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Sobre el autor

 Douglas Landaeta T. nació en Caracas, Venezuela

el 24 de marzo de 1978, su madre Ligia Torres y su

padre Carlos Landaeta le brindaron un hogar junto

a sus cinco hermanos. De joven le robaba a su

hermana Yolimar los poemas que ella escribía para

él dárselos a sus enamoradas, fue así como

comenzó su interés por la poesía. 

En el liceo las obras literarias de autores como

Neruda, Rubén Darío y Gabriel García Marquez, se

convertían en sus lecturas preferidas. A los 14 años

entra en un movimiento de izquierda revolucionario

y comienza a leer a Carlos Marx, Lenin y el Che

Guevara, entre otros. 

Lamentablemente, cuando Douglas tenía 14 años

su padre sufre un infarto fulminante, esto lo hizo

buscar empleo para ayudar en el sustento se su

familia y llega a una empresa dedicada a la

elaboración de muebles para oficina, es allí donde

conoce a la Sra. Astrid Clavijo quien a pesar de la

corta edad de Douglas decide confiar y darle la

oportunidad, la cual supo no defraudar y

aprovechar para aprender el arte de la carpintería. 

Gracias a su nivel de auto exigencia y

responsabilidad, luego de varios años, se

independiza y crea su propia empresa para la cual 

dedica su tiempo y produce no sólo el sustento sino

una fuente de disfrute ya que no deja de crear. 

Volviendo al Douglas de juventud de muchacho

idealista se compromete en proyectos sociales para

el beneficio y mejora de su comunidad, se

especializa como entrenador para atletas en

desarrollo y se convierte en la persona que orienta

a jóvenes en situación de ocio, buscando liderarlos
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hacia un mundo con mayores y mejores

posibilidades. 

Y así transcurría la vida entre responsabilidades

pero sin dejar de escribir poemas para las musas

que conseguía en el camino. 

Niurka Chávez fue su primer amor de juventud con

la cual disfrutó de once años de casados. Luego

conoce a Yolimar Fernández y la vida lo premia con

su primera hija Orianny Victoria, quien nace en el

2009. Algunos años después conoce a Yorly

Martinez, madre de su segunda hija Mariana.

También compartió su vida con Milagros Armas y

Angélica Rengel. Douglas feminista me pidió no

dejar por fuera a esos grandes amores, porque a la

mujer siempre hay que darle su lugar. 

El amor y administración hacia las féminas lo llevan

a escribir Poesía por lo que se convierte en auto

didacta buscando mejorar y pulir su estilo libre y

apasionado que te harán reflexionar y suspirar cada

vez que este Poeta le dé forma a sus creaciones.

Profesora Elizabeth Baptista
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 AMIGA DEL ALMA

Amiga del alma

Amiga de abrazos

Amiga de besos

Confidente íntima

No te dejaré sola 

Sola en este viaje

Sé que me necesitas

Que necesitas mi hombro

El impulso de mi aliento

Mi palabra prudente

Mis ganas

Mis deseos

Mi amiga

Aquí tu amigo

Íntimo, como un baño de espuma

Atento como el sol al ocaso.... 

  

@DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

AGOSTO 2017
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 TE QUIERO CON CALMA

Te quiero en lo profundo 

desde el alma 

te quiero mujer  

te quiero con calma, 

con la calma del volcán 

que duerme y respira 

despierta y devasta 

te quiero mujer 

te quiero con calma 

con la calma del huracán  

que corre y arrastra 

sopla y quebranta 

te quiero mujer 

te quiero sin calma 

  

 @DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

AGOSTO 2017 
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 Clandestina

Cuando llega la tarde 

cuando se esconde el sol 

miro el horizonte 

veo tus ojos distante 

tú silueta que me evade 

tus manos que ya no siento 

tus besos que no me besan 

pero se que con el alba 

a la mañana siguiente 

te levantas, imponente 

llena de ganas, de deseos 

y regresas a mi, bella... 

  

Con la llegada del alba 

cuando sale el sol 

miro en el horizonte 

veo tus ojos llegar 

tú silueta camina hacia mi 

tus manos acarician mi piel 

tus besos rozan mi cuerpo 

y cae de nuevo la tarde 

ya tienes que partir 

llena de ganas, de deseos 

te alejas de mí, bella... 

  

  

@DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

AGOSTO 2017 
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 Un poema para Sofia \" SUEÑA SOFIA\" Tema semanal 

Desde antes que llegaras 

al mundo que te vio nacer 

ya dios te tenia preparado 

un lindo amanecer 

  

La niña de sus ojos 

que ha vivido tantas cosas 

la princesa soñadora 

quiere volver a soñar 

  

Entre cuentos y poemas 

puedes comenzar 

entre letras pues Sofia 

empieza a caminar 

  

Desde la distancia te saludo 

con mi pluma de poeta 

tu vida esta empezando 

el mundo te esta esperando 

  

Sueña mi niña sueña 

escribe y canta tus penas  

para que puedas reír 

contando tus anécdotas  

  

@DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

AGOSTO 2017
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 EXÓTICA Y RADIANTE 

Te busque por todas partes 

te busque entre los mares 

en los días, en las noches 

entre sombras te busque  

exótica y radiante  

te encontré 

con un toque de Ángel  

te encontré 

y quise pintar tu cara 

y por eso me robé 

del arcoíris sus colores 

de la luna el brillo me robé 

y en un fragmento del cielo 

te pinté 

exótica y radiante 

te pinté 

con un toque de Ángel  

te pinte 

y caminamos por la arena 

con la playa de testigo 

y tu aroma de mujer 

exótica y radiante 

y tu aroma de mujer 

  

 @DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

SEPTIEMBRE 2017 
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 QUIERO ARRANCARTE DE MI (PARTE I)

Quiero arrancarte de mí,

eres como un mal tatuaje que marca mi piel

y envenena mi sangre con su tinta,

la mala nota de la canción más triste

la musa de este cuento de terror,

quiero borrar cada día,

cada caricia, cada beso, cada instante,

arrancarte de mi alma,

quiero arrancarte de mí como se arranca la mala hierba,

sacar mi corazón y apuñalarlo de muerte 

eliminar el día que te vi por primera vez 

pero termino como siempre ahogado en ti 

en la sombra de tus recuerdos 

y me miento diciendo que quiero odiarte 

cuando eres lo único que me ata a la vida 

y sin ti mi pluma no seria indeleble  

no habrían versos, ni poemas, ni rima 

porque eres esa musa necesaria 

perfecta, hermosa 

pero aún así a veces solo a veces  

quiero arrancarte de mi alma  

  

 @DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

SEPTIEMBRE 2017 
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 Blasfemia 

Siempre se ha dicho 

que Dios de una costilla del hombre 

creo a la mujer para que fuese su compañera fiel 

yo me pregunto en mis días de blasfemia que de cierto será 

y en mis pensamientos mundanos medito 

"nunca he visto salir a una mujer de la costilla de un hombre 

pero si he visto salir a un hombre del vientre de una mujer" 

claro sólo son blasfemias de mis malos pensamientos 

pero peor aun, a veces me pregunto 

¿Será que Dios es mujer? y sigo blasfemando, 

la MUJER en su vientre ha llevado la humanidad 

todo hombre y mujer nacida y por nacer  

saldrá del vientre de una mujer 

acaso eso no la hace creadora... 

Pero claro son blasfemias........ 

  

  

@DERECHO RESERVADO DE AUTOR 

DOUGLAS LANDAETA  

SEPTIEMBRE 2017 
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 DOS QUE SE AMAN 

Esta no es una historia de amor cualquiera 

es la historia de dos seres de otro mundo 

dos que se aman desde la creación misma 

un amor separado por el tiempo y la distancia 

se persiguen incansablemente 

cuando uno llega el otro ya se ha ido 

cuantas vidas, cuantas épocas han vividos 

y pocas veces se han amado 

son contados sus encuentros 

pero cuando eso pasa el mundo se detiene 

todos quieren mirar a esos dos seres 

el hombre en su ingenuidad lo llama eclipse 

los amantes lo saben 

son dos seres haciendo el amor.....  
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 Él, Ella y Yo

Él.- Te amo 

Ella.- en serio me amas? 

Él.- ¿Por que lo preguntas si siempre te lo digo? 

Ella.- Pero me engañas 

Él.- ¡Ya vas a empezar con eso! 

Ella.- Me haces daño 

Él.- ¿Que te pasa? yo te amo 

      la verdad no se por que te amargas 

      yo solo te amo como aman los hombres 

      como me enseñaron, que a veces te engaño. 

      que a veces molesto hasta te he golpeado, 

      disculpa pero te amo 

Ella.- Ya yo no te amo 

Él.- Sólo estas confundida claro que me amas 

Ella.- Es mejor que me vaya, mejor nos dejamos 

Él.-   No te vayas te juro que cambio nunca más te haré daño 

Yo.-  Y pasaran los siglos y pasaran los años 

        y sólo serán palabras , y sólo serán promesas de un desgraciado.... 

  

 

Página 17/74



Antología de Douglas Landaeta T.

 AMA O SUMISA

Resucito en tu besos cada día 

como resucitan las plantas con el rocío  

en tus besos esta la vida 

y en tus caricias esta la gloria 

tu mirada tierna y seductora 

despiertan todos mis sentidos 

son mis manos de artesano  

que te tallán cual la rola 

con mi lengua, con mis labios 

te recorro palmo a palmo 

tu piel sudorosa se mezcla con la mía 

acaricio tus piernas, beso tu espalda 

tus senos juguetean con mi cara  

te beso, me besas 

la paciencia mas desesperada 

estas en la cima, tiemblas 

tu piel erizada ya es mía 

me siento tu dueño 

y tu finges ser mi esclava 

te entregas sumisa  

te tomo con fuerza 

tu cabello en mis manos se enreda 

gimes con cada nalgada 

y cuando todo termina, y cuando todo se acaba 

yo soy el sumiso  

y tu eres mi ama 

soy esclavo de tus piernas 

y preso de tu cama 

no hay mas libertad que tus besos 

no hay mas gloria que tu espalda 

quiero morir en tu cuerpo 

quiero vivir en tu alma 

y tener contigo una aventura 
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desde el ocaso hasta el alba  

  

DERECHO DE AUTOR  

DOUGLAS LANDAETA T  

VENEZUELA  
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 ESTOY GORDA

Cuando te miro desnuda 

y te siento intimidada 

con una mirada y sonrojada  

me dices que estas gorda, 

¿y te sigo mirando desnuda! 

y veo a la mujer mas linda, 

por la que aun daría la vida  

y no le cambiaria nada, 

por eso te digo mi amada 

!quiero mirarte desnuda  

con mi cabeza en la almohada 

te miro y te quedas muda, 

tu cuerpo tembloroso suda 

cuando te miro desnuda 

no sientas pena mi amada 

los años no pasan por nada,  

aunque te sientas cansada 

y con tu alma agotada 

¡quiero mirarte desnuda! 

con tu cabeza en mi almohada 

no quiero que digas nada, 

por que siempre serás mi vida 

y tu cuerpo mi morada  
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 ADICTO

Me confieso adicto 

mi adicción se escapa de lo común 

es un vicio que quema mi piel 

reseca mis labios, 

tiemblo si no sacio mi sed 

me amargo, camino, pienso 

necesito no puedo escapar 

no hay tratamiento  

la locura se apodera de mi 

se nubla mi mente 

que desgraciado me siento 

pero es mi vicio y no me juzguen  

vivimos en una sociedad de adictos 

los políticos son adictos a mentir 

hay adictos al café 

y adictos al alcohol  

adictos al placer 

pero mi adicción es peor  

yo soy adicto a ti 

a tus besos, a tu piel 

adicto a tus piernas 

a tus manos y a tus pies 

me confieso adicto  

adicto a ti mujer 
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 MITAD HOMBRE, MITAD MUJER 

Cuando pienso en ti 

mi ego se congela 

y entiendo que viví 

para poder comprender 

y lo equivocado que estaba  

al creer que eres frágil  

que debía protegerte 

cuantas veces te ví débil 

cuantas veces me equivoqué   

hoy por fin he comprendido 

que hombre sin ti nunca he sido 

solo varón puedo ser  

que para ser hombre completo 

mi otra mitad es mujer 

por eso mi hembra eres 

para hombre completo ser 

y tengo que estar contigo 

para yo hacerte mujer 
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 CONCIENCIA 

Hoy quiero ser polémico 

sacar mi espíritu rebelde 

ser un poco irreverente, 

sólo quiero dejar correr mi pluma 

que mi poesía panfletaría 

llegue a tocar tu alma 

ho no voy a respetar fronteras 

quiero ser solidario con todas las banderas 

desde aquí desde mí Venezuela 

con mi verbo guerrillero 

y mi espíritu sin guerra  

desde el amor, desde mi conciencia 

más que una plegaria 

desatar una protesta 

por los pobres del mundo 

que mueren en tantas guerras 

por los desaparecidos 

por los desplazados 

por los que sin motivos son asesinados 

por las mujeres violadas 

por los niños, los ancianos, 

por los olvidados.... 

hoy mi musa es el hambre 

el llanto de una madre 

un estudiante golpeado por un cobarde 

un niño que muere abrazado a su padre 

hoy mi verso quiere erizar tu piel  

hoy mi poema es una consigna 

que quiere inundar conciencias  
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 FANTASÍA 

Cuando llega la noche 

cuando me preparo para estar contigo 

cuando tu piel morena cubre mi sabana 

tu cuerpo de diosa ya desnuda, 

mis manos te acarician, 

profano tu cuerpo 

que es el templo de tu alma 

te cabalgo. 

hago de ti mi aventura 

mis fantasías 

mi locura, 

es mí lengua mí pluma  

y en tu cuerpo vacío mi escritura  

tus piernas son los pilares que sostienen mi armadura 

entre ellas envainó mi espada 

y como caballero me preparo a la batalla 

sigo penetrando en tu alma 

no hay vencedor  

no hay vencido 

sólo una guerra cuerpo a cuerpo 

entre tu espalda y mi pecho 

y cuando la noche se termina 

cuando llega el alba 

sólo esta la nada 

y no eres tu es mi almohada 

despierto agitado  

con mi sexo en la mano 

y en mi mente tú nombre 

MAQUIAVELICA 
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 BUSCO UNA MUJER PERFECTA 

Quiero una mujer perfecta  

que no este operada de sus tetas 

por que eso daña su silueta 

cuando de mujeres se trata soy exigente 

que sea muy femenina es decir, 

que se quiera como hembra 

que sea independiente  

y de buena presencia 

que se haga escuchar  

que se sienta  

que le guste la poesía 

para dedicarle mis letras 

si es gordita mejor  

ellas son más tiernas 

claro sin menos preciar a las flacas 

solo digo lo que busco en una mujer perfecta 

que le guste la familia 

y en la cama lo que quiera 

que me haga pensar en ella 

como la luna en las estrellas 

si cocina me da igual 

si plancha, lava o friega 

no busco servidumbre  

ni tampoco una doncella 

busco una compañera  

que me ame y me comprenda 

se que soy exigente 

pero una mujer perfecta 

es aquella que te acepta 

con virtudes y defectos 

y por eso yo la busco 

para que ella me enloquezca  

si alguien sabe de alguna 
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que la lleve a mi presencia 

para poder desposarla  

y hacerla mi princesa 
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 UN POBRE HOMBRE

Les voy hablar de un hombre 

es el dueño de un imperio 

no me pregunten su nombre 

no le falta nada y carece de todo 

tiene hasta su propio ejército 

que protege sus miserias 

su mejor negocio es la guerra 

a su paso sólo deja tragedia 

aborrece al mestizo 

dicta leyes contra el pueblo 

se cree dueño del mundo 

hace de juez y verdugo 

finge ser valiente 

este pobre cobarde 

invade pueblos enteros 

los desangra dizque para liberarlos  

encierra sus vecinos entre muros 

expulsa mujeres y niños 

su carencia de alma 

es mayor a sus riquezas 

es un pobre hombre 

que se ahoga en su miseria 

no me da lastima 

seria sentir algo y eso ya es demasiado 

hay niños, mujeres y hombres pobres 

pero noten la diferencia 

entre un hombre pobre y un pobre hombre 

no me pregunten su nombre 
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 SOY UN VAGABUNDO 

He sido un vagabundo 

un hombre sin fronteras 

que ha recorrido caminos 

y pasado grandes penas  

  

Amores que me han querido 

amores que me han dejado 

en todos esos puertos 

por donde yo he pasado 

  

Hoy de todo eso me acuerdo 

con gran melancolía  

quien me acompaña ahora 

es mi soledad sombría 

  

En mi alma se reflejan 

mujeres de gran valía 

que en mi vida dejaran 

huellas llenas de alegría  

  

Soy un hombre afortunado 

de tener dos bellas hijas 

con dos mujeres hermosas 

de esas que no se olvidan 

  

De la vida he aprendido 

que todo lo que hacemos 

nos convierte en lo que somos 

por eso no me arrepiento  

de haber sido vagabundo 

enamorado y un bohemio  

  

Una cosa si le digo 
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que las cosas que yo digo 

las digo por que quiero 

y cuando una mujer me gusta 

la quiero y la respeto 

no confundan vagabundo  

con hombre mujeriego 

por que si es verdad  

muchos amores he tenido 

todos han sido en su tiempo 

pero sigo siendo vagabundo 

solitario y bohemio 
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 TE EXTRAÑO!

Te extraño desde lo profundo 

desde la razón ya perdida 

te extraño desde el alma 

desde la creación  

desde antes que existieras 

desde ese entonces 

te extraño! 
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 AMBIVALENCIA 

Taciturno espero en la oscura noche 

noche con un silencio sepulcral que atormenta 

atormenta el mar negro y la noche sin estrellas 

estrellas que han perdido tu rastro  

rastro que busco con desespero agónico 

agónico como la muerte misma que burla 

burla trémula que me hace creer que tiemblo 

tiemblo con la desesperanza de no verte  

verte se me hace casi un juego inocente 

inocente se dice el pecador cuando peca 

peca mujer insolente sin tregua 

tregua que he de suplicar inocuo 

inocuo como las rosas del oriente  

oriente sin ti no volvería a ver el alba 

alba bienllegada con ambivalencia  

ambivalencia de querer o no querer verte  
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 VENEZUELA NO QUIERE GUERRA 

Obligado a defender mi tierra 

de la bestia de mil cabezas 

que hoy nos amenaza con traer su guerra 

a una tierra de paz llena de promesas 

una tierra bendecida por la naturaleza 

rodeada de mares y montañas  

con sábanas y cordilleras 

con hombres de gran estirpe 

con mujeres de gran valía 

valientes de buena casta 

descendientes de Bolívar 

hoy le canto a los pueblos 

de toda América Latina   

para alzar una sola bandera 

en contra del tirano genocida  

que quiere imponer su guerra 

para saciar su sed de petróleo 

y llenarnos de miseria 

desangrando a nuestra tierra  
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 JUEGO DE SEDUCCIÓN 

Un atardecer lleno de piel 

con tu mirada seductora 

que me hechiza de placer 

tu figura se hace sombra 

es la silueta perfecta  

que la despedida del sol 

deja ver, me acerco  

te tomo entre mis brazos 

fuertes, sé que te gustan 

te reúsas pícaramente 

jugamos al desinterés 

corremos por la playa 

esta solitaria se hace cómplice 

el mar, la arena sus olas 

son los testigos silenciosos 

que nos observan tímidamente 

te acercas juguetona 

te deslizas entre mis brazos 

tu ropa se deja caer  

y ya somos uno entrelazados  

en un viaje ancestral 

que nos separa de la realidad 

y ahí la luna observa....!  

  

  

  

  

 

Página 33/74



Antología de Douglas Landaeta T.

 NOVIA, MUJER Y AMANTE  

Mujer que por la vida anda 

de buen vestir y perfumada  

mujer de la noche oscura 

vendes amor sin enamorarte  

mujer de la mala vida 

tu negocio el más antiguo 

tus clientes los más hipócritas 

causante de desamores 

mas que piel eres carne 

mas que alma eres roca 

pero detrás que se esconde 

mujer, hija, hermana, madre 

de día los honorables te juzgan   

de noche quieren comprarte 

sus esposas te creen culpable 

¿que culpa tienes de sus desaires?  

mujer de la vida buena 

eres mujer y no carne 

cuando tu piel se marchite 

y tu lujuria se calme 

recuerda que fuiste 

novia, mujer y amante. 
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 RECUERDOS

Mujer cuando dije amarte 

lo dije desde el alma, 

cuando dije que eras hermosa 

lo dije desde mi pecho, 

mujer cuando creí que eras mía 

fue porque lo ví en tu piel, 

sólo leí mal las señales 

ya se que nunca me amaste 

que nunca fuiste mía 

sólo fuiste un espejismo  

una estrella fugaz  

pero aun así te creí mía 

eres un buen recuerdo 

de esos que no se olvidan 

de los que se quedan clavados 

de los que te sacan sonrisas 

no te guardo rencor 

mucho menos rencilla  

porque los días contigo fueron 

días de mucha dicha  

y las cosas por algo pasan  

y tu fuiste luz en mi vida 

cuando todo estaba oscuro 

cuando nada yo veía 

levantaste a este hombre 

de su propia ceniza  

como un ave fénix 

de nuevo a la vida  
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 ILIANET  (TEMA SEMANAL)

Desde la distancia 

quiero rendirte un honor 

escribirte unos versos 

dedicarte una canción 

pasando por tus letras 

quise ser geógrafo 

para que fueras mi geografía 

compre un espejo  

para que te reflejaras en él 

te busque y no te allé 

ya habías cambiado de piel 

pero cada mañana 

te recuerdo con un café 

con un libro en la mano 

y mis ojos en tu piel  

hoy quiero que seas musa 

poetisa y mujer. 
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 ETERNAMENTE 

Te encontré una tarde  

no fue casualidad 

las casualidades no existen  

el destino quiso juntarnos  

tal vez ya nos conocíamos 

sabes desde esa vidas antiguas 

o mejor dicho una vida pasada, 

tu rostro ya me era familiar 

y puedo adivinar lo que te gusta 

o simplemente ya lo sabia  

no se que tanto te tendré esta vez 

pero quiero aprovechar cada segundo 

cada día, cada año, cada década  

quiero llenar tu alma con mi amor 

quiero que te grabes mi olor, 

por si tengo que buscarte en mi vida siguiente  

quiero que sepas que soy yo 

y si llegamos a viejos juntos 

igual quiero que sepas que volveré a nacer 

para volverte amar, eternamente 
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 ABISMO 

Cuando lo que sientes contradice lo que piensas 

cuando las respuestas que buscas 

se alejan de lo que preguntas  

cuando tu mirada esquiva el horizonte 

cuando la prisa te paraliza 

en esos días que todo se contradice 

cuando quieres levantar vuelo  

y descubres que no tienes alas 

cuando crees que todo esta terminado. 

  

Piensa que despiertas cada mañana 

que ya eso te hace bendecido 

¿que necesitas? más que aliento  

tus manos, tus puños, tus pasos 

si con eso no te es suficiente 

que pena por ti siento 

has hecho de ti un abismo.
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 CUANDO

Cuando necesito de ti, de tus besos 

cuando quiero verte y estas lejos 

cuando es tu aliento mi alimento 

cuando solo requiero de tu cuerpo 

cuando de ti estoy sediento 

te pienso, te sueño, te quiero 

cierro mis ojos y hasta ti vuelo 

y sólo con pensarte te tengo 

por que mi amor es intenso 

 que hace posible mi anhelo  

eres como una estrella  

que me ilumina desde el cielo 

y cuando contigo ya estoy 

con mis ganas, mis deseos 

hago de mi tus cimientos 
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 AMOR ÉPICO

Navegando en el mar de tu ojos 

soy  como un pequeño velero 

navego en el mar abierto de tus besos 

y anclo en lo profano de tu cuerpo. 

  

Sucumbo ante tu mirada de diosa 

y quiero probar tú néctar sagrado 

y como en las cruzadas del medioevo 

corro tras el Santo Grial para beberlo. 

  

Sólo te comparo con lo más preciado 

eres como Elena la troyana 

la que Paris se robó una mañana 

amor que hizo arder a Troya. 

  

Tú eres mi debilidad, mi talón de Aquiles 

cuando te veo toda mi fuerza se va 

como Sansón ante la hermosa Dalila 

que su secreto por unos besos cambio. 

  

Eres la reina de mi mundo  

la Dulcinea de mis aventuras 

de las locuras de mi bohemia vida 

por ti combato contra gigantes.
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 TE AMÉ 

¡Te amé!¡Te amé con el alma! 

con amor profundo, apasionado 

te amé cada instante, cada día 

desde el momento en que te vi,  

desde ese instante empecé amarte 

cada día contigo fue lleno de amor 

te escribí tantos versos, poemas 

eras mi musa, aun escribo cosas de ti 

te amé tanto que no se como cuantificarlo 

eras el reflejo del alma mía, 

mis mañanas, mis noches, mis días. 

¿Te amé? ¡Claro que te amé! 

con la fuerza de un volcán 

con la intensidad de la noche 

con la inmensidad del mar 

si volviera a nacer te volviera amar 

por que fuiste ternura, pasión, locura 

¡ Te amé con el alma! ¡Te amé! 
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 QUIERO GRITARTE CON FUERZA

Quiero gritarte con fuerza 

quiero que despiertes de ese sueño inerte 

quiero que grites conmigo 

que el mundo entero nos escuche. 

  

¿Que pasó con Santiago Maldonado? 

que sacaron su cuerpo de Río Negro  

aun no escucho el grito del mundo 

un grito que haga temblar a la OEA. 

  

Y sigo gritando ahora por de Ayotzinapa 

los cuarenta y tres que se fueron 

y aun no sabemos nada 

¿donde esta la Unión Europea con su alaraca? 

  

La paz en Colombia la que no fue comprada 

ahora matan a los campesinos  

que cayeron en su trampa 

y Santos que dirá ahora no escucho nada. 

  

España la oí gritar por allá por Cataluña 

gritaron libertad, y le dieron con los pies 

y es que hasta el Rey quiere seguir dominando 

voluntad hermano sigue por ti peleando. 

  

¿Cual será la diferencia de estos países con Venezuela? 

¿porque todos sus gobernantes se preocupan pues por ella? 

¡y piden en todos lados que rompan sus cadenas! 

¿será que no ven a sus pueblos que padecen sus miserias?
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 DESEO

¡Deseo! Una mañana tranquila llena de amor, 

una taza de café, un libro de Neruda, 

tus ojos mirando mi piel, tus besos, 

tus manos tejiendo caricias, pasión. 

  

¡Deseo! Un mundo mejor, sin guerras 

sin políticos llenos de mala fé, utopía,  

niños corriendo llenos de alegría 

con un futuro distinto, fantasía. 

  

¡Deseo! poder dormir tranquilo, soñar, 

descansar en tu regazo, paz, 

despertar todos los días, esperanza 

y poder gritar lleno de vida, ¡te amo!
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 ESTOY LOCO

La locura se ha apoderado de mi 

la cordura de los demás me es molesta 

siento una gran penuria por mi locura 

se que vivimos tiempos duros 

¿pero eso que importancia tiene? ¡estoy loco! 

no quiero medicarme, le tengo miedo  la lucidez  

cuanta cordura derrochan por el mundo 

los intelectuales, esos que fabrican armas  

los que juegan a la guerra, los que odian 

cuanta cordura hay en un convento 

cuanta locura en un cementerio, 

quisiera conocer gente loca, compañeros, 

gente que derroche buenos sentimientos 

sentimientos de locura por los demás 

pero vivo en un mundo de cuerdos  

donde no sé si soy el único loco 

sólo espero que mi locura no tenga remedio 

y que pueda adaptarme a los cuerdos.
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 ¡ESCLAVOS!

Cuando crees que eres libre 

y tu libertad es sólo una autopía, 

cuando eres esclavo inconsciente 

cuando tu libre albedrío es una farsa, 

cuando tus derechos son negociables 

y tus deberes mas importantes 

cuando la libertad sólo te oprime, 

tienes libertad de expresión 

pero no te puedes expresar libremente, 

libertad política, siempre y no seas un rebelde 

y no pienses diferente al sistema, 

libertad de religión, pero no de adoración,   

eres libre siempre y cuando aceptes ser parte 

inerte de una sociedad llena de prejuicios 

simplemente eres esclavo de esclavos. 
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 MI COMPAÑERA

Hoy me tropecé contigo 

de una manera inesperada, 

me dijiste que eres tambor y naturaleza, 

que lo convencional no te gustaba 

y ahí estas perfecta, llena de alma 

con ese amor y esas ganas, 

quiero que seas mi compañera  

para toda la eternidad 

para vivir contigo una vida y otra más, 

porque llenas el alma mía 

de esas cosas que hacen falta 

quiero envejecer contigo 

que seas mi musa amada 

y poder dormir a tu lado 

y despertar contigo todas mis mañanas 
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 MI VENEZUELA BELLA

Somos mas de lo que dicen 

y mucho mas de lo que piensan, 

Venezuela de mis pasiones 

de mis mujeres hermosas 

y las aves mas exóticos, 

tierra de guerreros, de indios 

de mestizos, de blancos y negros, 

llena de sábanas, de cordilleras 

rodeada de montañas, ríos y playas 

¡Venezuela! te amo con el alma 

eres mi madre patria 

no te dejaré nunca sola 

por ti la vida doy 

te defenderé de los que hoy te desangran 

en nombre de la libertad, 

que sólo sus lenguas hablan 

y que le mienten al mundo 

y te dibujan cual malvada 

y te hacen ver en el mundo 

cual si fueras el reflejo 

de las miserias de sus almas 

sin saber que tu eres dignidad  

abrazada a la esperanza. 
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 UNA MUSA ES PARA SIEMPRE

Una musa nunca muere, 

nunca se va, permanece, 

una musa es para siempre 

inspira así este ausente. 

  

Eres mi musa eterna 

con los mismos deseos 

con las rimas y sonetos 

mi musa que engalana. 

  

Te escribí tantos versos 

te saque tantas risas 

sólo eras tú la exótica 

radiante amiga del alma. 

  

Mi clandestina compañera 

la de picara mirada 

en fin mi siempre musa 

yo el de la nota exagerada. 

  

No ha muerto el poeta 

su lápiz fiel a su escritura 

sus rimas libres no perfectas 

su locura y su incoherencia. 

  

La musa es para siempre 

el poeta la hace eterna 

está plasmada en sus letras 

y ahí siempre será ella.
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 UNIVERSO

Cuando te miro a mi lado,  

cuando te sueño conmigo 

y estas en esos recuerdos 

cuando eres todo y mucho, 

cuando llenas mi alma  

y te siento mía como ninguna 

en esos momentos que planifico, 

y en mi futuro te pinto 

cual musa de Reverón. 

  

Quiero compartirlo contigo 

ese mi momento en que te sueño, 

cuando mi espirítu se acopla al tuyo 

y volamos a un nuevo mundo 

donde las aves vuelan mas cerca 

y los leones caminan sin miedo, 

donde el hombre se comporta 

como uno mas de la Tierra. 

  

Cuando descubro tu risa 

y me enamoro de tus pasos 

que se acercan a mi alma, 

cuando ere tu sin maquillaje 

sin mentiras, sin mascaras, 

cuando sólo caminamos 

hacía el mar atados a la vida 

y entendemos que somos 

un punto pequeño en el Universo. 
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 ORIANNY 

La madrugada del seis de mayo 

brilló como nunca antes,  

era el brillo de la luna llena 

sumado al de tus ojos,  

que se abrieron a la vida. 

Ese el momento en que naciste 

cuando te vi tan frágil, menuda 

siendo sólo un pedacito de mí  

un pedacito de ella,  la mezcla  

perfecta y sagrada de la procreación, 

cuando dos simple mortales  

se convierten en dioses  

para dar vida a un ser tan complejo 

tan hermoso y lleno vida 

te amo desde siempre, 

desde lo mas profundo de mi ser 

aunque este ausente y distante 

no hay un día de mi vida  

en que no te piense, no te ame, 

siempre serás mi niña hermosa 

la que mi mundo cambio, 

te amo Orianny, eres mi Victoria, 

Dios te bendiga mi flaca hermosa 

eres como un ave, vuela alto 

¡no dejes de soñar! crece mi niña 

que naciste para ser vencedora. 
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 EL TIEMPO

Cuantas lunas han pasado de la ultima vez 

cuantas primaveras, cuantos inviernos, 

lo recuerdo como si fuese ayer,  

los días, los años pasan sin pensar,  

el tiempo el que me regalaste 

ese tiempo que nunca recuperaras, 

que si te dí poco, o quizás nada  

te dedique mi tiempo, cada instante 

mis años mozos, tú juventud 

por eso te recuerdo, ¡estamos a mano! 

sin deudas, el tiempo las cobró, 

y si el tiempo se devolviera  

lo volviera a gastar en ti  

por que fuiste, en ese, mí tiempo 

lo mejor que pude vivir...
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 SÓLO TU...

Caminando por la playa, pies descalzos 

tu silueta, tu aroma, ese tú perfume, 

tu cabello suelto, tus manos cálidas 

tu risa picara entre besos robados 

tu piel húmeda, suave y tierna 

ese no se qué, que me enloquece 

la ternura de tu voz que susurra, 

me enamoras, me envuelves  

en una aurora mágica. 

Es la arena, la playa, las olas 

son tus labios, tu lengua, tu alma 

esas ganas, esos deseos de besarte 

 la locura de enredarme en tus brazos 

de ser uno fundido en ti 

de seguir tus pasos al alba 

de calmar tu sed en el ocaso 

de peinar tu cabello bajo la luna 

de acariciar tu cuerpo junto al mar 

de llenarme de ti, de tu brillo 

de que seas mi mundo 

y que unas mi mente, mi carne  

en tu nombre, en tu espíritu.  
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 ¡QUIERO BESARTE!

Quiero besarte mujer 

desde la cabeza a los pies, 

quiero besarte mujer 

desnudar con mis besos tu piel 

que sea tu cuerpo el lienzo 

y mi lengua el pincel 

quiero besarte mujer 

apasionado, alocado, 

hacerte gemir de placer, 

quiero besarte mujer 

como si se me fuera la vida 

y tu aliento me hiciera volver. 

Besarte mujer sin premura  

hasta el amanecer, ¡besarte! 

si besarte toda mujer 

besar tus piernas, tu piel 

besar tu alma támbien, 

besar tu espalda, tus manos 

besarte toda mujer,  

besar e hablar con caricias 

es el idioma universal del placer 

por eso no emito sonido 

sólo te habla mi piel 

deja que hable mi cuerpo 

que te llene de placer 

quiero besarte mujer.
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 TE AMO

TE AMO

Mujer desde siempre te amo

desde tu vientre de creadora

con la naturaleza del que ama

eres madre y protectora

hija llena de esperanza

Mujer desborda de pasión

Te amo!

Porqué de mi costilla eres

Y de tu vientre soy, 

Mujer cuantas calamidades, 

Cuantos maltratos, historias, 

El dolor de tu parto, viudez, 

Hoy celebran tu día, hipócritas, 

Tu día no tiene fecha, hora, 

Hoy te felicitan los fariseos, 

Los que a diario te ofenden, 

Tú día son todos y cada uno, 

Desde tú nacimiento, tú vida, 

Eres el centro de la vida mía, 

Mujer que poco te han dado. 
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 CUANDO EL AMOR ES UNA TRISONOMIA! 

Cuando llegastes a mi vida 

No pensé en las adversidades

No dude en ningun momento

Sabía lo especial que ya eras

Un pedacito de mí, de mis sueños

Por eso te di mi ser, te di la vida, 

Cuando mire tu carita, mirada pérdida, 

Ojos llenos de sueños, 

En ese instante supe que no eras diferente

Que eras la perfección

En un mundo imperfecto

Cuánto temor a lo desconocido

Brota del corazon humano, 

Te tuve en mis brazos

Y Siempre supe lo especial que eras

Hoy que no estas conmigo

Quisiera parar al mundo

Y si volviera a nacer, 

Tener la dicha de volverte a tener. ...!
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 MI SOLEDAD 

Noche clara de luna llena 

hace lucir tu silueta 

que se hace sombra 

ahí estas siempre callada 

sentada en la mitad de la nada 

me observas mientras te cuento 

las aventuras del día 

se que te gusta mi tono fabulesco 

te sonríes con cada palabra 

sirvo el café como te gusta 

sigo hablando y me acerco 

trato de abrazarte como antes 

y es en ese momento, 

que recuerdo, que ya no estas 

y sólo es la nada que tropiezo 

es la sombra de mi soledad 

esa que me acompaña 

desde que no estás, 

la que nunca me abandona 

la que me es fiel sin dudar, 

y aunque siempre la traiciono 

me espera atenta, sabe que he de volver, 

no me juzga, me escucha sin reproche 

a veces siento que puedo llegar amarla 

en cierto punto es adictiva,¡Mi Soledad! 
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  TE AÑORO (TEMA SEMANAL)

Me levanto con el alba 

Veo en el el horizonte 

Casi no te reconozco 

Cuanto daño te hemos hecho 

Como te hemos desangrado 

Cuanto añoro tus años bueno 

No eres ni el reflejo de tu historia 

Esa que nos contaban los abuelos 

Te amo eres mi añoranza 

Te recuerdo de joven 

Como corría por tus calles 

Esas mis calles de esperanzas 

Pero llegó la barbarie  

De los políticos mezquinos 

Esos que no tienen madre,  

Te usaron cual ramera 

Y de ti robaron sus riquezas 

Te dejaron en la nada  

Hoy te añoro mi Venezuela 

La de las grandes riquezas 

La patria de muchos forasteros 

Que vieron en ti un refugio 

En esos tus años mozos 

Hoy de ti todos hablan  

Te ofenden si pensar 

Que fuiste de tantos miserables 

Su hogar,  hoy de ti ya se sirvieron 

Pero han de añorar tu pan 

Por que fuiste el sustento de muchos 

Y la morada de muchos más...!
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 SOY VENEZUELA LIBRE

Soy de la tierra de Bolívar 

mi pecho late, sangre roja, 

grito de libertad, 

el gigante del Norte 

nos quiere aplastar. 

  

Como lo hace con Cuba 

nos bloquea sin pensar, 

con la vehemencia de sus lacayos 

nunca nos va a doblegar, 

somos un colectivo, no se les puede olvidar. 

  

Hoy me reflejo en Puerto Rico 

junto a ellos grito ¡LIBERTAD! 

me uno a los mexicanos, 

que despúes de robar sus tierras 

ahora con un muro los quiere encerrar. 

  

No vengas a mi tierra 

con tu guerra criminal 

diciendo que con tu "DEMOCRACIA" 

nos vas a liberar, 

genocida, criminal. 

  

No puedo ser hipócrita 

nunca me van a callar 

Colombia, Perú, Bolivía y Ecuador 

Venezuela les dió su LIBERTAD, 

nuestros hombres son de paz 

pero no confundas eso con pasividad. 

  

Sólo eres el Norte de un continente 

de él dueño nunca serás, 
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¡somos tierras de hombres libres!   

sólo los gobiernos miserables, 

escalvos de ti serán. 

  

Soy Venezuela libre 

yo me forje mi Libertad 

y los que piensen que esclavo soy 

que equivocados están, 

no se esclaviza a un hombre 

que tiene alas para volar. 

  

Y con esto me despido 

no sin antes solidarizar, 

con todos los pueblos Arábes 

destruidos por este animal 

de malas entrañas que los ataca sin cesar 
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 MI REFLEJO

Ese es mi reflejo 

Ese que ves en tu espejo

Ese que te persigue

Que no te deja en paz 

Ese es mi reflejo

El que antes era piel

Y tu podias tocar

Ahora ya no te es fiel 

Ese es mi reflejo

El que ves todos los dias

Cundo te maquillas

Cuando tu cabello quieres peinar 

Ese es mi reflejo

El que quedó grabado en tú piel

Ese reflejo que te quema

Que te hace padecer 

Ese es mi reflejo

Pero no veo el tuyo

No eres ni la sombra 

Que en tu espejo se refleja 

Ese es tu reflejo, mi reflejo

Lo que quedo de un mar querer

Sigue mirando tu espejo

Y verás lo que no pudo ser 

Ese es un mal reflejo 

De esos que no quieres ver

Sólo pido se rompa tu espejo

Y en otro volvamos a nacer. 

DERECHO DE AUTOR

DOUGLAS LANDAETA T.
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 DESNUDA

Así llegaste al mundo

Desnuda e indefensa

Sin perjuicios ni complejos

El estereotipo perfecto

La obra detallada, moldeada

A la perfección, sin bisturí

Sin silicona, solo tu piel, tu alma

Perfecta creación, divina

El tiempo te llena de vida

De experiencias, de sueños

Te miro y me enamoro

En mi simpleza te dibujo

Fiel copia de mi anhelo

No te cambio ni un cabello

Quien soy para dañar lo bello

De cambiar lo ya perfecto

Deanuda asi quiero verte siempre

Deleitar mis pupilas con tu vientre

Con tus muslos, con tu piel

Deanuda de alma y mente

Desnudas si hipocresías

Ni creencias sociales

Desnuda.... 
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 VIAJANDO AL FIN DEL MUNDO 

Lijero de equipaje y cargado de sueños

Emprendo el viaje mas largo de mi vida 

Recorriendo el sur buscando mi norte

Como forastero en una tierra ajena

Con la esperanza de una vida nueva

Literalmente voy al fin del mundo

Pero por mis mujeres voy a donde sea

Si es necesario hasta dos veces

La familia lo vale todo

Por ustedes la Patagonia se me es cerca,

Hija siento no haber podido ir a verte

Se que pronto lo aré, te amo

Nunca dudes del amor de tu padre

Eres ese mi mundo lleno de luz

Madre eres el centro de todo

La creadora de este tan imperfecto ser

La diosa que le dio vida a mi mundo

Te amo desde antes de nacer

Hermanas son el orgullo de la vida mía

Las piezas mas fina de la vajilla

Mis protectoras, mis protejidas

Soy un hermano orgulloso las amo

Nunca he sido un corazón solitario

Compañera aqui te espero con paciencia

Busquemos nuestro norte

Como sirmpre te lo he dicho

La familia es lo mas importante de un hombre

Eres esa parte de mi familia que faltaba

Bienvenida siempre a mi mundo

Sobrinas guao son muchas

Se que creen que me se el nombre de todas

Y si claro que me los sé

Todas estan siempre en mi corazón
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Mis mujeres, mi familia, hoy escribí para ustedes....! 
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 QUIERO HACERTE MIA

En ésta noche clara

Con la luna de testigo

Y las estrellas que nos miran

Quiero llenarme de ti 

Quiero hacerte mía 

Quiero besar tu cuerpo

Quiero besar tu alma

Quiero acariciar tu pecho

Quiero acariciar tu espalda

Quiero dormir contigo

Desde la noche hasta el alba 

Decirte que eres mi mundo

Mi café en las mañanas

Mi libro de Neruda

Mi canción desesperada

Mi musa, mi Gioconda

Mi nota improvisada. 

Quiero hacerte mía

Que seas mi compañera

Poder besar tus piernas

Y caminar junto a ellas

Y poder decir que eres

En mi vida mi Julieta. 

Enredarme en tus cabellos

Como si fueran de ceda

Así como se enredan

Las olas con la arena

Y poder gritarle al viento

Todo el amor que por ti siento. 

DERECHO DE AUTOR 
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 ÁNGEL Y PECADOR

Te mandaron desde el cielo

con una clara misión

apartarme de mi mundo

para ser mi salvación

buscabas encontrar en mi

un horrible pecador 

sin saber que solo era

un bohemio soñador

te dejaste seducir

en mi mundo de pasión, 

eres un ángel de luz

yo una negra tentación

vinistes a redimir 

a quién no tiene solución

a un poeta que le escribe

a la vida y al amor

y si eso es pecado

moriré siendo pecador, 

deja que escriba en tu cuerpo

mis versos de pasión

y que sean mis manos la pluma

que en tu lienzo se marco

y asi empieza la historia

del ángel y el pecador 
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 NO SÉ

NO SÉ 

Y de pronto sólo te besé

No se porqué

Si sólo fue un beso

Y ahora eres dueña de mi piel. 

No sé, 

Porqué te extraño

Si eso no estaba en el plan

Sólo queria probar. 

No sé, 

Si fueron tus ojos

O tu ternura al hablar

O tu piel al rozar. 

Solo sé, que no se nada

Y de eso no quiero hablar

Sólo vivir el monento

Sin mirar atrás. 

No. No sé, 

Ni quiero preguntar

Puede ser un sueño

Y no quiero despertar 

DERECHO DE AUTOR
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 Stop

Stop... 

  

Desperté de un largo sueño 

Soñaba un mundo de igualdad 

Dónde todos íbamos de las manos 

Sin violencia, sin maldad  

Muchas cosas pasaron por mi mente 

Entre esas cosas la nefasta muerte, 

Y pensé en mi madre y en mi suerte, 

Y se vinieron nombres, incontables 

De eso que se olvidaron en el tiempo 

De los cuales sólo sus dolientes 

Pueden recordar, no hay un día especial, 

Todos los días son para olvidar, 

Cómo podemos decir amar y golpear 

Cobarde,  

Y pensé en el sexo débil 

Y recordé una frase de un cantante  

*(Si una piedra raya a otra... 

Cual de las dos es más fuerte? 

La que se deja rayar  

O la que deja la raya?)* 

Debilidad es aprovecharse  

De la fuerza física para imponerse, 

Debilidad es presumir de lo que careces, 

No debería existir un día  

Para la no violencia a la mujer, 

Es como si hubiera un sólo amanecer, 

En particular no creo en la igualdad de género 

Sería como decir que la luna y el sol son iguales 

Creo infinitamente en el respeto a la mujer 

Cómo madre, hermana, esposa e hija 

Una mujer siempre será una mujer  
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Compleja, perfecta,  

Nunca, jamás podríamos ser iguales  

Como hombre lo sé, 

Yo jamás podría llevar una vida en mi vientre, 

Ni siquiera tengo uno, 

Con eso creo que lo dejo claro 

No podemos igualarnos 

Mi padre me engendró  

Fue mi héroe  

Mi madre me hizo el hombre que soy 

Me cuido en su vientre 

Con su pecho me alimento 

Es mi diosa, mi amor 

  

DERECHO DE AUTOR 
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Imagen tomada de internet.... 

* Fragmento canción Ali Primera*
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 FEMICIDIO

Una historia sin rostro 

  

Leí la historia de Úrsula 

Podría ser la de tantas otras 

Mujeres que sin voz 

Buscan una salida 

Aterrorizada por su verdugo 

Ese que les juro amor 

Golpeadas y humilladas 

Se sienten perseguidas, 

Un sistema indolente 

Les da la espalda 

El golpeador es el canalla 

El Estado quien las mata, 

Cuando no atiende su queja 

Cuando sólo se calla, 

No hay peor cómplice 

Que aquel qué no dice nada 

Mujer, hija, esposa, hermana 

Nunca serás culpable, 

Ese mal llamado hombre 

Que hoy te quito la vida 

Siempre será un cobarde, 

Sigue levantando tu voz 

Alguien tiene que escucharte 

Aquí te dejo mi amor 

Naciste para ser grande 

Siempre serás bella flor 

Quien da vida y esperanza, 

Espero no volver a ver  

Cómo muere otra más  

Se que no es un relato  

Algo que quiera escuchar 
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Pero por todas las mujeres  

Alguien tiene que hablar 

  

Derecho de autor 
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 APARIENCIA

  

Carmen era una mujer hermosa, de pequeña, de sus padres fue la consentida y de sus conocidos
la envidia, crecio llena de sueños sin mas ni menos de lo que quería, Carmen llego a la
adolescencia con una figura que sobresalía, esbelta llena de curvas y un rostro de película,
pretendientes por montones. Carmen se enamoró de un hombre que no vale la pena ni decir el
nombre, la lleno de atenciones, de momento todo fue hermoso el amor creció en su pecho y se
alojó en su alma, pasó el tiempo entre risas y encuentros, la pasión y la lujuria siempre se tomaban
su tiempo. 

Pasado el tiempo Carmen fue cambiando sentia que algo estaba pasando, en su vientre una vida
estaba careciendo, entre llanto y esperanza a su amado le conto su dicha iba a ser madre, el
hombre sorprendido no supo que decir, pero de que se sorprende, si el amor sin conciencia es para
concebir, se casaron para formar un hogar, el amor no fue la razón, pero al fin juntos para siempre
en un papel, no en el corazón, desde ese entonces en Carmen todo cambio. ....! 

  

Ya hace diez años que carmen se casó, con un hombre que por cosas de la vida en su mundo se
cruzó, un hombre común, que hoy a Carmen quiere contarle algo ; querida ya haca diez años que
vivimos juntos te veo y no eres ni la sombra de aquélla joven mujer, mirate al espejo has cambiado
mucho, desnudate quiero verte, ahí estas un poco mas de peso, llena de estrías y marcas por los
nenes y aún asi sigues siendo la mujer mas hermosa que he conocido, recuerdo cuando me diste la
noticia de tu primer embarazo me atacó el pánico te juro que quise correr, pero nos casamos lo
volvería hacer mil veces más, tu me enseñaste que el amor es algo que nace y va creciendo con el
tiempo, no eres ni la sombra de esa mujer eres mil veces mejor, te aprendí amar, no te cambiaría
nada porque eres perfecta y cuando en esos momentos que te miro y no digo nada, es que las
palabras se borran de mí, ante ti, me paralizo como el primer dia que te vi, aún despiertas mis
deseos, mi pasión eres ese mi mundo y no pienses que porque los años te han cambiado he
perdido el interés por ti, al contrario mis sentimientos han madurado y contigo por siempre quiero
vivir! 
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 TE QUIERO COMO AMANTE  (I PARTE )

  

Hoy fue un día como todos, desperté con la alarma ese tormentoso pero necesario timbre que me
llama a levantarme para empezar un día nuevo, hoy me quedé meditando por una fracción de
tiempo. Hay estabas dormida no quise molestarte se cuanto te enfada que te despierten tan de
mañana, así que me levante con cuidado tomé una ducha y sali sin hacer ruidos; tomé un cafe en
la esquina como siempre y en ese instante paso una dama, realmente no se si era un sueño o una
realidad pero lo cierto es que ese cuerpo perturbo todo mi dia, desde ese instante me dije quiero
una amante. Llegué a mi casa como siempre al final de la tarde, mi esposa cansada de los
quehaceres del hogar y lidiar con los hijos, no es facil, no podría pedirle más a tan bella mujer, pero
quise ser honesto con ella, ya a la hora de dormir le dije con mucha determinación, sabes estoy
aburrido de nuestra relación quiero abrir mi mente y para eso te voy a pedir algo tal vez te suene
muy atrevido pero necesito una amante, que no se preocupe tanto por mis camisas, o mi cena, que
no piense tanto en que es mejor o no para mi, quiero alguien que me de placer y tu hace rato que te
olvidaste de mi y de mi piel, sólo me dijo que estaba muy bien y me dio la espalda, volvi a despertar
con mi timbre la misma rutina, al llegar a la oficina saque mi agenda vieja y decidí llamar a alguien
de mi juventud para revivir amorios del pasado..... 

  

Continúa.... 
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 TE QUIERO COMO AMANTE  (II PARTE )

  

Hola se que ha pasado mucho tiempo desde la última vez, pero hoy saqué mi vieja agenda y ahi
estabas de primera y tú número casi borrado resaltaba entre un corazón, no se que estarás
pensando sabes que estoy demente, pero llegaron a mi mente muchos recuerdos de nuestra
juventud y sentí por un momento que podríamos revivir aquéllos años, no tienes que decirme nada
en esté instante meditalo se que tienes una família, un esposo y unos hijos. En seguida respondió y
me dijo que al igual que yo había probado lo amargo de la rutina que su vida estaba llena de
muchos vacíos y que todos los días clamaba al cielo por una salida, me pareció el momento exacto
para proponerle que nos viéramos a escondidas en un lugar discreto, a salir del trabajo, cual lo
acordado nos encontramos en una calle algo solitaria y hablamos muchas cosas entre ellas lo bien
que la pasamos de novios en nueatros años mozos. 

Le robé un beso y nos despedimos, hasta el dia siguiente y asi pasamos una semana reviviendo
viejos momentos, llegó el fin de semana y le propuse irnos a un motel por un rato dos o tres horas
fue algo extraño pero excitante, apasionado. Ya hace tres meses de ese primer sabado y
religiosamente todos los sabados me reúno con ella a escondidas para amarnos en la
clandestinidad, la relación con mi esposa sigue igual pero a ella la noto distante y distraída no se si
sospecha o es que simplemente no le importa... 
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 TE QUIERO COMO AMANTE  (III PARTE )

  

Quiero contarles el final de mi historia o quisas sea el principio. Ya hace seis meses que salgo con
mi amante, soy un hombre dichoso, últimamente mi esposa me abraza todas las noches así no
hagamos el amor por lo cansada por los quehaceres del hogar, aunque a veces no tengo la camisa
planchada y debes en cuando tengo que llegar a preparar la cena, pero hoy quiero confesarles que
esa mañana esa mujer cambio mi vida, mientras bebía ese café, si recuerdo aun esa mujer de buen
busto y hermosas piernas, desperto mis recuerdos, mi juventud, ella fue la brisa que sopló en mi
oido para tomar la decisión de pedirle que fuera mi amante, espero vivir ese amor clandestinos toda
mi vida ser ese amante sabatino, ese que te cambia tu rutina por unas horas de placer, el que te
hace sentir mujer, hembra y pervertida el que se despide de ti a escondidas, si quiero que seas mi
amante cada ves que te sientas aburrida, cuando estes agobiada y tu papel de esposa sea una
pesadilla, quiero que seas mi amante todos y cada uno de nuestros dias, por cierto cambiando de
tema ya es hora de irnos recuerda que cuando llegues a la casa disumular nuestra aventura que ya
tu madre sospecha algo y cree que tienes un amante y no se imagina que tu me engañas conmigo! 
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