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 Una soñadora con al amor perfecto,con unas manos calidas

aprisionadas a las tuyas en  noche de luna.
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 Engaño

Disfraces en una noche
palabras con voces inventadas,
risas de locura y sarcasmo
manos frías y ausentes
¿quién eres? 

¡ Quítate esa mascara! 
camina despacio y ven a mi,
navega en mis ojos ahógate en mi llanto
muere en mi boca siente el fuego de mis labios
y dime ¿por qué el engaño?.

Toma mis manos que tiemblan de pasión
mi piel cálida que esta en ti
mi voz que susurra desbordes de amor
caminemos en la noche, 
siente la brisa helada en tu rostro
los rayos de la luna iluminan nuestros pasos,
mira las perlas en mi rostro
son lagrimas de amor desmedido 
escondido en cada estrella, 
mis labios que esperan los ósculos de ti ,
que son una falacia de la vida. 
-----------.......--------- 
Luna (Luz M.Castillo) 
Julio,14 del 2009 
  © Derechos de autor reservados 
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 Un cielo sin estrellas

Esta noche hace frio ! mucho frio! 
mirada perdida en un gris inmenso
es un cielo melancólico y triste,
sin luna sin estrellas olvidado en espuma.
en solitarias nubes que se mueven despacio.
mudas como queriendo llorar.

 
Acá estoy sola y quieta, 
como un brindis de olvido en copas vacías
dolor en mi cuerpo calmantes que duermen
que pierden en sueños sin ti, 
mis labios marchitos con sed de tus ósculos
¿donde estas tu? ¿dónde están las estrellas? 
tan lejos que no puedo verlas
¿extrañando mis ojos quizás? .

 
Mis ojos cansados extrañan la luna
compañera de amantes de caricias prohibidas, 
las estrellas se han ido y no volverán
tu risa se aleja tu voz ya no recuerdo
te invente en una noche de insomnio tal vez. 

 
Pasan las horas ,la soledad me cobija
imploro caricias al frio inclemente
un abrazo de sol ¿por qué no? 
¡oh! el sol no sale en las noches,
pero cuando amanezca tal vez yo ...ya no este. 

 
  
 
Luz M. Castillo (Luna)
Julio,14 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Mujer de agua

Mujer de agua  
porque tu refugio son mares de llanto ríos de estrellas  
caminos plateados que llegan a profundos desamores  
y besos inventados, 
!Mujer de agua!  
solamente vives el amor en sueños de brisa  
en ecos de voz de aguas profundas  
nadie escucha tus versos ni ve tu melancólica mirada. 
-.- 
Tu piel es transparente se confunde en la espuma  
en las olas que te azotan y te llevan a remotos sitios  
llenos de sueños que nunca podrás alcanzar. 
-.-  
Eres como una mariposa que vuela y embellece lo que toca  
eres mujer mágica llena de misterios 
 con magia en tu corazón donde vas regalas ternura.  
-.- 
Te quedas callada y miras con ojos de agua  
el amor pasa a tu lado pero no te das por vencida  
plantas tus flores, inventas primaveras  
lloras y ríes de tus propias locuras. 
-.-  
Tus pálidas manos vacías se sienten 
tus uñas tan largas adornan tus dedos  
que hermosas se ven pero tiemblan de frío. 
-.-  
En noches de luna dibujas imágenes entre nubes y estrellas  
crees que ves la sonrisa inventada  
alargas tus brazos queriendo abrazar vacíos y sueños  
sintiendo el vacío  
el cielo y la tierra te dicen gimiendo  
despierta de tu sueño esta no es una realidad.  
------------- 
Luz M.Castillo(Luna) 
7 de enero de 2009 

 © Derechos de autor reservados 
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 ¿Qué por que soy así?

  
 -.- 
Soy un mar de ternura desbordado en ti 
luz de luna que alumbra tus noches 
remolino de sentimientos de locuras y risas 
besos que queman caricias sin fin, 
te regalo mis versos escritos con llanto 
mis noches de insomnio dedicadas a ti, 
y hoy me preguntas¿ porque soy así?. 
-.-  
Soy brisa envuelta en mañana 
noche de estrellas y frio de luna, 
tu sombra   y  la mía se encuentran unidas 
perdidas en las nubes de firmamento infinito 
fronteras no hay distancias tampoco, 
estas en un sueño que no tiene final. 
-.-  
Mis manos vacías añoran las tuyas 
mis ojos te buscan y ya no estas, 
reproches y voces  confunden los ecos 
de llanto con risas de locos y mas 
camino  sin rumbo perdida en tinieblas 
buscando caminos que no tengan fin, 
¡que la noche te borre! 
por que ...ya no se  quien soy. 
  
Luz M. Castillo (Luna) 
Julio, 16 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Mamá virtual

-.- 
Que hermoso aprender a querer y  amar en la distancia,
sentir en mi piel el amor maternal
soñarte a mi lado hermosura de amar,
sentir que te abrazo sin poderte tocar
tu voz y la mía atraviesan fronteras,
no has nacido de mi pero estas en mi vida.  
-.- 
Criatura de mi alma de donde saliste,
me has robado mis sueños estas en mi aliento
te extraño te espero, te lloro y te siento
carita de ternura adornando mis días
quisiera consolarte y no puedo,
mis brazos te alcanzan te protejo en las noches
cierra ya tus ojitos estoy a tu lado
te arrullo en las noches mi chiquito precioso
bebé de mi vida te amo es muy cierto.  
-.- 
Tu llanto me duele frustración absoluta,
secando tus lagrimas inventando mis besos
te regalo mi vida te doy mis caricias 
mis manos cansadas están en las tuyas,
te regalo mi fuerza mi aliento mi voz
mi vidita hermosa sonríe a la vida
aprende a vivir, la vida es injusta lo se 
pero mi fuerza es la tuya te la doy en mis besos
decirte te quiero es poco quizá. 
-.- 
Te amo hijito con toda mi alma,
gritarlo tan fuerte quisiera poder
que escuche la brisa los pájaros tal vez
las estrellas te digan en noches de luna,
no estas solo tu mami esta aquí. 
-.- 
Luna (Luz M.Castillo)  © Derechos de autor reservados 
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 Mi vida  que se apaga.

Crepúsculos de olvido los ósculos perdidos
 
  
sueños en la nada naciendo y muriendo 
  
nostalgia de tus ojos mi vida que se acaba,  
  
lamentos y quejidos retumban en tinieblas.
 
-.- 
Los años ya pasados caminos empedrados,  
  
con versos y canciones entonadas por los ecos 
  
tu voz en la distancia promesas ya olvidadas, 
  
mi pluma ya sin tinta rasgando el papel 
  
escribo o rasguño las letras de tu nombre.  
-.- 
  
  
Mis ojos apagados mirada en la ausencia,  
  
mis manos ya muy frías tan lejos de las tuyas 
  
un rostro marchitado escondido en el llanto  
  
en el ciclo de la noche de amores prohibidos 
  
extravío de la vida amnesia de tu mente 
  
demencia de la mía unidas en el tiempo.  
-.- 

Rincón de los recuerdos empolvado y gastado, 
  
con pasos ya borrados sin sueños ni ilusiones 
  
la sombra fantasmal se marca en inmensa oscuridad 
  
una mueca de sonrisa dibujada en el ambiente, 
  
una lagrima que brilla como perla en una mar, 
  
la silla que se mueve la pluma ha caído ya 
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el grito ahogado de una vida que se apaga.  
-.- 
 LUNA (Luz M. Castillo) 
Julio 22 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Un beso

Imagen borrosa esta en mi mente, 
tus ojos de estrellas irradian mi luz, 
tu boca tan fresca el fruto carnoso 
que no puede ser, 
inmensa locura soñar con tus labios 
sintiendo morir viajar por parajes 
por sitios remotos... 
donde siempre estas tu. 
-.-
El beso perfecto esta en tu boca 
deleite de dioses manjar prohibido, 
el sueño imposible sentir tu aliento 
tus ojos cerrados están en los míos, 
el alma es una sola estamos unidos 
en nubes plateadas que viajan sin rumbo. 
-.-
Caminos de estrellas de flores quizás 
tus pasos los míos, se encuentran y van 
estas en mi mente tus brazos me atan 
mis labios gastados que buscan los tuyos 
sintiendo la dicha felicidad absoluta, 
final de este beso ¡eso no pude ser! 
es el ósculo eterno que no tiene fin. 
 
 

Luz M Castillo(Luna) 
julio,24 del 2009. 
 © Derechos de autor reservados 
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 Mundo Escondido

-.- 
Arrastrando unos pasos buscando un camino, 
los pies lastimados  temblor en el cuerpo 
unas manos gastadas desgarrando papel, 
las letras se funden ¿qué quieren decir? 
 -.- 
Nadie lo entiende es un mundo escondido 
unos ojos apagados con mirada perdida, 
se esconden de todos se pierden en la noche 
como buscando estrellas o luces lejanas, 
la voz es muda, un grito ahogado  
que no rompe silencios. 
-.- 
 Los pasos en la arena sin huellas ni fin 
la sangre les brota la lluvia los azota, 
¡pero  no existe dolor! son días difíciles 
que no muestran final. 
 -.- 
Soledad absoluta la luna sin voz,  
observando callada 
que pasen las horas los días quizás 
 minutos inclementes que marca el reloj 
 apagado en el tiempo no tiene tic-tac 
mundo escondido que atrapa y lastima 
piedad por favor ¡que enciendan la luz!. 
 --------------------------------------- 
Luz M. Castillo (Luna) 
Agosto ,16 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Emboscada de amor

-.-  
Estoy atrapada en caminos sin fin, 
invento los besos  las caricias perfectas 
los caminos de perlas  están en tus ojos, 
te tengo te sueño estas en mi vida y no puedo verte 
invades  mi espacio me robas el aliento 
suspiros y versos son para ti. 
-.-  
Caí en una emboscada buscando tus manos 
tus dulces caricias que toquen mi piel, 
estas en la brisa de cada mañana  roció que me toca 
perfume de rosas murmullo de ritmos las aves quizás, 
canciones y notas alegran mi bosque 
fronteras y ríos que forman tus besos , 
los mares de miel palabras de amor. 
-.-  
En noche vacía escuche tus palabras, 
encendieron las luces  de mi vida apagada 
los sueños nacieron los días cambiaron 
irradias ternura regalas pasión 
amor verdadero no puede ser, 
despierto del sueño no eres real. 
------------------------------------------------------------- 
Luz M. Castillo (Luna) 
Agosto, 7 del 2009 
 © Derechos de autor reservados 
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 Silencio

  
-.-  
Silencio absoluto mi alma aturdida 
espantos de noche angustia total, 
minutos eternos añorando los sueños 
las voces y ecos que adornan el momento 
están en mi mente, torbellinos  de insomnio 
tu voz que se pierde se aleja de mí. 
-.-  
Te llamo y no estas, te borra la brisa 
el viento que pasa y se ríe de mi 
los niños se mofan de todo el que pasa 
los trapos  gastados rasgados y sucios, 
están en los pasos del vago del parque 
mendigo de amor escondido en máscara dura 
de  dolor infinito. 
-.-  
Silencio de pasos que no pueden llegar 
pero dejan las huellas herida mortal, 
se acaba la noche se llega al final 
es noche sin luna sin estrellas ni luz 
silencio que hiere que lastima la piel, 
palabras que no están las risas se borran 
se cambian por muecas que nadie vera. 
silencio acá estoy yo ... 
------------------------------ 
Luz M. Castillo (Luna) 
Agosto ,7 del 2009 
© Derechos de autor reservados 
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 Barón de la noche

Barón de la noche
gallardo y fuerte maestro de amor
regalas consejos ecos de voces
que entonan canciones que hacen llorar, 
caminas seguro te crees un dios
te ríes de todo sonríes al viento
la brisa tu amiga en caricias efímeras.  
-.- 
Firmamento absoluto adorna tu vida
perdido en estrellas constelaciones y astros
el dueño del sol, la luna también
el rey absoluto de todo el amor, 
te mofas y ríes de amores prohibidos
los tienes los botas los dejas atrás.  
-.- 
Barón de la noche oscuridad en tu vida
escondes tu llanto son falsas tus noches, 
inventas tus besos caricias soñadas
palabras de amor que nadie te dice
añoras la magia encanto total 
de amar de verdad.  
-.- 
Quisieras escuchar el llanto de un niño
la voz que te diga ¡hola papá! 
soñando despierto con una piel que te queme
que te haga temblar pasión infinita
la miel de unos labios ,la voz a tu oído
que en mañana de frio te diga cantando
eres mi vida mi sol de verdad.  
-.- 
 
Luz M. Castillo
Mayo , 25 del 2009  
 © Derechos de autor reservados 
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 Chiquilla

  
  
-.-  
Chiquilla traviesa un día te fuiste 
tu madre  lloraba, su niña no estaba 
en  sus  brazos vacios  inquieta buscaba 
sentía angustia ¡tu no le llamabas!, 
Soltaste su mano y ella ni cuenta se dio 
soñaste un día con muñecas de verdad 
hiciste vestiditos comiditas de papel, 
jugaste a la mamá y hoy es una realidad. 
-.-  
¡Niña mamá!, ya no añoras tus juguetes de cristal 
ni las tardes de juegos con los amigos de tu edad 
tardes pasaron días y noches ausencia total 
llanto escondido en gotas de lluvia, 
caminando despacio con risa de niña 
mañana de frio golpeas en tu casa 
sorpresa total  tu madre te abraza 
es dicha infinita ,pero  no regresas sola 
has conseguido un muñeco de verdad. 
 -.- 
La vida es hermosa adornada de rosas 
caminos de espinas que parecen de plata 
tus pies recorrieron las huellas de amor 
hoy son tus días ,tus noches de futura mamá. 
-.- 
-----------------------------------------------------------  
Luz. M. Castillo 
Mayo,30 del 2009 

 
© Derechos de autor reservados 
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 Soy de Cristal

  
Soy como brisa que acaricia despacio 
frescura de luna  delicada y tersa 
los gritos callados rompiendo  fronteras, 
los pies  frágiles no caminan vuelan en nubes 
soñando  y bajando las estrellas en juego de besos. 
 -.- 
Soy de cristal y puedo quebrarme, 
si  fuera en tus brazos ¡dicha total! 
la brisa me lleva me vuelve a tirar 
voy como errante de nube a estrella 
estoy a tu lado y no te das cuenta. 
 -.- 
La rosa en el jardín se deshoja con lluvia 
los pétalos caen la brisa los lleva, 
si un día me tocas podrás deshojarme, 
que caigan mis pétalos se prendan a ti 
se fundan en miel que refresque tus labios. 
 -.- 
Tus manos tan fuertes serán de tersura 
recorriendo mi piel  se perderán en ternura 
cerraras tus ojos para soñar que vagas 
en los mares de amor los ríos de luz,  
soñando despierto sentirás que me  tienes  
sin haberme tocado. 
 -.- 
Me borro en entre nubes perdida y muda 
tintineo de risas que son notas de amor, 
cantando en la lluvia sonrisa de ángel 
mordiendo tus labios  buscando tu pecho 
sin que puedas rozarme, 
tus manos deben ser suaves varoniles y fuertes 
sin tenerlas en mi siento tu piel 
recuérdalo siempre ¡soy de cristal! 
 ------------------------------------ 
Luz M. Castillo (Luna) 
Agosto, 31 del 2009 
 © Derechos de autor reservados 
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 Olvido

La fría noche otra vez esta acá 
ataca con furia queriendo lastimar , 
mi piel helada se pierde en las nubes 
mis pies gastados no encuentran camino, 
espacios vacios están en mi alma. 

Acá estoy sentada y quieta viendo las estrellas, 
las nubes que me miran como queriendo abrazarme 
sienten mi llanto mis manos que tiemblan, 
¿que pasa donde esta el amor? 
tal vez perdido en la bruma en las noches de insomnio 
en las calles de algún pueblo adornado con faroles. 

Una vez soñé fue en calles pequeñas 
con luces tan tenues con piedras y polvo, 
pero había sonrisas existían caminos 
que hoy no se donde están, 
que pase la gente que se rían del mundo 
unos locos perdidos otros soñadores sin fin. 

Que toquen un son que dancen las flores, 
que toquen violines quiero que vengan las hadas 
de vestidos dorados que traigan su magia, 
quiero pedirles que me lleven con ellas 
para soñar con tus ojos tus manos en mi, 
que cierren mis ojos para no verte mas 
que se aleje de mi la ternura y mi llanto, 
¡Olvido total ven inunda mi vida! 
 
 

Luz M. Castillo (Luna) 
Septiembre,19 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Soledad

  
Amiga de mis noches refugio de mi llanto 
no te apartes de mi cobíjame con tu frío 
con tu melancolía que hiere, 
seca mi llanto con espinas y dolor. 
  
Que traigan una copa que quiero brindar 
por ti soledad mi amiga de siempre, 
embriagarme de amor con estrellas y versos 
sentir  que estoy viva pero quiero morir, 
quiero escribir los versos mas tristes  
esos que hacen llorar que  le roban suspiros 
hasta  al más fuerte. 
  
Que suene un tango que no sean tus canciones, 
mejor un porro quiero bailar perdida entre nubes, 
lo que tengo en mis ojos no son lágrimas 
son perlas hermosas que adornan y brillan, 
la noche se acabe cuando pueda olvidarte. 
--------------------------------  
Septiembre, 19 del 2009 
Luz M .Castillo (Luna) © Derechos de autor reservados 
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 Si un día

Si un día vienes a mi ojala encuentres mi aroma, 
que no estén mis sabanas frías  ni mi cuarto vacio 
el eco de mi voz perdido en la noche te dirá, 
que cada instante en cada gota de lluvia 
te soñé te espere añore un  abrazo. 
 -.- 
Ojala llegues a tiempo para ver mi sonrisa, 
que nadie te diga que acá un día existió 
alguien que lloraba de amor que escribía versos 
y los regalaba a la brisa  murmurando canciones, 
cada día secaba sus lágrimas sintiendo vacios 
perdidos en ojos tan tristes. 
-.-  
Que el tiempo ayude para no marchitar el roció, 
mi  vista nublada  mi rostro cansando 
observando el paisaje dibujo tu figura añorando tu presencia, 
sillón que se mueve cuando busco tus brazos 
me avisa que la noche ha llegado  
las estrellas están y se ríen de mi . 
-.-  
Una tarde tus pasos vendrán 
perdidos en el polvo de días pasados, 
encontraras mis recuerdos colgados en estrellas 
la luna te observara y te entregara  mis lágrimas 
los pájaros tristes te entregaran mis besos. 
-.- 
Una casa vacía la música muda 
silencio absoluto rincones vacios 
mis versos perdidos en paredes de olvido 
testigos de llanto de risas y mimos 
inventados en noches de locura y dolor. 
 ---------------------- 
Luz M. Castillo (Luna) 
Septiembre 5 del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Esta soy hoy     (triste)

Hoy la tristeza no esta conmigo por que yo soy ella, 
estoy en un mar de olvido y desengaño 
caminando en olas de sueños perdidos, 
navegare en profundidades escondidas 
donde nadie me vea. 

Seré aire frio que lastime que hiera a mi paso, 
dejando huellas de dolor que nunca se borren, 
jugare con las perlas de mis ojos regalándolas al mar 
dejare que la corriente me lleve por parajes remotos 
cerrando los ojos para no ver el camino. 

Mi cuerpo que se invada de hielo de hiel y de olvido 
mis pies cansados se queden sin pasos ni final, 
así estaré perdida sin sentir mi agonía 
mi pecho vacio no tendrá melancolía 
solamente pasaran las horas y los días, 
quizás los siglos y no me daré cuenta. 

Seré espuma perdida en las olas, 
que pasen los buques y la conviertan en nada 
confundirán mi silueta con sirenas de arena 
que se rompen con la brisa de la noche . 

Esta soy hoy una gota de agua 
que el faro no puede alumbrar, 
la lluvia que no moja el pajarillo mudo 
que va de rama en rama buscando un destino. 
 
 

Luz M. Castillo (Luna) 
Septiembre 24 del 2009 © Derechos de autor reservados 
 
 

Página 24/33



Antología de Lunaluz

 Atrapada en un sueño de hadas

-.- 
El tiempo los días las horas tal vez los minutos,
en todo momento estoy atrapada en un dulce sueño,
ternura  sin control  besos inventados,
cuentos de hadas  príncipes encantados
se refunden en mis sueños. 
-.- 
Cerrando mis ojos los prados tan verdes
corceles tan blancos cabalgan o vuelan,
adorno con flores caminos y praderas
imagino las hadas con  dorados vestidos,
zapatillas de cristal que se pierden en la noche. 
-.- 
¡oh ¡ estas en mi sueño eres guapo y fuerte,
tus ojos de perlas tu boca de nácar
figura gallarda perdido en el bosque
cabalgas sin rumbo  buscando tesoros
sonrisa  perfecta esta en tu rostro,
te observo y sonrío  ¿me buscas a mi? 
-.- 
Atrápame fuerte para sentir  tu calor
perderme en tus ojos delicia de amor
que rocen tus labios los míos que tiemblan
y quieren probar la miel de los tuyos
para nunca despertar. 
-.-
 
-------------------
Luz M. Castillo (Luna)
Octubre 30 del 2009 
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 Esta noche

Que sean las velas las que alumbren la noche
esas que están en los candelabros antiguos 
en rincón de la abuela, 
las sedas costosas adornando figuras
pareja en el tiempo soñando imposibles. 

 
Que sirvan la mesa , 
con licor exquisito que queme mis labios, 
y traigan muchas flores para adornar el recinto
que sea una guitarra la que cante esta noche
canciones de amor que hagan llorar, 
al fondo un vals que suene despacio
danzando en tus brazos quisiera soñar, 
¡es noche de gala un sueño total ¡. 

 
Que mueran mis versos los cambio por besos, 
que sea una fiesta de rimas y sonetos formando poemas
imágenes mudas que pasen y se asusten, 
vestido de tul se enreda en mi talle
tus manos tan fuertes se sienten en el. 
que pare el reloj que no haga tic-tac
para que el tiempo no pase es noche de amor. 

 
  
 
Luz M. Castillo (Luna) 
Octubre 7 del 2009 
 © Derechos de autor reservados   
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 Quiero un regalo.

Quiero el regalo más hermoso 
el mas sencillo puro y delicado, 
ese que pueda robar la sonrisa perfecta, 
el calor de unas manos el abrazo de amigo, 
ese que atraviese fronteras que rompa distancias, 
y este siempre conmigo. 

Quiero una rosa solamente una 
pero que sea la más hermosa, 
que este adornada con gotas de roció 
bañadas de luz y estrellas fugaces, 
que tenga el aroma más exquisito . 

Que cuando roce mis manos acaricie mi piel, 
me haga sentir el amor más tierno que exista, 
que nunca se marchite y dure por siempre, 
para que adorne mis días acompañando mis noches. 

Que sus espinas no lastimen mi alma, 
que florezca en valles , en desiertos en frescas sabanas 
en vacios y suspiros, 
que sea de mil colores , en cada pétalo lleve un verso 
en cada espina un beso tierno 
sus ramas desborden pasión escondida, 
no quiero mas. 

 
 

Luz M. Castillo (Luna) 
 
Diciembre 9, del 2009 © Derechos de autor reservados 
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 Que locura

  
  
Inventar un amor soñar con estrellas, 
correr por parajes que no tienen fin, 
miradas pérdidas confundidas con luceros, 
las gotas de lluvia que forman los ríos 
los mares de sueños buscando consuelo, 
las perlas sin brillo adornando la noche. 

Unos labios deseados que incitan al beso 
están en tu boca en rostro de niño, 
se siente nostalgia se tiembla de frio, 
unas manos vacías el abrazo añorado 
que no podrá ser. 

Los pies en la arena que marcan las huellas 
de errantes perdidos que buscan sirenas, 
o diosas perfectas de manos muy suaves, 
tersura en la piel cabellos de oro 
ojos de cielo la dama perfecta, 
perdida en las olas revuelta con brisa, 
con ecos y luz de una luna sin estrellas. 

La luna que vaga en noches y nostalgia 
buscando su rumbo que no encontrara 
locura sin fin esta en estos versos, 
las frases que marcan la voz de un corazón 
que late de prisa dejando suspiros, 
las hojas tan secas rincones vacios, 
las voces se pierden se aleja la noche 
vuelve el vacio ,se imponen las sombras 
de amores perdidos. 
 
 

Luz M. Castillo (Luna) 
Diciembre 14, del 2009  
 © Derechos de autor reservados 
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 Amor  verdadero

  
  
La vida que pase ,los días  y noches 
que griten los mudos caminen los cojos 
que caiga tormenta que sea huracán, 
se estrellen las nubes como queriendo gritar, 
caminos de espinas que sean los senderos 
que llevan a ti. 
  
Distancias de mares sin comienzo ni fin 
las olas tan altas azoten  la noche, 
que salgan sirenas con llanto inclemente 
la  madre que llora  arrope el bebé 
el mundo que gire siempre  hacia ti. 
  
Que sea  día o tal vez la noche 
despierta o dormida real o irreal, 
la brisa me lleve por parajes secretos, 
me arrastre en el fango  me esconda en la niebla 
me rasgue  la piel me azote de frio, 
tus ojos en los míos estrellas fugaces 
luceros de luz  concediendo deseos, 
se funda mi piel  perdida en la tuya 
sin que llegue el final. 
  
Luz M. Castillo (Luna) 
Enero 9, del 2010 
  © Derechos de autor reservados 
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 Versos locos

  
Cantares de olvido están entre copas 
la noche y su manto compañera ideal, 
reunión de estrellas en vacios de nubes 
que pasen tus ojos luceros sin luz 
firmamento de olvido que invada mi piel. 
  
Confusión absoluta despierta o dormida 
demencia divina gritar o llorar, 
mi piel esta fría mis manos vacías 
la brisa me azota no quiero despertar, 
mis ojos cerrados dibujan tu imagen 
la adornan con besos sonrisas y mimos 
se esconden en estrellas en luces de colores 
que invento en mis sueños. 
  
Inventar tus caricias la miel de tus labios 
el calor de la piel que nunca tendrás, 
que escriba el poeta locura de versos 
confusión de te amos que nadie escuchara, 
se siente nostalgia  se grita de amor 
las manos vacías implorando calor. 
  
Los versos de locos no riman quizá 
pero salen del alma y son un clamor, 
corazones heridos que quieren llorar 
recorren  caminos que no tienen final. 
-------------------------------------- 
Luz M. Castillo (Luna) 
Febrero 11 ,del 2010 
  © Derechos de autor reservados 
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 Alas

Alas 
--------  
Quiero unas alas que sean de amor 
de infinita ternura de pasión sin control, 
que brillen en la noche como tesoro escondido 
formando arcoíris con el color de tu piel, 
que vuelen las aves en caravanas  de estrellas 
cantando unos versos que lleguen a ti. 
  
Volar en la noche con la luz de la luna 
rompiendo distancias en mares de luz, 
sirenas en la arena de playas ocultas 
entonan canciones preguntando por ti. 
  
Soñar con tus manos llegar hasta ti 
comerme tu aliento como rico manjar 
cubrirte  de besos sintiendo morir 
gemir sollozando  ¡no puede ser! . 
  
La noche termina la luna se oculta 
mis alas se van mi sueño se acaba 
te tengo y no estas, 
te busco callada  mirando las estrellas 
¡quisiera gritar! 
------------------------------- 
Luz M.(Luna) 
Agosto 13 del 2010 
  © Derechos de autor reservados 
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 ¡Bienvenida soledad! 

  

 
--------- 
Hoy no tengo versos no soy poeta
solamente una voz muda que clama ayuda
deambulando en las estrellas sin rumbo ni son,
caminare despacio no veo final tiniebla total,
la calma que brota en ambiente siniestro
arrastra mis pasos con huellas pesadas.

La brisa me azota desgarra mi piel
pero no siento sus garras soy inmune al dolor,
que azoten mi alma en mares de llanto
que griten y giman pidiendo dolor,
el sol que se esconda la luna también
es noche de olvido de pasos prohibidos
¡Bienvenida soledad!

Tormentas de arena que traen recuerdos
están en el fango se pierden en lodo
se borran del todo.

Acá estoy escribiendo otra vez
que se nublen mis ojos para no ver el teclado
que se escondan los versos de amores y flores
que vengan las letras sin rima ni amor
el dolor no se siente se pega a la piel
se vive con el.
¡Bienvenida soledad!.
-------------------------------
Luz M. Castillo (Luna)
Agosto 18 del 2010-08-18 
  © Derechos de autor reservados 
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 Amor

  
  
Arrabales de dulzura tu mirada en la mía, 
los ríos de tu boca desbordados por tu miel, 
suspiros encantados adornando ya las horas 
estas en cada nube te escondes en mi alma. 
-.-  
Unidos por un cielo formado por tus ojos 
amores encantados el aroma de tus besos, 
amor de fantasía estas en las estrellas 
te pierdes en mis versos y juegas con la luna. 
-.-  
Las aguas cristalinas dibujadas en tu boca 
oasis de mis sueños calmando ya mi sed, 
el cielo de tus ojos  caricias en mi piel. 
-.-  
 El eco de tu voz susurro embriagante. 
locura  fascinante soñar con tu sonrisa, 
 ¡Porque eres el amor! 
-----------------------------------------------  
Luz Castillo (Luna) 
Agosto 23 del 2013. 
 © Derechos de autor reservados 
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