Su cuerpo desnudo rozaba el suyo
y no supo alejarse de él.
Se perdió sin atajo
y violada en su querer,
su repulsión marcó el asco
pero ya era tarde para otra elección
el delito esta consumido
y ella no sabe que hacer,
su conciencia avanzo
y llegó a despertarla bien
Del macho poco se sabe
cumplió su instinto animal
de amor ni su madre,
se perdió en el manantial
Ella víctima del trago
aprendió su lección
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sin embargo
a la fecha no a descansado
por ver al maldito en prisión.

Página 83/153

Antología de Mina Molina

Desilusión
Soy prisionera de tus recuerdos
a pesar que estos me hirieron el corazón
no estas y te espero
pero mi orgullo
y mi dolor no me permiten llamarte.
Soy un ave enjaulada en la angustia y el deseo
trinando el llanto de tu adiós
Mi fortaleza es mi respeto
claro augurio de tu clamor.
No existo,
a pesar de flamear en aire
el perfume fresco de mi ser
más tu lo ignoras.
Me encierro sin candado a mí,
y te añoro por lo que por ti sentí
fuego, pasión y deseo
sólo cuerpo, sólo instinto salvaje
hoy, brasas en extinción.
Soy agua fresca que se derrama
en manantial nuevo.
No quiero detenerme
quiero líberarme de tu recuerdo
y no regresar al dolor
por amor a mi ser
y vivir nuevamente en armonía
líberarme del dolor y volver a tener fe.
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PEQUEÑA
La vida me dió un karma,
ser la más pequeña en mi familia, estudios y trabajo,
por mucho tiempo
mi sentimiento de culpa creció
porque la gente de mi se alejaba,
mis amigas no eran
porque no podía alcanzarlas.
Crecí pensando que al amor no iba a conocer
ya que al varón me despreciaba
y muy claro me hizo entender
que mi tamaño le amenazaba.
Me sentí más pequeña aún,
y no me sentí mujer
el dolor llegó a mi corazón
y este se entristeció por el rechazo
Pasó el tiempo y crecí,
y no lo digo por el tamaño
comence a quererme sin importar el resto,
y avance en mis proyectos
sintiéndome grande de una vez.
Conocí a un varón
que me quiso como soy,
pero ya no esta conmigo
por una sabia decisión.
Ya he crecido
y en mis letras se ve mi grandeza
Pero hay días que nuevamente me siento pequeña
sin embargo ya no me detengo
porque a pesar de las piedras
y obstáculos que se presentan
liberan mis garras , desafíos y tenacidad
y me digo demostrando
que en mi tamaño
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ésta mi fortaleza, la constancia y la belleza interna.
Y ahora más convencida pienso:
Que logros grandiosos tiene esta pequeña...
esta soy yo...
y aún me falta por crecer!!
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En mi adiós
Hoy es mi día,
un día de sentimientos encontrados
donde el sol se nubla por los ojos tristes de mis amados,
pero es un día en que el cielo se abre
esperándome con su aire cálido y su espuma suave,
es un lugar especial
donde mi cuerpo ya no siente dolor
mi corazón se regocija por los recuerdos,
y mis sentimientos son de vida y amor para quienes hoy dejo.
No estén triste por mi partida,
es un viaje de alegría
recuerden mi sol de invierno que iluminaba mi sonrisa.
Recuérdenme con la astucia del zorro y la picardía
con la fortaleza del volcán y del león la valentía,
Recuérdenme con la humildad en que reconocí mis errores
y acepte el sabio sermón .
Recuérdenme con la niñez de mi alma
que jugaba libre sobre la amistad,
Con el aroma natural de los bosques
que eran mi espacio de libertad.
Recuérdenme con la brisa del mar y su suave oleaje en el decir
pero la tormentosa marea en imponer mi verdad.
Recuérdenme para bien,
y perdóneme si me equivoque ...
no fue mi intención.
Quiero irme feliz y libre
como las letras de mi ser
quiero sentir tu beso en mi mejilla como fue la ultima vez.
Tengan seguro que hoy no me voy triste,
me voy con la tranquilidad del aire fresco de la mañana,
porque tuve en mi pasar el cariño de tu alma,
tu voz sincera, tu verdad,
tu amistad y hoy tu compañía.
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Mira el cielo,
he aquí estoy mirándote sin temor,
sin rencor, sin tristeza,
solo con mucho y sabio amor.
Mírame y verás que estoy feliz
ya encontré mi espacio
te dejo una caricia tierna y un abrazo
Es mi ultimo adiós
pero estaré siempre que tu corazón me recuerde
quédate tranquilo,
porque se que nos volveremos a ver,
conversaremos y nuestras risas locas serán un abrazo.
Y jamás te olvides que tus valores
son la base de mi amor por ti.
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*** A mi mamita ***

Mamita me has traído desde lejos
Tu manita la siento cerca
Tu voz me enloquece
Y tu sonrisa me alegra.
Mamita
Cuando en tu vientre me encontraba
Me alegraban tus caricias
y aquellas canciones
que dulcemente me cantabas.
Pasa los años y voy creciendo
Cada día te veo más hermosa
Siento tu voz a miel
y tú canto
con aroma a rosas.
Me alegras, con tu beso en mi mejilla
y cuando me dices te quiero,
Me asusto cuando estás en esos días
Que hasta un hola es un freno.
Mamita
no te enojes cuando me equivoco,
cuando mi torpeza es mas que yo
cuando quiero ser más grande que mis ojos
y cuando pienso ser más veloz.
Discúlpame por mis errores
Es que estoy aprendiendo a ser mayor,
No me dejes solo a pesar que me equivoque
Tu compañía es mi tesoro de amor.
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Mamita de mis amores,
yo quiero ser grande muy grande
y alcanzarte la felicidad
Pero sólo hoy te prometo,
Portarme mejor cada día más.
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Guerrera

Un día,
la vida me golpeó tan fuerte
que me enseñó a resistir...
Un día,
me mintieron de tal forma
que me dolió
aprendí a ir siemprede frente con la verdad...
Un día,
me falló quien menos imaginaba
y entendí que las palabras hay que cumplirlas
y de los actos, hacerse cargo...
''A veces es necesario dar vuelta la página y empezar de cero...
AUNQUE CUESTE O DUELA''...
El MEJOR GUERRERO,
no es el que triunfa siempre
sino el que vuelve SIN MIEDO a la batalla.
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Esperanza
Que el silencio no calle tu voz,
ni la angustia seque tus lágrimas.
Que la añoranza no sea esquiva
y tu alma se goce en esperanza.
Que tus manos rocen el calor,
pero el calor no queme tu alma.
Que tus labios hablen de amor,
pero sea el amor que abra tu calma.
Que el frío no ciegue tu abrigo,
pero que tu abrigo sea tu casa.
Que tu fuerza no se quiebre,
que se quiebre la intolerancia.
Que tu piel no tiemble por las injusticias,
que la justicia sea tu arma.
Que tu ojos no se cierren,
no, no antes de ver tus metas logradas
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\\\"CUANDO ESTOY CONTIGO\\\"
Cuando estoy contigo
en encuentros fugaces,
donde el sol se esconde
en un día desconocido,
Mi cuerpo se hace llama por tu voz,
mi alma gemela de la locura
se vuelve traviesa sin mesura,
donde el quejido del viento
se mezcla al latido del encuentro.
Cuando estoy contigo,
la brisa de los bosques
se a curruca en los suspiros
y estos se elevan como mi lívido.
Cuando estoy contigo,
no existe tiempo,
ni el clima aparece para ser tu cuerpo,
las aguas de la pasión
se escurren por los dulces cerros
que tus manos acarician hasta morderlos.
Cuando estoy contigo,
no hay límite para lo obsceno,
la oscuridad de aquello
es verdor de pasto tierno
y jugamos a conocernos,
nuestros cuerpos sin temor ni tropiezo
se hacen uno en lujuria y sexo.
Cuando estoy contigo,
después de nuestro secreto
cansada en tus brazos protectores,
me duermo acurrucada,
como la luna de un sol de invierno.
Cuando estoy contigo,
me pierdo en tu deseo,
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mi cuerpo es tuyo y mío es tu cuerpo,
cuando estoy contigo.
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DESCONOCIDO
NO TE VUELVAS UN DESCONOCIDO PARA MI...
ME PUEDO ACOSTUMBRAR,
RECUERDA,
LO DESCONOCIDO
ATROFIA LOS SENTIMIENTOS.
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COMPLEMENTO
Cuán verdadera es la imagen,
que se percibe con los ojos ciegos
Donde el corazón palpitante se estruja emoción
Por tener de compañía a ser verdadero.
Cuán bella son las palabras
que en acciones se hacen realidad,
Y se goza de pasión de riqueza un nuevo amar.
Aunque el destino traiga consigo una auténtica distancia,
es el fuego travieso que se respira al son del corazón.
Entonces se percibe ternura al sentir en la piel
el gustoso sabor de la comunión.
Que tranquilidad escurre en el alma
si el aura resplandece de ardor
y no hay sombra que lo apague
porque su fuerza va más allá del sol.
Cuán grande es el destino que rompe el hielo
Para dejar en claro al amor verdadero
Y brillan en ello, diamantes en destellos
Que irradian una complicidad y proyección,
De un tesoro incalculable que se desea
De lo profundo del corazón.
Cuan legítimo es reconocer y rendirse
A los pies de un infalible ser
Que sientes que eres más que tú
Porque ya, eres parte de él.
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Sonrisa
Hoy tu sonrisa no demuestra tu dolor
que cárcome tu cien,
ni tu tristeza
que ha secado tus lágrimas,
tampoco tu cruz,
que te dobla hasta arrodillarte.
Hoy tu sonrisa
fiel escudo de tu alma,
se perfila para ser libre,
y busca en el bagaje de las calles,
una esperanza.
El destino te ha golpeado sin cesar
pero ha echo de ti una fortaleza
que se libera al bailar,
único escape a tanta injusticia.
Tu fuerza la demuestras
en esa bella sonrisa,
tómate de ella,
para ser una guerrera,
no pierdas la batalla,
no...
no antes de la pelea,
lucha con garras,
lucha con fuerzas,
para decir..
aquí hay una mujer de guerra.
Tu bella sonrisa,
es tu fuerza.
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Tu adiós, mi querer...
Han pasado días
en que tu adiós abofeteo mi rostro,
mis lágrimas se secaron
pero decidí seguir.
Si tu voz, ya no me habla,
ni tu alma, ya no es mía,
porque soportar la ingratitud y tu lejanía.
Te fuístes perdiendo así lo que era tuyo,
mi corazón.
Te fuístes, porque tu orgullo te lo pidió.
No he de ser yo amor, quien te lo recuerde,
fui para ti lo que más querías,
y conmigo fuístes más.
Pero hoy,
solo recuerdos, que pronto mi corazón olvidará.
Ya no eres,
ya no eres, más que una estela nebulosa
que tránsita por el cielo,
apareciendo sin ser vista por mi ser.
Ya no tiene sentido tu mirada,
que en su tiempo fue mi luz,
Ya no tiene sentido tu voz,
que era para mi, canción.
Ya tus caricias esquivas,
no perciben el calor de mi piel,
porque el frío llegó para ti,
y quiero, que se quede
porque así,
yo amor,
no volveré a sufrir.
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QUIERO...
Quiero ver el sol volver a iluminar a la luna,
bajo aquellas nubes locas que revolotean jugando
y no me dejan sentir las cálidas caricias de sus rayos.
Quiero que el cielo permanezca transparente
y su aire fresco me abrace tiernamente
como lo hace a veces,
hoy lo quiero.
Quiero respirar
aquellas sonrisas tiernas de mis pequeños,
llenándome de energía,
para seguir caminando por la espesura del bosque
sin temor.
Quiero desvestir aquella mariposa
y cubrirme con sus alas doradas
para poder volar en silencio sin ser vista.
Quiero respirar el aroma de las flores
y empaparme de su perfume
para olvidarme de las penas.
Quiero bañarme en aquel pozo transparente
de aquella cascada del velo blanco
que cae de esa cordillera hermosa,
donde sus aguas lavaran mis heridas
y se llevaran mis angustias.
Quiero líberarme en solo suspiro
y no volver atrás,
Quiero ser libre de verdad!!
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Te amo papá.
Te amo papá...
Me duele el tiempo que camina en retroceso,
y tu luz poco a poco se va desvaneciendo,
me duele no escuchar la claridad de tu voz,
que se entrelazan en lentos pensamientos,
me duele tu caminar,
que arrastras en adoquín,
me duele el verte así,
más cuando tus lágrimas brotan sin césar,
cuan motivo escudriña tu cien, ...
ya no te sientes vital...
como te amo papá.
Cada día mas pequeño te he de encontrar
y tu lo sabes,
sabes donde vas,
sabes que el tiempo se te va,
y añoras aquellos días de alegrías ,
recuerdos que te hacen despertar.
Padre como quisiera darte mi energía...
y verte sonreír como ayer....
Te amo papá.
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&&& AÚN... NO TE PUEDO PERDONAR &&&
Porqué no te puedo perdonar?,
si mas de alguna vez me lo pediste,
te escuche atentamente,
pero no sé, porqué no te puedo perdonar?,
creí que si lo hacia ,
pero,
no puedo olvidar aquellas noches frías
donde tu cuerpo era témpano en disfonía,
donde tu voz era tempestad
y tus actos rebeldía.
Tu mirada oscura
hacia de mi piel una gallina, áspera y tímida...
Sabes recordé todo...
aquellos momentos
en que un anillo
no me dejaba ser de tu familia,
donde mis actos eran una pauta
para cualquier buhardilla,
no había tranquilidad,
no había sinfonía.
Porque dejaste que mi mirada se cayera,
mi voz se callará,
mi creatividad se perdiera.
Porque dejaste que me aislara de mi familia,
me perdiera en los montes
y arriesgara siempre mi vida.
Porque dejaste que me ocultará
detrás de la sombra,
la tuya, la ira,
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porque debilitaste a los nuestros
con tu poderío,
me hiciste temer por ellos.
Porqué no te puedo perdonar?,
si has cambiado,
lo he notado aquí
y en el que dirán,
qué hiciste para que yo,
sólo te pueda desde lejos mirar...
Me entiendes ahora...
porque no te puedo aún perdonar.
dame tiempo...
no sabes como deseo olvidar,
tal vez es así...
como te puedo perdonar.
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&&& CUANDO EL AMOR SE VA PERDIENDO &&&
Cuando el amor se va perdiendo
Pasas con decir adiós sin un te quiero.
Se siente solo estando juntos
Y ya no existe conexión en el tiempo.
Cuando el amor se va perdiendo,
El beso no está en la unión de los cuerpos,
Las caricias se hacen esquivas
Y solo se cumple para seguir durmiendo.
Cuando el amor se va perdiendo
La duda es parte del día,
Se ignoran los sucesos
o ya no interesa la armonía,
Las miradas no existen para el compañero,
Pero se goza con la vista de los extranjeros.
Cuando el amor se va perdiendo,
Ya no hay tiempo, ni regaloneo,
La rutina es parte de la historia
de cuerpos sin deseos,
Nos cerramos a las preguntas
Y esquivamos a los sucesos,
Ya no existe la confianza
Y la convivencia es un tormento.
Darse cuenta,
de cuando el amor se va perdiendo,
es revolución de los sentimientos,
dejando heridas y atrofiados sueños ,
es mejor irse con él
para no tener malos recuerdos.
.
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El filo de la navaja
El filo de la navaja
Anda en mi búsqueda,
No lo esperaba
Y le saco la vuelta.
Me insinúa algo pendenciera
Que no debo temer,
Pero solo pensarlo
Mi corazón se acelera.
Es la oportunidad
De continuar,
Pero yo no la invite a pasar.
Me ruega que ya es hora,
Me escapo como loba,
Aunque la angustia me corroe
Y el miedo me persiga,
Tengo que enfrentarlo
Con mirada fija.
Su brillo me repugna,
Su decisión me obliga,
Ya no puedo esconderme
Porque siempre me pilla.
Cerraré mis ojos
Y no la veré,
Tal vez sea considerada
Y me deje tranquila
Después de la tajada.
Me dice mi razón
Que es por mi bien,
Pero no sabe
Que siento
Y el miedo que he de tener,
Temo no regresar,
Temo no volver a ver,
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Temo que el aire se vaya,
Sin dejarme ser.
Temo por mis soles,
Que aún son pequeños,
Qué será de ellos
Si no regreso?.
El filo de la navaja
Me tiene con insomnio
Ella solo baila
Y yo...
Soy su presa,
Lánguida y tierna.
Ya no hay escape
Solo el largo tiempo que me espera,
Enfrentarla...
Es lo único que me deja.
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INVIERNO
Soplo el viento
y trajo consigo la lluvia,
ella ya venía retrasada,
que angustia para la naturaleza,
ya necesitaba el agua...
como excusa esta húmeda visita,
tuvo que decir que era el tiempo,
el rebelde que no la autorizaba.
Él no sentía frío,
ya había vendido su ropa de invierno,
algo acalorado por la insistencia de la peregrina,
la soltó de un manotazo,
pero ella,
rauda y algo astuta
esquivó y salio corriendo a los brazos de la madre tierra,
ésta ya moría de pena....
Un suspiro, algo entrecortado,
rogó para que la lluvia no se fuera
y llegara hasta sus pies,
necesitaba del agua fresca...
Renuevos pendientes
algo atrofiados,
no pierden la esperanza
de abrirse a la luna llena.
El clima,
se hace el sordo,
quiere que se acomoden a la nueva era,
pero no sabe,
que es rebelde la naturaleza...
Lluvia...
regresa.
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\"Sólo depende de mi\"
Porque el destino
no esta en el presente,
sino en el futuro.
Porque mi felicidad
no esta aquí,
sino allá.
Porque
los obstáculos son grandes,
pero se saltan.
Porque reír
es mejor que llorar.
Porque
vivir el hoy,
es experiencia
en el mañana.
Porque
ser feliz
sólo depende de mi.
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\\\"Encuentro\\\"

La noche se hace presente
Y tu mirada me sonroja.
Pálida la luna esboza una sonrisa
Cómplice de nuestra picardía.
El viento me acerca a tus brazos
Que no se hacen esperar en una caricia.
Reboza el aire fresco de suspiros en romerías.
Sigue mas inquieta la noche
Esperando ver a la luna en su salida.
Nace en esta espera
El ronroneo de un alma querida.
La noche enmudece
silenciando miradas perdidas.
Cómplices de un nuevo querer
En soledad de la lejanía.
Tu mirada y la mía, se hacen una,
perdiendo la distancia
en un beso de cálida armonía.
No nos vimos, pero nos sentimos
como complemento en nuestro encuentro,
fue ese instante en que escuche un te quiero
extrañable pensamiento, que tu alma declamó
y yo con un solo suspiro correspondo a tu amor.
La luna cierra sus ojos, pero nos ilumina
y nosotros nos cegamos, por un instante nos cegamos,
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que belleza entonces, aun recuerdo esa esquina.
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\\\"UN MENSAJE A LO DIVINO\\\"
Te extrañarás que te escriba, me imagino lo ocupado que estás, tal vez te agrade de otra forma, no
lo sé, pero creo que coincidirás conmigo, que sea cuál sea la forma, la sinceridad es lo mejor.
Tú me conoces, no soy perfecta para nada, cometo errores, me equivoco constantemente y por ello
he sido golpeada en la vida en muchas ocasiones y a veces injustamente.Sin embargo conoces mi
corazón, aún sensible por las realidades de este mundo, a veces triste por las injusticias y a veces
duro por los embates de las guerra y batallas que he tenido que luchar, más, aún es un corazón
tierno que se refresca por la naturaleza y la sonrisa, que palpita por los triunfos y las pérdidas, pero
es un corazón que se sigue fortaleciendo cada día.
Hoy te agradezco, por darme la vida, por hacerme recordar aquellas heridas que fortalecen mi
carácter, como aquellos dolores que me despiertan a la realidad y aquellas tristezas que forjan aun
más mi corazón, pero esto no es negativo, no, porque me ha hecho más resistente y valiente, aún
teniendo miedo, me paro y sigo adelante, lo hago porque tu me apoyas, de la formas mas
magnificas que muchas ocasiones pasan desapercibidas, como aquellas en que colocas a mi
alrededor, ángeles que me orientan, me suben el ánimo, me salvan en detalles, me solucionan
problemas cuando no los puedo resolver, eres increíble, un excelente amigo, más que eso, un
padre.
Recuerdo muy bien aquellos momentos en que me despiertas cuando tiendo a decaer, y me
distraigo, me haces reaccionar, me das fortaleza para defender a mi familia, vaya, me creo
supermujer, y no soy nada, sin tu soplo de vida.
Sabes reconozco en ti, esa compañía que no se nota pero que sé que está presente, porque veo
en mi caminar sombras que me quieren dañar y tú con un solo soplido la alejas y me voy segura a
mi hogar, cuando en momentos de ingrata economía me traes los mas ricos manjares y cuando el
frío quiere congelar mi vida, tú me abrigas, me das calor y protección, y no tan sólo a mí, sino
también a mi familia y seres queridos, que manera de amarme... gracias!!!
Hay tantas bellas cosas por agradecer, como aquellas en que me has permitido crecer a pesar de
los obtáculos que se presentan, y aquella sabiduría que me ha permitido escribir y comprender, en
fin creo que son incontables los momentos en que tu energía se vierte en mi ser y me haces feliz,
por ello, miro de frente, camino sin temor y me gozo con lo simple pero bello para mi corazón, soy
feliz y no lo niego, lo soy gracias a ti.
Sabes... te quiero, un montón te quiero, porque estas conmigo siempre.
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Me pierdo en ti
Amor,
Recuerdo ese momento
Ese, en que mi sentido se va,
Donde no soy mi dueña,
En que solo te siento amor.
Ese momento,
Que me pierdo
Y me sumerjo en tu sol.
No existo.
En un momento
En el que gozo sambullendome
En tu control amor.
Mis sensaciones explotan
En miles de chispas
Que se esparcen por el universo
Y regreso
Sin querer regresar.
Cierro los ojos
Y con tu abrazo calido y tierno
Me duermo,
Segura de volver a amar.
Que magnifico momento amor
En que me pierdo...

Página 112/153

Antología de Mina Molina

Reflexión: Respeto...
Hacerse respetar,
no es levantar mas la voz,
ni decir que cosas he realizado o no.
Hacerse respetar es dominar lo temas,
no es imponer,
es convencer con evidencias y ejemplos,
es tener la franqueza de decir que me equivoque,
es hacer lo imposible para remediar,
es conocer, escuchar y hacer.
Es ser la voz criteriosa y objetiva
del débil, del tímido, del anciano,
de la mujer, del cristiano y del ateo,
del amigo y del enemigo
y es ser el modelo bajo la mirada de los niños.
Hacerse respetar
es demostrar con hechos,
acciones valoradas por su trascendencia.
"Quiero ser, siempre respetada ¿y tú que quieres?".
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*Noche*
La noche se asoma en silencio,
Como un ave rapaz en vuelo,
Ya es tarde para escapar de sus garras
Se vuelve astuta y no pierde escapadas.
Descubre poco a poco
Sus intenciones
Bajo su plumaje gris
Desgarra mis sentimientos
Esos que no se quieren ir.
Me destroza en letras
Para hacerme suya otra vez
Y debora mis sueños
Convirtiendolos en res.
Noche languida y fría
Te apoderas de mi soledad
Caprichosa me motivas
A crear y soñar.
Eres incauta y peligrosa
Que no tienes compasión
Te armas fulgorosa
Para hacerme el amor.
Tu pasión se revuelca en mi cien
Haciendome perder la razón
Y pasan las horas
Y el insomnio de mi se apoderó
Noche... tuviste el tiempo
Para hacerme reflexionar,
Y de minutos me motivas a crear.
Ave noctura rapaz y coqueta
Te sumerges en mi mente
Cubriendola de letras.
Descubriendo en tu oscuridad
El motivo de mis sueños.
Página 114/153

Antología de Mina Molina
Noche...
tiempo, soledad,
Pasión y ensueño.
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Un paraíso de deseos
Una tarde
con destellos càlidos
de un sol quejumbroso.
Una caricia tierna al alma,
bellos paisajes
vestidos de verde esmeralda
inflan el corazón de esperanza.
Y aquella estrella
que ilumina tenue
se asegura
un espacio en el cielo.
Ya no esta sola
ni es irreverente,
al contrario,
marca su personalidad
destellando colores
en su negro espacio.

Manda en cada onda energética,
mensajes de luz y consuelo.
El cielo no es frío
ni tenebroso,
sino un paraíso
de cumplidos deseos.
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*Pasos*
Una noche cualquiera
Donde la luna alumbra por doquier
Se escuchan unos pasos
En un solo son
Bruscamente se detienen
Discutiendo a viva voz
Celos, amor y pasión
Se descubre en ellos
Sin premuras del tiempo aquel
Fluyen tercas las caricias
Y se desborda el deseo
Bajo aquel farol natural
Aquellos pasos se vuelven a encontrar
Y son uno
Y son uno
Sin importar el lugar
Bajo aquella luna llena
Despojados del querer
Aquellos pasos se pierden
Se pierden hasta el amanecer.
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COMPAÑERA SOLEDAD.
LA LUNA SE BURLA DE MI DESCONTENTO,
SOLEDAD EN PREMURAS DE UN ACIERTO
QUIÉN ERES Y PORQUÉ ESTE DESCONSUELO
NO VIVO SIN RENCOR EN TU REGRESO
NO PIERDO MIRADA TRAS LA MURALLA CAÍDA
ERE FUENTE DE PERDICIÓN EN MI VIDA
NO QUIERO VOLVER A SENTIR LOS LAMENTOS,
NI VIVIR UN ATENTADO A LO INCIERTO.
MAS TÚ, NO ME DEJAS EN LIBERTAD,
SOLEDAD PENUMBRA EN SOCIEDAD.
QUIÉN ERES REBELDE QUEJUMBROSA,
QUE ASTUTA ME ROBAS LAS ROSAS,
NO DUERMO EN COMPASIÓN A TI
PORQUE MI ALMA SE ESFUMO EN EL AMANECER
Y PERDURA LA ANGUSTIA EN TU ALMOHADA
SOLLOZOS DE ESCAPADAS CIEGAS
NO ERES PERDICIÓN EN LA ACERA
SINO ESPUMA DE LA OLEADA
APARENTE SUAVE Y DÉBIL
MAS REBELDE EN LA MAREJADA
SOLEDAD, COMPAÑERA DE MI CABECERA
REFRESCAME DE SUEÑOS EN MI HOGUERA.
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Amor rebelde.
Cuán difícil es aceptar al amor
si tu corazón se ha roto en mil,
se descubre un querer
escondido detrás de un tal vez
se apasiona sin medir,
pero se vuelve a esconder.
Cuán difícil es el amor
re encontrado en un atardecer,
las palabras auguran un calor
pero la verdad aparece con timidez.
cuán difícil es el amor
que no tarda en dudar
el pecado de otro se llevo,
la confianza a pasear.
que rebelde este amor
no quiere entregarse amar
teme volver a llorar
y perderse un querer.
Cuán difícil es el amor
después de haber sufrido un dolor
toma tiempo volver a confiar.
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Seguir adelante
Que la esencia no se pierda
a pesar de la cubierta frágil de la embarcación,
navegar con estilo,
aprovechando las diferentes marejadas,
aunque estas se vean complicadas,
aún siguen siendo
la oportunidad
de conocerse y disfrutar el viaje".
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&&&\\\\\\\"Ser Feliz No Cuesta Nada\\\\\\\"&&&
Que una sonrisa
marque la diferencia
De separar el ánimo de la exigencia,
De la torpeza a la sabiduría,
Del rencor a la indiferencia,
Tal vez la calidad mirada
Sea la respuesta,
En buscar una salida.
Ser feliz no cuesta nada
Solo esta en la esperanza,
De aquella sonrisa que ilusiona
De aquel amor sincero,
Aprovechemos del aire puro
Del paisaje eterno,
De ese cielo inmenso,
De ese mar inquieto.
Disfrutemos con solo la mirada
Del silencio que se calla
Solo para decir gracias!!
Hay tanto por conocer
Que nuestro corazón sea,
Un espíritu aventurero
Y miremos al sol renacer
trayendo consigo esperanza
Que el optimismo sea nuestro escudo
Y la fe nuestra lanza.
Sigamos rescatando al sol
De aquella negra templanza.
Y veremos futuro
Donde se ha extinguido la añoranza
No decaigamos en puntos negros
Utilicemos para crecer
Y que estos sea rocas
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Solo para ascender.
Te invito a ser feliz
Basta una sonrisa con ganas y
Recuerda la felicidad depende de ti,
Ser Feliz no cuesta nada.
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#CLEMENCIA#
Mira el sol se esconde detrás del horizonte
reclamando su belleza al natural,
que perdida nostalgia tiene la madre tierra
que ya no verdeara por el manantial.
Seco esta el arroyo que mis pies lavó,
seca están las almas que el fuego se llevó
no fue la clemencia que detuvo tanta furia,
sino una fuerza superior.
Que maldad quema vida,
que maldad ríe sin humor,
que gusano putrefacto distorsiona la realidad
y no teme hacer daño.
Cuanta hipocresía hay en gobernar
fingiendo ser Dios,
Acaso no escuchas los lamentos
de cientos que lloran su dolor.
Mira esos ojos tiernos
que hablan con temor,
mira esas manos teñidas de carbón.
Acaso no ves que están sufriendo
su futuro se quemó.
La esperanza
se perdió entre el humo y el poco aliento
y la angustia llega a tomar su salón.
Mira no hay verde entre los cerros,
y los pequeños se los llevó dios,
Solo quedan cenizas teñidas de dolor
en tierras ya sin vida,
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estériles.
Tristes se ven los amplios campos
que una vez fue refugio del sol.
Volverá la esperanza
al son de puño sangriento
del carcomido lomo del ganado solitario.
Algunos tendrán suerte,
otros esperaran clemencia
de recuperar por el tiempo
la verde hierba.
Brotara de nuevo vida
después de las nubes lloronas
sin antes lavar bien el rostro de la madre tierra
sin antes ver que todo se erosionó.
Crecerá la naturaleza, lentamente
Mientras tanto que haces tú,
Finges tristeza
mientras miras detrás del televisor
Cuál es tu aporte?,
cuál es tu pasión?
Te conmueve tu tierra
o eres cómplice de la traición.
No te quedes quieto,
es necesaria tu voz
pero tus manos pueden hacer milagro
solo hazlo!!,
la fe, la mueve Dios.
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& ADIÓS &
Y me di cuenta, ...
no sabes que alegría me dio
líberarme de ti,
mi corazón
poco a poco se arma
y se fortalece con coraza de hierro.
Abrí los ojos
sólo para decirte adiós.
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&&& Demostrar con Hacer &&&
Corroída esta la inocencia
de los rebeldes que no quieren oír.
La esperanza
parece ser sorda a la voz del ignorante
Sin esfuerzo
no se contempla la luz.
Sin luz
no se tiene riquezas.
Que torpeza
es la del que se cree sabio
si habla sin apropiarse,
Una base
se tiene como almohada
entre la estupidez y la esperanza.
No basta
con querer ser,
sino
ser para querer,
es única
la acción del sabio,
"demostrar con hacer".
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Sumergida
El sol me sonrío mientras me seguía
de reojo lo observe y quise detenerme,
Me activo la picardía
y recordé que sus rayos
abrazan muy fuerte.
El viento
traslado el susurro de sus labios,
fresco matinal que acaricia mi razón
Que torpeza de corazón
no quiere sentir de nuevo
teme ser estrujado sin poder respirar
El sol sonríe
mientras vela por mi caminar
me deja abrir el mar
y me sumerjo
cubriéndome de sal
para volver a amar.
Esperanzados quedan las ternuras de sus rayos
esperando un nuevo ser en mi razón
que terquedad sumergida,
bajo el mar estoy.
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&&& Volviste &&&
A orillas del mar
mientras las olas danzaban,
aclaraste con tu voz tus angustias,
pequeñas espinas
que clavaban tu corazón,
diste razón a una sola esperanza
volver y ser nuevamente canción.
Miraste fijamente el horizonte
esperando la respuesta en tu interior,
eras tú y tus deseos
quienes se unieron para cantar,
querías ser escuchado y lo lograste,
fue el viento quien te apego al abrigo,
fue la luna quien te miro coqueta,
fue el mar que se durmió en tus brazos
y el cálido aire que entibio tu rostro,
fueros esos momentos inolvidables
donde la compañía
es la belleza que necesitabas
y ahora tu motor bascilante
se cobija en tu eterno amor.
Gritas a los vientos
el motivo de tu amar
reconoces que estabas perdido
hundido como un cofre en alta mar
sumergido sin saber donde ir,
eras un desconocido sin razón,
pero volviste,
volviste cantando aun mas fuerte,
volviste para no perderte
volviste para ser feliz,
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volviste para no perderle de nuevo
y cantar, al mar cantar
sin perder la ilusión de verdad, amar.
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ILUSIÓN
Vuelve a nacer
como el ave fénix,
virtuosa y elegante.
Trilogía de cuerpo,
corazón y mente,
desafío de la vertiente cordillerana
en ascenso
Eres una,
incansable tierna y laboriosa
edificas en piedra sin perder belleza
al amor, enamorada
Al desespero, esperanza,
al perdón, riquezas de alma.
Ilusión,
estrella de madrugada
que brilla sin ser opacada
Rebeldía de la soledad
ilusión
del sol en las mañanas
ilusión, ilusión, ilusión.
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Libre de tu presencia
Que tu voz
grite lejos para no escucharte,
que tus ojos
miren el cielo para no mirarte,
que tus manos
de frío lodazal se queden
para no sentirte,
porque tu presencia
aún me lastima
aunque tu aliento
no se cruce en mi aire,
aunque tu alma
no este encadenada a mi pasado,
pero ahí estas
como espina en mi ser,
quisiera borrarme
para seguir en un aire limpio
de tu recuerdo
que una herida dejo en mi corazón.
quiero ser libre
de tu presencia
no quiero
que me pidas perdón
no quiero
ser una huella
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de un recuerdo que se quemo.
quiero ser libre
de tu presencia
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Huellas
LAS HUELLAS DETRAS DE MI
SE DISTINGUEN A PESAR DE MI SOMBRA
DEJAN RECUERDOS
ALGUNOS IMBORRABLES
Y OTROS TAL VEZ SIN MEMORIA
NO SIGNIFICA NADA EL SUEÑO DE HOY
SI NO EXISTE CONSTANCIA EN EL MAÑANA
MIS RECUERDOS SON DE AGUA
SIN LA PRESENCIA DEL PASADO
TAL VEZ FUE UN FUEGO EN EXTINCIóN
LO QUE SENTI AYER
MAS FRIALDAD SIENTO HOY
POR NO QUERER ACORDARME DE LO QUE FUE
PERO LO QUE YA SE HA IDO
ENSEÑANZA ME DEJO
UN CORAZóN FORTALECIDO
Y MUCHOS SUEÑOS POR DOQUIER.
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Cada noche...
Cada noche te espero
se que llegaras con tu canción melodiosa
que hace vibrar mi piel,
mil por hora
dejas libremente latir mi corazón,
eres rebelde a la luz
pero amante en las madrugadas,
no es tu voz, no es tu piel,
no son tus sueños,
sino tus letras
las locas letras que se revuelven en mi cien
cada noche,
antes de llevarme por el placer de dormir y
descansar
hasta volver a vivir de nuevo
en este otoño frío.
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ESCUELITA RURAL

MI ESCUELITA RURAL
Bonita es mi escuelita
Que brilla de liempecita
Con gusto entro a mi sala
Porque esta ordenadita
Mi escuelita está en un cerro
Entre bosques y conejos
A veces aparece el zorro
A robarse mis cuadernos
En clase pongo atención
Lo que me enseñan con amor
profesional quiero ser
Por eso aprendo bien la lección
En recreos mi pequeño descanso
Me entretengo jugando
A la pelota y a la escondida
Entre mora y murtilla
Mi escuelita rural
Mi terruño de aprender
Entre el verde pasto
Y la tortilla con miel.
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Te vas perdiendo
Te vas perdiendo,
te vas perdiendo de mi
con tus aires de grandeza
no queda registro de las torpezas
porque fuiste tesoro en su tiempo
y ya no me acuerdo donde quedas.
Te vas perdiendo de mi
por la frialdad de los detalles
cuan capullos esperan
a ser de otra perla,
Te vas perdiendo de mi
poco a poco lo voy aceptando
porque tu alma se fue encontrando
con mi perdida soledad.
La ignorancia de tus actos
fueron testimonio de el nulo encuentro,
ya no éxiste ese verso
tan frágil y tierno,
ya no existe tiempo hermoso,
nuestros encuentros son revoltosos
y tormentas de letras al viento.
Te vas perdiendo como la bruma en el oceáno
pálida y fría se va hiendo,
ya no encuentro la rosquilla sabrosa
de aquellas mejillas quisquillosas,
ni tampoco encuentro la miel de tus labios,
se perdieron en la ácides del beso
dónde esta lo que fue tan perfecto
a mi ser incompleto.
Te vas perdiendo
como el aura de un mar muerto
sin esperanza de ser de nuevo.
Te vas perdiendo.
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\\\\\\\"SER\\\\\\\"
Estoy lejos ya lo sé
me descubrí haciendo ríos en mi jardín
sin alma,
sin ser,
sin voz en el ayer,
navegue contra cristales de corriente alterna
que pusieron en sumisón a mi alma entera,
no era,
no era.
Carcomí las angustias de un pasado
que se mantenía presente
y fuiste polvo entre sienes
Me descubrí entrañando las raíces
¿por qué volver?
Porqué
no acaba este tormento de fogoso carbón,
quema con arma filuda quema,
no soy yo,
no soy.
Me escuche gritar detrás del silencio de la sombra
y no quise escuchar más,
¿qué dije?
¿qué quise?
ya se fue la ignorancia rebelde en el ayer,
se fue,
no
se fue,
me descubrí mirando ciega las nubes,
pero eran estrellas,
brillantes estrellas,
¿qué no vi?,
¿por qué?
porque estaba ciega
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¿quién soy?
¿quién era?
me descubrí dormida sobre la acera
que frío tan hiriente
se cuela en mis venas
¿quién soy?,
¿quién era?
perdida sin ser descubierta
pero me ví entre rosas y lentejuelas
hay luz en tinieblas.
Ya soy, sin espera.
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\"Despierto\"
Despierto libre
hacia un mundo encarcelado
que pretende cubrir mis ojos
con mentiras,
espejismos satíricos de naturaleza perdida.
Pero estoy aquí,
despierta,
enfrentando con arduas tenazas de fe y esfuerzo,
dejando los cobrizos rayos
envolver mi rostro,
mientras el viento
juega conmigo,
me siento libre
y vuelvo a sonreír.
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\"Se fue el ayer\"
Se fue el ayer,
coqueteando un mañana
no dijo nada,
apagó su mirada sin retroceder,
era tarde,
era ayer.
Su fuego se extinguió,
se asomo a la noche más oscura de todas,
ni una estrella,
ninguna lágrima,
se fue con arpías y estampas,
bajo un manto de agua.
Se fue el ayer,
taciturno,
sombreado de mudas palabras,
se fue
y no dijo nada.
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\\\\\\\"Eres libre\\\\\\\"
Eres libre
como mi mirada entre el follaje
de la espesura del bosque,
como mis pensamientos locos
de madrugada hasta el anochecer.

Eres libre
cómo las aves que emigran en invierno
y como mi calor que busca el sol
permitiendo caricias cálidas y frescas
que me inspiren a ser amada.

Eres libre
como el tiempo sin reloj
y mis suspiros sin cielo,
como el karma sin retorno
en un mal juego.

Eres libre
como la voz sin sonido
después del grito excitado
de aquel momento de lujuria

Eres libre
como mi escritura de fuego
detrás de lo que libero,
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quieras o no quiero,
pero libre sin miedo a ser preso.
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Pensamientos
"Miles de pensamientos caen
como el atardecer en el silencio"
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Algo de desconfianza
Si un lobo entra a un rebaño,
no solo escoge a la presa,
sino que también hace daño...
Así vemos en nuestra vida
de aquellos carnívoros carroñeros,
que aunque humilde se vean,
guardan astucia para destruir lo que con esmero protegemos.
Si hemos comparado nuestra vida,
un poco de desconfianza
es nuestra protección y salida.
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Me enamoré de nuevo
No lo podía creer,Me enamoré de nuevo.
era fácil reconocerlo pero me costaba entender,
que el amor es arte de colores,
que trasmiten alegría,
es compañía,
es ternura
y sabiduría,
el amor es inocencia,
lealtad y bondad,
es conciencia,
razón y protección,...
Me enamoré de sus sonrisas,
aire puro para mi alma.
Me enamoré de su inocencia,
alimento para mi conciencia.
Me enamore de sus manos, suaves y tiernas....
Que amor más hermoso,
hace brillar a mi corazón,
sus rayos se traslucen haciendo realidad la ilusión.
Me enamore de lo más hermoso...
de mis hijos es mi razón.
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Ya no eres.

Ya no eres
El camino se hizo una espuma
Al verme tan decidida,
Era una fogata encendida en pastizales secos.
No quise el revés
Más derecho camine,
No volví a creer lo que me decías,
Mi instinto lo sabía
De ti nada, solo hambruna en la quebrada
No eras quien con estirpe fingías
De alta mirada y caminar erguido.
Mas tus verdades oscurecían el sendero
De quien te podía a acompañar.
Eras el zorro callejero
Astuto hasta cayendo en el vacío
Del presentimiento femenino
Ya no eres nada
Ni sombra en la mañana,
Ni silencio en la noche.
No eres más que un recuerdo del tiempo perdido
Solo eso eres,
Tu afán y mi olvido.
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Cuando he amado
Cuando he amado,
Mi cuerpo y mi mente ha dejado de ser míos
y me entrego con alma y cuerpo.
Doy con el corazón y mi razón
a quién a mi lado esta.
Me pierdo a veces tratando de hacer feliz a otros
pero lo hago sin mirar mi bien
y no me arrepiento, porque amo de verdad.
A veces me pongo irracional
y trato de cumplir los deseos de otros perdiendo los míos,
sin embargo lo hago con plena entrega y soy feliz al ver a otros serlo también.
Cuando he amado
me inspiro en letras al ser correspondida
y sueño un futuro y me proyecto un hogar,
soy feliz en ese momento.
Pero mi felicidad se triza
al ver que trato de llenar un saco roto,
que veo que lo mío se va entre los dedos,
cuando veo mi ser ignorado y lastimado.
Entonces se me rompe el corazón,
mi cuerpo se enferma y mi mente di vaga
en letras agrias y a veces ausentes.
Porque cuando he amado,
cometo el más grave error,
perderme como mujer,
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truncar mis sueños y sellar mi corazón
por otros que no tienen mis anhelos.
No se cuantas veces volveré a amar igual,
pero algo es seguro,
me amaré primero!.
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\\\\\\\"Mi viejito, mi papito\\\\\\\"
Mi viejito lindo, veo tu azul mirar ya desvanecido,
detrás de esa mirada ida,
siento mi piel fría sin querer se me eriza,
al pensar que ya tu voz se va,
mi cuerpo no es mío,
es de lana en una cuerda en alta mar.
Se que te vas, pero no quiero,
se que lo harás, mas no quiero,
se que no es tu decisión ,
la vida te la están pidiendo.
Cuantos recuerdos mi viejito,
cuantos recuerdos que no volverán,
me cuesta aceptarlo, me cuesta,
Dime quién hermoseará mi jardín como tu lo haces?
quién me contara historias de tu sangre, aventuras y de tus romances?
dime quién?
dime quién riera conmigo en las tardes al rededor del fogón?
y cantará aquella canción ranchera, dime quién?
quién llorará conmigo cada vez que el recuerdo te llega
y vemos juntos aquella novela.
Mi viejito, cuanto dolor me espera,
al llegar ese día que no serás de ésta tierra.
Mi viejito, no sabes que pena siento,
se me rompe el corazón
se quiebra, se doblega...
se hunde en angustia que ya llega.
Mi viejito te veo sufrir,
te veo llorar, y tu mirada de a poco se pierde,
tu memoria ya se va, pero en tu corazón aún me tienes,
y un suspiro me llega,
estas aquí, y disfrutarte es lo que me queda.
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Confianza
Y vi entre la tiniebla verde
de aquel moustro,
que arrasaba con la vida de muchos,
aquella sonrisa amable y calida
que me daba paz entre muchos,
entonces me dije, ...
tranquila,
ya tienes tu protección.
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Tu sonrisa, tu fuerza de guerrera.
Hoy tu sonrisa
No muestra tu dolor,
Que cárcome tu sien,
Ni tu tristeza
Que ha secado tus lágrimas,
Tampoco tu cruz,
Que te dobla hasta arrodillarse.
Hoy tu sonrisa,
Fiel escudo de tu alma
Se perfila para ser libre,
Y buscar en el bagaje de las calles,
Una esperanza.
El destino te ha golpeado sin cesar,
Pero ha hecho de ti una fortaleza
Que se libera al bailar,
Único escape a tanta injusticia.
Tu fuerza la demuestras
En esa bella sonrisa.
Tomate de ella
Para ser una guerrera
No pierdas la batalla
No,
No antes de la pelea,
Lucha con garras,
Lucha con fuerzas
Para decir ...
Aquí hay una mujer de guerra.
Tu bella sonrisa es tu fuerza.
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Eramos uno.
Y me borre en su sonrisa y aquellos ojos dormilones en mi cercan?a. Me descubr? desnuda
ardiendo en primavera, eramos uno, ?l con su firmeza y yo una flor en su m?ximo ?pogeo...
Entonces el silencio nos cubri? con un beso calido y a?n ardiente. Entrelazados como enredadera
de un ?rbol anta?o, nos segu?a la ra?z de las s?banas que sujetaban nuestros pies, sin
incomodar, al contrario, era el abrigo de nuestro despertar que no se deseaba ver. Eramos uno, su
cuerpo y mi piel.
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