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Dedicatoria

 Con amor para las tres personas más importantes en mi vida:

André, Bayron y mi preciosa Arabia.
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Agradecimiento

 Agradezco a Dios,por llegar a este hermoso día y regalarme la oportunidad de realizar logros que

enriquecen mi alma.
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Sobre el autor

 Flor Oliva es el seudónimo usado en el mundo de

la escritura. Nacida en la República del Perú de la

Ciudad de Lima. 
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 PARA AMAR

  

Simiente de prolíficos versos 

esparce querido poeta  

¡vehementes,palpitantes! 

que regocije un entristecido corazón 

Es primavera,  

el frío del invierno reposa, 

para cortejarme 

azahares en la mano lleva, 

para acunar mi alma... 

agua viva de plácidos amaneceres, 

descorre la vetusta cortina del ocaso, 

romance,trova y encaje de luna 

en la noche titilantes de estrellas, 

nos esperan. 

Enamoran los días bordados 

sin viejos vendavales que amedrenten 

Sosiego la nostalgia 

se resquebraja el atardecer, 

sueño en el horizonte que desaparece, 

amo esta luminosidad de florecimiento 

¡dulce néctar! 

¡ósculo incendiario!  

fluyen a mis vientos. 

Turba un beso tuyo 

rubor de crepúsculo, 

júbilo ascendente en esta isla de soledad  

El amor autentico se inicia en el alma, 

ebria soy de la miel de tu mirada, 

de insondables deseos... 

para amarme...¡sepulta los escombros! 

¡desvanece los espacios umbríos ! 
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que reposan en mis bosques,amado mío.   

  

FLOR OLIVA_Autora.  
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 VENDAVAL

  

El frío en Santiago muerde las entrañas 

el indigente se acurruca bajo las mantas 

aquellas que dan consuelo y poca esperanza, 

las pobres hojas caen con el viento, 

sollozan en el silencio de las calles 

es invierno y la cordillera abraza  

se exhibe nívea y altiva... 

el fluido de la lluvia hace ruido en los tejados 

el canto de las aves enmudece, 

impacientes en espera de la nueva estación 

Mi mirada se pierde en el confín de los ensueños 

¿es la tristeza del invierno que nos envuelve? 

¿nos azota con insensibles vendavales? 

¿nos deja sin aliento,sin piedad? 

en un cielo de tempestad 

¡Llueve dentro...en el alma! 

gota a gota inundan ,llueve en este mar 

de helada soledad... 

rompen el dique que las enclaustra 

se liberan,en penoso llanto discurren 

en una misericordiosa noche ubérrima 

de temporales. 

FLOR OLIVA_Autora 

Todos los Derechos de Autor Reservados.
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 ¡CAE LLUVIA!

  

¡Lluvia próvida, honda,sosegada, generosa! 

lava el agridulce sentir que el vivir provoca, 

temblor debilitante en la roca... 

fulgente en la noche tempestuosa. 

  

¡Indómita fluye sobre la pradera! 

palpitante torrente descubierto 

¡Humedece las arenas,solloza en el desierto! 

en lo insondable del abismo compañera. 

Te aguardo con nostalgia... 

agua de tu cántaro ¡beber pido! 

inunda de ambrosía mi rosal herido... 

¡Refugio de utopía, ahíto de  concordia! 

¡Arrasa la miseria que marchita el mundo! 

¡Desciende,  engarza vagarosa huella! 

dulce  quimera...¡donde florezca la semilla!  

desolado yermo por ti ¡esperando! 

Flor Oliva_Autora
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 CORRIENDO DESCALZA

  

¡Luz,gozo embriagador!  

arriba el alba germinando 

cobijo su esplendor en mi alma celebrando! 

¡Corriendo descalza! 

surcando bosques, páramos, 

libando la savia que alimenta los rosales, 

en raudo vuelo esquivando la espina 

en ligero revoloteo rasando la montaña 

¡Voy a correr descalza!  

sobre pampa y llano 

recolectando el soberano grano 

¡Corriendo descalza! 

sobre el lomo de la vida ,con fértiles semillas... 

abriendo surcos , derruyendo murallas  

¡Corriendo descalza! cerca y lejos 

fecundando silencios de sombras y angustias 

deshojando calendario sin memorias 

¡Corriendo descalza! 

sobre grises amaneceres 

hidratando envejecidos atardeceres 

¡Corriendo descalza!  

como mariposa en diligente vuelo 

en diáfanas aguas de la fantástica mañana 

¡Guardo este día para siempre!  

corazón de llanto y desdicha... ¡VUELA LIBRE! 

¡Divino canto! 

¡resuene en confines lejanos, efluvios de alegría! 

¡mi espíritu palpita! ...regocijo que mi alma presentía 

¡Voy a correr descalza!  

¡ Incesante,con el mismo trote, sin tristeza! 

con deleite ,buscando sin desaliento 

horizonte de felicidad eterna en el viento 
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Flor Oliva_Autora. 
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 DONDE QUIERA EL DESTINO ME LLEVE

   

En el amargo café sorbo el amanecer que asoma , puedo sentir el aroma a tierra húmeda después
del declinar de la fría lluvia. 

Tiemblo con inusual  tristeza,el invierno ha arribado.La vida emerge y se marchita, no dura nada,se
ensombrecen mis pasos, desfallecen en el proscenio del imbatible tiempo.   

    

La cautividad acaricia mis ansias de libertad,el alma anida nostalgias,el viento me lleva como
ayer,sin saber con certeza ¿a dónde?   

Le pedí a Dios entereza,fe, para afrontar el presente, para aceptar un futuro incierto e impredecible.
  

    

Debo llorar mi impotencia,remo sin brío en esta mar de soledad,los milagros no existen, comprendo
que no puedo cambiar mi camino,quizás solo Dios.   

¡Arden los días que aguardo con abisal quebranto!,mis manos se elevan al cielo...¡llora
Señor,contempla mi miseria!... es tu amor ausente de mis llanos...¡Sordo a mis lamentos!   

    

Comprendo que la felicidad es efímera,la vida recarga su férrea vara sobre mis carnes,el temor se
filtra en mis huesos.¡Fluye espantosa y miserable!...¿a dónde  me lleva?   

El temporal azota con emociones  encontradas, aprietan dolorosamente el alma. 

    

Aunque siempre fuerte,hoy el desamparo me recoge. 

En vano toqué muchas puertas...¡será que no escucharon el clamor de mis coyunturas? 

    

Cuando un árbol cae, leña de él ...hacen todos . 

¡Sembré rosales y con desencanto cosecho solo piedras!...   

    

¡Oh vendaval que te aproximas,pasa rápidamente!...Cansada llevo sobre mis espaldas ,el fardo
abrumador de este aciago destino. 

    

    

FLOR OLIVA_Autora   

Todos los Derechos de Autor Reservados. 
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 OFRENDA DE AMOR

 

 

¡Tanto te he amado...tanto te amo.! 

¡Amor que desgrano!  

el cual rebasa,anega las paredes del alma; 

entrega de este  amor inmarcesible,  

dormita en los pliegues de mi calma... 

Amor imprescindible... 

¡Te entrego mi nostalgia! 

¡La lluvia que riega mis raíces ! 

Amor que conservo, 

en el tiempo que transcurre... 

En el hastío de acero, 

abrumante de mi fortaleza 

este amor ¡real , sincero! 

te busca entre la niebla... 

de mis usuales cavilaciones. 

Estalla en la mar que engarza mi locura y mi cordura... 

¡En tránsitos perdidos,en murallas sin justificaciones! 

Sueños que bogan de espaldas a la vida... 

¡Te ofrendo este amor ! 

¡Amor que he guardado ! 

En los aposentos de mi sosiego 

¡Te ofrezco este amor! ...cubierto de légamo, 

amor que tatúa el sendero de mi existir; 

bajo la humedad de los besos que concibo. 

¡Ansiados sueños ,oscilante en tus vientos! 

¡Oh pergamino de tu franca sonrisa ! 

Siempre conmigo... 

como brote de bambú en mis ojos. 

Se desenmohecen las cadenas que me sujetan , 

aquellas que desgajan mi corteza. 
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Vuelo de mis gorriones prisioneros,  

en los recodos de tu cárcel de amor. 

Aferro en mis dedos el mechón de tus rubios trigales, 

entrega de este amor que ahíta mis entrañas ; 

vergel  gratificante en mi próvidos ensueños, 

rutiles destellos ,inmaculadas quimeras.  

¡Te dedico este amor, guardado con celo ! 

añejo como el buen vino 

Amor que he guardado : 

profuso de emociones ,de susurros en el infinito. 

¡Te ofrendo este amor, cielo mio ! 

En las tardes de estío: 

con su tímida y acariciante brisa 

En las tardes de otoño: 

con la lluvia que atónita se agita en tus vestidos... 

y en los paramos que trémulos,   

entregan fuertes ráfagas de viento.. 

¡Me cobijo en las lágrimas que ruedan por tus mejillas! 

¡Amado mio!  

me difumino en la etérea sombra que eterna te persigue 

¡Amándote como te amo!  

Te brindo este amor que he conservado:  

¡Otoño de hojas fermentadas! 

¡Amor de fuego y sangre! 

Te confío este amor, consciente del final, 

con mis ojos puestos en los caminos  

para no perderte,... 

esperando verte llegar _ 

¿Hasta cuándo debo aguardar? 

La vida continua a pesar de la borrasca.  

¡ Mi amor se perenniza...! 

En el brillo de tus ojos, 

¡que iluminan con la magia del plenilunio ,mi dulce amor! 

¡ Espero...con este amor que atesoro para ti ! 
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FLOR OLIVA_AUTORA 
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 POEMA DEL OLVIDO

Les comparto este vídeo,gracias amig@s
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 ¡NO ME HAS VENCIDO!

 

Corro y corro en busca 

de consuelo... 

tempestades, 

arduo pesar, invaden  

Tus zarpazos reconozco vida 

aunque aprietes el gatillo,        

encrucijadas y grilletes 

reclines en mi pecho,                       

torrentes delirantes, fluyan 

¡No me alcanzan vida! 

Heridas en mis caídas  

como planta florecen 

escudriñando mi alma 

sombrío tiempo se desgrana 

¡Soy golondrina que no se rinde! 

¡danzante espiga que no se quiebra! 

¡No me has vencido VIDA! 

En mis ojos sin primavera 

en mi suelo ausente de alegría 

desde la infinita nostalgia, 

asoma un gajo de esperanza 

Aunque vacilante me detenga 

en ingrato árbol de la vida 

congojas ,gemidos,azoten 

¡universos me consuelan! 

¡No me has vencido! 

Aun ciega,en cabalgata de dolor 

donde la tierra tiembla, 

puedo vislumbrar el camino 
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Con soledad me coronaste, 

mas avanzo rebelde y obstinada 

Recojo miseros despojos...sigo 

con sangre riego mis raíces 

¡No me has vencido VIDA! 

FLOR OLIVA_Autora 
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 EN SILENCIO

 

El tiempo se diluye entre sedosas sombras 

amo el crepúsculo que contemplo, 

acrecienta la esperanza,la soledad ahoga, 

diamantados sueños,en oscuras noches acompañan 

donde el viento trae, oasis de sosiego, 

por acentuados cauces de consuelo. 

Teclado de la tarde,sus notas desglosa 

Impoluto silencio acompaña, 

flota sobre la fuente cristalina ,  

en la tarde de terciopelo misteriosa 

Olas espumosas... 

acarician este indigente corazón 

Camino en silencio, la nostalgia acompaña, 

escombros y miserias... ¡cual dardos hieren! 

Mis manos empuñan la espada de lo eterno 

emergen marejadas fecundas  

aniquilan malvados vientos , 

levantan cúmulos de hojarascas... 

Retengo en mis pupilas este imperfecto día, 

extravíos en la envolvente sinfonía, 

del dulce renacer de  la vida. 

¡Acompáñame diáfana tarde...en silencio! 

a guardarme de la multitud 

donde se pierde la cordura ,puedo deleitarme , 

en el universo de silencio, hecho a mi medida 

Límpidos sueños acompañan mi alma aventurera, 

nadie profana con su lengua viperina, mi instante eterno... 

¡Me siento inalcanzable, soy feliz en el ocaso! 

despeño mis abrojos, luz divina penetra la rendija del silencio 

Página 20/52



Antología de Flor Oliva

e ilumina los resquicios lastimados de mi alma mortecina. 

Flor Oliva_Autora 
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 A TI MUJER

"A todas las mujeres ,que en el día a día ,luchan por un mundo mejor."

 

 Aunque vendavales agiten tus raíces 

Floreces cual capullo en primavera

¡Batallas en el tiempo!

¡Incesante lucha por tus derechos!

Batallas libradas en el mundo

¡Tú... que en el alba bordaste historias!

¡Tú ..que las noches sollozaste en secreto !

Trasciende tu huella en el tiempo.

¡Sublime guerrera,mujer heroica!

¡Voz de fémina insumisa!

¡Amor,esperanza y vida!

Germinan en tu vientre

Verdad y ensueños resplandecen

¡Oscilan imperecederas!

Siglos orando en desiertos de olvido

¡Repudiada, ultrajada,marginada!

Realidades ,no extinguidas

Lugares en el mundo persiste tu agonía.

Tu cotidiana jornada

De almidonados atardeceres

¡Vivir sin vivir,solo existir!

¡Cuantioso sufrimiento...hermana!

Oscuras cadenas aprisionan

Escupitajos recibidos 

¡Para acallar la luz de tu verdad!

Intrincados senderos de...

¡Normas,disposiciones! 

Como tempestades...
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Aplicados a guillotinar tu palabra .

¡Belleza y sumisión!

De ti requerían!

Te deseaban... 

¡Vacía,temerosa y callada!

Cuando de ti necesitaron,

Fiel permaneciste

¡Nada te paralice!

¡Madre,amiga,compañera,hermana!

Vive la aventura de elevado vuelo

¡Aún extenuada,distancias ,no refrenes!

Tus manos diseminaron ,

Semillas, al viento esparcidas

A generaciones futuras, 

¡Le dedicaste,tus sueños,tu fuego!

Aunque en algún río, fluyera, 

Escarnio,a ti prodigado

¡Me veo en ti reflejada!

¡Siento tu fervor en la batalla!

Tus sueños desmantelados, 

Por actitudes egoístas

¡Han inflamado la cólera!

¡Del magno universo!

¡Majestuosa mujer! 

Íntimos y profusos deseos

¡Se cristalicen!

Hilando con certidumbre,

Tus justos ideales

¡Preserva los tesoros de tu alma!

¡Siente el bramar de tu sangre!

¡El rumor de quimeras!

¡Susurrándote al oído!

¡Todo a ti canta!
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¡Musa de fuente inagotable!

¡Odas y poemas en la eternidad,

los poetas, por ti declaman!

FLOR OLIVA_Autora
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 ¿QUÉ SERÁ DE TI?

La nostalgia asoma...

viejos relámpagos sobrecogen mi alma

abismos que se resquebrajan...

Te recuerdo...

¿Qué será de ti?

¿Qué es la vida?...sino tan solo momentos,

poblado de recuerdos...

Esta noche preñada de tormentas,

de travesías  plateadas por el tiempo.

Pensamientos deambulando sobre charcas dormidas,

insondables olas de dolor

por las entrañas recorriendo.

Bajo el cielo azul de estrellas...te recuerdo

reminiscencia que el tiempo borrar no puede

encadenan mi nostálgico soñar a tu recuerdo.

Tal vez un sueño me conduzca a ti...

reuniendo mariposas, revoloteando en ella

¿Qué será de ti?

Te perdiste en las montañas de la vida,

ella tu posada..o quizás tu tumba.

Fantasmas  gimoteando en las tinieblas,

la borrasca me devuelve la visión de tu recuerdo,

transitan en mis espacios consagrados al olvido.

Nadie supo de ti..nadie sabe nada.

Fui cerrando los ojos...

¿Fatiga o desconsuelo?

¿Qué será?

Dormitando heme aquí ,

arropada por la resignación que mi Dios envía...

Reza la tarde una triste despedida,

entierro, quizás de una pronta partida.
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Solo  mi mente delirante

de febril mirada...

del olvido se liberaba,

en la mole imponente de la montaña...

te buscaba, te llamaba,

agoreras voces rezaban..por ti ..por mi.

En el día los sonidos se petrificaban

serenidad y  cordura se imponían:

arrancar el infortunio sangrante 

que errante vagaba en las sombras de la montaña.

La oscuridad de riguroso luto vestía,

reluciente garra de la noche sin mañana.

¡Tirana voluntad la mía!

brilla fosforescente en los espacios

donde merodean tus vientos,

inmersa en la más profunda de las soledades.

Reclamo silente al cielo ,con frenesí por ti preguntando..

¿Qué será de ti?

te marchaste,más dejaste el eco de tu voz,

tatuada en los destellos de la vida,

dejaste tu trinar de jilguero

con tu canto emocionado.

Conocí de tu amor su dulzura...

donde el amor rebozaba con sabor a eterno

ahora...percibo el tormento. 

¿Qué será de ti?

espero por ti ...ataviada,inmersa en los recuerdos.

Flor Oliva_Autora
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 TE HAS VESTIDO DE OTOÑO.

  

Otoño manso, yo me poseo y me inclino ante tus aguas para beber el cielo, suave fuga de árboles y
abismos. 

Salvatore Quasimodo 

  

  

  

  

Es Octubre ... 

¡Te has vestido de otoño! 

usurpando al sol su otoñal aparición, 

mitigando tu hambre de luz en la circunspección, 

¡rogándole  tiempo al tiempo! 

Sin ilusiones la tarde mendiga en sollozante tiento, 

acelerando tu cansino peregrinar... 

despojándole el sereno a la disonante noche 

sustraendo al airecillo su calmado viento. 

Se siente el frío de Octubre ... 

inundando  el aroma de tu voz, 

el blanco de la nieve va cubriendo tus cabellos. 

Poco va quedando de tu fresca primavera: 

hay destellos en tu otoñal mirada, 

chispa crocante en tus pupilas... 

revoloteando besos en tus agitadas alas. 

¡De otoño te has vestido! 

enfundas en tus caídas hojas ... 

desgastadas melancolías  

Partituras que una melodía perenniza: 

el eco de tu voz y tu sosegada brisa. 

Asoman a tu viril sonrisa: 

praderas de flores encendidas,  
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desborde de místicos perfumes. 

Hay vértigo en mi mirada columpiada con la tuya 

el invierno esta cerca...y hace frío. 

¡Te has vestido de otoño tardío! 

y llueves en mi campo de retamas amarillas, 

el frío de la tarde suelta su tristeza... 

humedad que serpentea con sutileza. 

Es otoño y te escribo 

es octubre...y alumbra la luna , 

ilumina el sombrío yermo de la duna. 

¡Otono de melancolía engasta! 

otoño amarillento que el alma desgasta. 

¡Te has vestido de temporada ! 

emulando el rumor de hojas secas apacentadas. 

Ocaso de la agónica tarde... 

reclamo del cielo con frenesí desbordante. 

Tu fragancia me tienta olisquearte en la penumbra 

tu piel de mar encrespado  herrumbra. 

Es torrente de la tarde agitando balcones, 

resistiendo a los acometimientos,  

de la preñada noche sin fisgones. 

Algo en ti se va yendo... 

el otoño va cerniendo, 

quizás el final del crepúsculo ... 

se viene acercando con delicado disimulo 

Embates del tiempo y la cercana muerte , 

que viene en el camino señalando a prenderte. 

¡Te has vestido de otoño! 

el invierno esta cerca, 

y yo te escribo... 

Flor Oliva_Autora 
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 MADRE NATURALEZA en vídeo.

Gracias por tu presencia. 

Flor Oliva._Autora. 
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 MI AMADO MAR (Vídeo) de Flor Oliva.

MI AMADO MAR 

Agradecida por tu visita. 

Flor Oliva_Autora. 
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 **   PIES DESCALZOS  **

**Sueñan con poder superarse,pero al poco despiertan a la realidad,y sufren la indiferencia de la
gente...que los cree escoria de la sociedad.Si pudiéramos abrir los ojos y viéramos la realidad;son
el futuro y así los tratamos..¿Dónde iremos a parar? **

Kevin Willians 

  

¡Descalzo! 

en busca de una ilusión  

es casi primavera, 

camina el niño en el sendero del alfombrado llano 

descalzo, con sus recuerdos,sus aires y su andar ligero. 

Evoca en su memoria, 

el aroma de un pastel en el horno, 

sabor que a su hambre asoma. 

Recuerda a su madre 

y la buena sazón de sus pucheros. 

¡Descalzo y de prisa! 

hunde sus manos frías 

en las tibia aguas 

de la mañana que es casi de primavera. 

Sus pies descalzos se hunden, 

en el transparente barro del crepúsculo, 

sus cabellos flamean... 

cual cabalgadura de desplegados sueños. 

En su pueril canto lleva su propia historia, 

ápice de su corta existencia y largos sufrimientos. 

Descalzo a la sombra de un viejo árbol...juega, 

con la luz que abriga el cálido horizonte 

exquisito aire que resopla su infantil frescura; 

le entrega la miel de dulzura que guarda para él, 

el sol aviva la lumbre de su naciente primavera. 

Es flor silvestre en el río de la vida, 

alma pura de niño que emerge, 

de los vientos invisibles de la luna. 
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¡Descalzo! 

en los polvorientos caminos 

como muchos niños pobres de la tierra, 

solitarios álamos en la ribera de los ríos. 

El cansancio lo consume... 

dormita bajo la sombra del árbol generoso 

dormita arrullado con la brisa de la tarde; 

cobijado bajo aquel manto verde de la planicie 

fundido entre la hierba y el azul del cielo. 

¡Sueña ...con la pureza innata que no mata los sueños! 

El niño de los pies descalzos, 

con sutilidad el día acoge; 

fundido en sus entrañas, 

no le teme a nada,no le debe a ninguno. 

¡Extenso es el camino! 

sus pies descalzos,zapatos han de procurar, 

que consuele su cansado caminar. 

Sus negros ojos: 

recuerdan a las noches sin luna 

El brillo de ellos: 

el chispear de las estrellas en el universo. 

¡Niño de los pies descalzos! 

ama tu alegría,ama tu tristeza 

ama los cantares secretos que a tu alma inspiran 

ama tus caminos de floridos y espinosas sendas. 

¡Nada te detenga! 

¡Nada te humille! 

Ser pobre no es una afrenta. 

¡Descalzos! 

Son los niños del mundo 

que ha golpe de martillo 

forjan su alma para los fuertes vendavales de la vida. 

  

Flor Oliva_Autora.
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 ESTO ES EL AMOR

El más poderoso hechizo para ser amado es amar. (Baltasar Gracián) 

  

¡Esto es el amor! 

Golondrina del aire 

surcando elevadas quimeras. 

Es canto lento,dulce melodía 

lluvia que cae y se dispersa 

hoguera eterna... 

Estampa su gloriosa chispa en el alma 

en el fecundo corazón del ser humano. 

  

¡Es el amor... fluido sentimiento! 

Fondo de grandes tempestades 

río impaciente, desbordante, 

con avidez su sed calmar intenta 

donde se fundan los instantes... 

en la cima de los besos anhelantes. 

  

Es el sentir del amor 

¡Apetencia de alojarte en sus ramas! 

¡Encadenarte en su puente! 

¡Retenerte! 

incluyéndote en su historía, 

escribirte con vahos de su impropia locura. 

  

¡Vuela alto hacia la cúspide! 

Haciendo acopio de las alas de un ave 

ininteligible deseo... 

que solo entiende quien desgrana 

frases de amor en su mente enamorada. 

  

Amar es... 

morir en su calma 
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en sus vientos, 

dormir en su vientre 

acariciando la lumbre de su alma 

robando la luz de sus ojos 

evaporando el frío del invierno 

recostandose en su cálido regazo. 

  

¡Eso es el amor! 

Extraño,dadivoso... 

aguas que se unen con la tierra 

palpable y vencedora 

Amar no es un sueño.. 

¡Amar es volver a florecer! 

  

Flor Oliva_Autora
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 MAÑANA SERÁ OTRO DÍA

Asoma torrencial aguacero 

cae la lluvia del brazo del viento, 

el frío despierta dormidos pesares 

Mañana se arqueará el arco iris 

en el horizonte... 

Reverdecerá el mustio paisaje 

beberé la savia de los verdes cañaverales, 

atrás quedarán las nubes sombrías 

Mi alma seguirá la ruta 

del agua discurriendo en su fiel destino 

Con margen o sin ellas 

seguiré el camino recorriendo. 

¡Mañana será otro día! 

dormitaré en la luna... 

para que ilumine mis anhelos, 

disipe las brumas 

de todas las dudas 

que mantengo aún conmigo. 

  

Hoy la soledad mi alma desgarra 

mosaicos de sufrimientos estrangulan 

cauces de soledades: profundas,amargas 

¡Mañana floreceré , acariciaré la mañana! 

cerraré los ojos y comprenderé 

que no hay tarea fácil... 

Me arroparé con el brillo de las estrellas, 

jamás habrá mientras respire,un último sueño... 

Mientras el sol renazca ,alcanzaré mi consuelo 

Sedienta de vuelo, 

mis alas planearan hacia el infinito cielo. 

  

¡Mañana será otro día...dormitaré! 

para ahogar demenciales carencias 
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ahí donde el tiempo  

y las palabras hirientes mataron mi sosiego... 

¡Marcharé! 

sobre senderos de helechos y sueños perdidos 

La mañana llega presurosa en su vuelo 

levanta el alba, 

inexorable el tiempo su marcha no detiene 

¡Mañana será otro día: de color, de música y alegría 

fructuosos suspiros  de un alma aguerrida 

ebrios de quimeras se agita... 

con fuerzas para enfrentar un sufrible destino. 

  

Flor Oliva_Autora.
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 VIENE LLEGANDO LA PRIMAVERA

Diáfana y rejuvenecida, 

viene llegando la primavera 

Acompaña el alba: 

dulces trinos de alegres ruiseñores, 

el manso arroyo discurre complaciente 

¡Viene llegando la primavera! 

renace la vida con infinita algarabía, 

enamorados suspiros se funden en romántica armonía. 

  

¡Viene llegando la primavera! 

sinfonías de tiernas avecillas recorren la mañana, 

derrotando las tristezas, 

silenciando emociones rotas; 

con fecundo aliento enciende rosales 

prende sus encajes, 

macerando nobles sentimientos 

desperezando resplandecientes amaneceres. 

  

¡Viene llegando la primavera! 

¡Inunda con amor la vida! 

explosiones de aromas en el ancho mar de colores 

¡Viene llegando la primavera! 

cual bandada de silvestres paloma asoma 

meciendo la fresca brisa con cadencia de palmera 

¡Con aplausos a la vida! 

¡Viene llegando la eterna primavera! 

  

Flor Oliva_Autora
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 He amado tanto.

¡He amado tanto! 

con este amor que es fuego 

con este amor que arde y eterniza 

¡Mi vaso reboza de plenitud! 

lleno de ese amor 

ese amor de vientos 

ese amor envuelto en llamas 

este amor que siento por dentro. 

  

¡He amado tanto! 

más allá del silencio y del hastío 

he amado con forma de arco iris 

como una mariposa, como un ave 

He amado con mi piel de polvo y agua 

¡Amado el mundo a pesar de sus pesares! 

  

¡He amado tanto! 

Los atardeceres con sus profundidades 

El día con la mixtura de los sueños 

la charla del río hablador 

la risa del viento que mece 

las orillas de esta impía esquina 

He descubierto a hurtadillas 

que el amanecer tiene.. 

la hermosa sonrisa del niño. 

  

¡He amado tanto! 

El brillo de las estrellas 

la poesía que se impregna en el anochecer 

El recuerdo de una vieja melodía 

¡He amado tanto! 

con vehemencia,sin prisas para amar. 
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He amado la madurez, 

dorada de los trigales, 

la sabiduría de la vejez, 

el trinar de la guitarra. 

Amo el tiempo que tengo 

Amo el tiempo que se marcha. 

  

¡He amado lo suficiente! 

Los sueños incorpóreos, 

lo absurdo de la vida 

¡La dicha más grande es amar! 

pues significa que estoy viva 

¡Amo este cálido día! 

el cual despierta mi fluyente alegría. 

  

Flor Oliva_Autora
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 BARRO HUMANO

Solo soy un poco del barro 

barro del cual fui formada 

barro que siendo barro se desmorona, 

lluvias torrenciales se desploman... 

sobre mis espacios de temores y penumbras 

hasta convertirlos en charcas hediondas de olvido. 

  

Solo soy barro 

abrazada a mi sombra oscura 

oscuro reflejo de mi alma 

bañada en noches y tristezas eternas, 

mi orilla no alcanza su playa 

mis alas no coronan su vuelo 

solo soy parte del barro 

escurriendo su vil miseria. 

  

Barro que al sentirse humano 

se doblega y sucumbe, 

falto de fe se ciñe de adusta máscara 

descubre sus derrotas.. 

y al filo de silencios abismales 

muere lentamente 

como el barro que sabe...es 

  

Flor Oliva_Autora.
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 LUZ A UNA VIDA

Un tema tabú,en ella descubro la otra cara de la maternidad.La decisión de muchas
mujeres,oponerse al aborto,incluso cuando fueron víctimas de una violación.Una historía que tomé
de un hecho real,una valiente y joven mujer fue capaz de sobreponerse; amar a ese ser inocente
que llevaba en sus entrañas. Dió luz a una vida. 

  

                                                Ella moría y renacía cada día 

extensas distancias en su arduo recorrido, 

tanto como sus fuerzas lo permitían. 

En su abultado vientre una vida hospeda 

brote diminuto que a la vida emergía 

fruto de la vida que en ella germina. 

La madre sueña, ella borda ese opaco día , 

rezago, huella profunda que no ceja en su olvido. 

El recuerdo del ultraje recibido 

de un tipejo que su honra ha robado. 

  

Perdida en ese dolor,enfrenta esa pena 

pesadilla borrascosa, quiere volver a vivir 

como antaño 

¡Un aciago destino,triste, amargo cáliz! 

que beber apura... 

Última cruzada en el camino, 

se apiada de su alma solitaria. 

¡Oh ella gime sobre las espinas del tiempo! 

Vacía la copa de su tortura,sueña con su niño 

lo recibirá con abrazos y dulces besos. 

Besa con sus labios... 

la flor que retoña en rima perfecta, 

donde reposan las aguas de la vida,  

cual lágrimas de lluvia inundan los cautivos sueños. 

  

¡Llora la madre!... pronto arribará el estío 

morirá el frío invierno. 

La brisa es suave,tierna en su amado amanecer, 
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ella lo ama,aún sin conocerlo... 

¡Es su madre,él lo presiente! 

¡Él la ama,ella lo sabe! 

Premura lleva ,por mecerlo en su cálido regazo, 

extasiarse en la miel de su mirada, 

él forma parte de su existencia... 

en ella habita protegido. 

  

Vuela hacia su estrella solitaria 

que viene alumbrándole el camino.... 

cargado de destellos y extravíos del pasado. 

¡Él no será un ave herida! 

¡No habrán lágrimas de amargura! 

Es el niño de sus entrañas....a quien ama 

Avecilla que revolotea, 

en el contorno de las líneas del alba, 

y por él...el semblante le cambia, 

¡En él asoma un halo de esperanza! 

¡La madre llora!  despunta refulgente luz de vida, 

disipa melancolías en el eco de la montaña... 

pues aún en tormentas,siempre se acaricia un nuevo día. 

Él no será un ángel arrebatado de la vida 

aquel que paga injusta condena,siendo maculo destello, 

ni ella vituperada... 

aquella que sufre el escarnio 

de los hipócritas condenadores. 

  

Flor Oliva_Autora
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 Reflexión personal:Feliz año nuevo,adios año viejo amig@s

¡ADIOS AÑO VIEJO! 

Mi eterna gratitud ,el tiempo ha transcurrido de prisa,tu tiempo contabilizador me refiere las horas
vividas,me muestra la efímera brisa de nuestro paso en el mundo en que vivimos. 

Me dejas el consuelo de la lección aprendida,la experiencia ganada. 

Agradezco los días de alegría,los días de desconsuelo,de tristezas,que dejaron surcos en mi alma. 

¡Gracias! 

Por regalarme sabiduría,algarabía,por los días de abundancia,por los días de austeridad,que me
dieron la humildad para comprender a los que padecen hambre, sed,frío,soledad. 

Gracias por lo poco,pues por ello aprendí que debemos ser solidarios.A extender mi mano, para
quien de mi necesitara,a construir puentes,a derruir murallas, a guardar silencio cuando
así conveniere. 

¡Adios año viejo! 

Por enseñarme en el reloj del tiempo,a mirar a través de la bruma,a conocer a quienes son los
amigos verdaderos,por los que hoy están aún conmigo,por los que me aceptan tal cual soy,por
nuestros seres queridos que partieron y hoy no están aquí. 

Gracias por lo poco y lo mucho que me diste,por lo que viví,para bien o para mal; te despides de
nosotros,nos dejas un listado de recuerdos: dulces y agridulces. 

¡Gracias por todo lo que pude hacer en tu año! 

¡BIENVENIDO AÑO NUEVO! 

Te recibo con el corazón henchido,hoy comienza un nuevo día,mi historía vuelvo a escribirla,las
páginas en blanco están disponibles. 

Vuelvo en el tintero la pluma a escurrir,a ponerme de pie,a proseguir.A realizar cada uno de los
sueños,no importa cuán imposibles parecieran.Todo es posible. 

¡Año nuevo,volveré a florecer, a vivir, a respirar cada segundo! 

He de seguir luchando, explorando,buscando; pues el mundo, el universo ,es infinitamente vasto y
eterno. 

Gracias por el tiempo que me regalas,para realizar los pendientes,por las nuevas perspectivas en el
horizonte,por la oportunidad de darle forma a las incipientes quimeras. 

¡Hoy brindo por este nuevo año! 

¡Bienvenido seas año nuevo! 

Flor Oliva. 
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 REFLEXIÓN PERSONAL(Un feliz navidad y venturoso año

nuevo amig@s de poemas del alma.

 Soy cristiana y me conmueve la llegada de esta fecha,el nacimiento del redentor,me hace
pensar,sentir,que en el mundo aflora,aunque sea un pequeña y leve esperanza;que ella
alumbra,cual estrella,en una humanidad ávida de volver a creer. 

La navidad es una época para tomar conciencia,para revalorizar nuestras metas,para reflexionar y
volver la mirada al mundo que nos rodea.Un mundo donde las brechas se van haciendo abismales. 

Otear asimismo nuestra grandeza y nuestra insignificancia como seres humanos; la verdadera
navidad radica en nuestro interior,muy lejos de las grandes compras, las abundantes cenas
navideñas.En esta fecha recordemos que el niño nace pobre, como la mayoria de
alumbramientos en el globo terráqueo. 

La verdadera navidad es recibirla con humildad,sinceridad,solidaridad,como nos enseñara en su
tiempo el mesías.La navidad nos recuerda que el amor es la esencia de ella, 

Seamos pues portadores de buenas nuevas,extendiendo puentes que unan,acercando
distancias,salvando obstáculos,creciendo y recuperando nuestra humanidad. 

Deseo a tod@s l@s poetas y poetisas de este portal,una feliz navidad y un próspero año nuevo
2015. 

Dios los bendiga. 

Flor Oliva.
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 NUNCA MÍO

Su sonrisa ...

aletea en el triste viento

En esta impenetrable  noche

mi corazón palpita,

de mi se habrá olvidado,

esta ilusión,añeja 

como el vino...embriaga

oscurece pues mi cordura

Me arden los labios

por la sed de su recuerdo

El adiós fue breve

¡nunca fue mío!

El tiempo extasiado

sujeta dulce reminiscencia,

atisbando ilusiones,

configurando

esperanza y tierna poesía.

¡Florecían los prados!

las aves alegraban con sus trinos 

las estrellas brillan como ayer

las mismas que alumbraron

en carcelera nostalgia mi dolor

Guarecida,aguardé entre las sombras,

germinaron 

inmaculados rosales

en este rendido corazón

de cántaro sediento

¡Fue amor placentero,noble!

¡sin embargo nunca mío!

despiadado es...

el frío del ocaso,

la soledad es a veces
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ínfimo castigo

¡amor nunca,nunca mío!

Con el alma mal herida...fuí

pétalo que floreció

en el huerto del bien amado,

en el diáfano silencio 

de aquel instante...

¡esperando,esperando!

tan anhelada quimera

los ensueños se

encienden,avivan...

su recuerdo y mi locura

¿Será que sus ojos

se han nublado?

¡Seguiré soñando!

en el árbol de la vida

iluminando un evocador poema

en el oro del mustio atardecer.

FLOR OLIVA_Autora

Todos los Derechos de Autor Reservados.
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 TE HAS VESTIDO DE OTOÑO

Es Octubre ...

¡Te has vestido de otoño!

usurpando al sol su otoñal aparición,

mitigando tu hambre de luz en la circunspección,

¡rogándole  tiempo al tiempo!

Sin ilusiones la tarde mendiga en sollozante tiento,

acelerando tu cansino peregrinar...

despojándole el sereno a la disonante noche

sustraendo al airecillo su calmado viento.

Se siente el frío de Octubre ...

inundando  el aroma de tu voz,

el blanco de la nieve va cubriendo tus cabellos.

Poco va quedando de tu fresca primavera:

hay destellos en tu otoñal mirada,

chispa crocante en tus pupilas...

revoloteando besos en tus agitadas alas.

¡De otoño te has vestido!

enfundas en tus caídas hojas ...

desgastadas melancolías 

Partituras que una melodía perenniza:

el eco de tu voz y tu sosegada brisa.

Asoman a tu viril sonrisa:

praderas de flores encendidas, 

desborde de místicos perfumes.

Hay vértigo en mi mirada columpiada con la tuya

el invierno esta cerca...y hace frío.

¡Te has vestido de otoño tardío!

y llueves en mi campo de retamas amarillas,

el frío de la tarde suelta su tristeza...

humedad que serpentea con sutileza.
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Es otoño y te escribo

es octubre...y alumbra la luna ,

ilumina el sombrío yermo de la duna.

¡Otoño de melancolía engasta!

otoño amarillento que el alma desgasta.

¡Te has vestido de temporada !

emulando el rumor de hojas secas apacentadas.

Ocaso de la agónica tarde...

reclamo del cielo con frenesí desbordante.

Tu fragancia me tienta olisquearte en la penumbra

tu piel de mar encrespado  herrumbra.

Es torrente de la tarde agitando balcones,

resistiendo a los acometimientos, 

de la preñada noche sin fisgones.

Algo en ti se va yendo...

el otoño va cerniendo,

quizás el final del crepúsculo ...

se viene acercando con delicado disimulo

Embates del tiempo y la cercana muerte ,

que viene en el camino señalando a prenderte.

¡Te has vestido de otoño!

el invierno esta cerca,

y yo te escribo...

Flor Oliva_Autora
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 AFUERA ESTA LLOVIENDO

Amo el silencio de la noche

trepa los andenes del tiempo,

¡afuera esta lloviendo!

luz del rayo fiero

regala este aguacero,

llueve como en un mundo lejano

como si la calidez del  verano

fuera delicia que no merezco,

¿será que la tristeza del invierno

alberga amargo lamento

en algún momento?

Hay sombras,también hogueras

fugaces sueños

¡galopan,van risueñas!

con cuanta ilusión se aguarda

ver florecer jardines virginales

¡que belleza más pura!

aunque el tiempo la ensombrece,

declina como todo en la vida

¡Afuera esta lloviendo!

viene a cumplir su destino

vieja ley de la naturaleza,

en el río desemboca

longeva soledad provoca,

invierno tras invierno

se llevará lo vivido.

El café amanece con buen aroma

la tierra húmeda nos da el buen día

se pierde la elocuencia en el crecido río

la calma retorna ,se aquieta

extiende su paz...
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hay brote de nuevos bríos,

dulce inspiración 

es el trino del ave enamorada,

en el eterno cielo 

deja su tributaria sinfonía

Incorporo mi amor

al esplendor de la tarde,

tesoro tan anhelado

el más hermoso legado

en un mundo tan amilanado.

FLOR OLIVA_Autora

Todos Los Derechos De Autor Reservados.
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 DONDE EL SOL NO CALIENTA

Esta es la tierra que me vio nacer

cerca de la gélida cordillera,

amanece y el cielo andino luce despejado

aunque el sol no calienta, amo sus  paternales abrazos

inhalo todos los instantes ,aquellos 

que desbordan vida y me platican con sinceridad

me acurruco en la sombra del viejo pino

me dejo  llevar por el recuerdo,

miro por la cerradura del tiempo...amo el tiempo ido,

se me antoja el humeante café recién hecho,

salpicando el entorno con su avasallador aroma 

me aquieto en este mar de reminiscencias:

soy una enredadera que viaja en el pico del ave 

en busca de todas las estaciones

me dejo llevar por el viento

en busca de todas las respuestas,aquellas las indescifrables

que como las oscuras noches buscan un rayo de luz,

he descendido al corazón de la madre tierra

quiero aprender del silencio, 

hacer mías sus tristezas

también sus alegrías

caminar ...

por esos caminos de la vida,donde sienta la fatiga

del viejo caminante...

prosternada en el oleaje de mis amados sueños

entender que la vida se hizo para disfrutarla

que cada día se nace y se muere,

las alas de los sueños me llevan por cielos lejanos

donde el tiempo no transcurre y la soledad es una mentira

me reclino en el llano de esta tierra que me vio nacer

...donde el sol no calienta.

FLOR OLIVA_Autora. 
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