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 ¿Porque a Mí?

¿Porque a Mí? 

Llegaste a mí vida

cuando menos lo esperaba

tu bella sonrisa me hizo 

que me ilusionara. 

Muy feliz me hiciste 

en nuestra primera cita 

una conexión inesperada 

que me deslumbraba. 

Tomaste mí mano

mí corazón latió fuerte

al mirar tu sonrisa 

como me enloquecías. 

Traté de evadirte

pero no lo conseguía

y tus melosas palabras 

hasta me las creía. 

Pedimos un trago sin desearlo

tomamos fotos para no olvidarlo

posaste un beso en mis labios

sin siquiera tocarlos. 

Los nervios me invadían 

de tanta felicidad que sentía

y una reina me creía 

cuando a su lado me tenía. 

Esa noche en mi cama 

soñaba con su cara

los días pasaron 

y los encuentros continuaron. 

Un día gris inesperado

el se alejó de m lado

dejándome sola y triste 

y con el corazon destrozado. 
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El tiempo pasó deprisa 

mientras en vano yo esperaba 

que acudiera a nuestra cita

en el lugar indicado. 

Y hoy me preguntaba...

...¿Porque a mi eso me pasaba

si yo a él 

de verdad lo amaba? 

Evola.RL 
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 El Beso Robado

  

El Beso Robado 

Comienzo a llover 

me detuve por un café 

al entrar percibí el tictac 

de un viejo reloj y debajo vi 

a un hombre que me señaló. 

Me hice la indiferente 

y pronto lo tenía de frente 

estaba un poco asustada 

porque ni siquiera parpadeaba 

tan sólo me miraba. 

Era apuesto el caballero 

pero no sabia que deseaba 

y con mis ojos le preguntaba 

que le pasaba a lo que él me 

respondía...Nada. 

Aunque nadie lo notaba 

mis manos me temblaban 

porque sus ojos no 

pestañeaban 

tampoco yo hacía nada 

mientras que él me asustaba. 

Se sentó a mí lado de repente 

sin dejar de mirarme de frente 

sujetó mis manos bien fuerte 

y quise escaparme urgente 

porque lo creía demente. 

Tenia una sonrisa en sus labios 

acercándose más de lo esperado 

sus manos mis mejillas sujetaron 

y como si fuera un ladrón 

un beso robado me dió. 
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Eso cambio mi vida 

de una forma encantadora 

aunque sin decir una palabra 

el misterioso caballero 

con el corazón me hablaba. 

Me dijo que yo era el amor 

que tanto el había esperado 

y que le sorprendió 

el haberme encontrado 

gracias al viejo reloj 

que lo ayudo. 

Y por siempre comprendimos 

a través de ese Beso Robado 

que cuando se ama de verdad 

las palabras...están de más. 

Evola.RL 

4/3/2020 RD
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 \"Gracias Amor\"

"Gracias Amor" 

¡Oh Amor!

Tú que entraste a mi corazón 

con tanta ilusión

haciendo de mí vida 

una misión. 

De ti Amor

sale la más bella

inspiración, con un

sentimiento puro

y tan grande como

una nación. 

¡Hay Amor!!!

Cuanto te aprecio yo.

Eres lo más hermoso 

que llevo impregnado en

mi corazón. 

Amor

Eres mi cielo,

mi luna y 

mi sol.

Sin ti...¿Que haría yo? 

Acaso sería un ser vacío 

el que no tiene emoción 

a lo mejor un zombi 

bagando en las calles

con la pena del desamor. 

Sabes Amor...

...Hoy quiero agradecerte 

por haber sembrado 

las semillas de tu amor

en mi corazón. 

¡Gracias Amor!!! 
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 ?Colibrí?

"Colibrí" 

  

Te gusta jugar y volar 

en los mares peligrosos, 

mientras: Vuelas, picas 

y te vas 

siempre en busca de algo 

que jamás encontrarás. 

  

Eres tú Colibrí 

insaciable e inquieto 

con el resplandor de tus ojos 

cuan si fuera la intensa luz 

de un faro, en busca 

del barco que anclará. 

  

Vuelas entre altas 

y bajas mareas 

días de soledad con sol; 

Grises nubes sin llover aún 

entre risas y lágrimas 

allí estas tú, insistente. 

  

Colibrí...¿Porque será 

que vives retando a picar 

sin temor de que alguien 

muy pronto te atrapará? 

¿Acaso tu pico 

no se puede controlar? 

  

Con tus rápidos aleteos 

en busca del nécta 

de la felicidad 
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allí estas escondido 

en tu estratégico lugar 

en posición para aguardar. 

  

Y mientras tanto yo me pregunto 

¿Porque será que siento tus aleteos 

que me sofocan al respirar? 

¿Será que esperas el momento 

para atacar? 

¿Acaso quieres picar? 

  

Siempre andas galopando 

encima de las nubes de 

mi pequeña cabeza 

y al detener tus rápidas alas 

nado en ti y me embriagas 

más y más. 

  

Allí he visto: Tristezas, alegrías 

y muchas cosas más. 

pero te cuento Colibrí 

que mi vida se ha fatigado 

inútilmente de tanto nadar 

por lo que prefiero dejarte volar. 

  

Tu eres el Colibrí y mientras 

me ahogaba dentro de ti 

fue cuando descubrí 

el secreto mágico de tu mirada 

y cambié tu nombre a Picaflor 

porque picas el néctar y te vas. 

  

Es por eso que te digo... 

...Vuela, vuela 

Pajarito Picaflor 

y veras 
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que nadie jamás 

tu vuelo alcanzará. 

  

Y mientras tanto 

yo aquí 

prefiero esperar tranquila 

el próximo barco 

para así lograr 

las olas serenas de mi felicidad. 

  

Evola.RL 
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 ?Rosa?

"Rosa" 

Rosa, eres primorosa

mi inspiración, amor y ternura

también deseo que sepas

que te amo con locura. 

Eres mi Rosa preciosa 

anhelo que siempre he esperado

si puedes darme tu mano

de seguro quedaré encantado. 

Tus ojos son dos luceros

que siempre iluminan mi vida

por eso me nace decirte

que eres mi perla querida. 

Rosa, eres la flor más hermosa

que existe en mi jardín 

pero en mi corazón 

eres la adoración. 

Quisiera tenerte conmigo

Las 24 horas del día 

tan solo para decirte 

que eres mi amor y mi vida. 

Evola.RL 
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 AQUEL RESPLANDOR

  

Mientras la sutil brisa 

de la mañana 

mi rostro maquillaba 

pues un té yo me tomaba 

y mis manos las tenía heladas. 

  

Comprendí que ese día 

algo nuevo me traía. 

No sabía que sería 

pero así lo presentía. 

  

Se me ocurrió mirar al cielo 

porque el y yo nos entendemos, 

tratando de descifrar, 

mi alegría al despertar. 

  

Por todas partes busqué 

y al cielo volví a mirar, 

sin aún encontrar 

el sentido de mi despertar. 

  

Unos minutos pasaron 

y un resplandor 

iluminó mi cara 

y pensé que ese era 

mi regalo 

de esa linda mañana. 

  

Salí a caminar un poco 

y en el parque me encontré, 

a ese viejo amigo, 

al que en silencio yo amé. 
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Enseguida tomó mi mano 

tembloso y asustado, 

la puso en su pecho 

y me dijo que 

yo era su amor 

más esperado 

porque se lo dijo 

el resplandor. 

  

EVOLA. RL 

RD 

8/3/2020 RD
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 ?Eres?

"Eres" 

Eres mi luna

Eres mi sol

Eres el dueño 

de mi corazón. 

Eres el canto

Eres la flor

Eres mi luz 

en un callejón.

Eres el viento

Eres el vapor

Eres el símbolo 

del amor. 

Eres el fuego

Eres la paz

Eres en mi alma

la seguridad. 

Eres mi canto

Eres mi voz

Eres el motivo

de mi inspiración.

Evola.RL 
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 ?Aún Espero por Ti?

"Aún Espero por Ti" 

Y de repente he pensado

que soy para ti algo parecido 

a una estrella fugaz

que pasa rápido por tu mente 

y así mismo se desvanece. 

Puede que busques

lo más parecido 

a una mujer perfecta

la que no existe en nadie

ni siquiera en mi. 

Tal vez seré alguna fantasía

con un lindo sueño detrás 

el que no se hará realidad

porque no lo deseas

así de verdad. 

He pensado 

que lo nuestro es solo 

para divertirse 

porque en tu corazón

no existe la illusion por un amor. 

Ahora dime...

...¿Que soy para ti?

Seré solo tu despertar

cada mañana y con un 'hola'

así te conformarás 

Me dices Amor...

...y no sabes siquiera

el significado 

de esa hermosa palabra

no puedo entender cómo me amas. 

Caramba ya termine...

pero aún espero por ti.

Página 22/323



Antología de EVOLA.RL

Quisiera yo saber

¿Que soy para ti? 

porque me gustas tú a mi. 

Anda y dime...

...¿Que tienes que decir?

porque

Aún espero por ti. 

Evola.RL 
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 Hoy Comprendí

  

Hoy Comprendi 

Esa tarde salí sin rumbo fijo 

con un vacío dentro de mí 

no se que me pasaba 

la verdad no razonaba. 

Cargaba una vieja mochila 

la que encontré en la cocina 

y de tanto caminar bajo el sol 

mis pies se retorcían del dolor. 

Y allí en el camino que vagaba 

pues muy sola me encontraba 

sin tener quien me ayudara 

mientras que el dolor 

aumentaba. 

Opté por andar descalza 

para así aliviar mis pies 

pero cuando menos lo esperaba 

una espina me clavaba. 

De repente en mi mochila busqué 

tan solo migajas de pan encontré 

de inmediato y enojada las tiré, 

las que un pajarito 

devoró de una vez. 

Para tragar las migas de pan 

el ave soltó la ramita de su pico 

y cuando terminó de comer 

se marchó de allí sin volver 

pero su ramita la dejó 

en mis pies. 

Caramba, cuanta pena 

eso me dio, pues mi tormento 

así continuó y en la ramita 
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que el pajarillo me dejó 

una espina encontré yo. 

Aprisa la sujete fuerte 

para sacar de mi pie 

urgente, aquella espina 

enterrada, que a mi pie 

lo maltrataba. 

Gracias al pajarillo 

y a la espina de su ramita 

el dolor que yo tenía 

al instante desaparecía. 

Hoy analizando comprendí 

que el pajaro la ramita no olvidó 

que en agradecimiento 

me la dejó, porque su hambre 

allí la sació. 

Aunque la ramita ya no le importó 

a mí si me resolvió 

y hoy comprendí 

que las manos que dan 

también recibirán. 

Evola.RL 
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 ?HOY LLUEVE?

  

Hoy llueve y en mi ventana 

y te hecho de menos. 

  

Si me falta tu dulce sonrisa 

sólo tendré tristeza 

y el frío sin tu abrigo 

siempre estará conmigo. 

  

Si no te veo 

mis ojos lloran

 

por tú ausencia 

si no vez mis lágrimas,  

es porque la lluvia las confunde  

con gotas de agua  

que caen en los prados 

en donde tú y yo nos amamos. 

  

Allí donde nos abrigábamos 

con el amanecer,  

en donde oíamos la lluvia caer  

en los tejados 

 

de aquel viejo establo 

y donde solo se escuchaban 

los...Te amo. 

  

¿Y que fue de esos besos 

De las hermosas primavera vividas 

la caída de las hojas en el otoño 

Tu dulce sonrisa  

y las bellas promesas 
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de todo aquello? 

Pues sólo quedó el silencio. 

  

La lluvia guarda nuestros secretos 

que pena, porque hoy llueve 

y me hace falta tú presencia 

porque fue un amor tan bello 

que no podría compararlo 

ni con lo más bello. 

  

Toda el alma mía la llenaste 

de hermosos recuerdos 

ahora no se que haré 

con este sentimiento 

si no puedo ver tus ojos 

ni tampoco sentir tu aliento. 

  

La lluvia está llorando conmigo 

la pena de haberte perdido 

aunque llevaste contigo 

toda el alma mía y con ella 

gran parte de mí vida. 

  

Hoy llueve y te extraño vida mía. 

  

Evola.RL 
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 MI CABALLITO DE MAR

  

Ayer visité el acuario 

tratando de encontrar, 

un Caballito de Mar 

que alguna vez en mis 

sueños vino a parar. 

  

En todas partes busqué 

y sólo allí uno encontré, 

mi Caballito de Mar, 

el que dejaba un anillo 

al nadar. 

  

Para llevarlo conmigo, 

muchas cosas intenté, 

una y otra vez, 

pero lo que más lamenté 

fue que no lo logré. 

  

En un banco me senté 

a llorar con la pena 

de no tener posibilidad, 

 para salvar   

a mi Caballito de Mar, 

que dejaba un anillo al nadar. 

  

Con la angustia que sentía, 

decidí contarle a las personas 

mi mal sueño, 

que el Caballito de Mar 

se asfixiaba, 

con una  burbuja de agua 

que tragaba  
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y se ahogaba. 

  

Los empleados del acuario 

me escuchaban y se reían, 

porque les parecía un cuento. 

Y al volver donde el estaba, 

mi Caballito de Mar, 

ya se agonizaba. 

  

Con tristeza y llorando, 

me alejé de allí caminando 

y en las manos  

cargando ya sin vida 

a mi Caballito de Mar, 

el que nunca jamás, 

dejará su anillo 

al nadar.  

Que crueldad. 

  

EVOLA.RL 
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 TUVE UN SUEÑO

  

Esta noche 

he pensado más en ti 

de lo que imaginas. 

Esta noche he 

decidido que quiero 

estar contigo 

y esta noche 

en mis sueños 

tus ojos me dijeron, 

que yo era tu amor 

verdadero. 

  

Esta noche 

te he sentido conmigo   

y me decías:  

'Te amo, te adoro 

y te deseo'. 

Esta noche 

entraste a mi vida 

sin saberlo 

y te cuento 

que en mis sueños, 

me has enamorado. 

  

Esta noche 

pasaron muchas cosas 

que quisiera contarte. 

He comprendido, 

que no he dejado de amarte  

ni un sólo instante  

y aunque no me creas, 

si miras mis ojos, 
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allí verás cuanto te adoro. 

  

Esta noche 

no se que hacer 

con este sueño, 

que ha venido a revivir 

mis sentimientos 

y es por eso que 

te lo cuento. 

Es algo increíble 

que me hace feliz  

 pero la verdad... 

...Así  lo siento. 

  

Esta noche 

quiero dejar plasmado 

en este papel, 

un hermoso sueño, 

que me hizo renacer. 

  

Esta noche 

he analizado que 

me amas y que te voy 

a corresponder  

cómo te lo mereces. 

Hoy estoy segura 

de tenerte a mí lado, 

que ya no hay motivos 

para estar ocultándolo, 

porque yo te amo. 

  

EVOLA.RL 
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 Tu Bella Sonrisa

"Tu Bella Sonrisa" 

  

No sé qué tiene tu sonrisa 

que al verla me paraliza 

que me encanta y me da risa 

no entiendo porque es tan linda. 

  

No sé qué daría por tenerla 

y poderla ver cuando quiera 

contemplarla y acariciarla 

y al mismo tiempo adorarla. 

  

En silencio tu eres mi vida 

aunque no lo sepas me gustas 

tanto, que quisiera gritarlo 

una emoción que no la aguanto. 

  

Si supieras que un día te vi 

sentado muy cerquita de mi 

fue una sorpresa que yo viví 

tan linda que casi enloquecí. 

  

Quizás algún día tú seas mío 

es lo que más quiero contigo  

que me aceptes como yo a ti 

y así hacerte muy feliz. 

  

Evola.RL

15/3/2020
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 Una Rosa Bajo La Lluvia

"UNA ROSA BAJO LA LLUVIA"

 

Y fue una tarde de primavera 

en que iba camino a mí casa 

bajo la lluvia que comenzaba 

hallé ahogada en la basura 

una rosa que me pedía ayuda. 

  

Enseguida muy triste la miré 

y casi marchita la encontré 

al verla implorando la consolé 

en un suspiro pedía 'ayúdame' 

pues sin pensarlo más me la llevé. 

  

Ya en mi casa la cobijaba 

le di mucho amor para salvarla 

cure sus pétalos deshojados 

quite los que estaban marchitos 

y así evadí sus ratos amargos. 

  

Pronto llego la noche, le di agua 

para que no estuviera sedienta 

le hablaba como si me entendiera 

la vi mejorar, pero no sabía 

si era eso cierto o disimulaba. 

  

Muy temprano corrí para verla 

volvieron sus colores a ella 

¡Que emoción! Era aún más bella 

florecían de mis ojos lágrimas 

mi rosa dejó su tristeza atrás 
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Yo era muy feliz con mí Rosa 

al morir la sembré en el jardín 

llenando de colores mi vida 

su aroma parecido al jazmín 

ahora la rosa es mi primavera 

  

Evola.RL 
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 ?La Diseñadora de Papel?

  

"La Diseñadora de Papel"

 

Esa noche sería la más bella 

de su existencia 

porque se casaría con el gran  

amor de su vida. 

  

La luz que ella reflejaba era  

parecida a una estrella 

porque la alumbraba del cielo  

hasta la tierra. 

  

Estaba tan hermosa que una  

bella flor parecía 

y al llegar a la iglesia su novio no 

esperaba por ella. 

  

Enseguida se puso a llorar con  

mucha preocupación 

dandole un ataque de nervios  

por su gran decepción. 

  

Y Ella volvió a su casa muy 

triste y destrozada  

sin saber el motivo del porqué 

el  la dejó plantada. 

  

La joven de la rabia tan 

grande que sentía  

destrozó su bello vestido y  

el collar que tenía. 
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Esa misma noche cuando todos 

dormían se marchó  

y se fue muy lejos a una playa y  

jamás regresó. 

  

Cada día ella se diseñaba una 

linda ropa de papel 

por si acaso algún día su novio  

decidiera volver. 

  

Evola.RL 
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 ?Vete Ya Corona Virus?

¡Vete ya Corona Virus, vete ya! 

Porque viniste a inquietar  

a todas las personas 

y a mi por igual 

que será lo que te pasa 

y que has venido a buscar 

a este bello lugar. 

Viniste de repente 

a demostrar diabólicamente, 

que eres muy fuerte 

y causaras muertes. 

¡ya Corona Virus, vete ya! 

Ya hemos entendido tu mensaje  

de la manera que has querido, 

que aquí solo has venido 

a llevarte vidas de personas,  

que no pensaban verte de  

frente, en este 2020. 

No se de donde vienes, 

ni a donde quieres llegar, 

sólo quiero que te vayas...Pero ya. 

¡Vete ya Corona Virus, vete ya! 

Deseo que te vallas de este

planeta tierra y regreses de

nuevo a tu lugar 

porque eres un virus asesino, 

que sólo viniste a matar 

y a destruir la humanidad. 

Te has llevado muchas vidas 

muy cruelmente y sin piedad, 

Página 37/323



Antología de EVOLA.RL

por eso llegó la hora de que te vayas 

y no regreses jamás. 

¡Vete ya Corona Virus, vete ya! 

Evola.RL 
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 Llegaste a Mi

  

  

Llegaste a Mí 

  

Cuando menos lo esperé  

fue que te encontré 

con la esperanza 

amor e ilusión  

que jamás imaginé  

  

Todo comenzó tan rápido  

cómo un relámpago 

y en un momento 

nuestro mundo 

cambió su rumbo. 

  

Sentíamos un miedo inmenso 

de seguir adelante  

y augurábamos que

 

sin dudas este sería 

un amor muy grande. 

  

Nunca imaginamos poder  

encontrar nuestra  

alma gemela, ni un amor  

tan bello como este  

que hoy tenemos. 

  

Quisiera bajar del cielo  

la luna y todas las estrellas 

que sirvan de testigos  

de esta nuestra felicidad  
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que cada día crece más. 

  

Evola.RL
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 El Silencio del Mundo

El Silencio del Mundo 

  

Hoy siento el silencio que me aterra  

y que penetra en mi hasta las venas. 

Hoy quisiera gritar a lo alto  

esta tristeza que me duele tanto  

y embarga mis penas. 

  

Hoy nada es suficiente para toda  

esa gente que ha partido de repente 

con este cruel virus de frente. 

Hoy siento rabia e impotencia ante el  

silencio que me aterra al ver las calle 

desiertas y tanta gente muerta. 

  

Hoy estamos viviendo  

el miedo de perecer  

y aunque ahora estemos bien 

quien sabe después  

que pueda suceder. 

  

Hoy todo ha cambiado  

pero aún seguimos aquí  

y que las naciones hermanas  

roguemos para que todo  

termine por fin. 

  

Hoy ante este silencio  

que me aterra hasta el alma 

solo quiero pedirte, que esperes  

y tengas calma. 

  

Evola.RL 
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 Yo Presiento

"Yo Presiento" 

  

Yo presiento que contigo  

tendré lo que he querido 

ese amor que he buscado  

y que siempre he soñado. 

  

Eres el amor de mi vida 

la ilusión que tanto quería 

esa alegria que buscaba 

y el amor que yo deseaba. 

  

Por fin ya te he encontrado  

que eres mi sueño mas creído 

alguien con quien he sentido 

lo que jamás he vivido. 

  

Es por eso que confieso 

esto que hoy estoy sintiendo 

que estando en el desierto 

asi mismo lo presiento 

  

Aunque parezca mentira 

te adoro más cada día  

porque eres mi reina amada 

dueña de mis madrugadas 

  

Evola.RL 
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 Te Doy Mi Vida Sin Nada a Cambio

Te Doy Mi Vida Sin Nada a Cambio 

  

Y en mí vida 

apareciste tu de la nada 

con tu sonrisa angelical tan bella 

que me conquistaba y así, quedé sumergida 

en la profundidad de tu linda mirada 

con esos ojazos negros, tan 

oscuros como una 

noche sin luna 

  

Hoy te aseguro 

que esa tarde todo cambió 

en lo que quedaba de mi pobre corazón 

fuiste una luz mágica inesperada, que iluminó 

en un instante mi vida, llenando ese vacío 

que con amor tu has sabido lograrlo 

con brillantes colores y solo 

así se fue el miedo. 

  

Ese miedo 

a empezar de nuevo 

mi vida, vida que ya te he entregado 

completa sin darte cuenta, ni nada a cambio 

de ese nada, que hasta hoy sin ti siento 

pero que mañana será un dia nuevo 

y te diré cuanto te amo 

con solo un beso. 

  

Evola.RL 

24/3/2020 RD 

 

Página 44/323



Antología de EVOLA.RL

 Mi Amanecer

Mi Amanecer 

Me desperté bien temprano y algo me decía, que este seria un gran día para mi, pero aún no sabia
que haría para lograrlo. 

De un salto me levante de la cama decidida a averiguarlo. De pronto se me ocurrió ver la salida del
sol. Algo que solía hacer tiempo atrás y quise recordarlo. 

Allí estuve quieta, mirando a través de la ventana de mi habitación, a la expectativa de un nuevo
amanecer. ¡Que emoción! 

Al abrir el cristal, el aire frío y sutil de la mañana saludo mi mejilla sonriente y entró a la habitación
para acompañarme. 

Aunque faltaban minutos para apreciar lo mas hermoso de la naturaleza. Allí estuve muy ansiosa,
luego regresó la quietud en mi. 

Preferí desconectarme del mundo en ese momento, parecía algo mágico y nada me importaba más
que ver mi amanecer. 

Y así cerré mis ojos por un instante pudiendo sentir la brisa que rosaba mi rostro, mi piel y mis
cabellos se movían como si aquello sucediera en camara lenta. El poco ruido que allí había, se
escuchaba muy llejos. 

Finalmente llego el momento tan esperado. ¡Waooo! ¡Aquello fué algo increíble e inolvidable! 

El sol impresionante se estaba levantando así de imponente como es. Con su brillante color
anaranjado rojizo que auguraba un hermoso día. Eso fue lo más bello que mis ojos pudieron ver. 

La verdad he tratado de describir pasó a paso este amanecer, pero me fue imposible. Es que me
sentí totalmente impresionada de tanta belleza. 

El sol parecía una inmensa bola de fuego que mientras se elevaba, iba iluminando para hacer de
este, un explendido día. 

Y si, me hubiera gustado hacer un video de esa belleza, pero no fue posible. No quise perderme ni
un segundo de mí amanecer, porque si, fue mío y lo disfruté mucho. 

Todos los amaneceres son lindos y diferentes, es por eso que debemos celebrar un día más de
vida, cómo si fuera nuestro día de cumpleaños. 

¿Porque no te animas un día de estos a ver tu amanecer? Así sabrás que emoción se siente.
Créeme, que eso te hará renacer y lograrás el día feliz que tanto has deseado. 

Por eso y más es que...

...Te regalo mi amanecer.

?? 

Evola.RL   
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 Y Hoy Recuerdo que Fue Ahí

Y Hoy Recuerdo que Fue Ahí 

La tarde así pasó muy deprisa, me sentía sola y triste, sin deseos de continuar con mi vida vacía,
sin ilusión de nada. 

Cuando pensaba que todo se acababa y  nada me importaba. Cuando presenti que ya no habría
lugar para el amor, que mis ilusiones se dormían al nacer mis nuevas esperanzas. Cuando yo me
hablaba al oído haciéndome tantas preguntas sin poder responder...

Fue ahí cuando llegaste tu a despertarme de ese letargo, que destruía de mi pobre vida hasta el
alma...Y fue ahí cuando apareciste frenando ese sueño profundo y triste, que me consumía la vida
a "0"...

Y si que recuerdo que fue en ese instante, que invadiste mi vida, devolviendo todo lo que perdía; Mi
deseo de amar de nuevo, de mis ilusiones y esperanzas. Recobré mis emociones ya enterradas en
el tuétano de mis huesos...y fue ahí donde tú me confesaste que me amarías por siempre y así,
nació en los dos un gran amor, el que solo la muerte lo terminaría. 

Un día, esa flor del amor se marchitó cuando partiste para siempre de este mundo cruel...

...Y aunque ya no estés aquí, quiero decirte algo que siempre lo sabías, pero que hoy quise
recordarlo. Que te amé hasta el final de tus días y para decirte..¡Gracias Amor! 

Evola.RL 
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 Y Si Acaso Dices Que Si

Y Si Acaso Me Dices Que Si 

  

Te has puesto a pensar. 

Y si acaso en estos momentos 

vamos en rumbos distintos, 

 tú por tu lado y yo por el mío. 

Y si es que dejámos de hablarnos con 

tiernas palabra, las que mantienen viva las 

llamas  de nuestro amor. 

  

Y si acaso...Las golondrinas 

dejaran de anunciar el regreso 

de la primavera y decidieran 

alzar su vuelo, para migrar a otro lugar, por  

no estar juntos. Y si las estrellas, la luna y el  

sol dejarán siempre de brillar, porque la  

llama de nuestro Amor se apagará. 

  

Y si acaso te dijera que 

todavia te amo con locura 

que los celos, orgullo y el coraje me han 

dominado cada día. Que el sonido del viento 

me dijo que tú también me querías como yo a ti 

Y si acaso me dices que si 

Yo te haría muy feliz. 

  

Evola.RL 
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 ?Me Basta?

Me Basta 

  

Para mi corazón solo basta con 

tu dulce sonrisa, que me hace 

muy feliz, 

  

tu tierna mirada que hoy dice 

que me ama y me clava con un 

punzón tu amor, 

  

tus tiernas palabras me bastan  

porque suenan a melodía en el fondo  

de mi alma, 

  

A mi me basta con los latidos  

de tu corazón para saber cuan  

grande es tu amor. 

  

Llegaste a mi vida como el  

rocío a los corales y despertaste 

en mi, el cantar de los pájaros 

que dormían en mi alma. 

  

Tu me bastas. 

  

Evola.RL 
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 El PÁJARO CANTOR

  

Hoy escuche a un pájaro  

que con sus notas musicales  

bañaba de oro y plata  

mi despertar  

de esta mañana 

  

El pájaro cantaba trémulo 

en la punta de su pico,  

detenido sobre una rama, 

que era su trino.  

  

Su canción  

desde la rama 

escuche, que subía  

y bajaba, 

como si fuera  

una sinfónica 

en el silencio del alba. 

  

El pájaro  

es una astilla  

que se quema cuando canta 

y sobre la rama  

donde el estaba 

alce mis ojos  

y ya no había nada. 

  

EVOLA.RL 
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 QUIERO BESAR ESA BOCA

  

No se que daría 

por tener un beso tuyo, 

porque vivo en agonía las 

veinticuatro horas del día. 

  

Si supieras cuanto 

sufro por darte un beso 

en esa boca, 

que mi vida seria  poca 

y mi gozo, la gloria. 

  

Es una angustia 

que me abruma 

y me derrota, 

el saber que no puedo 

 besar esa boca. 

Es una impotencia 

que me desespera, 

que me mata 

y envenena. 

  

¡Ay si supieras 

de lo que soy capaz 

por un beso tuyo! 

 A lo mejor 

me dejarías probar 

por lo menos uno. 

  

 Aunque menos 

lo aceptaría, 

es que esa boca, 

con sus besos 
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la quiero mía 

y solo mía. 

Solo así me conformaría. 

  

EVOLA.RL 
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 Hoy Lloro

  

Hoy Lloro 

Siento una nostalgia 

que me invade de los pies a la 

cabeza y no se que hacer al ver por 

doquier a tantas personas que mueren 

 por esta pandemia 

Coronavirus en 2020. 

Un virus muy malo 

que ha venido a destruir 

nuestra tranquilidad y no puedo 

soportar las ganas de llorar. 

Estoy muy triste y no lo puedo negar 

Jamas imaginé que iba a pasar por tan 

terrible experiencia, de ver 

tantas personas muertas y 

sentir tanta impotencia. 

Alcemos los ojos al cielo para con amor 

y todo juntos como hermanos rezar una 

plegaria para recobrar la paz del mundo 

para que traten de buscar pronto la 

Solución de este virus. 

  

Tenemos el deseo 

de seguir viviendo aqui  y por 

 allá. Es por eso que hoy lloro, pero 

sin dejar de 

rezar. 

¡Sigamos luchando por vivir! 

  

Evola.RL 
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 Te Espero Aquí 

  

Te Espero Aquí 

  

La noche calma mi ansiedad 

los  días para vernos son 

difíciles de verdad 

No sabes cuanto me 

atormenta esta soledad 

por eso es que pretendo 

que vengas esa noche 

por piedad. 

  

Si pudieras comprender 

que no soy nada sin tu querer. 

Por las noches se anidan a mis 

pensamientos tantas cosas 

de nuestro ayer. 

Y recuerdo ese atardecer 

cuando la brisa acariciaba tu cabello 

y suavemente lo hacia mover. 

Creo que sin tu amor voy a enloquecer. 

  

A sabiendas de que esa noche 

estarás aquí 

preparé todo para hacerte feliz. 

Aunque se que al salir el sol 

te olvidaras nuevamente de mi, 

lo compensará, así es que 

igual esperaré por ti 

porque te quiero aquí. 

  

Mi vida contigo es feliz de noche 

porque me alegras el alma sin derroche. 
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Si el cielo se vuelve gris, de repente 

no se que haré, si no vienes esa noche... 

...creo que moriré. 

Pueden pasar días, meses y años 

pero seguiré esperando 

que vuelvas a mi lado. 

Mi vida, es vida cuando estas conmigo. 

  

Evola.RL 
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 ME HACES FALTA

  

Me haces falta porque eres  

la ilusión de mí vida. 

Y de todos mis sueños, 

la persona más querida. 

  

Me haces falta como la barca  

al mar para navegar, 

así cómo el cielo  

necesita de las estrellas 

para alumbrar. 

  

Me haces falta cómo la tierra  

al sol por su claridad, 

así como las flores necesitan 

del agua para poder vivir. 

  

Me haces falta porque contigo, 

me siento sin igual... 

Y si no estás junto a mi, 

siento la soledad. 

  

Me hace falta tú amor  

cómo el aire para respirar, 

 así cómo mi corazón 

necesita tú amor,  

para ser feliz. 

  

Si has pensado en  

volver a mi 

esperaré por ti, porque sin ti... 

...No se  

como voy a vivir. 
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 Regresa a Mi

  

Regresa a Mi 

  

Quiero volver a sentir esa energía 

que sólo tú me puedes dar,  para 

equilibrar mi ser y así de simple, 

lo transformes en paz. 

  

Anhelo sentir que me cobijas 

entre el abrigo arrullador de tus brazos 

Y cuánto deseo de tus dulces labios 

ese beso que nos damos. 

  

Cuanto quisiera respirar 

ese, tu perfume que me encanta. 

Y sentir el rose de tus suaves 

manos que acaricien mi espalda. 

  

Deseo como antes 

caminar descalzos por la playa 

para poder apreciar tus lindos ojos y 

la suave brisa que viene de tu alma. 

  

Hoy me haces tanta falta y pese 

a que juntos no podemos estar 

solo deseo que ese tiempo 

a solas, te sirva para recapacitar. 

  

Pues sólo quisiera que drenes   

y limpies todas tus costas, para 

cuando regreses a mi en calma 

 logremos juntos estar. 
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 Intercambio de Amor 

  

Intercambio de Amor 

Hoy yo pensando...Que necesito llenar este espacio que tengo muy dentro de mí. 

Se que la soledad es buena, solo para reflexionar, pero ya tengo varios años sola y eso lo deseo
cambiar. 

Es por eso que hoy he venido, a publicar algo muy mío, que siento, puedo modificar. 

Y se que dejé pasar el tiempo, sin querer recomenzar pero pienso tener aún el tiempo, para poder
recapacitar.  

Tantos sentimientos lindos que desearía intercambiar, los que no vendo ni cambio por oro, ni
dinero, pero si por alguien que lo 

aprecie de verdad. 

A sabiendas de que no soy tan joven porque eso dice mi EDAD, pues yo joven siempre me sentiré,
es por eso que hoy tengo la ilusión de comenzar otra vez. 

Cada día doy gracias a mi Dios

por todo lo que hasta ahora he logrado, llámese bueno o malo, pero ha sido lo que me ha tocado. 

Hoy que puedo desnudar mi alma para ustedes que los quiero, les digo que tengo miedo
de enamorarme de nuevo.   

Así mismo confieso, que si lo deseo. 

Tener un compañero amigo, cómplice y mi amor...Asi lo quiero. 

Quien me de todo su amor y yo le daré el mundo entero. Que me saque a pasear de la mano, me
diga que soy linda y bailemos como quinceañeros. Que me lleve el desayuno a la cama y me diga
cuanto me ama. Que cuando llore de tristeza, los dos lloremos juntos y que todo lo que el me de, se
lo pueda devolver, con intereses también . 

Tengo miedo de irme de aquí y enterrar esta felicidad que tan bien guardada he tenido para ti y la
que yo se, te haría tan feliz. 

Quisiera durar miles de años, si acaso no muriera, mejor sería, pero si eres mi amor, prometo
llevarte conmigo por siempre en el fondo de mi corazón, por lo que me

reste de vida. 

Evola.RL 
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 Mi Único Amor

  

Mi Unico Amor 

  

Y aquella tarde 

se presento en la casa de ella 

con un poema en las manos, 

el que ya había escrito  

de hacía meses pasados. 

  

Pues sin que lo detuvieran 

comenzó a leerlo rápido  

y no se paro ni un segundo 

hasta que había terminado. 

  

Y le dijo... 

  

Que ella era en su vida, 

la cosa más preciada y divina. 

Su único y verdadero amor 

y la dueña de su corazón. 

  

Que a través de los cristales 

de su pequeña ventana, 

el veia su cara, sonriendo 

cada mañana. 

  

Que de hacía un tiempo, 

él la amaba 

y que deseaba 

que lo aceptara. 

  

Que esperaba que esa noche  

sea encantada, 
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porque ella es su princesa adorada 

y quiere que sea su amada, 

en esa 

noche estrellada. 

  

Evola.RL 
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 Asi es El Amor

Así es El Amor 

  

Y de pronto,  pienso que hoy te 

sorprenderás de lo que 

voy a exponerte en estos, 

mis versos. 

El amor es el sentimiento más 

hermoso y divino sobre la tierra. 

Y llega a nosotros para darnos, 

 el deseo y la ilusión. 

Fue difícil para mi entenderlo. 

Pienso que todos amamos. 

Que el amor para cada persona 

es diferente al expresarlo...  

Al ser amigos amamos 

Al ser familias amamos 

Si vemos a alguien sufriendo 

y nos duele, amamos. 

Si lloras por alguien que fallece, 

 tambien amamos. 

Si tienes pareja amas 

Si somos solteros amamos 

Si somos divorciados amamos 

Si somos mentirosos e infieles, 

también amamos. 

Si sales con distintas personas amas 

Si aparentas tener un hogar feliz amas 

Si buscas solo sentirte bien tu amas 

Si no le pones caso a la gente, 

 también Amas. 

  

En este mundo hay de todo 

dinero, vida y amor. Somos ricos 
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Y cuando nos vamos, 

todo aquí lo dejamos. 

  

Cada cosa que tenemos... 

Queremos, odiamos y amamos 

pues se va a quedar todo. 

Y así terminamos todos. 

  

En conclusión, 

es difícil dejar de amar, 

porque el ser humano nació 

para amar. 

  

A lo mejor muchos 

Difieran con mi opinión, 

pero al analizarlo profundamente 

verán que si, tengo la razón. 

  

Esto es como una ecuación 

de lo que es el amor, en la que 

hay términos conocidos 

y desconocidos 

  

Así es el amor. 

  

Evola.RL 
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 Porqué Callas Alma Mía 

Porqué Callas Alma Mía  

  

Porqué callas alma mía dejando 

este silencio que me va 

consumiendo. 

Porqué callas alma mía si sabes 

que eres toda mi alegría  

en mi pobre vida. 

Porqué callas alma mía y vuelas 

por esas frías praderas 

y más te alejas. 

Porqué callas alma mía y te vas 

con tus grandes alas listas 

para no regresar. 

No me dejes sola en este cuerpo  

que está triste y desolado 

porque lo has dejado. 

No quiero que te separes de mi 

porque eres el alma mía 

y yo un cuerpo sin vida. 

Y porqué  callas alma mía  

si sabes que algún día estarás  

junto a los girasoles. 

Pues quedémonos aquí juntas  

alma mía, tu mía y yo  

siempre tuya, siempre juntas. 
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 Que Triste Es Vivir Tan Lejos

Que Triste Es Vivir Tan Lejos 

  

Que Triste es vivir tan lejos, 

esperando tu regreso a cada hora, 

añorando el reflejo de tu ojos, 

Y el calor de tus manos 

tentadoras. 

Que triste es vivir así 

como yo vivo, ansiosa de 

sentirme siendo tuya, 

y verme en esta 

soledad cautiva, 

huérfana de tus caricias 

 y tus arrullos. 

Me hace falta el calor 

de tu mirada. 

Me hace falta el 

perfume de tu cuello. 

Me hacen falta las 

caricias de tus manos 

Y la dulce suavidad 

de tus cabellos. 

Me hacen falta los besos 

de tus labios 

Y el dulce silencio de tus 

 palabras tiernas, 

Si tus labios son tan sabios 

 y resabios 

con la fiebre incontenible 

de tus piernas. 

Cuando pienses que regresas, 

para partir de nuevo. 
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Si acaso jamás volveré a verte, 

se me hará mas grande el dolor 

qué llevo en mi alma, 

 más oscuro que el camino 

de mi muerte. 

Evola,RL 

17:04:2020 RD 

 

Página 67/323



Antología de EVOLA.RL

 Tú También Eres Mi Único Amor

  

Tú También Eres Mi Unico Amor 

  

Y aquella tarde, la que se había 

convertido horas más tarde 

en una romántica noche estrellada 

con luna llena, que iluminaba 

todo el jardín de la casa de ella. 

Y allí, bajo la luz de la luna, su 

amado, con la hoja en la mano 

leía un poema para ella 

con gran emoción, 

al tiempo que la miraba 

tiernamente a sus ojos. 

Y en el preciso momento  

en que terminó, 

ella lo miro con dulzura,   

obsequió su tierna sonrisa 

y una suave brisa agitó sus cabellos 

dejando al descubierto sus rasgos. 

El chico nervioso esperaba 

ansioso la respuesta de ella 

y en lugar de eso, 

se paró de la mesa diciéndole 

que regresaría tan pronto 

como pudiera. 

Mientras que él se desvanecía 

de la gran angustia que sentía, 

sentado allí, 

nervioso e inmóvil permanecía. 

Y seguía esperando su respuesta. 
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El poema decía cuanto la amaba. 

A su regreso ella tenía en las manos 

un pequeño trozo de papel 

y un fuerte dolor de estómago 

sentía él, con el rostro desencajado 

que no sabía si reía o lloraba. 

Sudores mojaron su frente 

y la miró silente, a la espera 

paciente de su respuesta. 

Y ella giró el papel que cubría  

con su mano abierta 

el que decía... 

_Si, tú también eres mi único amor. 

  

Tan pronto pudo leerlo 

todo cambió para bien y volvió  

a ver aquella noche estrellada 

y el rostro bello de su amada, 

quien lo invitaba con su mirada 

a besarla. 
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 Te Fuiste en Abril

Te Fuiste en Abril 

  

Te fuiste un día de abril 

 y no regresaste más aquí  por mí. 

Han pasado varios años 

 y no te he dejado de amar. 

Por tú abrupta partida, hoy estoy  

triste y desolada. Siento que  

mi vida sin ti, no vale nada. 

¡Ay amor! por las noches  

no duermo, es que me la  

paso llorando y esperando  

tu regreso. 

Los días sin ti, para mí  

son amargos, sólo  

porque no te tengo a mí lado. 

Si supieras corazón...Como son 

mis mañanas, pues muy  

tristes y desoladas. 

Y de mis bellos atardeceres 

desde nuestro balcón, ya hoy 

no queda nada. 

Hoy hacen cinco años que  

te marchaste sin avisar, sin motivos 

y ahora quieres regresar conmigo. 

Es que según tú, te hacen falta 

mis dulces besos, mis tiernas  

caricias y mi forma de amar. 

Que has extrañado, las lindas 

mañanas de nosotros en la cama. 

Que deseas vivir de nuevo 

esos atardeceres y noches 

juntos, porque fueron bellos  
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momentos, de aquel nuestro amor. 

Que vienes a encender las leñas 

de este, nuestro lecho de amor, 

para así comenzar de nuevo, 

tú y yo... 

  

¿Y yo qué? 

Vienes hoy a tocar mi puerta, 

después de tu abandono  

por 1,825 dia. Dejándome muy  

sola, con mi gran melancolía  

y casi sin aliento por tu partida,  

la que NO me merecía. 

Ahora vienes, diciendo sandeces 

y las mismas mentiras de siempre. 

Sin una disculpa 

en tus labios mentirosos,  

pese a que ya para este tiempo, 

 ni caso tiene mencionarlo. 

Pues hoy, tengo para decirte, 

que he cambiado y ese dolor que 

 causaste en mí vida,  

ya se fue de mí lado. 

Que ese amor que yo te he dado,  

a otro se lo he entregado. 

Y a ti, sólo te he guardado... 

1,825 cartas, las que escribía  

cada día, por si acaso  

tú regresabas. 

Aquí te las entrego 

y esto es... 

Caso Cerrado. 

  

Evola.RL 

19:04:2020 RD 

 

Página 71/323



Antología de EVOLA.RL

 Amor Platónico 

Amor Platónico 

Un día cualquiera, recuerdo algo 

que se me ocurrió. 

Me sentía sólo y muy triste. 

Tenía una novia a quién amaba 

Y me dejó, para irse con otro, 

sin yo hacerle nada. Sólo amarla. 

 Ese fue el motivo de querer buscar 

un amor platónico 

Y no sentirme tan melancólico. 

  

En seguida me senté frente 

a la computadora y comencé 

a buscar en la Web a alguien, quién 

al igual que yo buscara lo mismo. 

  

Entré a tres chats diferentes 

y en el último me quedé. 

Alli encontré muchas chicas lindas 

y al hacer unas cuantas  preguntas 

de una de ellas me enamoré. 

  

Era tan bella 

Su cara 

Su linda sonrisa 

Sus hermosos ojos 

Y sus cabellos, que se veían en 

las fotos tan sedosos 

que quise acariciarlos. 

Toda ella me gustaba y me volvió 

medio loco y más aún, cuando me 

dijo que yo le fascinaba. 
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Pues la conversación continuó 

y estabamos tan enamorados, 

de sentirnos tan compenetrados, 

que hasta el WhatsApp lo 

intercambiamos. 

  

En pocos minutos ella era mí 

bella princesa 

y yo su principe encantado. 

No lo podía cree...Casi  salto de 

la alegria. Me sentí tan emocionado. 

  

Ya estabamos en WhatsApp. 

La pude ver y ella a mí también. 

Aquello era algo que no 

podiamos creer. 

Ya estabamos enamorados 

sin saber. 

.... 

El sentimiento platónicos, es también 

un amor verdadero y tan bello, 

porque no pide nada a cambio. 

no toca, ni besa, ni abraza ni nada. 

Sólo se siente. 

Es un sentir muy lindo y puro, que muchos 

enamorados ya siendo parejas 

y viviendo juntos, no han logrado. 

En  el amor platónico 

sólo hablan, son amigos y se aman 

de verdad, aún sabiendo que eso 

de platónico no pasará. 

Sólo se aman. 

Y también se sufre 

Y en ocasiones lloran juntos. 

La distancia entre ellos les duele mucho 

Y es tan real, como la unión de dos 
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personas que conviven y las 

que un día, cualquier día 

se dejan de 

amar.
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 Mi Amor Y Tu Silencio 

Mi Amor Y Tú Silencio 

  

Hola amor de mi vida 

De mí corazón  

De mí alma entera 

Y también de mis sueños. 

  

Estoy pensando que cosas 

Me gustaban de ti... 

Tus cabellos 

Tu ojos negros 

Tú sonrisa pícara 

Tus abrazos tan fuertes 

Y tus besos 

  

Hoy recuerdo nuestro primer 

beso robado. 

Un beso que me robaste 

y me marcaste como 

tuya para 

Siempre 

Por ese beso 

me enamoré de ti 

hasta que te fuiste de mí lado. 

  

Mi amor puro y mi vida 

entera te la di...Sí...a ti 

Y ahora no estás aquí 

Junto a mí. 

  

Se que no fuiste el mejor 

Ni el peor de los hombres 
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Pero si 

El que elegí para mí 

Y me duele tanto 

no tenerte aquí. 

  

Se que me amaste tanto 

Cómo yo a ti 

Aunque no lo expresabas 

Con palabras 

Pero tú mirada siempre 

Me lo decía así. 

  

Hoy no quisiera el silencio 

De tu boca 

Esa boca que me volvia 

Loca con tus besos. 

Ya se han sellado para 

Siempre tus labios 

Los mismos que antes 

Me decian... 

Te Amo. 
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 Brindis Por Un Gran Hombre

Brindis Por Un Gran Hombre

 

De pronto quise escuchar 

una canción y comencé a  

buscarla. 

  

Allí me encontré con un lindo video  

el que llamó mí atención, porque 

este era de uno de los artistas que 

más he admirado, por su gran  

profesionalidad y talento, a la 

hora de subir al escenario. 

  

Ese video lo había dejado para  

todos, poco antes de partir, sin  

embargo, no lo vi hasta hoy. 

  

Fue uno de los mejores  

cantautores de Latinoamérica 

y su legado quedará para siempre 

en la memoria de todos los que  

pudimos contemplar su talento  

como intérprete, compositor  

y productor musical. 

  

Me refiero a Juan Gabriel de  

nacionalidad mexicana, 

quien podía hacer reír o llorar al  

público con cualquiera de sus 

emblemáticos temas, con un  

talento que comenzó desde 

antes de los veinte años de una  
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forma inigualable. 

Un hombre, que lloraba con  

lagrimas de verdad, porque 

salían de su humana  

sensibilidad. 

 

Con una amplia  

sonrisa, con la que atraía a  

todo su fan por la sinceridad  

que se reflejaba en ella.  

Un hombre noble, humilde, 

lo que es mucho que decir  

de él, por su fama y dinero,  

pero por sobre todas las cosas, estaba 

su gran corazón, el que acogía 

con amor a todos. Por lo que  

fue y aún es un hombre grande. 

  

Siempre enviaba mensajes  

hermosos que conmovía a todos, 

incluyéndolo a él. 

  

Juan Gabriel nos dejó una 

reflexión para todos 

y fue la más bella de todas las 

que escuché en mucho tiempo. 

Aquí les he copiado algunas  

líneas para ustedes.  

También tengo el video, con un 

mensaje corto pero conciso.  

  

Hablaba de la vida. 

De una manera inteligente y  

clara. 

  

 Algunas cosas de las  
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que su video decía... 

  

-No vivas por vivir porque es  

muy triste, eso no es vivir.  

Quien nada sabe, es nada y 

sólo existe  

Y vale lo que vale, sí existe. 

  

-No creas que la vida es muy  

corta, lo que es corta es la  

juventud. 

  

-Hay muertos que viven todavía 

y hay vivos que a la vez muertos 

están. 

  

Este último párrafo es lo más  

importante. Saber de cuales vivos 

eres tú. 

  

Para mí Juan Gabriel siempre será 

de los muertos que viven todavía. 

  

Un brindis por este gran Hombre 

¡A su salud! 

  

Evola.RL 
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Para ver el video en el cuadro  

después de la foto grade  

le sale Mirar en YouTube en peq letras entra
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 Hoy Quiero Ser

  

Hoy Quiero Ser 

  

Hoy quiero de tus pies 

aventureros 

que anden junto a los míos 

el mundo entero. 

  

Hoy quiero que acaricies 

mi pensamiento 

cuando por las noches 

trato de conciliar el sueño. 

  

Hoy quiero poder abrigarte 

con mis brazos fuertes 

sabiendo que esta noche 

te abrazaré mientras duermes. 

Hoy quiero que no tengas miedo 

de lo que siento por ti. 

Ay...Si supiera como late mi  

corazón 

cuando estoy junto a ti. 

Hoy quiero que sepas que eres 

la paz que siempre he buscado, 

porque eres el ser a quien más 

yo he amado. 

Hoy quiero disfrutar de tu bella 

sonrisa y aunque el tiempo 

pase de prisa 

no quiero que  el viento 

se lleve tu risa. 

  

Hoy quiero besar esos 
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tus labios rojos 

para que puedas sentir 

que sin ti no puedo vivir 

que soy feliz... 

cuando estoy junto a ti 

que estoy loco por ti 

que me muero por ti 

que te amo yo a ti. 

  

Hoy quiero ser para ti... 

El único hombre,,, 

Que te haría  

muy feliz. 

  

Evola.RL 
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 VEN AQUÍ...JUNTO A MI

VEN AQUÍ...JUNTO A MI 

  

Quisiera ser el aire 

que escapa de tu risa 

cuando estoy contigo a solas 

y te vas deprisa. 

Te voy a dar un suspiro 

y con el mi corazón 

para que lo hagas tuyo 

y así siempre estés 

conmigo. 

  

No quiero sentir el sabor 

de otros besos 

ni deseo de mis labios 

que salgan otros nombres 

porque sólo tu eres mi otra parte 

y esa es mi única forma 

de amarte. 

  

Y quisiera estar allí contigo 

cuando llores y cuando rías, 

en tus días de melancolía 

y en todas tus alegrías. 

Ay si te cuento... 

Que me delatan mis ojos 

cuando escucho 

que dices mi nombre 

y trato de disimularlo 

pero no puedo controlarlo. 

  

Es por eso que confieso 
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que es tuyo el lugar 

donde escondo los secretos 

de mis pensamientos. 

Es que sólo en ti fue que encontre  

el único amor, 

que jamás imagine 

y en medio del desierto. 

  

En la vida hay personas 

por todas partes 

que lo quieren todo 

pero todo 

para mi no es nada 

si no puedo tenerte 

yo a ti, 

aquí, 

junto a 

mí. 
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 MUJER PRIMAVERA

  

No es precisamente 

un modelo. 

La que renueva cada año 

sus atuendos y diseños. 

Usando estupendos 

colores, en su maquillaje 

y accesorios, 

los que van 

acorde con la primavera. 

  

La Mujer Primavera 

es sencillamente. 

Una niña, la que trae consigo, 

su tierna sonrisa. 

Con una frescura angelical, 

 de una verde pradera. 

  

Es la que 

al entrar en su bello jardín, 

se confunde 

con la más bella flor. 

Es la que juega 

con las mariposas 

y el viento, 

sintiéndose  

su única dueña. 

  

Es ella, la que corre 

con sus piececitos descalzos, 

para sentirse libre 

y al mismo tiempo 

acariciar la húmedad 
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de la tierra y la arena, 

de alguna playa pérdida 

en las afueras. 

  

La que tiene sentimientos 

tan puros y cristalinos, 

como el manantial de agua, 

que baja de las montañas. 

  

Es la que al transformarse 

en toda una mujer, 

no necesita su tamaño, 

escultura ni su edad, 

para ser ella. 

  

La Mujer Primavera, 

es aquella que suele tener 

su dulce sonrisa 

  

No es precisamente 

un modelo. 

La que renueva cada año 

sus atuendos y diseños. 

Usando estupendos 

colores, en su maquillaje 

y accesorios, 

los que van 

acorde con la primavera. 

  

La Mujer Primavera 

es sencillamente. 

Una niña, la que trae consigo, 

su tierna sonrisa. 

Con una frescura angelical, 

 de una verde pradera. 
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Es la que 

al entrar en su bello jardín, 

se confunde 

con la más bella flor. 

Es la que juega 

con las mariposas 

y el viento, 

sintiéndose  

su única dueña. 

  

Es ella, la que corre 

con sus piececitos descalzos, 

para sentirse libre 

y al mismo tiempo 

acariciar la húmedad 

de la tierra y la arena, 

de alguna playa pérdida 

en las afueras. 

  

La que tiene sentimientos 

tan puros y cristalinos, 

como el manantial de agua, 

que baja de las montañas. 

  

Es la que al transformarse 

en toda una mujer, 

no necesita su tamaño, 

escultura ni su edad, 

para ser ella. 

  

La Mujer Primavera, 

es aquella que suele tener 

su dulce sonrisa 

y la mirada inocente 

de aquella niña. 

La que conquista 
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con solo una sonrisa 

el mundo entero. 

  

Es toda una mujer, 

grande y niña a la vez. 

La que con manos suaves 

y delicadas 

recoge mariposas de colores, 

para cuidarlas 

y acariciarlas. 

Las mismas mariposas, 

que  jamás harán  

el menor esfuerzo, 

alejarse de ella. 

  

Es la que baila la música 

del viento 

y el canto del aleteo 

de las mariposas. 

Las mismas que tejen 

una corona con todas ellas. 

Y así...Coronarla 

como la reina 

y Mujer Primavera. 

  

La mujer primavera 

es aquella flor, 

cuyos colores brillan 

con el sol 

y a la vez se transforman, 

en la más deslumbrante 

mariposa. 

  

Pues si no lo sabías... 

...La Mujer Primavera 

no es más...Que 
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una mujer. 

Ese ser  

que vive para  

florecer. 

  

EVOLA.RL 
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 Regálame Tu Sonrisa

Waooo, que lindo día!!! 

Con el sol a plenitud, 

Con el nace la inquietud 

De amarte con osadía. 

  

El amor me hace big bang 

Se me acelera el andar, 

Ya quiero el suelo pisar 

De un Domingo de Guzmán. 

  

Buen día bella ojiverde 

No me quites tu pensar, 

Cada paso de tu andar 

Mi sombra se haga pereene. 

  

Regálame que soy Romeo 

Aunque tú no seas Julieta 

Sonrisas y no rabietas, 

Oh reina de éste rey feo. 

  

Te agradezco la sonrisa 

Que provoca mi desliz, 

No soy feo y soy feliz 

Fue sólo rima de prisa. 

  

Te amo preciosa mía!!!! 

...Regálame Tu Sonrisa.
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 Hoy Te Daré Mi Decisión 

  

Hoy me levanté pensando en ti 

tenía lápiz y papel 

 ni sabía que escribir. 

Es que estabas en mí. 

  

La punta de mis dedos  

escribían inquietos. 

Todo aquello que habías 

 provocado en estos momentos. 

En que tú y yo estamos  

tan enamorados  

y al mismo tiempo  

tan lejos. 

  

Mientras escribía esta, 

mi triste inspiración 

lágrimas salían de mí corazón, 

las que iban borrando las letras 

 encima del papel 

en las qué te confesaba 

lo mucho que te amaba  

y te necesitaba también. 

  

Al cerrar yo mis ojos. 

me puse a pensar. 

Que ya no estás aquí 

Y no se si te veré más. 

Y si no te veré más, 

 ayúdame a soportar, esta angustia  

que me atormenta cada día más. 

Y si el destino lo quiso así, 

pues así lo he decidido aceptar. 
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Ya no quiero más 

que vengas a mis pensamientos 

a invadir y atormentar mis sentimientos. 

Si bien es verdad que todo ha terminado 

a decir verdad, lo prefiero así 

a esperarte en vano. 

Y para no olvidar esto que hoy sentí 

busqué en mí memoria  

todo lo que yo escribí. 

Las mismas letras que mis lágrimas 

borraron y luego transcribí, 

como una constancia  

de lo que hoy concluí. 

  

Que he esperado mucho tiempo 

y no quiero vivir este tormento. 

Esperando aquí siempre tú regreso. 

Y prefiero decirte adios 

a morir de amor 

en el intento. 

Adios amor. 
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 SIGUE ESCRIBIENDO AQUÍ

  

Hoy he pensado que la vida 

a mí, me ha premiado demasiado. 

 Y siento que mucho he amado 

con experiencias aprendidas 

y amistades compartidas. 

  

Quiero agradecer a la inspiración 

a la esperanza, la ilusión y al amor 

por ser parte importante de mí corazón. 

A ustedes poetas y poetisas, 

quienes cada día traen una razón 

y tal vez... Sólo una linda inspiración 

para alegrar la vida o darnos solución. 

A ustedes amigos del alma 

 y del corazón, de quienes no importa 

de dónde sean, a donde vivan y lo demás. 

Sólo quiero que sepan que seremos 

 amigos de verdad. Aquí, allí y allá, 

unidos como una hermandad, 

 con una amistad sincera y letras 

que aruñan o acarician tu alma de verdad. 

Quiero romper los obstáculos 

Y llegar hasta ti a través de tus poemas 

Porque aquí contigo siempre estaré, 

Dónde quiera que estés te buscaré 

Y ten por seguro que por tus letras 

te hallaré. 

  

Quisiera que un día se valore más, 

el sentimiento puro del poeta 

quien es tan sensible, que al escribir 

de la punta de sus dedos 
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amor va a repartir. 

Quien sólo con un verso consuela 

las penas y resalta la felicidad 

a lo mejor simplemente da su amistad 

a la hora triste de la soledad. 

  

Hoy les confieso en este lugar 

que mis palabras son tan puras 

como las olas del mar, que arrastran 

la basura y todo lo demás, para 

vivir más limpias en el inmenso mar. 

  

Amigos poetas y poetisas 

no dejen nunca de escribir, 

que de sus letras siempre 

depende  'otro' 

para vivir 

feliz 

Aquí 
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 Te Quiero NO Como Amigo

  

Quiero perderme contigo  

Y que sea más allá del infinito  

cómo las aves en las nubes 

que se pierden en el horizonte 

de una oscura y silenciosa noche. 

  

Quisiera perderme contigo 

y que no me veas como amiga 

así entregarte el alma mía 

que vive por ti en esta agonía 

en esa noche tan fría y sin abrigo. 

  

Quiero perderme contigo 

y estar junto a ti al despertar 

para poderte así acariciar  

y con un tierno beso demostrar  

cuanto yo a ti te amo. 

  

Quiero perderme contigo 

y es que delante de la gente 

me hace sentir mal verte 

y hablar contigo como amigo.

 

Estoy enloqueciendo por esto que siento. 

  

Quiero perderme contigo 

y estar siempre en tu mirada 

y tu bella sonrisa tan coqueta 

la que endulza del todo mi alma 

al mismo tiempo me da calma. 

  

Quiero perderme contigo 
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y busco tu rostro en la penumbra 

porque sin ti nada me alumbra 

es que te extraño noche y día  

  

Quiero perderme contigo 

cómo el sol en el horizonte 

cómo el día en una gran noche 

si no estás aquí, mi vida está vacía  

y espero por ti, no como amigo. 

  

Tú eres mi amor y mi vida... 

Te quiero, pero no de amigo. 

  

Evola.RL 
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 BAILE DEL CORTEJO DE LA MORENA

  

Era joven y muy bella 

con su cabellera negra 

y su piel morena. 

Caminando iba ella 

rumbo a la ladera 

por esa vía que va 

bajando a las praderas. 

  

Y camina asustada 

su cabeza levantada 

y al salir de una fiesta 

ya era de madrugada. 

La musa con sus zapatillas 

va bailando en puntillas 

debajo de la luna... 

  

De la luna llena 

que alumbra el sendero 

bailando su cintura 

al son de sus caderas 

que las mueve como ninguna. 

Y al arrastrar sus sandalias 

la polvareda va levantando. 

  

Bajando por la ladera 

la morena viene bailando 

sus sandalias va arrastrando 

y un amor va ella buscando. 

Moviendo su cabellera 

a un chico le coquetea 

al ritmo de sus caderas. 
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A la vuelta va la musa 

con su amado bajo la luna 

preciosa y bella...Luna llena. 

El sudor de su piel y el polvo 

desatado de sus pies, resaltó 

su color trigueño con un brillo 

dilucidando la claridad de su cara. 

  

La morena va ufana 

cantando por la ladera 

se aleja, bailando su cintura 

y moviendo sus caderas. 

Con la brisa de la madrugada 

La polvareda va levantando 

Y la morena va cortejándolo. 

  

Evola.RL 
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 La Vida Humana y La Muerte Mala

 La Vida es lo más valioso que un ser 

humano puede tener en la tierra. 

De nuestra conciencia individual 

dependerá el estilo de vida 

que eligiremos para lograr   

las metas positivas en la vida. 

Una forma sana para vivir y disfrutarla 

plenamente es reduciendo el egoísmo 

 a través de un ejercicio 

cotidiano de la empatía. 

Para una mejor vida debemos sentirnos 

libres de defender la forma en que 

deseamos vivir con menos tensión, 

cero envidia, mal humo  

y la competencia, siendo en 

gran parte las causas por las que 

aparecen enfermedades incurables en 

los seres humano, sin importar su edad. 

Es nuestra responsabilidad ayudarnos 

a tener una mentalidad más sana 

y así lograr mejor calidad de vida. 

El ser humano nunca encuentra esa paz 

deseada y nos pasa casi a todos por igual 

que sólo la encontramos en la muerte, 

cuando ya no podemos hacer nada. 

La vida es misteriosa y hoy está 

pero mañana no sabemos. 

Nos acostumbramos a tenerla sin 

pensar que un día, cualquier día 

nos faltará y que a lo mejor somos 

los responsables de que 

dure menos o acaso más. 

La muerte llega cruel y silenciosa. 

Página 98/323



Antología de EVOLA.RL

Nos creemos invulnerables al momento 

de defender nuestros derechos con 

uñas y dientes. 

Somos tan poderosos o simplemente 

torpes por cometer el error de no saber 

defender en ocasiones nuestros 

derechos de una forma apacible. 

Constantemente nos vemos envueltos 

en situaciones en que ni 

sabemos que nos conviene o no. 

En la vida todos incurrimos en errores 

graves y sólo algunos con los años 

vamos cambiando. 

Y la ternura humana siempre es 

necesaria es algo qué no puede 

faltar en el diario vivir. 

No me gusta la muerte, la aborrezco 

es mala y traicionera 

irrumpe trayendo nubes grises 

en donde segundos antes había un sol 

respaldeciente augurando 

un hermoso día. 

  

La muerte no es amiga de nadie 

 cuando viene por ti, 

simplemente te lleva, porque te lleva 

y no acepta sobornos ni dinero de nadie. 

Es su tiempo y no sede un segundo más. 

Si hoy disfrutamos de la vida, es porque 

 algún día llegará la muerte 

y eso nadie podrá impedirlo. 

Empezamos a morir desde el día en 

que nacemos y eso es algo que todos 

ya lo sabemos. 

Así es que, usemos el tiempo 

que nos queda para ser mejores 
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personas, sonreír y dar felicidad 

a los demás y a nosotros mismos. 

¡Que viva la vida! 

De nada sirve gritar 

YO NO QUIERO MORIR 

Nadie tampoco lo desea... 

Esta no es una opción a la que podemos 

apricar, ya que como quiera la muerte 

un día nos va a llevar 

y no precisamente porque nos lo va 

 a preguntar. Te va a llevar. 

  

Amo la vida y no me agrada la muerte. 

Aún estamos aquí y te pido 

que reflexiones 

de como será la vida, tú vida 

que fue la elegida para ti, 

desde ahora que estas 

a salvo en casa por esta pandemia 

la que se ha aliado 

a la muerte. 

  

Es momento de cambiar y valorar 

la vida que es nuestro tesoro 

más presiado 

cuídala. 

  

Evola.RL 
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 TE AMO

  

Ese día lo supimos 

cuando nos vimos 

fue la primera vez que nos 

dimos un beso, el mismo 

que selló nuestro 

pacto de amor. 

  

Nos miramos fijamente a los 

ojos con deseo inmenso 

de abrazarnos 

así quedamos juntos por un rato 

y aquello fue algo la verdad 

un poco extraño. 

  

Teniamos una afinidad increíble 

éramos como un río que corre 

hacia el mar,  como las estrellas 

que no cesan de brillar 

y así es nuestro amor, tan fuerte 

como un huracán, que mientras 

más tiempo pasa, más difícil 

es de devastar. 

Tengo el presentimiento de que 

el destino te trajo hasta mí 

para hacerme muy feliz 

y no cabe duda 

de que soy feliz 

porque te tengo a ti. 

Aunque ya ha pasado un tiempo 

mi corazón le grita al universo
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todo lo que por ti siento 

y hoy te lo voy a decir... 

Te amo, te amo, te amo 

solo a ti mi amor, te amo

porque ahora que estamos juntos 

amor de mí vida 

nadie jamás podrá separarnos. 

Somos parecidos 

al mar y al viento 

como el sol y la luna 

como el día y la noche 

que depende uno del otro 

pero nosotros no nos podemos 

separar ni siquiera con el 

pensamiento. 

Eres mi razón para vivir 

eres quien acelera la sangre 

en mis venas hoy y siempre 

cuando estás cerca de mí. 

Es que ya no resisto estar sin ti 

cuando miro tus ojos con su luz 

es como ver brillar las estrellas 

y es por eso que te amaré  

la vida entera. 

  

Tengo la dicha de tenerte conmigo, 

mi corazón estalla de emoción 

como el viento que no deja 

de soplar para traer de nuevo 

a nuestro corazón una ilusión. 

Así es este mi amor 

y tengo suerte que el destino 

te trajo a mí porque soy muy feliz 

al estás justo a ti. 
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Mi corazón le grita al universo

todo lo que por ti siento 

Te amo, te amo 

Sólo  a ti mi amor 

Te Amo 

Evola.RL 
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 VAMOS A DARNOS UN BESO

  

No sabemos cuándo saldremos 

de casa de nuevo 

eso nadie lo sabe 

por ahora nos damos un beso 

antes que el mundo se acabe. 

  

Por suerte tengo tus labios 

con los que puedo 

hacer un viaje 

y subir al infinito 

para darnos un besito 

  

Quisiera llevarte a pasear 

donde podamos bailar 

por ahora te invito a disfrutar 

dentro de nuestro hogar 

y así nos podernos besar. 

  

Como todo lo compartimos 

las alegrías y las penas 

te espero a la dos 

en la habitación 

para darnos un beso los dos. 

  

Hoy que tenemos 

la dicha de estar juntos 

vámonos al balcón 

para disfrutar del atardecer 

abrazaditos y dándonos besitos 

  

Mi amor eres mi única ilusión 

y te he venido a despertar 
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porque te quiero besar 

escuchando los pajaritos cantar 

y la brisa que suena en el cristal. 

  

Tú risa me llena de dicha 

Tus ojos alumbran mi vida 

Tú emoción alegra mi corazón 

Y tus labios con su ternura 

me besan con gran pasión 

  

Hoy que aún estamos 

 en casa 

pues vamos a darnos 

un beso por si acaso el mundo 

se acaba. 

  

Evola.RL 
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 TE VOY A ESPERAR

  

Desde mí ventana de cristal 

estoy triste por tú ausencia  

porque extraño tú presencia 

para disfrutar los invernales. 

  

Quiero acortar la distancia 

y calmar mí sufrimiento  atroz 

porque estoy sintiendo ansias 

de calmar este inmenso dolor. 

  

No quiero que te sientas sólo  

y que extrañes mí amor  

te aseguro que no hay otro 

que me ame con pasión. 

  

Quisiera  llenarte de besos 

día y noche por doquier 

para lograr con eso 

que me vuelvas a querer. 

  

Pienso que eres el hombre 

que me hace muy feliz 

y mis palabras te responden 

lo que espero yo de ti. 

  

Todos tenemos un destino 

y es lo que debemos pensar 

que busquemos un mejor camino  

por donde más fácil poder llegar. 

  

No tengo más alternativa 

para que te puedas enterar  
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sólo a través de esta poesía 

que siempre te voy a esperar. 

  

Es que eres parte de mí vida 

mi único y verdadero amor  

y la alegría más linda  

que guardo en mí corazón. 

  

Evola.RL 
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 YO TUYA Y TU MÍO

Desde que apareciste 

con tú mirada tan linda, 

que me conquistaba 

hasta el alma mía, 

cerré mis ojos por el 

miedo que sentía. 

Es que aquello no lo creía. 

  

Ese fue el día en que 

todo cambio para mí vida. 

Los colores eran más brillantes 

y sentía desaparecer el vacío 

que, de hace tanto tiempo 

estuvo conmigo. 

  

Ese mismo vacío que, 

ahora sólo llenas tú 

en mi vida, 

la vida que te voy a dar 

sin límites de tiempo, 

espacio o lugar 

porque eres ese alguien 

tan especial, 

que no lo podría explicar. 

  

Es que sólo tú 

has cambiado mi vida; 

La tristeza, por la alegría,  

el desaliento por la esperanza  

y el vacío, por un alma plena. 

  

Llegaste tan rápido a mí 

como un relámpago, 
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para encontrar en tus labios 

esa bella sonrisa 

que me enamoró 

y me conquistó, 

clavándose en mí 

como una imposición. 

  

Gracias por venir 

a mí encuentro, 

es que llevo noches soñando 

con este momento 

y esperándote sin aliento. 

  

Cuando nos conocimos, 

fue algo maravilloso y divino 

y al rozar nuestros labios, 

sentimos tanta emoción 

que nos abrazamos 

 y nos besamos. 

  

Por un beso, nació un amor 

por dos, una ilusión 

por tres, un amanecer 

por cuatro, nos quedamos 

por cinco, ya juntos estamos 

ahora, tú eres yo y yo tú  

dos en uno 

y por eso, hoy nos amamos 

y somos 

yo tuya y tú mío. 
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 Mis Frases de Amor para Ti

  

  

Si las estrellas pueden  

brillar tan sólo por las noches 

pues yo podría amarte 

sin miedos y sin reproches. 

  

Si amarte fuera un delito 

y a la prisión me llevarían  

pues pienso que aún estando 

en la cárcel, jamás te olvidaría. 

  

Si las rosas cayeran del cielo 

como lluvia de pétalos mojados 

pues así caería yo en tus brazos 

para tenerte bien enamorado. 

  

Dicen que el amor causa dolor 

pero eso a mí no me da temor 

pues prefiero sentir dolor 

a vivir mí vida sin ilusión. 

  

Dicen que van a inventar 

el amor civilizado  

que consiste en besar  

por un tubo esterilizado... 

  

...pero ese gran invento 

no tendrá buen resultado 

pues para sentir de verdad 

hay que besar con los labios. 

  

Pese a que de mí puño y letra 
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han salido poemas de amor 

ninguno de ellos han podido 

expresar lo que siente mí corazón. 

  

Evola.RL 

26:05:2020  RD 

 

Página 111/323



Antología de EVOLA.RL

 HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE

  

Esa tarde se sentó en el balcón 

el que conectaba con su habitación 

allí estaba Juliette, sola y tomándose 

un té en ese radiante día 

y desde aquella quietud escuchaba  

el cantar de los pájaros los que  

aclimataban desde la rama  

de un selvático árbol. 

Y en un momento inoportuno  

una brisa le trajo a ella el recuerdo  

de su amado Rommeo 

quien solía sentarse con ella  

cada tarde en ese lugar a tomar 

una taza de café, mientras juntos  

contemplaban el bello atardecer  

agarraditos de la mano y conversando. 

  

Al mirar su sillón...Estaba vacío. 

En seguida se puso triste, comenzando 

sus ojos a lagrimear y en pleno silencio 

fijó su mirada al cielo y por un instante 

se sumergió al grupo de blancas nubes  

con el fin de perderse en ellas. 

Estaba desolada y con el corazón  

roto en mil pedazos. Sin embargo 

ella estuvo cavilando en el 

umbral de su tristeza 

porque aún aguardaba con ansias 

su regreso...Y pensó en voz alta 

_Te extraño tanto mi amor, es que  

tu ausencia para mí es insoportable 

algo realmente inexplicable y siento 
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una inmensa soledad que impera  

en mi alma...Es que te amo Rommeo. 

  

_Te amo de verdad y espero por ti. 

Ya había pasado una semana desde  

que Rommeo se marchó de la casa  

enojado por una riña sin fundamento 

la que ambos no supieron manejar 

dejando allí un vacío increíble 

y a Juliette desolada, tanto que 

ese tiempo se había convertido   

para ella en una eternidad, hasta 

pensaba que no regresaría jamás. 

Ella no creía lo que estaba pasando 

porque en principio pensó  

que él solo estaba bromeando, 

es que en sus últimos  

gestos le demostró lo contrario 

y ella, no hizo nada para evitarlo.  

El silencio y la soledad la golpeaban 

y al amor que sentía por Rommeo 

la hacía tejer suspiros en el aire. 

Esa tarde, aprisa pasaron las  

horas y de repente espesas nubes 

oscurecieron el cielo, es que ya era 

evidente que pronto llegaría la  

noche y estaría sola nuevamente 

sin su Rommeo. 

Y fue allí...Cuando pensaba que  

ya todo se acababa y que nada  

a ella le importaba. 

Cuando imaginó que ya no 

habría más lugar para ella 

en el amor. 

Cuando sus ilusiones  

se dormían al nacer  
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sus nuevas esperanzas 

vislumbrando momentos vividos. 

  

Y fue allí...Cuando sintió que  

alguien tocaba su puerta  

insistentemente y hasta pensó  

que solo lo imaginaba 

aun así, se puso de pie,  

miró por el jardín  

y no vio nada. 

Lo que nunca imaginó 

era que se trataba de Rommeo 

quien estaba detrás de la puerta 

arrepentido y muy avergonzado   

y volvió a insistir...toc, toc, toc. 

Mientras Juliette  

se apresuró a abrir la puerta 

una has tremenda sorpresa  

 le aguardaba  

¡Era su Rommeo!  

Y pensó ... 

  

...Que fue ahí cuando  

llegó a despertarla de ese letargo 

que destruía de su pobre vida   

hasta el alma, y fue ahí cuando  

apareció su amado, frenando  

ese sueño triste y profundo,  

que le consumía la vida a nada. 

Ella estaba escéptica.  

Rommeo no decía una palabra 

solo la observaba...Y se volcó  

en un mar de llanto, lanzándose 

a los brazos de su Juliette 

y fue entonces, cuando ella  

vislumbró que le pedía perdón  
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porque era la forma en que solía  

hacerlo, pues él se bloqueaba 

y no le salían las palabras.  

  

Pero esa noche sí habló y le dijo... 

..._En este instante en que invadí 

tú vida nuevamente, te confieso  

mi amor, que me devolviste todo 

lo que cada día perdía, mi deseo 

de amar, mis ilusiones y esperanzas 

mis emociones enterradas en el  

tuétano de mis huesos y fue ahí 

que me confesaste, que también 

tú me seguías amando y así pude  

recobrar mi vida nuevamente. 

Y se dieron un beso apasionado. 

Esa misma noche él le prometió 

que no se iría jamás de su lado  

y que no solo viviría con ella 

sino que esa vez se casarían. 

  

Y le puso el anillo  

el que había comprado 

por si acaso ella lo aceptaba. 

Los dos lloraron abrazados 

por un largo rato  

y Juliette también le pidió 

perdón y ambos  

limpiaron sus heridas 

salvando ese gran amor 

que ellos dos sentían.   

Y así, continuaron con su 

historia de amor 

Hasta Que La Muerte los Separe. 

  

EVOLA.RL 
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 SOY TU CUPIDO

  

Sentirás mi corazón  

con fuertes latidos 

como señal de que somos  

más que amigos. 

  

El viento trae hacía ti mis  

cinco sentidos 

y siempre verás que soy  

tú cupido sentado contigo. 

  

Tus deseos pronto  

serán cumplidos 

y estoy segura que serás  

complacido porque soy tú cupido. 

  

Es que tú eres mi vida 

y estaré yo siempre contigo. 

No quiero que lo dudes 

que soy tú cupido 

  

Deseo que la noche  

sea para ti encantada 

porque siendo tú cupido 

soy la mujer que más te ama.. 

  

Eres mi amor más preciado 

y quiero que seas mi aliado 

para ir contigo de la mano 

y que sepas cuanto te amo. 

  

Quisiera ser tu luna  

en esta noche estrellada 
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para invitar a los luceros 

y así darle celos, porque tú  

eres mi cielo. 

  

Mis brazos serán tu refugio  

para calmar tus penas  

y el mejor abrigo  

a la hora de la cena. 

  

Eres mi príncipe adorado 

y quiero que seas mi amado  

para que estes a mi lado 

y entiendas cuanto te amo. 

  

Evola.RL 
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  El Flirteo en un Café

  

Esa noche salí sin rumbo fijo 

no sabía a donde iba 

y menos lo que buscaba 

Me senté a tomar un café 

y fue allí que te encontré 

Me miraste y te miré 

y tan bello fue 

que tu mirada 

se clavó en mí ser 

de una vez y no lo evite 

Volviste a mirarme 

y yo a ti también 

Me sonreíste y yo te sonreí 

No sabía si seguía tu juego 

porque tenía miedo 

Era un coqueteo tuyo 

y mío a distancia 

Quise correr 

pero no me podía mover 

Aunque mi cara no pude ver 

se que estaba sonrojada 

por ese flirteo 

que los dos teníamos 

a distancia  

y la otra parte de mí 

me decía que me esperara 

Vi que venías hacia mi 

y tuve deseos de irme 

pero después 

decidí quedarme 

solo por mirarte 

Pues mis manos temblaban 
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sin poder controlarlas 

Llevabas en tus manos  

la taza del café 

y por estar mirándome 

se te soltó de las manos 

haciendo un desastre 

en ese Café 

y tu seguiste caminando 

como si nada hubiera pasado 

Mientras que yo seguía 

sentada y nerviosa 

riéndome a carcajadas 

Yo pensé que ya te ibas 

pero te acercaste a mi mesa 

y fue tanta la sorpresa 

que cuando estabas tan cerca 

un beso en mi mejilla 

y tan cerca de la boca 

tú me dabas 

Y mientras yo quedaba 

totalmente desconcertada 

de lo que me pasaba 

Y lo mejor era  

que tú a mí 

me gustabas 

El contraste de sus ojos 

y cabellos tan negros 

en una complicidad  

con tu pícara sonrisa 

me enloquecían 

que ni cuenta me daba  

de lo que a mí me seducía 

¡Ay es que el chico 

me pretendía! 

y yo feliz de la vida 

Intercambiamos números 
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de celulares y pagó mi cuenta 

y delante de todos 

 nos despedirnos con solo 

una sonrisa en los labios 

Y el muy fresco 

me dio un jalón 

y apretándome a su pecho 

un beso apasionado me dio 

Y la vergüenza  

a mí me importo un bledo 

 porque todos aplaudieron 

y nosotros disfrutamos 

el momento 

No me salían las palabras y 

simplemente nos marchamos 

cada uno a su casa y 

solo recuerdo que regresé 

a la mía, bien enamorada 

y así, termino el flirteo 

de aquella hermosa noche 

en ese café... 

...Y quien sabe 

que pueda suceder 

después. 

Evola.RL 
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 ¿QUE MÁS QUIERES?

  

¿Que más quieres? 

Si el alma me pediste 

y te la he dado 

Luego mi voluntad 

y la has tenido 

Hasta mis 

pensamientos 

y lo has logrado. 

  

Y yo... 

...Quisiera ser el monte 

de la noche 

Quisiera ser la luna 

alumbradora 

Quisiera ser una estrella 

y dártelo todo 

porque eres el hombre 

que yo adoro. 

  

Y después 

de tenerte aquí 

en mis brazos 

Estrechándote 

con fiebre 

y con locura 

Llenándote de besos 

y de amor 

hasta que se duerma 

la luna 

Pues juré serte fiel 

y lo seré hasta 

mi sepultura. 
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Y es que este amor 

es  para mí 

la única y dulce locura 

porque si estoy sin ti 

es una amargura 

y cuando estoy contigo 

siento tu ternura. 

  

Pues ahora... 

...Anda y dime 

¿Que más quieres?

 

Evola.RL 

08:06:2020  RD 
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 LA ESENCIA DE LA EXISTENCIA

  

No todo lo que pasa 

en tu vida lo vez de frente 

hay cosas que van naciendo 

sin hacer el más mínimo ruido 

estan allí, en ti 

en la sublimidad de tu interior 

en el silencio y creciendo 

lentamente. 

  

Pensar en el pasado 

atrasa, bloquea y destruye 

tu existencia a cada momento. 

El presente sí importa 

porque es lo que existe 

en ti en este instante. 

Y si piensas en un futuro 

pues es algo incierto, no sabes 

si llegará a ti lo que deseas. 

Eso no quiere decir que 

abandones tus obligaciones 

y trabajo con el que puedes asegurar 

el futuro de tu familia y el tuyo propio 

No te olvides  de ti mismo 

tienes que entender 

que de tu felicidad depende la 

esencia de tu vida. 

  

La gente muere y todo su futuro 

planes y proyectos 

caen en el baúl del olvido 

y el viento se encarga 

de desintegrarlo junto 
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con su propia existencia. 

  

Si tratas de ser feliz en 

tu presente, dejarás el eco 

de tus carcajadas las que 

escucharán de lejos 

sólo quienes te quisieron 

de verdad y porque 

supiste vivir tu presente. 

De lo contrario 

 nadie te recordará. 

  

Vas a encontrar 

enormes espinas las que 

se clavarán profundamente en ti 

Piedras que te golpearán 

cada minuto qué pasa 

con traiciones y maldad 

las que merecidas o no 

estarán en ti causándo heridas 

que dolerán y te harán llorar 

Las que te causarán tristezas  

y evidentemente que habrán  

cambios inesperados 

en tu diario vivir. 

  

Encontrarás largos caminos 

en la oscuridad sin final 

como laberintos, en los que 

no aparecerá la salida. 

Todo eso será sólo una pesadilla 

no hagas caso 

te detienes un momento 

respiras profundo y sigues adelante. 

Y así, podrás salir por la puerta 

grande y correcta o, mejor dicho 
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la que te tocaba. 

El laberinto 

está solo en tu imaginación 

porque la vida no la elegimos  

nosotros mismos. 

Ella nos elige a nosotros. 

  

Es ahora en que debes mostrar 

la mejor de tus caras a la vida 

no copies de nadie, se tú mismo 

y ofrece cada día 

lo mejor que puedas dar 

de ti 

a los demás. 

  

Vive hoy sin pensar en tu final 

porque así mueres en vida 

Trata de disfrutar lo que te costó 

tanto esfuerzo, ríe, llora, viaja 

pero jamás dejes de dar gracias 

y ama a tu prójimo de verdad. 

La falsedad siempre 

sale a relucir 

tarde o temprano. 

  

Evola.RL 
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 Mis Frases  Queridas

Las letras abren las puertas 

de los caminos 

para mostrar siempre tu alma 

de lo contrario vivirás en una 

oscuridad y silencio pleno. 

  

Aunque no lo creas... 

...Una derrota a tiempo es mejor 

que una victoria mal lograda 

porque haciendo daño a otros 

no hay nada que valga. 

  

Se puede olvidar más fácil 

amigos con quienes has reído 

sin embargo, es tan difícil olvidar 

a los que contigo han llorado. 

Ese es un sentimiento  

encontrado. 

  

La libertad no es hacer todas 

las cosas que deseas 

sino aquellas que después 

de analizarlas sean las mas 

convenientes. Se cauto. 

  

Dicen que la valentía  

es una locura 

 y es verdad, por ser de las 

grandes cosas  que  

podemos en  

ocasiones lograr y porque 

vale la pena luchar. 
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Podemos aprender muchas cosas 

leer libros e ir a la universidad 

y pronto todo eso vuela al aire 

pero la sabiduría permanece 

hasta que nuestra memoria falle. 

  

Piensa con miras hacia  

un mejor futuro 

pero sin tener miedo al fracaso 

es que ese será tu peldaño  

más alto, al que subirás  

empujándote para luego 

y con gran esfuerzo  

poder lograrlo. 

  

Evola.RL 
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 UN DÍA TRISTE

Hoy tenía una gran felicidad  

pero sin imaginarlo 

que todo en mi cambiaria 

el que parecía 

que sería un hermoso día 

de pronto se entristeció. 

De repente una mala 

noticia recibí 

que mi tía favorita 

partió hoy de este 

mundo cruel,  para 

estar en las tinieblas 

frías y llenas de neblinas 

en una soledad plena. 

Partió sola 

ella que siempre tuvo 

tantas personas a su lado. 

Así mismo como 

todos nacemos, nos vamos 

un día cualquiera 

sin esperarlo. 

Era la tía más dulce y buena 

a la que yo quería tanto. 

Y mañana solo será 

abono para la tierra. 

Y esa es la palabra que va 

porque a la mayoría 

nos entierran 

 como si fuéramos una planta 

porque eso somos. 

Las personas mueren 

cada día, minuto o segundo 

y no importa cuán famoso 
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seas o no, que tengas 

dinero o no 

la raza ni donde vivas. 

Simplemente te vas. 

Sin poder evitarlo. 

Y hoy mientras otros ríen 

me toca a mí llorar 

la pena de perder a mi 

querida tía. 

Hoy alguien nace y 

otro morirá. 

Por eso es que 

mientras 

puedas 

riele a la 

vida. 

  

Evola.RL 

16/6/2020
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 MURMULLO

  

Hoy como siempre estoy aquí 

esperando que vengas a mí 

llegas apurado entre la gente 

y sonriéndote besas mi frente. 

  

La tarde se ha vestido de colores 

porque hay fiesta y me invitaste 

ven que quiero caminar contigo 

abrazándote y hablándote al oído. 

  

Desde lejos en el viento se siente 

un dulce murmullo que viene 

de tu alma a la mía, con amores 

aletean entre cantos y flores. 

  

Y escucho más cerca el murmullo 

traer a mis oídos por el viento 

tus melosas palabras repitiendo 

que me amas y lo estas sintiendo. 

  

Me miras fijamente contagiado 

como si estuvieras hipnotizado 

y quedo callada esperando 

ansiosa tu beso desesperado. 

  

Tu mirada me invita a bailar 

cierro mis ojos y me dejo llevar 

me siento nadar, en las olas del mar 

como vendaval sin poderse aquietar. 

  

No me importa lo que diga la gente 

si te amo, que más debiera decirte 
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solo puedo seguirte la corriente 

porque no valgo nada sin tenerte. 

  

Y me sostienes fuerte en tus brazos 

llenándome de caricias y abrazos 

mientras que yo casi me desmayo 

al sentir tu beso apasionado. 

  

Evola.RL 
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 ERES PICARO

  

Estaba sentada en mi jardín 

y vi muchas flores, por aquí rosas 

allí jazmines y allá azucenas 

todas eran tan bellas. 

Si, la verdad tan hermosa 

desde allí vagaba en el umbral 

luminoso y tolerante de mi alma 

mientras analizaba de mi amor 

 hacia ti amado mío. 

Cuantos años han pasado 

Y aún seguimos juntos 

Cuanto hemos reído 

Mucho hemos llorado 

Y siempre juntos 

Tu a mi lado y yo 

siempre contigo 

Como amigos 

Como hermanos 

Como compañeros. 

Y me pregunto...Porque 

tanta tolerancia? Si eres 

tan pícaro con todas las 

mujeres y no respetas 

ni siquiera a mis amigas 

Y siempre dices que me amas 

Eres tan pícaro, que hasta 

enamoras a mis flores una 

por una, mientras que yo me 

rio de tus ocurrencias 

y travesuras. 

Es que eres tan lindo 

Con tu risa tan coqueta 
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Y tu mirada brillante 

con unas pupilas de imán 

las que atraen en torno 

a ti, todo lo que deseas. 

Eres tú y yo soy yo 

Y pienso que no quiero 

cambiarte. 

Como podría vivir sin ti 

Sin tus dientitos 

sonriéndole al sol siempre 

Tan alegre 

Tan complaciente 

Tan lindo 

Si me das una punzada 

en el corazón 

Al rato me calmas el dolor 

Eres el mago del amor y 

Hermano del pájaro picaflor 

Un colibrí que anda buscando 

Néctares diferentes 

para poder ser feliz. 

Y mientras yo aquí 

Me conformo solo contigo. 

Sabes...He pensado 

seriamente dejarte 

Sí que lo he pensado y mucho 

Pero eres mi felicidad 

Seria perderla contigo 

Y cuando intento dejarte 

Tus ojos resplandecientes 

tiemblan y al verte llorar 

No puedo soportar 

y doy para atrás 

Al ver que me manejas 

porque te tolero, comenzamos 

nuestro amor de nuevo 
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como si nada hubiera pasado 

y me pregunto... 

...Que puedo hacer 

si lo amo y es mi pícaro? 

Me dice que me ama solo a mi 

Que le gusta coquetear 

con las mujeres por su debilidad 

y yo no puedo hacer nada 

Y lo dejo que sea feliz 

Es que él sabe hacerme feliz 

a mí también. 

Y he pensado que es un colibrí 

porque cuida mis flores con tanto 

esmero, las besa mientras habla 

con todas e irriga con agua 

Mientras les canta una canción 

diferente cada día. 

Mejor me quedo con mi pícaro 

Porque con el soy feliz. 

Yo creo en ti. 

  

EVOLA.RL 

20/06/2020 
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 NO TE DETENGAS                                       Walt Whitman. No

te detengas. Carpe Diem

  

Walt Whitman. No te detengas. Carpe Diem.

 

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, 

que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de tu vida 

algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden 

cambiar el mundo. 

Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y  oasis. 

Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña 

Nos convierte en protagonistas de 

nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra la, 

poderosa obra continua. 

Tu puedes aportar una estrofa 

No dejes nunca de soñar, 

porque en sueño es libre el hombre. 

No caigas en el peor error: 

el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 

Huye. 

"Emito los alaridos por los techos de este mundo" 
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dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples 

Se puede hacer bella poesía  sobre pequeñas cosas. 

Valora la belleza de las cosas simples 

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 

Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta el pánico que provoca 

Tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, 

sin mediocridad. 

Piensa que en tí está el futuro 

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes pueden enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 

de nuestros "poetas muertos", 

te ayudan a caminar por la vida. 

La sociedad somos nosotros: 

Los "poetas vivos". 

No permitas que la vida te pase a ti, sin que la vivas... 

22/06/2020 
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 Hoy Me Nacieron Alas

  

A penas me levanté  

A oscuras me cambié  

A caminar salí y me perdí  

A lo alto de una loma yo subí. 

  

Y había flores, las que 

me gustaban. 

Y vi nubes, 

las que contemplaba. 

Y el viento con mi cara jugaba 

Y allí un eco a mí me llamaba. 

  

De lo alto, vi el mundo 

panorámico. 

De donde estaba yo 

observando. 

De un lugar así tan alto  

De donde todo era 

tan bello y alto. 

  

 Quería volar como 

un jilguero . 

Quería tener dos alas 

igual a ellos. 

Quería ser parte 

de ese paisaje tan bello. 

Quería en el silencio 

ver el mundo entero. 

  

Me dormí 

sin darme cuenta. 

Me desperté 
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y vi mis alas crecer. 

Me sentí feliz 

y volé, volé...Y volé. 

Me canse y mis alas 

no quisieron ceder. 

Era algo tan real 

como que tenía mis alas. 

Es que este era mi mundo 

de libertad soñado. 

  

Es que me elevo 

cada vez más y mas. 

Es tan lejos y alto 

que quisiera ya bajar. 

  

Y al ver que no podía parar 

Y que mi cuerpo 

se cansaba más y más. 

Que ya me perdía  

en la profundidad  

de la inmensidad, 

porque mis lindas alas 

no querían bajar. 

  

No las podía controlar 

No quisieron dejar de volar 

Y mi vida se agotaba 

cada segundo más. 

Ya no podía aguantar más 

Ya mí vida iba terminar. 

  

Ya no quería 

esas lindas alas más. 

Tan sólo quería regresar. 

Ya sólo quería ba... 
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 LA VIOLINISTA 

Viola lleva entre sus majas manos, 

la reliquia del violín de su padre, 

el qué pasó a ella por herencia 

y llevando el carisma en la sangre, 

muy pronto se hizo 

una gran y moderna violinista. 

  

Ella impactaba al público  

por la variedad y calidad  

en sus presentaciones, 

por su personalidad  

y su forma de bailar. 

Todo iba acorde a lo que 

se ocultaba en ella 

y en el secreto de la madera 

de ese violín, que imbuye  

de otra vida a través  

de sus brazos contagiosos. 

  

Aquella que intuyese en su melodía, 

como si arrancase las voces 

que ella por dentro guardaba. 

¡Qué magia tiene su melodía! 

Con un instrumento,  

por mucho tiempo a su lado  

y sin dudas, de que el violín 

sin darnos cuenta, 

ya lo habia mencionado 

con sus cuerdas milagrosas. 

  

Viola tenía su vocación oculta  

y a la espera de demostrarlo,  

pero ahora era su tiempo  
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para olvidar por mucho  

tiempos de tristeza  

heredada desde su nacimiento. 

  

Se escondida detrás de los árboles 

y volaba con pajaritos  

y sus trinos en lo alto, 

logrando que corra por sus venas 

alguna inspiración pura del alma. 

  

Muchos al verla imaginaban 

ser aquel pedazo viejo de madera, 

tomado por ella  

entre sus delicadas  

y suaves manos, 

para acomodarlo en el cuello 

y hombro recogido. 

para tocar canciones encantadas 

Que susurren al oído, o bien sea que 

griten su lamento para consolarle 

el dolor que en ese momento 

le abrazaba por completo  

hasta el alma  

por dentro. 

  

EVOLA.RL 
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 EL FLIRTEO SIGUE EN EL CAFE

  

Era domingo temprano 

a las siete y aún ella dormía 

profundamente y tranquila 

sonó el teléfono 

luego el timbre 

y aún no despertaba 

Ella que hasta con el pasar 

de una mosca se espantaba. 

Una hora más tarde 

de nuevo el timbre molestoso 

y la despertó irritada 

corrió a la puerta 

allí no había nadie 

sólo encontró 

un ramo de flores 

y una caja de chocolates 

Estaba sorprendida 

ni siquiera imaginaba quien 

había dejado para ella ese regalo 

Optó por buscar alguna tarjeta 

para ver quien la enviaba 

y no vio nada 

Al abrir la caja de chocolates... 

...¡Bingo!!! Lo encontró 

Era el chico del flirteo de la 

noche del 5 de junio, en El Café 

Ya había pasado casi un mes 

pero como iba a olvidarlo 

si trató pero no pude lograrlo 

Después de aquella noche 

nunca más se volvieron a ver 

Ella no quiso contactarlo por temor 
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pero ahora se le presentaba 

otra oportunidad y lo quiso intentar 

Y sin pensarlo más, ese domingo 

  lo llamó y coordinaron 

para esa misma noche en El Café 

Pero a la hora indicada, él se 

impacientaba, porque ella no llegaba 

mientras que en la casa la joven 

indecisa estaba, si iba o no 

Se puso algo nerviosa, porque en 

esa ocasión le propuse otro flirteo 

Y decidida...Se fue al Café 

Al llegar allí, la misma mesa 

estaba disponible 

y la timidez se apoderó de ella 

Temerosa, levantó la mirada 

para buscarlo y allí estaba él  

sonriendo con su picardía 

 invitándola al flirteo 

La joven le sonrió también 

luego pidió un café 

El también ordenó uno 

Me guiñó el ojo y le hice dúo 

me mandó una nota 

la que le devolví con un ok 

Luego me envió con la camarera 

una rosa príncipe negro 

la que era hermosa y le di un beso 

 con una sonrisa y mirada coqueta 

después, le guiñé un ojo 

y no paraba de reír porque 

ya los come ojo estaban alerta 

disfrutando el show 

y no pude aguantar la risa 

mandando al carajo mi timidez 

Es que definitivamente 
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el me gustaba y lo confirmé 

Y pensé en voz alta 

"Ay ya viene hacía mi"... ¿Que hare? 

El se detuvo frente a mí y me miró 

 haciendo creer que pedía permiso 

para sentarse en la mesa conmigo 

 y ya previamente lo había hecho 

con el papel que le devolví el Ok 

Traté de controlarme 

porque era tan pícaro, que me 

encantaba y me dió una mirada 

tan profunda, que me conquistaba 

Fue una estocada de cupido al corazón 

Me agarró la mano y le dió un beso 

Ni me reprochó porque no lo 

llame en tanto tiempo 

Y le pregunté... 

 ¿Cómo supiste mi dirección? 

Me  dijo 

"Muy fácil, porque te seguí la primera 

vez que nos encontramos" 

"Además como me interesabas 

de lejos y en ocasiones, te observaba" 

Mi cara se tornó roja porque 

 el muy fresco sólo saltó 

con una tremenda carcajada 

a todo pulmón, llamando la 

atención de todos allí. 

Y ellos  se reían de su risa 

Me dijo que me olvidara de eso 

que lo mejor de la noche estaba 

a punto de pasar 

Lo miré intrigada, sin saber 

a que se refería y quise saber 

por eso me dejé llevar de el 

Sacó algo del bolsillo de su camisa 
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y cuando vi la cajita, le dije... 

¡Yo no puedo creer esto! 

Fue allí cuando confirme que 

estaba bien loco y hasta me asusté 

Era un anillo y se hincó para 

ponerlo en mi dedo, mientras que 

mis manos temblaban de miedo 

Y eso, que pensé que aquello era 

parte de su show 

Se lo pregunté al oído y me dijo 

"NO" 

que todo era de verdad 

Y prosiguió preguntándome... 

"Quieres casarte conmigo" 

y le dije... 

"SI" 

Y me dió un beso al terminar 

Todos aplaudieron y el 

se notaba muy feliz 

y yo también 

Luego el sugeto mi mano 

y le dije otra vez al oído 

"Ya suéltame" 

Me contestó 

"No,  ya eres mía" 

Para mí aquello era una broma 

y comencé a sudar sin parar 

al ver la realidad 

 Era una locura que en el segundo 

 encuentro, un compromiso 

el a mí me propusiera 

Después  de todo lo acepté 

y fue allí, en ese bendito Café 

donde conocí al amor 

de mi vida 

 y fue allí, cuando comenzó 
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nuestro romance de verdad. 

Nos enamoramos y los 

Flirteos continuaron 

Al principio vivieron 

juntos como pareja 

por más de cinco años 

y después fue que se casaron 

y tuvieron hijos 

pero los flirteos siguieron 

en ellos por siempre 

aún estando casados 

y eso alimentaba su amor 

cada día y sin monotonía. 

  

El amor sale a buscarnos 

y no sabemos donde 

ni cuando lo encontramos. 

Todos los enamorados flirtean 

sino, el amor en ellos 

no existiera. 

  

EVOLA.RL 
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 HE BUSCADO

He buscado en el aire 

mil motivos para amarte 

una razón para quererte 

y una ilusión para conquistarte. 

  

He buscado en tu sonrisa 

perderme en ella deprisa 

cómo un gorrión pitonisa 

la fuerza del amor que improvisa. 

  

He buscado en la noche 

tu compañía en mi coche 

hablar contigo sin reproche 

para llegar a casa a media noche. 

  

He buscado en tus ojos 

de todo lo que me antojo 

y al verlos olvido mi enojo 

contemplando tus labios rojos. 

  

He buscado en tu corazón 

las raíces de esta mi ilusión 

para confesarte esta razón 

que llena mi vida de gran emoción. 

  

EVOLA.RL 
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 DOS VIDAS Y UN CORAZÓN

  

Y de pronto se sentía sola 

decidió subirse a un bus 

para que nadie la detuviera 

No importaba donde estuviera 

Ni por donde caminara 

Sin remedio se sentía muy sola 

y es que su corazón casi agonizaba 

Su alma estaba ya cansada 

a ella nada le importaba 

De repente se sumergió en un letargo  

que no esperaba 

y sus ojos poco a poco se cerraban 

¡Ay...Ya ella sentía que su vida se acababa! 

Es que su respiración se debilitaba 

y quiso pedir ayuda 

pero nadie la escuchaba 

Todos en el bus imaginaban 

que solo estaba bien cansada 

mientras que por su espalda  

bajaba el sudor de las penas 

las que llevaba en su pobre alma 

No reaccionaba 

porque en verdad 

su vida terminaba 

Y allí había un médico 

 el que se encontraba 

sentado frente a ella y la observaba 

Al sentarse a su lado le preguntaba 

que le pasaba y aunque ella lo escuchaba 

de sus labios no salían palabras 

Aprisa el medico pudo percatar  

 que sus latidos se desvanecían 
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y enseguida pedía 

un 911, pera ya la joven no respondía 

Al llegar al hospital, todos la reconocían 

Y luego de tratar de estabilizar su vida 

ella volvía  

En ese mismo hospital minutos antes 

una enfermera le corroboraba  

que su esposo sucumbía  

y su amigo viviría 

por causa de un accidente que habían 

tenido juntos horas antes. 

Y como ella sabía que no lo soportaría 

salió desesperada de ese lugar 

sin creer lo que sucedía. 

Y resulto que su amado  

no fue el finado 

sino su amigo que moría. 

y al enterarse que el viviría 

su rostro recobró la felicidad 

y busco al médico para agradecerle 

por haber salvado su vida 

en aquel bus, en donde pensó 

que de tristeza 

se moriría. 

  

EVOLA.RL 
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 HOY 

  

Aún mi vida no se acaba 

Aún la memoria no mucho me falla 

Aún tengo esperanzas por vivir un hoy 

sin saber que pasará mañana 

Aún mis ojos hoy pueden ver los colores  

y disfrutar del alba y el atardecer 

que a mí me encanta 

Aún hoy me quedan sonrisas y risas 

las que salen del fondo de mi alma 

Aún hoy queda en mi corazón  

mucho amor para dar a todos 

y sin reservar nada 

Y es que hoy, mi vida es mía  

y es lo más bello que tengo 

Y es que hoy, doy gracias  

por poder ver, sonreír y dar 

ese amor que rebosa 

de mi corazón para hacerte feliz 

a ti y a mí 

Y es que hoy, soy muy feliz  

porque aún puedo vivir 

aquí. 

EVOLA.RL 
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 Y SI ERES MI AMOR

  

Y si pintara de colores 

las tardes antes que 

el sol pueda ocultarse.  

Y si brindara por 

nuestra unión para 

que estén siempre 

llenas de amor. 

Y si regara todas las flores 

del jardín primaveral 

para que florezcan  

en nuestro camino 

al andar. 

Y si es importante 

que sepas  

que la luna y las estrellas 

son testigos del amor 

que te profeso 

y que siempre te he dado. 

 Y si tú eres la hiedra  

que despega 

el aroma celestial 

sombra de mi cuerpo en  

un solo caminar, 

para acampar contigo 

en los días de felicidad. 

Y si hoy soy feliz 

porque te tengo a ti 

porque eres...  

...todo lo que deseo  

en este mi universo. 

Y si por eso te doy 

mi risa, mis ilusiones 
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y mi corazón entero 

para que sepas 

que eres mi amor  

sincero y, además 

mi mayor 

anhelo. 

EVOLA.RL 
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 ABUELA QUERIDA

  

Cuantos años han pasado 

pero aún te recuerdo demasiado 

no puedes imaginar lo que he pasado 

y la tristeza que en mi has dejado. 

Aún guardo en mis oídos tus carcajadas 

las que escucho como campanadas 

y traen a mis remembranzas pasadas 

recuerdos de ti...Al ver las mermeladas. 

Aquellas, las que tanto te gustaban. 

Y es que eras muy linda abuela 

Y tan buena 

Y muy cariñosa 

Y también me consentías 

Y me hacías historias 

Y las canciones que me cantabas 

las que nunca entendía 

por ser de otra lengua diferente a la mía 

pero lo hacías con tanta dulzura 

y tu voz de ángel, que tanto disfrutaba. 

Eso lo hacías cada mañana 

Y yo te preguntaba... 

¿A quién le cantas abuelita? 

y me decías... 

"A ti mi niña linda" 

mientras que yo solo me reía 

Y le decía... 

"Gracias abuelita" 

Sabes algo...El no tenerte cerca 

ni lejos, me causa mucha pena. 

Es que no solo eras mi abuela 

sino mi amiga, mi compañera 

mi otra madre buena. 
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De niña pensaba 

que estarías toda mi vida conmigo 

y que jamás de mi 

te marcharías un día. 

Pero ese día 

en el que llovía a cántaros 

me dejaste y yo no lo creía 

que eso un día pasaría. 

Y es que al recordarte 

llenas mi vida de alegría. 

Y de tanto pensarte 

recuerdo como te reías. 

Fuiste una abuela consagrada 

y era tanto el amor que dabas 

que florecía cada día una rosa 

dentro de ti y la regalabas 

cada vez que sonreías. 

Es por eso y tantas cosas 

por las que hoy y siempre estarás 

en mis recuerdos 

como una abuelita 

que entregó todo su amor 

lindo y puro 

y es por eso que te quise 

con toda mi alma. 

Gracias Rosa 

Mi abuela querida. 

  

EVOLA.RL 
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 HABLANDO CON MI ALMOHADA

  

Anoche en mi cama 

con mi confidente La Almohada 

yo conversaba 

y en el silencio de la madrugada 

a solas muchas cosas pensaba. 

Jamás imaginé que esto me sucediera 

enamorarme de esa manera 

mientras a solas meditaba 

si lo aceptaba o lo rechazaba. 

Y le pregunté a mi amiga 

su parecer ante lo que yo sentía 

ella no respondía 

y yo le decía... 

"Amiga querida, necesito tu ayuda". 

"Tengo una confusión que me tortura". 

"Siento que lo amo, pero me asusta". 

"Él me dijo que me amaba 

que yo era su vida 

y que me esperaba 

que lo aceptara para toda la vida". 

"Yo le dije que lo pensaría 

que necesitaba unos días 

pero...Lo que él no sabia 

era que también yo lo quería". 

Y luego de hablar 

con mi almohada por horas 

casi ya me dormía 

y mi amiga La Almohada 

ni siquiera se movía 

pareciera que dormía 

¿Acaso no le interesaban 

las cosas de mi vida? 
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Y pensé... 

Ay tengo una cita 

en dos días 

y no sé qué hacer con mi vida. 

Y tú que me lees 

¿Qué opinas? 

  

EVOLA.RL 
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 A MEDIA NOCHE

  

A media noche me conformaré  

con tan sólo poder mirarte 

A media noche te amaré  

porque mi amor voy a entregarte 

A media noche te encontraré 

porque sólo quiero besarte 

y contigo siempre estaré 

para que seas el amor 

 de mí presente y acariciarte 

y así cada día 

poder conquistarte. 

  

A media noche me buscarás 

como gorrión pedido 

en la oscuridad 

A media noche te esperaré 

porque eres mi amor 

y mi verdad 

A media noche te cantaré 

una canción de felicidad 

A media noche bailaré 

junto ti nuestro vals 

Y así poder sentir 

el calor de tu cuerpo 

en la oscuridad. 

A media noche quiero que estés  

junto a mí en esta ciudad 

y compartir la ilusión 

de este amor 

que es nuestra verdad. 
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 EL AMOR ME ENCONTRÓ

  

Que me enamoré de alguien  

de quien no lo imaginaba 

de quien no lo esperaba  

y a quien no estaba buscando.  

  

Desde ese instante comprendí 

que el amor no se busca...  

...es el quien nos encuentra 

a cada uno de nosotros. 

  

Para el amor no hay reglas. 

La verdad, no te amo  

por ser perfecto 

no lo eres, ni lo deseo. 

  

 Te amo con tus defectos 

por ser la persona más  

maravillosa que en  

mi vida jamás he conocido. 

  

Casi siempre sobran palabras 

al decir frases de amor 

lo más importante son esos detalles 

tan pequeños que solo se demuestran. 

  

Pienso que si el amor 

no es una gran locura 

no se puede llamar amor 

Y yo hoy enloquecí por ti 

¿Será que te amo? 

  

EVOLA.RL 

Página 160/323



Antología de EVOLA.RL

13/07/2020 RD 

 

Página 161/323



Antología de EVOLA.RL

 ILUSIÓN o  AMOR

  

Quien nunca ha tenido 

la ilusión por un amor 

jamás ha sentido 

la dicha de una emoción. 

  

Quien ha vivido en soledad 

jamás sabrá en realidad 

como poder amar 

a una persona de verdad. 

  

Quien no conoce la ilusión 

En su vida no sentirá pasión 

porque se cerró 

el umbral de su corazón. 

  

Quien ha vivido sin ilusión 

no pudo haber sentido una 

atracción por alguien 

y menos, para enamorarse. 

  

Quien sólo vive por ilusión 

puede que esta sea pasajera 

y no llegue al amor 

es que ama uno sólo y el otro no. 

  

Quien se lleva de la ilusión 

lo controla e inmuta, pero 

el amor, es la fuerza 

que te impulsa a luchar 

por los anhelos y tus sueños. 

  

La ilusión es la mejor vía para 

Página 162/323



Antología de EVOLA.RL

encontrar el amor 

pero si los dos no sienten igual 

en la ilusión se quedarán. 

  

Si amas a alguien  

no te quedes 

mucho tiempo en la ilusión 

y si no eres correspondido coge 

tu salvavidas y navega a otro puerto. 

  

El que ama no puede pensar 

Todo lo da, sin limite 

espacio o lugar y nunca 

pretende dejar de amar. 

  

EVOLA.RL 
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 HOY TE VI

Hoy te vi 

que pasaste por mí casa 

y me ignoraste. 

Sin ningún motivo 

dejaste de hablarme. 

  

Mientras que yo 

angustiada 

quise llamarte 

Y lo peor de todo 

fue que me ignoraste. 

  

Un día antes 

decías que me amabas 

y ya hoy 

ni siquiera  

te importaba 

Mientras yo sólo 

me cuestionaba 

"Porque él no  

me miraba" 

y me pregunte... 

... ¿Que le pasaba? 

Eso me atormentaba 

también me desesperaba 

y más me angustiaba. 

Yo me sentía que 

tenía en mí, todas las ada, 

porque me sentía: 

Burlada 

Anulada 

Olvidada 
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Atormentada 

Asfixiada 

Anonadada 

Y desilusionada. 

  

Un amigo me invitó 

esa misma tarde  

para juntarnos 

solo a conversar. 

  

Y hoy te vi 

por segunda vez 

que pasaste cerca de mi 

con otra chica abrazado 

como mismo 

lo hiciste conmigo 

y me miraste como 

si fuera una extraña. 

  

Yo me moría de rabia 

y le dije a mi amigo 

que me abrazara 

y me besara. 

Y el extrañado 

así lo hizo 

luego el susodicho 

fue a reclamarme 

Y yo le dije... 

... "Está usted equivocado 

caballero, yo no lo conozco 

y me reí 

pero de amargura. 

  

Y se fue incómodo  

pero me quedé 

con mi amigo. 
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Esa tarde disfrutamos 

y nos reímos de 

tantas tonterías 

y hasta cenamos 

  

Y así olvidé 

la pena que me 

causó ese deslice 

del día de ayer 

porque ni él me amaba 

y yo menos a él. 

  

Y hoy lo vi 

pero ya ni 

me acuerdo 

de él 

  

EVOLA.RL 
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 HOY CUMPLEAÑOS MI HIJA

HIJA DE MI CORAZÓN 

En este día tan especial

en que cumples un año 

más de vida

te vengo a felicitar 

para desearte 

que cumplas 

muchos años más. 

Es que eres la primera flor 

que tengo sembrada

en el jardín de mi corazón 

y contigo aprendi

que ser mamá 

me haría muy feliz.

Por eso, en este tú día 

te quiero bendecir. 

Que Dios te bendiga 

mi hija

reina de mí corazón 

porque eres 

una buena hija 

y gracias 

le doy a mí Dios. 

Naciste un 18 de julio 

de 1987

y aún siento en mis oídos 

tus gritos 

tan fuertes.

Los que al nacer

emocionaron mi vida

y jamás 

se me olvidan. 

Para mí esos gritos son 
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como campanadas 

las que suenan

en mis oídos 

y van tejiendo 

en mi alma

este amor 

que siento

contigo. 

Podría hablar 

de la luna

y también 

de las estrellas 

pero te aseguro 

que ninguna de ellas 

se iguala a tu belleza. 

Es que eres 

mi hija querida

nacida de 

mis sentrañas

y te adoro 

con toda mi alma. 

Roselyn 

Tu Madre 

Evola.RL 
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 CUANTO TE AMO

  

Cuanto te amo 

mucho te quiero 

Eres mi lucero 

por eso eres mi cielo. 

  

Si mucho te amo 

más te deseo

Si me das un beso 

me elevo al universo. 

  

Tu risa y mi corazón 

tienen una conexión 

Estando contigo vivo 

y sin ti, yo me muero. 

  

Deseo amarte 

yo voy a conquistarte 

Me place adorarte 

y quisiera enamorarte. 

  

Soy feliz por tu amor 

te entrego mi corazón 

El que está lleno de emoción 

y desea tu comprensión. 

  

En nuestro amor 

solo somos tu y yo 

Dos enamorados 

y totalmente ilusionados. 

  

No dudes que te amo 

a todas horas te amo 
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Por el día también te amo 

y de noche, aún más te amo. 

  

EVOLA.RL 
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 NO TE RINDAS JAMAS

No te Rindas 

Porque la vida tiene sentido 

Porque, aunque aparezcan  

en tu camino laberintos oscuro 

al final de estos, encontrarás 

un mejor destino. 

  

No te Rindas 

Porque todo tiene solución 

Porque cada día comienza 

un día nuevo con miras  

a la esperanza, para un mejor futuro 

y para tomar buenas decisiones. 

  

No te Rindas 

Ni dejes apagar la llama 

de tu alma, para que siempre 

el fuego de tu corazón  

esté encendido y pueda alumbrar 

las noches de gran oscuridad. 

  

No te Rindas 

Persigue lo que te propongas 

y un día lo lograrás. 

Sigue tu viaje aquí  

y no tendrás tiempo para pensar. 

Busca soluciones sin dejarte vencer. 

  

No te Rindas 

Retoma tu vida y disfrútala 

Aún estás bien aquí 

Aún hay vida en tus sueños 

Aún hay risa en tus labios 
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Aún hay fuego en tu alma 

Aún tienes un corazón que late 

para poder amar. 

  

No te Rindas Jamás  

aún estás a tiempo 

de alcanzar tu felicidad 

y comenzar de nuevo. 

Aún NO es tu tiempo de partir... 

...Ya llegará y ni cuenta 

tú te darás. 

  

EVOLA.RL 
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 VEHEMENCIA DE AMOR

  

Hoy al mirarte supe 

cuanto te amo 

y la verdad es que 

me estoy enamorando 

segundo a segundo 

y cada vez mas 

de ti. 

  

Ay amor 

Que corta es la vida 

Ay amor 

Para amarnos los dos 

Y no quiero jamás 

que llegue el momento 

de separarnos tu y yo. 

  

Mírame fijamente 

a los ojos 

Mírame y ya tu vez 

que han cambiado de color 

y veras que tu mirada 

me quema, con la vehemencia 

de tu amor. 

  

EVOLA.RL 

22/07/2020  RD 

 

Página 173/323



Antología de EVOLA.RL

 HOY CONFIESO QUE TE AMO

  

Entre tú  y yo no hay distancia 

porque en mí está tú figura 

guardada con tu hermosura 

la que trae a mí tanta ternura. 

  

Junto a ti hoy quisiera pasear 

para que veas las olas del mar 

es que deseo poderte conquistar 

y así mi  alma poderte entregar. 

  

Algunas veces siento impotencia 

ante este amor y mi impaciencia 

que me van causando molestia 

y además me roban la paciencia. 

  

Hoy deseo acortar las palabras 

para así poder calmar mis ansias 

es que deseo darte todo mi amor 

para embriagarte y darte mi calor. 

  

Siento  que tú eres ese hombre 

que sabes hacerme tan feliz a mí. 

Si miras mis ojos, pueden decirte 

lo que estoy sintiendo yo por ti. 

  

EVOLA.RL 
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 A TI PAPÁ

Te Recuerdo... 

... ¡A ti Papá! 

  

Una Carta a Mi Padre 

Y hoy me acordé de ti papá 

más de lo normal. 

¿Cómo poder olvidarte padre querido? 

Si a mí me lo diste todo. 

Me diste la vida, la que he vivido 

feliz gracias a ti y te estaré por 

siempre agradecida querido padre. 

  

Me diste tu amor, el que casi  

nunca expresabas con  

palabras, pero me lo demostrabas  

a través de tus acciones  

y esmero en tu diario vivir. Las que he  

tenida guardadas  

hasta hoy en mis remembranzas  

más preciadas. 

Me diste tu protección, por la que hoy 

soy grande, 

segura de lo que hago, segura de lo 

que soy y de lo que valgo. 

Me diste tu honestidad, la que hoy  

te agradezco infinitamente, 

 porque eso hizo de mí una mujer  

con una sola cara,  

haciéndome sentir que mi vida aporta  

algo bueno  

a esta sociedad corrompida.  

Llena de maldad, traición y falsedad. 
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Me diste sustento hasta ser grande  

y por eso aún más 

te agradezco padre querido, porque no supe 

lo que era mendigar un plato de comida,  

tres veces al día en la calle o valiéndome  

de algún vecino.  

Siempre estuvo allí, caliente y deliciosa  

para toda tu familia. 

  

Me diste un techo, para no andar 

por las calles deambulando  

en el frío de las madrugadas, acaso 

mojándome en los días 

de lluvia o pasar el calor intenso 

bajo los rayos del sol 

de mi bello país, el que quema 

de verdad en pleno verano. 

Me diste tu risa, la que retumbaba 

en nuestra casa 

y la que aún hoy conservo en mis oídos, 

pero ahora la siento un poco más 

lejos de mí. 

  

¡Oh padre! Cuando disfrutabas haciendo  

tus cuentos repetidos,  

una y otra vez. Los mismos cuentos  

que decías desde  

que yo era una niña y eran los mismos que  

seguían motivando su risa atroz 

hasta poco antes de tu partida. 

Tanto los disfrutabas, que hasta te  

salían lágrimas en tus azulados ojos  

de felicidad. 

  

Ahora sin ti, en ocasiones solo te veo 

entre neblinas mientras duermo, 
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cuando trato de asimilar que 

es solo un sueño 

y que no estás aquí conmigo. 

Entonces tu rostro está en mi memoria, 

pero se va desvaneciendo y no precisamente 

es que te esté olvidando, sino que 

te alejas de mi 

cada vez más y más. 

  

¡Padre Querido! Cómo voy a olvidarte 

y es que tampoco así lo deseo. 

  

Bien sabes que de pequeña era muy 

presumida y me gustaban 

las ropas nuevas para 

ocasiones especiales. 

Tú me comprabas vestidos y zapatos 

lindos, sin importar cuanto tenías 

que sacrificar para hacerme feliz, 

en especial en navidad. 

  

Y en las Navidades... ¡Cómo te 

sobrabas viejo! 

Los dulces, coquitos, gomitas,  

las uvas mis preferidas  

y manzanas, las que en mi niñez  

tanto me gustaban 

 y ahora todo me sabe diferente sin ti. 

  

Recuerdo cuando mami preparaba  

la cena de navidad.  

¡Ay papi!  Desde tempranas horas del día, 

te la pasabas dando 

viajecitos para la cocina escurridizo 

a dar tus aprobaditas de la cena. 

Mi madre se reía y me decía... "Tu papá 
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va explotar como un globo, 

de tanto comer antes que llegue la hora 

de la cena". 

Y nos reíamos juntas de ti, porque tú 

disfrutabas tanto 

las navidades como si fueras niño. 

Eso parecías papá. 

  

Comprabas comida en abundancia, 

para que toda tu familia 

pudiera comer exquisito 

y éramos diez en ese tiempo. 

Hay papá...Esos dulces tan ricos,  

como me encantaban.  

Y los fuegos artificiales en navidad.  

Cómo olvidarlos, los que,  

para cuidarnos, tú mismo  

les prendía fuego sólo por protegernos  

del peligro. 

  

¡Ay Papi! Parecías más niño que nosotros  

tus hijos. 

Me diste canciones tarareadas sin letras 

cuando apenas tenía cuatro años 

y aún lo recuerdo perfectamente. 

Que las repetías una y otra vez, 

mientras me paseabas 

cargada en tus brazos, de un lado 

para el otro, 

hasta quedar profundamente dormida. 

  

Me sacabas a pasear cada domingo  

junto a mis hermanos  

y mi madre. Eran las mismas vueltas  

que dábamos en El Malecón  

de donde se veía el mar tan cerca 
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y las que tu tanto disfrutabas  

desde tu vehículo  

todos allí en familia, 

 mientras mi madre 

 te abrazaba. 

Fueron momentos de mucha felicidad,  

los que deseo recordar, mientras  

mi memoria me dure. 

  

Eras increíble padre...Cómo administrabas 

tus reservas, para que cada 

domingo siempre hubiera 

dinero y así llevarnos 

a todos a cenar en familia.  

Porque si algo bueno tenías 

fue que nos acostumbraste 

a que, si no había para todos, 

mejor para ninguno. 

También te lo agradezco porque eso 

lo admiré siempre de ti, 

aunque algunas veces nos sentíamos 

mal por ello, 

pero fuimos obediente a ti. 

No teníamos de otra contigo, 

porque eras el jefe de todos. 

  

Solías llevarnos cada domingo a uno de 

los pocos y mejores 

restaurantes que aquí había 

en aquel tiempo. 

Particularmente a mí, me encantaba 

eso. Eras feliz al sentir la distinción 

con la que nos atendían al llegar.  

Y lo orgulloso que te sentías papi 

de tu gran familia, siempre unidos todos.  
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Mandabas a preparar una mesa grande 

y recuerdo perfectamente en tu rostro 

lo feliz que te veía. 

Ay Papi...Eras un gallo al cuido de 

tus pollitos. 

  

Me diste el buen ejemplo, el que hasta 

hoy creo he cuidado 

como un tesoro valioso en mi vida y el 

que he tratado de enseñar 

cada día a mi familia.  

  

Lo compartiste todo conmigo papá. 

Tus triunfos y fracasos, 

los mismos, que me han hecho 

una mujer positiva en la trayectoria 

de mi vida y ante el fracaso, no tener 

miedo a nada y seguir adelante 

con valentía. Arrastrando a la orilla 

todas las asperezas 

que me puedan causar daño 

en el caminar. 

Hasta de eso aprendí de ti 

padre querido, 

que es necesario caer, 

para luego levantarse con 

más fuerzas que antes 

y no ser cobarde. 

Así he tratado de enseñar a mis hijos, 

que sean como un árbol de roble, 

fuertes y resistentes en momentos 

de tempestad. 

Aunque, por otro lado, 

soy sensible de sentimientos, 

porque mis ojos se humedecen 

con gran facilidad y no lo puedo evitar. 
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Hasta de felicidad. 

  

Me diste correcciones muy rectas,  

las que me formaron  

y me guiaron a vivir  

en una sola dirección.  

La correcta.  

Sin hacer daño a las demás personas  

y seguir adelante  

aun cuando alguien injustamente  

me culpe de cosas  

de las que nunca podría ser capaz.  

Dejándolo en las manos de Dios.  

No soy quien, para juzgar a nadie, 

aunque esto no quiere decir 

que cuando algo me molesta, 

lo deje de decir. 

  

No soy rencorosa, ni guardo veneno 

en mí corazón. Muy a pesar de esto, 

los acepto y siento 

que los quiero a todos, porque 

en el mundo tiene 

que haber de todo, de lo contrario 

viviríamos en una monotonía. 

  

Me diste una bella familia, mi madre, 

mis seis hermanos 

y mi abuelita quien vivió con 

nosotros por tantos años 

y quien fue una bendición 

en nuestra familia. 

Ella era para como una 

segunda madre 

para todos. 
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Me lo diste todo Papi.  

Fuiste un hijo, esposo y padre ejemplar.  

Cómo no voy a agradecerte  

tantas cosas. 

  

Que pena que no estés hoy aquí  

para leerte mi carta, 

en este momento 

pero la tenía guardada para ti,  

porque después de tu partida he  

analizado tu papel de padre  

y como hoy es Día de Los Padres aquí  

te nombro "El Mejor Padre del Mundo".  

De mi mundo. 

  

Me ha dolido tanto tu partida 

querido viejo. 

Nunca pensé que esto sucedería. 

Merecías vivir una eternidad, 

porque te lo ganaste y te lo merecías. 

La vida es así, se va, cuando más 

encariñado estamos a ella. 

Aunque para mí siempre estarás  

en mi corazón, pero me duele,  

como quiera duele Papá, no poder  

disfrutar de tu presencia  

este día de los padres. Es triste,  

aunque sé que todos  

llegaremos al estado en que te  

encuentras, es muy duro aceptar  

que no estés aquí. 

  

Nuestra familia sin ti  

no es lo mismo papá,  

mi madre está desolada por  

la tristeza de perderte.  
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Sabes que te amaba 

igual que tú a ella y sufre tanto  

por no tenerte,  

que jamás ha podido ser  

la misma de antes. 

  

Es que...No solo a mí me diste  

tantas cosas padre, 

 sino a tus siete hijos,  

a mi madre, a mi abuela  

 y a ti mismo. 

 

 Éramos diez personas a tu cargo 

 padre y te pasaste de responsable.  

Fuiste un campeón. 

Siempre te recordaré 

padre querido, siempre. 

Algo que también supe de ti es que... 

"Te la sabías todas viejo". 

"Feliz día del Padre...Papá" 

  

Aquí te pongo tu canción de López Balaguer 

la que a ti tanto te gustaba y la que  

siempre al escucharla, me hace recordar 

todo lo vivido contigo Padre Querido. 

  

EVOLA.RL 

26/07/2020 RD 
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 AMOR EN SILENCIO

  

Sólo con tu mirada puedes detener 

el tiempo y tu voz es mi canción 

la que hace muy feliz a mi corazón 

  

He buscado en ti, la otra parte de mí 

la que una vez perdí, para estar junto a ti 

y que podamos ser felices por fin. 

  

Solo tú me das esa comprensión 

y entiendes a mi enredado corazón 

para llenar mi vida de tanta emoción 

  

Me gusta tu mirada y adoro tu risa 

admiro tus cabellos, tus ojos tan bellos 

y tus labios, por los besos 

que nos damos. 

  

Sabes que eres todo para mí 

y aunque lo disimulo, no puedo fingir 

es por eso que te amo y te lo quise decir. 

  

Sin darme cuenta te has mudado 

a mi mente, mi alma y mi corazón 

y ya por ti hasta he perdido la razón. 

  

Si hoy vivo, es porque estoy contigo 

porque te amo y eres mi fiel amigo 

Ay si supieras de mis sueños contigo 

  

Se rompería el silencio que está 

siempre conmigo y así darte mi amor 

de un sólo trago, 
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para que sepas cuanto te amo. 

  

EVOLA.RL 

  

28/07/2020  RD 
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 INEVITABLE ADIOS

  

Yo ya te comprendí 

que tú no eres para mí 

que tengo que salir de ti 

para poder ser feliz 

  

Me iré muy lejos de ti 

dejando tus recuerdos aquí 

me quedó claro y entendí 

y esto es lo que decidí 

  

Que tienes derecho a vivir 

seguro que te irá mejor así 

yo igual lo haré por ti 

y deseo te olvides de mí. 

  

Pero es que mi corazón 

no entiende la razón 

que tenemos tu y yo 

para tomar esta decisión. 

  

No entendí tu desamor 

que rompió en mil pedazos 

mi pobre corazón y te digo adiós 

que es lo mejor para los dos. 

  

Por eso te pido perdón 

pero lo nuestro se terminó. 

tu pretendes estar conmigo 

y hace tiempo que ya te has ido. 

  

EVOLA.RL 

29/07/2020 RD 
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 REGRESO CONTIGO

  

Te hablo en el día, 

te quiero todavía, 

si miras mis ojos, 

no tienen enojo 

y todo se olvida. 

Si tomas mi mano, 

te doy mi verano, 

si quieres otoño, 

te doy mi retoño 

y sana la herida. 

Si te ríes conmigo, 

entrego mi abrigo, 

me quedo contigo, 

tu eres mi destino 

y vuelvo a tu nido. 

Si me das un beso, 

te amo de regreso, 

si me das tu calor, 

entrego mi pasión 

y te doy mi corazón. 

  

EVOLA.RL 

31/07/2020 RD
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 DIA GRIS CON SOL

  

En ese día tan gris 

en el que no llovía 

pero dentro de mí  

la lluvia la sentía. 

Es que mí corazón 

así llovía y llovía. 

  

Yo sentí que mi vida 

de nada me valía  

y que de pena moría 

porque triste me sentía 

en esa soledad tan fría. 

Y apareciste y no lo creía 

  

Eras tan bello 

como el puro invierno 

como un guijarro rebotando 

en el estanque de mí vida. 

Eras tan jovial y lindo 

que eso me sorprendía. 

  

Y me llenaba de alegría 

la forma en que sonreías. 

Ambos caminábamos 

descalzos, por aquella  

blanca arena, tan tibia 

y yo sentía que soñaba 

porque todo en él, a mi 

me gustaba. 

  

Cupido nos vigilaba 

para clavarnos su flecha 
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directa al corazón 

sin ninguna compasión. 

Y valió la pena el dolor 

que eso a mí me causó. 

Y le agradecí a Cupido 

que se apiadó  

de los dos. 

  

Esto no lo buscaba 

y menos lo esperaba. 

Que así me enamorara 

sin que yo lo planeara. 

  

EVOLA.RL 

03/08/2020 
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 LA PRIMAVERA

Para mí es la estación más hermosa 

del año. 

  

Recuerdo cuando era niña, 

que las mariposas amarillas 

en su mayoría y otras especies 

con sus diferentes colores, las que 

aleteaban por las calles de mi bella 

ciudad de Santo Domingo, R.D. 

  

Todas llegaban agrupadas 

y volando desde otros lugares 

hasta aquí en busca de refugio. 

Eran tantas que, en su vuelo hasta 

chocaban con las personas 

que deambulaban por las calles 

y con los vehículos que por allí 

transitaban e incluso al ser tantas, 

 chocaban entre ellas mismas. 

  

Les cuento, que disfrutaba tanto 

 verlas volar, que en ocasiones 

deseé unirme a ellas. 

 Su majestuoso y peculiar brillo 

el que las caracterizaba al entrar 

en contacto con los rayos del sol. 

Lo que las tornaban cada vez más bellas 

y brillantes, coloridas y fantásticas. 

Aquello parecía una magia divina. 

Mientras tanto yo, quedaba 

totalmente deslumbrada. 

  

Cómo cada año, esperaba ansiosa 
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el regreso de las mariposas. 

¡Waooo que feliz me sentía cuando 

nos visitaban! 

  

Sin embargo, también me llenaba de tristeza, 

al ver que muchas personas de mi sector 

salían a las calles con ramas en sus manos, 

para acabar con todas ellas y su mágico aleteo 

el que realmente me hipnotizaba. 

Eran tan frágil que 

de solo toparlas, se desintegraban 

sus lindas alas. 

  

  

A solas, sufría y lloraba 

con lágrimas en mis ojos, 

la pena de no poder hacer nada. 

Solo me alejaba, con una mala imagen, 

de los adultos, quienes se unían a jóvenes, 

para matarlas con sus ramas. 

  

Pero antes de entrar a mi casa, 

tomaba algunas de las que ya estaban 

en el suelo, casi rendidas 

y corriendo aceleradamente hasta 

 el patio las examinaba y les daba a tomar 

gotitas de agua, para tratar de salvarlas. 

Aunque en verdad, 

ya no se podía hacer nada. 

  

Así mismo, al ver que no podía ayudarlas 

seguía lloraba a solas, las ponía en una cajita 

para luego enterrarlas y finalmente 

les colocaba una pequeña cruz, 

la que recuerdo hacía, 

 usando dos palitos atados 
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con hilo de cocer. 

  

  

En una de esas primaveras, 

recuerdo perfectamente 

algo que me sucedió. 

Traté como siempre de salvar 

algunas mariposas y finalmente, 

encontré una, con un poco de vida. 

  

Estaba tan indefensa 

que de cualquier cosa se moría. 

La verdad, era tan hermosa 

 que merecía la vida. 

Por segundos, me entristecía. 

porque eso lo sufría 

en el alma mía. 

  

Mientras las lágrimas salían de 

mis inocentes y entristecidos ojos, 

fue cuando reaccioné, para poder salvarla. 

No sabía qué hacer. 

Pero era la oportunidad que 

tanto había esperado. 

Cuanto deseaba salvarle la vida, 

por lo menos a una de ellas. 

  

Sin tener idea de lo que haría, 

aprisa busqué algodón para acomodarla 

 y la acosté con delicadeza 

para proteger sus hermosas alas. 

  

La puse en el sol. 

Corté algunas ramitas 

y florecillas silvestres, 

las que coloqué a su alrededor. 
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Le dejé caer sobre su diminuta cabecita 

una gota de agua, 

 mientras esperaba los resultados. 

  

Miré al cielo e implorando 

por la vida de esa bella mariposa, 

la que por su belleza 

y fortaleza merecía vivir. 

Es que ella no quería morir. 

Había soportado ese sufrimiento, 

pero, aun así, seguía luchando 

por su vida. 

  

Minutos más tarde 

Una tremenda sorpresa. 

¡Aquello fue algo increíble! 

Me puse como loca de la alegría. 

Saltando tan alto como podía, 

de lo bien y feliz que me sentía. 

La bella mariposa comenzó 

a mover sus alas. 

Estaba viva y esa vez lloré 

y lloré, pero de alegría. 

  

Pero me quedé en silencio porque 

tampoco quería, que alguien 

fuera y la matara. 

Afuera seguían masacrando 

las bellas mariposas y lo único 

que ellas hacían, era llevar alegría 

y vientos aleteados con colores 

a nuestras vidas. 

Y sin juzgarlas siquiera, 

solo las mataban 

y eso en el alma, 

a mí me dolía. 
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¡Ay que alegría que sentía! 

Pues con mucho esfuerzo, 

la bella mariposa se movía 

y de sus patitas, temblorosas 

y tan finas como un hilo, 

ya se sostenían. 

Mientras yo aplaudía y me reía. 

  

La coloqué en una de las ramas 

de un frondoso árbol de los que 

en el patio de mi casa había 

y tan alto, como mi tamaño 

me lo permitía. 

  

¡Hey!!! 

Yo no podía creer lo que veía. 

Comenzó a aletear y minutos más tarde 

salió volando. 

Más mientras se alejaba 

mis lágrimas de nuevo salían, 

pero esa vez fue de alegría. 

  

Ese fue uno de los días 

de mayor felicidad en mi niñez. 

Algo que nunca olvidaré 

y es por eso que se los conté. 

  

La bella mariposa voló y voló tan alto, 

hasta que se perdió de vista, 

como si quisiera defenderse 

de no morir. 

Había aprendió la lección. 

  

Ahora ya no vienen mariposas volando 

a la ciudad, haciendo que mis primaveras 
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 no sean tan lindas como antes. 

Sin embargo, me siguen gustando 

las primaveras. 

Como si fuera aquella niña, 

aún busco en el viento 

cuando voy al campo, 

alguna mariposa pérdida, 

la que necesite de mi ayuda 

 para poder vivir o por lo menos, 

intentar salvarla. 

  

Como ellas ya no vienen más aquí, 

todos podemos colaborar 

y ser las mariposas de la vida, 

para recobrar de ellas, 

la alegría y el brillo de sus colores 

que antes nos traían. 

  

Las Mariposas traen en el 

viento, el amor a todo 

la alegría y reflejan paz. 

  

Las Mariposas son 

Las reinas de la Primera. 

  

Si te gustan las mariposas... 

...Serás el dueño de tus primaveras. 

  

EVOLA.RL 

05/8/2020 RD 
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 UN BRINDIS POR NUESTRO AMOR

Cuanto tiempo  

ha pasado 

de habernos  

encontrado. 

  

Cuantos te amo 

Cuantos te quiero 

Cuantas lágrimas  

Cuantos besos 

Y cuantas cosas  

han pasado, 

desde la primera vez  

que tú y yo nos  

encontramos. 

  

¿Y acaso todo ha sido  

en vano? 

Pues no, no lo creo 

Porque aún nos amamos. 

  

Y yo te pregunto  

¿Tu me amas? 

Claro que te amo 

Y...¿Tú me amas? 

Si, te amo  

con toda mi alma  

y mi corazón. 

Pues entonces  

brindemos por  

nuestro amor. 

  

Hoy que tenemos mucho  

tiempo de amarnos 
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Hagamos un brindis juntos 

por nuestro amor 

Para recordar momentos  

tan felices, que vivimos  

juntos nosotros dos. 

  

Vamos a olvidar las penas  

que los años sembraron 

en nuestro corazón. 

Y alcemos las copas para  

brindar por nuestro amor. 

  

EVOLA.RL 

07/08/2020 RD 
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 VAMOS A VIVIR AMOR

  

Quiero dedicar la tarde 

a pensar cosas bonitas 

Y escribir versos simples 

para dártelos a solitas. 

  

Contigo todo es bonito 

la vida tiene más color 

Si tus labios son tan míos 

pues te daré mi corazón. 

  

Vamos a vivir mi amor 

y amémonos sin temor 

Que habiten en nuestros labios 

besos puros de Amor. 

  

Porque eres mi todo  

yo igual me despojo 

Es que eres en mi vida 

y mi mayor antojo. 

  

Acortaré la distancia  

para calmar mi dolor 

Es que siento ansias 

de entregarte mi amor. 

  

Si tú eres para mi 

todo lo que construí 

Tu me haces tan feliz 

igual que yo a ti. 

  

Tu eres mi capullo 

mi mejor arruyo 
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Si me das susurro 

serás mi orgullo. 

  

Si me das tú canto 

serás mi encanto 

Si me das una flor 

te daré mi amor. 

  

EVOLA.RL 

9/8/2020 RD
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 EL AMOR GANÓ DE NUEVO

  

Era joven 

con una jovial mirada 

y sonrisa encantadora. 

Era linda, delgada y distinguida 

con una elegancia sin igual 

por lo que al pasar 

todos casi siempre giraban  

la cara para poderla mirar. 

  

La hermosa joven solía ir 

con frecuencia a un puerto 

en un pueblo lejano 

y adyacente a su casa 

 llamado Puerto de Luna 

a donde cada tarde ella 

acudía a deleitarse 

mirando los barcos que iban 

y venían con turistas. 

  

Así mismo, aprovechaba 

para disfrutar los hermosos  

e inigualables atardeceres 

en aquel lugar, que parecía  

un verdadero sueño. 

En donde la complicidad 

con el mar, el cielo 

y la puesta del sol 

hacían un paisajismo 

realmente maravilloso 

e increíble. 

  

Admirada ante tanta belleza 
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cada día se inspiraba a 

dibujar esos atardeceres 

que allí veía y para ello 

solo utilizaba acuarelas simples 

y bellos que le quedaban. 

Y así, a cada atardecer 

le ponía un nombre diferente 

con su fecha para no olvidar 

ese día de su inspiración. 

Luego los guardaba 

con gran delicadeza. 

  

Cierto día, mientras se deleitaba 

mirando el bello atardecer, 

 observó a una pequeña gaviota 

la que al parecer estaba sola 

y tenía un ala rota. 

 Se había alejado de la bandada 

de aves que allí volaban 

en busca de peces para alimentarse. 

La joven se acercó cautelosamente 

 y la acarició con cariño, para consolarla 

 al tiempo que la miró, con gran pena. 

  

La tomó en sus brazos y la llevó 

hasta un lugar mas protegido 

para que no corriera peligro. 

Tomó una hoja como gasa 

y ató su ala herida 

con un pedazo de hilo 

extraído del ruedo de su vestido. 

Le dio migas de pan 

de uno que tenía guardado 

para ella merendar y allí la dejó. 

  

Ya en su casa, estaba preocupada 

Página 202/323



Antología de EVOLA.RL

sin saber, si la avecilla 

 viviría o moriría 

en aquella noche tan fría 

y lo mucho que llovía. 

  

De tanto pensar 

el sueño no podía conciliar 

y fue allí, en ese instante 

que nació en ella esa inspiración 

haciéndola escribir 

su primer poema 

en esa libreta vieja 

que guardaba debajo de las tejas 

que había en su habitación. 

  

Y fue allí, en donde su inspiración 

floreció desde su alma 

haciendo que sus dedos 

comenzaran escribiendo 

con esmero 

de aquella indefensa gaviota 

perdida a la orilla del mar 

la misma que Itzel 

trato de salvar. 

  

Al terminar de escribir 

se recostó en su cama 

quedando profundamente 

dormida hasta el otro día. 

  

Y se despertó exaltada. 

No quiso comer nada 

y tan pronto como pudo 

se vistió y salió deprisa 

a horas tempranas 

de la mañana. 
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Cosa rara en ella, porque 

solía ir al Puerto de Luna 

solo en horas la tarde. 

Pero su preocupación era grande 

y deseaba saber del pajarillo 

porque allí podría estar en peligro. 

  

Al llegar, ya no estaba. 

y aunque no se encontraba 

le dejó una hermosa y larga 

pluma de su ala 

y se fue curada. 

  

Itzel, se sonrió 

y la pluma 

se la llevó muy feliz 

la que guardó 

con aquel poema que 

de la pequeña gaviota 

escribió. 

  

Y le llamaban Itzel 

a la joven que pintaba atardeceres 

una niña de gran pureza 

y la que comenzó a escribir 

poemas por esa pequeña 

gaviota perdida y herida 

a la que ella salvo la vida. 

  

Su nombre se lo puso 

su abuela el que significaba 

Lucero del Atardecer 

y el que proviene 

de la cultura maya. 

Al parecer ella fue predestinada 

desde que nació 
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para contemplar esos 

hermosos atardeceres. 

  

Desde ese día y en ese lugar 

Itzel solo escribía y leía 

poemas con hermosos versos 

cada día 

mientras que la gente allí 

siempre concurrían 

y de lejos solo la veían 

porque su pluma escribía 

y escribía 

y cuando no lo hacia 

en voz alta los leía. 

  

Itzel iba casi todos los días 

a ese lugar 

el que quedaba 

frente al mar 

y escribía sentada 

en los arrecifes 

entonando sus versos 

con la música preferida. 

El sonido de las olas del mar 

el que le ocasionaba una paz 

y relajación inmensa 

y así, nacían en ella 

las más bellas inspiraciones. 

  

A las personas que la seguían 

Itzel las complacía con sus versos 

para las parejas o acaso para 

alguien, en un día especial. 

En tanto ella encantada 

así lo hacía. 
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Los días comenzaron 

a fundirse unos con otros 

y así también de rápido 

pasaron los años. 

  

Una tarde de esas en que iba 

a ver los atardeceres 

se dio cuenta que 

en un abrir y cerrar de ojos 

se había convertido 

en toda una mujer. 

Fue hasta ese momento 

que lo notó frente al espejo. 

Y tuvo la inquietud 

de enamorarse de alguien 

por primera vez. 

  

Una tarde al Puerto de 

Luna se presentó 

un guapo caballero 

quien se acercó al buzón 

y allí depositó un sobre amarillo. 

Ella se inquietó de inmediato 

porque su corazón se aceleró 

y al mirarlo de reojo 

lo vio alejarse muy tranquilo. 

  

Desde ese instante 

Itzel trataba de concentrarse 

y no lo conseguía. 

  

Cerró sus ojos 

para sentir una brisa suave 

la que acariciaba su joven 

y bello rostro. 

Con gran sutileza 
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sus dedos florecían hermoso 

versos de amor. 

Los que escribía, para conquistar 

al futuro amor de su vida 

sin siquiera imaginar 

cuando aparecería. 

  

Se olvidó de todas las cartas 

que ella pendiente tenia 

para concentrarse, en hacerse 

feliz a ella misma ese día  

y escribiendo todo aquello 

qué en ese momento sentía. 

  

Dedicaba esos versos 

a un amor, el que, aunque 

nadie lo sabía, era el que 

Itzel esperaba encontrar 

en ese pueblecito lejano 

el que la vio nacer, crecer 

y convertirse 

en una mujer. 

  

Esa tarde ella cargó su buzón 

sin la ayuda de nadie 

porque allí estaba la carta 

del caballero, el que llamó 

su atención y al hacerlo 

ella sintió una punzada 

en su corazón. 

Quiso buscarla 

y abrirla allí mismo 

pero después se controló. 

Tomó su buzón 

 y de allí se marchó rapidamente. 
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A penas a una cuadra 

por donde ella caminaba 

vio de nuevo al caballero, quien 

le sonrió de lejos 

y eso la asustó 

porque su corazón 

de nuevo salto y se aceleró. 

  

Las gaviotas volaron bajito 

haciendo alboroto 

como si presintieran 

que allí nacería la flor del amor. 

  

Todos se detenian a mirarla 

y ella avergonzada 

cubrió su cara 

con una libreta 

que en las manos llevaba, 

mientras que el caballero la miraba 

hasta que se alejaba por completo. 

  

Tan pronto llegó a su casa 

 se tranco en la habitación 

y abrió el buzón con el temor 

de que la carta fuera 

una petición para cualquiera 

otra musa que no fuera ella. 

  

Husmeando todas las cartas 

Itzel estaba segura 

que la encontraría rápido. 

Así fue, ya que la tenía en sus manos. 

Era la única que tenía 

un sobre amarillo 

  

Tenía una bella letra 
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la que le impresionó 

Y decía... 

  

"Buenas tardes Srta. Itzel: 

 Sé que es soltera, porque 

me lo han comentado 

y por eso me he atrevido 

a escribirle estas líneas. 

Discúlpeme el atrevimiento. 

  

Yo quisiera saber 

si no existe en su vida 

un amor, porque le estaría 

eternamente agradecido 

que me diera una oportunidad 

para conocerla personalmente 

en una cita 

de tan solo unos minutos. 

  

Si está usted de acuerdo 

devuélvame esta misma carta 

con un Si y su número 

de teléfono, para así llamarla. 

Mis respetos para usted, 

Leonardo" 

  

No sabía qué hacer. 

Ella quería un amor 

y tan pronto apareció 

un caballero sin esperarlo 

tan rápido  

y a ella desde el principio 

le gustó muso. 

  

A nadie le quiso contar 

lo que le sucedía 
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pero sola pensaba 

si iba o no 

a reunirse con Leonardo. 

  

Finalmente, aceptó 

y al llegar el día esperado 

ambos se gustaron 

y su conversación 

duró más de lo acordado. 

Luego de varios encuentros 

ya estaban enamorados 

y muy pronto formalizaron. 

  

Itzet y él fueron muy felices 

con su amor 

y ella siguió como siempre 

asistiendo al Puerto de Luna 

a ver los bellos atardeceres 

y a escribir sus versos. 

  

Y de regresar a su casa 

Itzel iba con Leonardo 

su amado y agarrados 

de la mano. 

  

Y ambos siempre se veían 

feliz y enamorado. 

Por lo que un amor los dos 

habían ganador. 

  

  

  

EVOLA.RL 

12/08/2020 RD
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 TE AMO MAS CADA DÍA

  

Bajo el manto de la noche 

declaro que me enamoré 

del hombre que yo quiero 

que es mi pedacito de cielo. 

  

En esta noche de luna 

te llenaré con mis besos 

entregándote mi vida 

en estos lindos momentos. 

  

Te daré todas las estrellas 

para ver tu sonrisa bella 

y comparar la luz de ellas 

con tus lindos ojos canela 

  

Al compás de una guitarra 

voy a decir que te amo 

que te deseo con el alma 

porque me robas la calma 

  

Navegando en tus brazos 

Voy viajando en el ocaso. 

y el cielo y las estrellas 

dan luz a mis noches eternas 

  

Me han cautivado tus ojos

con tu mirada dulce y serena

tu sonrisa embriagadora 

y labios de sonrisas tierna. 

  

Ay amor de mi vida 

Te amo más cada día 
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Te adoro con el alma 

Y te quiero vida mía. 

  

Te amo sin medida 

Sin límites del tiempo 

Porque mi corazón latía 

Desde aquel primer encuentro. 

  

EVOLA.RL 

13/08/2020  RD 
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 SIENTO MAGIA

  

Y de pronto  

mientras intentaba dormir 

pensé en ti 

y cómo no estabas allí  

por eso te escribí 

algo que sentí. 

  

Que he querido decirte cosas  

las que muy dentro de mí  

he tenido guardadas 

pero no sé cómo decírtelo 

porque cuando lo intento  

las palabras no me salen  

y no puedo hablar. 

  

Es que hemos compartido  

Tantas cosas juntos 

Tantas noches como amigos 

Abrazos y cariño  

Besos de ternuras 

Momentos y secretos nuestros 

Y hasta hemos 

reído y llorado uno al lado 

del otro. 

  

Hay verdades que aún no las sabes 

las que hoy deseo confesarte. 

Es que pienso que estaba escrito 

en nuestro destino 

desde antes de cruzarte 

en mi camino. 
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Siento magia en mi corazón 

Siento magia en tus ojos 

cuando me miras 

Siento magia en tú boca 

cuando sonríes y me hablas 

Siento magia en tus brazos  

cuando me abrazas 

Y en los momentos  

que juntos pasamos 

Y hoy ya no aguanto esta carga. 

  

Es por eso que deseo confesarlo. 

Quiero sentir siempre contigo  

esta magia que me contagia 

Teniéndote siempre a mi lado  

porque a pesar de todo 

siento que nos amamos 

Y no lo niegues  

Nos amamos  

y eso es  

Una magia. 

  

EVOLA.RL  

17/8/2020 RD 
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 ASI ES MI AMOR POR TI

  

Como gotas de agua del rocío 

que poco a poco caen en el río  

así mismo entraste en mi camino 

apoderándote de mi destino. 

Cómo ese manantial de agua 

que va fluyendo cristalina desde  

las montañas, así me enseñaste  

que este sentimiento continúa y  

no se acaba. 

Así de inmenso como es el infinito 

que no sabemos a donde nos llevaría, así  

mismo es este sentimiento, que se apodera  

de nosotros en todo momento. 

Y así de profundo como el fondo 

del mar, que te va arrastrando  

y robándote la respiración 

así de profundo es nuestro amor 

que nos va enamorando sin control. 

  

EVOLA.RL 

22/8/2020 RD 
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 LA VOZ DE UN ANGEL

Me desperté en una fantasía 

de que cómo sería  

si volara por los aires mi vida, 

aunque a veces ya he volado  

soñando desde mi cama. 

  

Que maravilla sería  

que esto en mí sucedería  

y poder mirarlos a todos  

desde lo alto y aún más arriba 

eso mucho me agradaría. 

  

Pero no crean que yo dormía 

era sólo la fantasía 

que en mi cabeza yo tenía. 

Y yo me decía... 

..."Ay Evola, eso no sucedería". 

  

Y al bajar de tan alto que iba 

las carcajadas mías se oían. 

Era una bella fantasía  

que a mí se me ocurría  

y esto me causaba risa. 

  

Quise dejar de volar para  

bajar aquí a la tierra 

a buscar alguna canción  

que me diera una ilusión 

y llenará de alegría 

a esta vida mía. 

  

Tuve un bello encuentro  

con un angelito que cantaba 
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una canción que me deleitaba 

la que quise compartir contigo 

porque eres mi buen amigo. 

  

EVOLA.RL 

23/8/2020 RD

 

https://youtu.be/dw6ycdwuCKk
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 PRETENDO SER TU AMOR

  

Pretendo ser tú amor 

porque deseo estar 

donde te encuentres tú  

Porque sé que entre nosotros 

no existirá un adiós 

Y andaremos por los caminos 

de este inmenso amor. 

  

Pretendo ser tú amor 

porque lo nuestro 

es de verdad 

Porque ya sin ti 

no quiero... 

...Ni puedo estar 

y porque hoy mi mundo 

lo eres sólo tú, para mí. 

  

Pretendo y quiero 

que seas mi amor 

porque esta es una historia 

sólo de nosotros dos 

La que ahogamos juntos 

con nuestra ansiedad de amar 

y la que hoy se ha convertido 

en toda nuestra realidad. 

  

Pretendo ser tú amor 

Si es que así también 

lo deseas tú mi amor 

Es que tú mirada 

cada vez me embriaga más  

y mucho más... 
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...Y mi corazón 

está a punto de estallar. 

  

Quisiera ser tú amor 

y nuestra vida 

juntos compartir 

Y que sepas 

que el mundo, lo eres tu 

solo tú para mí  

Y esta pasión 

que es nuestro amor 

la que desea confundirnos 

de dos a uno 

por este gran amor. 

  

Pretendo ser tú amor 

Sólo si tú quieres 

será el destino de los dos 

porque desde hace tiempo 

para mí ya eres 

mi verdadero amor. 

  

EVOLA.RL 

24/8/2020  RD
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 HOY TE AMO

Si tú no estás 

que sería de mí  

porque sin ti 

no sé cómo vivir. 

  

Si no estás aquí  

me muero por ti 

es que todo en mi 

está en torno a ti. 

  

Si te alejaras de mí  

se irá contigo  

la felicidad  

La que junto a ti  

cada día construí 

y la que no deseo 

perder jamás. 

  

Y hoy  

sólo quería  

decirte... 

...que te amo. 

  

EVOLA.RL 

26/8/2020 RD
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 LA LLUVIA ME AYUDA A PENSAR

 La Lluvia tiene un misterio 

porque cuando la observo  

roba mi atención por completo  

Haciéndome que pueda pensar 

Me pone despierta a soñar  

Y me dan ganas de cantar. 

  

La lluvia es una gran belleza 

algo increíble en la naturaleza  

que entona melodías de tristeza 

de tranquilidad y alegre pureza  

Afuera llueve y veo caer gotas  

Han pasado horas y no se agotan. 

Oh llueve y vuelve la calma 

gota a gota riega las flores 

y los hermosos girasoles 

los que de amarillos colores 

se visten de gala frente al sol 

y veo la silueta feliz del caracol. 

  

Afuera llueve ahora, mientras 

intento contar todas las gotas  

de agua que caen y yo agotada 

quisiera que alguien me explicara 

¿Por qué no las puedo contar, 

esas gotas que del cielo caen? 

  

Y regreso de nuevo a mi ventana  

haciéndome preguntas  

de las gotas de agua y la alegría  

que me causa el ruido de la lluvia 

Afuera llueve y yo desde mi  
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ventana me pongo romántica. 

  

¿Qué será lo que me pasa? 

Son tantas las sensaciones  

que me causan esas gotas de agua 

alegría, tristeza, recuerdos y sueño 

Y lo peor, es que nadie me ha dicho 

porque no puedo contar las gotas. 

  

Hoy no sé qué más puedo pensar 

Acaso serás tú una gota de agua 

Será que todos somos una gota  

de esas que caen al suelo, se tornan  

una estrella y luego se quedan  

en el frío suelo, porque ya están muertas. 

  

Ayúdame a pensar 

Es que soy sólo una niña 

que apenas sabe hablar 

y es que deseo indagar 

Será que somos una gota de agua 

diferente, con una vida en una bola 

de cristal, que tenemos luz para  

mirar y un corazón para amar. 

  

Ayúdame a pensar.  

  

EVOLA.RL 

28/08/2020 RD 
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 NO TE PIDO MÁS QUE AMARTE

  

No te pido que me des la luna 

y mucho menos las estrellas 

porque ninguna de ellas 

iluminan tanto como tú. 

  

Arrópame con tus brazos 

que no quede ni un espacio 

quiero saborear de tu boca 

el sabor que me provoca. 

  

Yo no quiero pedirte nada 

tan solo quiero poder amarte 

y entregarte a cada instante 

los besos que pueda darte. 

  

Quisiera correr contra el viento 

para conocer tus sentimientos 

llenarte con mi aroma en el día 

y que sepas que eres la vida mía. 

  

Un tatuaje en tu bello corazón 

eso quisiera siempre ser yo 

para impregnarme en tu ser 

y de tu vida nunca desaparecer. 

  

Esperaré el invierno mi amor 

y que mis labios te den el calor 

que me sientas frágil como papel 

para rescatar del amor la piel. 

  

Deseo ser para ti esa gran locura 

y darte el amor que siento por ti 
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para llenarte de toda la ternura 

que vibra tan fuerte dentro de mi 

  

EVOLA.RL 

01/09/2020 RD 
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 LA VIDA SIGUE IGUAL

Y hoy me puse a pensar 

que la vida sigue igual 

Que hoy nacemos 

y mañana nos iremos 

Que hoy reímos 

y mañana lloramos 

Que hoy vivimos alegres 

y mañana ni sabemos 

Que hoy disfrutamos 

y mañana nos agobiamos 

Que hoy amamos 

y mañana nos odiamos 

Que hoy tenemos familia 

y mañana los dejamos 

Que hoy tenemos amigos 

y que terminamos solos 

Que hoy vivimos 

y mañana no existimos. 

  

¿Entonces qué haré? 

Pues vive 

Ríe cada día 

Como borracho 

a la deriva. 

No te quedes 

enterrado 

en tu cuerpo 

como una tumba fría 

y vacía. 

Sigue adelante 

y ve limpiando 

las asperezas 

que la vida te ha dado 
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y te ha enseñado 

para cambiarlas por 

vivir de la vida, 

bien enamorado. 

  

No pares 

y sigue adelante 

Recuerda que... 

...Detrás de ti 

Siempre irá alguien. 

  

EVOLA.RL 

03/09/2020 RD 
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 VERSO A VERSO CAMINO AL ANDAR

  

Caminantes, no hay camino 

sino estelas en el mar. 

Y para que mirar atrás, 

si por allí no volveremos a andar. 

Verso a verso, se compone 

un poema, con una quimera 

al compás, de las cuerdas 

de una vieja y bella guitarra, 

la que suena con el alma. 

Y desde el fondo de su madera 

junto a tus huellas, mientras 

ella suena, estas a la espera 

de un barco, hacia nuevas mareas. 

El viajero va cantando, a lo largo 

y por otros senderos. 

Oh guitarra mía, del mesón 

de los caminos, tú no eres poeta. 

Solo tienes cuerdas que suenan 

en armonía, para las almas 

solitarias, tristes y pasajeras. 

Yo soy quien le da sentido 

tu pobre vida. Cambiando 

tu nostalgia por alegría. 

Caminantes no hay camino, 

sino camino al andar. 

EVOLA.RL 

07/09/2020 
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 DOS NOVIOS 

Son dos almas enamoradas, 

con un nuevo sueño que  

comienza. Con sonrisas, 

 besos y amor. 

Repletos de mucha ilusión 

y de un amor interminable. 

  

Se sienten seguros  

de lo que hacen 

Sólo mirando en una dirección... 

...En su bello amor. 

  

  

Dos novios en sus bodas 

son como dos blancas palomas 

volando por los aires, 

para que nadie los alcance. 

  

Dos novios enamorados, 

nos demuestran la pureza, 

de su amor que es una grandeza, 

la que los llena de nobleza. 

  

Sus miradas de ternura, 

demostrando con cordura, 

que se aman con gran locura, 

tanto, que volarían  

hasta la luna. 

  

EVOLA.RL 

  

11/09/2020 RD
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 EL AMOR ME ELIGIO Y YO A EL

Esta madrugada 

me desperté asustada, 

por una voz que escuchaba 

y la que pensé que, 

sólo lo soñaba o quizás, 

lo imaginaba. 

  

Me paré de la cama, 

me asomé a la ventana, 

pero allí no vi nada. 

Esa voz me parecía, 

a una que conocía, 

pero a nadie allí veía. 

  

Mis ojos despiertos, 

sin nada de sueño, 

asustados y alertos, 

estuvieron atentos. 

Era un amor viniendo 

hacia mí, del viento. 

  

Venía con encantos, 

alegrías, ilusiones  

y repleto de amores. 

Me ofrecía otra vida, 

tan bella y distinta 

y un susurro que decía, 

que el amor me elegía. 

  

Y me preguntaba 

¿Porque me elegía  

si no lo conocía? 

Pero el de mí se reía. 
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La verdad, es que no sabía, 

porqué eso me decía. 

  

Apareció su silueta  

y yo me quedé quieta, 

para ver quien era, 

mirándolo de cerca. 

Pues no se parecía a nadie, 

que en mi vida conociera. 

  

Era lindo el caballero, 

con un traje de corazones  

y un inmenso sombrero, 

ocasionándome asombro. 

  

Me dijo que él era, 

el Rey de Corazones. 

Me dijo que la vida  

es un juego de cartas. 

Que es dichosa la persona, 

a quien le salen buenas tiradas. 

Que de nada vale la vida, 

sin saber aprovecharla. 

  

Sin darme cuenta 

quedé dormida en mi cama. 

Al despertar muy asombrada 

miré por mi ventana, 

y vi un rayo de sol, 

que entraba en mi habitación. 

  

Entonces me di cuenta  

que sólo lo soñaba. 

Regrese a la ventana 

y vi desvanecer  

de mi memoria su figura, 
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mientras que yo sonreía, 

pues era dichosa  

porque el amor me elegía. 

  

Es que nací para amar 

y eso no lo puedo evitar. 

Cuando amo,  

amo de verdad. 

  

EVOLA.RL 

13/09/2020 RD 
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 ALEGRE ES LA MAÑANA

Que alegre  

es la mañana  

cuando estoy  

junto a ti, 

porque al ver  

tu sonrisa 

me haces  

muy feliz. 

  

Que alegre  

es la mañana 

que me habla   

de ti, 

tras la espléndida  

aurora,  

con su magia  

encantadora, 

que te va  

trayendo  

hasta mí. 

  

Que alegre  

es la mañana, 

con el aroma  

de las flores  

y el cantar  

de los ruiseñores, 

para alegrar 

con su canto 

 

y traer palabras  

de amores. 
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Que alegre  

es la mañana  

si estás aquí, 

disfrutando 

de los besos 

y caricias 

mañaneras, 

que juntos 

nos damos 

al compás 

de ambrosías 

de.. 

Te quiero y de... 

...Te amo. 

  

EVOLA.RL 

15/09/2020 RD 
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 EL VIOLIN, EL AMOR Y YO

  

El violín, el amor y yo 

tenemos una conexión. 

El violín y el amor. 

se enamoran entre quimeras. 

En cada nota musical 

En cada esquina 

En cada espera. 

  

En donde haya luna llena 

y con un cielo 

repleto de estrellas.  

Donde quiera que estén 

dos corazones, latiendo fuerte 

por un amor. 

  

Juntos viven conquistando 

el corazón de los amantes. 

Sus notas tan suaves 

van acariciando el alma. 

Y en ocasiones, 

con sus ronquidos de varón, 

inundando el corazón. 

  

Vuelan en el camino 

sus notas musicales, 

que cantaran en la brisa 

trayéndolas hasta mí, 

desde ese violín. 

De donde suena el viento, 

viniendo a mi encuentro 

y trae, esto que estoy sintiendo  

y al escucharlo 
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me enamoro más que ayer. 

  

Y mis ojos de emoción 

se vuelven cristalinos 

con una lagrima que viene 

de adentro de mi corazón 

y de lo más profundo 

de mis sentimientos. 

Cual pareciera 

un gran milagro, 

el que no concibo 

y menos logro entenderlo. 

  

El violín canta 

a la tristeza y al amor, 

sin escucharse una sola palabra. 

Con sus notas musicales 

que dicen tanto y mas 

porque deleitan a todos 

por igual, 

pero siempre hay alguien, 

alguien que canta a lo lejos 

esa canción del violín 

en un completo silencio. 

  

El violín, el amor y yo 

somos el complemento 

de tres cosas. 

Ellos son 

música y sentimiento, 

y yo, un corazón latiendo 

por esta conexión 

que hoy estoy sintiendo. 

  

EVOLA.RL 

19/09/2020 
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 UN POCO MAS DE MI, PARA TI

  

Quiero llegar hasta ti 

como si fuera 

una flor de alelí. 

Vestida de colores 

De variedades 

De fragancias 

Y revestida 

de hermosas flores. 

  

Quiero despeinar 

mi cabellera 

y peinarla con el viento 

dejándola que ruede, 

lentamente 

sobre tu cuello 

cual, si fuera 

el terciopelo. 

  

Quisiera ser 

un ungüento 

para curar 

tus sentimientos, 

sanar tus heridas 

por dentro 

y que sepas... 

...Lo que por ti 

estoy sintiendo. 

  

Quisiera regalarte 

lo que te mereces 

junto a todo aquello 

que alguna vez perdiste 
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y muy juntos armar 

nuestro rompecabezas 

para comenzar 

una vida... 

...Con borrón 

y cuenta nueva.  

  

EVOLA.RL 

21/09/2020 RD
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 AMOR DE LOS DOS

El cielo amaneció nublado 

y el viento muy helado 

No me importa el pasado 

si estás tú aquí a mí lado. 

  

De nuevo he pensado 

que eres mi presente 

sin recordar mi pasado 

y el futuro, ni pensarlo. 

  

Sé que tú y yo seguiremos  

juntos eternamente 

Es que mi corazón es tuyo 

hoy, mañana y siempre. 

  

Cuando estás conmigo  

te siento en cada latido 

Que si hoy estoy contigo 

es para darte mi abrigo. 

  

Eres la luz en mi camino 

y soy tú único destino. 

No lo dudes un instante 

que mi vida quiero darte. 

  

Eres el amor que pensé, 

algún día existiría en mi vida, 

aunque nunca imaginé  

que llegaría pronto ese día. 

  

EVOLA.RL 

26/09/2020 RL 

 

Página 239/323



Antología de EVOLA.RL

 LAS OLAS  ME TRAJERON UN AMOR

  

Estaba sentada frente al mar 

observando las bellas olas 

cómo iban y venían, 

dejando en mis oídos  

un mágico sonido. 

  

Ese día fue para mí Lento 

y de pronto las olas  

con el viento, me llevaban 

y me traían, desde lo hondo 

del mar, hasta la orilla. 

  

No sabía si estaba hipnotizada 

menos si tenía una nostalgia, 

lo único que sé, es que 

cambiaba mi vida ese día, 

dejándome detenida.  

  

Recuerdo que me sentía 

muy sola. 

Buscaba alguna compañía 

Hablé con las olas 

y les conté cómo me sentía, 

pero ellas, de mí se reían. 

  

Sentí alguien que me  

observaba 

Al voltear, allí él estaba 

Muy pensativo y me miraba 

Es que lo mismo a él  

le pasaba. 
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Lanzaba piedras al mar 

enojado 

Con nadie él quería hablar 

Al verlo así, lo quise ayudar 

A él me traté de acercar. 

  

Era bello, como no imaginé  

Lo tenía cerca y lo comprobé 

Al verlo que lloraba lo consolé  

Me miró tiernamente y se fue. 

  

De su belleza asombrada  

me quedé  

Lanzaba piedras como él  

Y regresó sin saber el porqué  

Sólo me dió un beso y se fue. 

  

Al ver que se marchó  

sin volver 

Muy pronto a casa regresé  

más iba pensando  

quien era él  

Que en segundos fui feliz  

sin saber porqué. 

  

Pero cada día allí regresé  

por si acaso el decidía volver 

De pronto un día 

a mi volvió el 

y decidimos por siempre  

juntos volver. 

  

EVOLA.RL 

29/09/2020 RL 
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 AÚN ESTAMOS A TIEMPO 

  

Hoy me levanté  

pensando en ti, 

tomé lápiz y papel  

y no sabía que escribir. 

Es que estabas en mí. 

  

Más mis dedos  

escribían inquietos, 

todo aquello que  

habías provocado  

en mí,  

en ese momento. 

  

Es que tú y yo  

estamos tan enamorados 

y al mismo tiempo  

ilusionados, 

pero separados. 

  

Mientras yo escribía  

esta, mi inspiración, 

lágrimas desoladas, 

se desbordaban  

de mí corazón. 

Las que iban borrando  

mis letras escritas  

en el papel. 

Las mismas que 

confesaban lo mucho  

que te amaba  

y te necesitaba  

también. 
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Al cerrar mis ojos, 

me puse a pensar, 

que ya no estás aquí  

y no te veré jamás. 

Si no te veré más, 

ayúdame a soportar, 

esta angustia  

que me atormenta  

cada día más. 

Y si el destino  

lo quiso así, 

así lo tendré  

que aceptar. 

  

Ya no quiero más, 

que vengas  

a mis pensamientos, 

a invadir y atormentar  

mis sentimientos. 

Si bien es verdad que, 

todo ha terminado, 

pues lo prefiero así, 

a esperarte en vano. 

  

Y para no olvidar  

esto que hoy sentí, 

busqué en mi memoria, 

todo lo que escribí. 

Las mismas letras  

que mis lágrimas borraron  

y luego transcribí, 

como una constancia  

de lo que hoy por ti sentí. 

  

Que he esperado  
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por ti mucho tiempo  

y no quiero vivir así, 

con este tormento. 

Siempre a la espera, 

de tú regreso. 

  

Que prefiero  

decir adiós 

a morir de amor, 

en el intento. 

  

Entonces piénsalo, 

porque te amo  

con locura 

y aún estamos a tiempo, 

de evitar 

esta amargura. 

  

EVOLA.RL 

02/10/2020 RD 
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 REMEMBRANZAS DE TI  CUMAYASA

  

Y de pronto algo inesperado 

que mis hijos planificaron 

trajeron a mí, lindos recuerdos 

de ti, de momentos pasados 

en este bello lugar, 

 lleno de recuerdos para mí, de ti. 

En Cumayasa, 

un lugar al Este de mi bello país,  

República Dominicana, 

para disfrutar de un fin de semana 

frente al mar, 

tomar el sol 

y bañarnos 

 en esa hermosa playa. 

  

Unos años habían pasado 

sin ir a ese lugar con mi familia 

y al llegar allí, sin poder evitarlo, 

me traían tantos bellos recuerdos 

de ti, por lo que me entristecí. 

No podía explicarme 

porque no estabas con nosotros 

compartiendo en familia 

ese momento tan lindo. 

Y delante de nuestros hijos, 

traté de disimularlo, 

para evitar que supieran la tristeza 

que sentía por no verte compartiendo 

como siempre con nosotros. 

Preferí permanecer allí en silencio, 

con eso que estaba yo sintiendo. 

Y reía, para disimular 
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la pena que sentía. 

No pude explicarme, como es 

que después de haber pasado 

tanto tiempo, aún 

seguían gravados e intactos 

tus recuerdos, 

si ya estoy borrando 

algunas cosas, pero de ti, nada. 

  

Al parecer, mi memoria guardó 

esos recuerdos de nuestro amor 

y por donde quiera que pasaba, 

y cada cosa que allí había pasado,  

permanecía en mis remembranzas. 

Pareciera como si el tiempo 

no hubiera pasado y donde 

quiera te veía caminando. 

  

No podía entender, como 

una persona tan inquieta 

y llena de vida como eras tú, 

que aún te movías enérgicamente 

 de un lugar para el otro 

y con tanto deseo 

de vivir, ya no estabas allí. 

  

Caminaba descalzo por la arena 

de aquella hermosa playa, 

la que tanto le gustaba 

y donde quedaron guardadas 

sus pisadas, las que yo veía 

marcada en aquella arena blanca.   

  

 Su cara, su risa, sus chistes 

sin gracia, de los que me reía 

aunque no me gustaran. 
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Sus paseos por la orilla 

de la playa, los que a él 

le fascinaban y la arena mojada 

en sus pies, la que él me decía 

que tanto lo refrescaban. 

  

Los paseos por el muelle. 

Sus zambullidas en el agua 

tan cristalina de esa playa. 

Y el lugar que más te gustaba, 

echarse en una camilla 

para respirar y sentirse libre, 

con el aire oxigenado del mar, 

que juntos solíamos disfrutar. 

Al tiempo que veíamos 

a nuestros hijos 

bañarse en aquella hermosa playa. 

  

Y ahora ya no estabas. 

Y yo me preguntaba... 

... ¿Por qué tú me acompañabas? 

Desde que llegamos 

hasta que nos marchamos. 

Mientras permanecía en silencio 

y en todas partes 

te veía y trataba de disimularlo. 

Pero cuando de ti yo hablaba, 

a mis hijos no les gustaba, 

para que no me achicopalada 

pero, aun así, no lo lograba 

seguía pensando en ti. 

A cada instante, recordaba 

aquellos bellos momentos 

vividos contigo y con 

nuestra familia en Cumayasa. 

Ya hace mucho tiempo 
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que no estas con nosotros 

y no puedo quererte más, 

pero dejar de pensar en ti... 

...Eso jamás pasará. 

Porque te amé de verdad. 

EVOLA.RL 

07/09/2020 RD
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 AYER TE CONOCÍ

  

Ayer por fin te conocí 

con dos copas de vino 

y un...Salud de amigos 

te vi, junto a mí. 

No pensé que fuera así 

pero me hiciste feliz 

y tan corto que fue el tiempo, 

pero para mí, 

fue estupendo. 

  

Al verte yo te sentí 

que eras muy especial 

para mí 

sin saber porque 

lo pensaba así. 

Cuando vi tu sonrisa 

pude apreciar toda 

la dulzura que guardas 

dentro de ti. 

Y lo cariñoso 

que puedes ser 

en tu diario vivir. 

  

Más pude ver en ti, 

el deseo tan grande 

que tienes de ser feliz 

aunque me dijiste 

que ya eras feliz. 

Y la forma tan linda 

de tratarme la sentí. 

Me hiciste feliz 

con tu bella sonrisa 
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y esa tierna mirada 

de tus ojos 

que se clavaron en mí. 

  

Era un conjunto de cosas 

que no podría describir. 

El calor de tus manos, 

tu forma de hablarme 

y tú compañía, la que 

me parecía 

como si en otra vida 

ya habían 

sido sólo mías. 

  

Que iba yo a pensar 

lo bien que contigo 

la iba a pasar. 

Estando sentada a tu lado 

tomando esas copas de vino. 

Y luego nos despedimos. 

  

¡Ay no sé qué pasará!, 

pero la verdad, es que 

esto no lo quise callar 

porque me agradaste 

y eso es de verdad. 

Solo te lo quise contar. 

Salud...Por nuestra 

nueva amistad. 

EVOLA.RL 

09/09/2020 RD 
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 SI LLEGARAS A MI

  

  

Si llegaras a mí 

Te haría muy feliz 

Te llevaría a ver 

un bello atardecer 

Y te doy mi amanecer. 

  

Si llegaras hasta mí 

Te enseñaría a vivir 

libre como el colibrí 

con felicidad allí, allá 

y aquí, pero junto a mí. 

  

Si llegaras hasta mí 

Te doy todo mi sentir 

Mis mañanas para ti 

Te cantaría muy feliz 

porque estás aquí 

  

Ay si llegaras a mí 

nada habría que decir 

Te daría todo, con un si 

Mi corazón que late por ti 

Y te robaría para mí. 

  

Si de verdad llegaras a mi 

entregado a mi lectura 

Miraría de lejos la llanura 

Y te acercarías más a mí 

para juntos vivir feliz. 

  

EVOLA.RL 
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 LA BELLEZA DE UNA MUJER

  

La belleza de una mujer 

es la juventud de ese ser 

que camina por doquier 

regando pétalos sin saber. 

Atrayendo con su perfume 

todas las flores, porque 

ella es un jardín que decora 

con su belleza y perfuma 

las rosas con su aroma. 

  

Y su belleza quiere resaltar 

con esa linda sensualidad 

que al vestir y al caminar 

ella va dejando en su andar. 

Su cabellera perfumada 

y jugando con el viento 

es una invitación a mirarla. 

Esa es la hermosa mujer. 

  

La que a todos les placería 

enloquecer con su fantasía, 

para conocer de cerca 

con su gran belleza 

a esa maravillosa mujer. 

A ella la esperan cada día 

con ansias de poderla 

algún día conocer. 

  

Es tan bella esa mujer 

que hasta sus huellas 

todos quisieran recorrer 

y ponerse a sus pies, 
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por tan sólo con ella 

poder caminar alguna vez. 

Es esa la más bella mujer, 

la que tiene belleza, energía, 

juventud y sensualidad 

sin poderla comparar. 

  

Es ese ser, 

una flor, 

un sol, la luna 

y una mujer de verdad. 

Y es esa bella mujer 

la que cree 

tener siempre con ella 

el mundo a sus pies. 

  

Más no te has puesto a pensar 

que al ver esta foto 

sólo puedes con ella soñar. 

Acaso pudieras fantasear. 

Es que el tiempo  

pasa también para ti 

y a ella le gustará 

otro hombre más joven, 

uno que sea de su edad 

que la sepa amar 

cómo ella desea de verdad. 

  

Pero el tiempo no se detiene 

y has tenido ya 

esa belleza en tus brazos 

y de sus labios 

esos besos apasionados. 

Una bella mujer en tu regazo, 

la que ha sido tuya en verdad. 

Y la que te ha entregado 
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toda su juventud, 

su gran belleza 

su deseo de amar 

y muchas cosas más. 

  

Es esa la mujer 

la que al pasar de los años 

aún sigue contigo a tú lado, 

dándote cariño, amor 

y su abrigo. 

Siempre contigo. 

¿Y porque será? 

Porque para esa bella 

mujer, sigues siendo especial 

y su vida entera, te la da. 

Cada día te entrega su amor, 

Simplemente... 

...Porque eres parte 

de su corazón. 

EVOLA.RL 

13/10/2020 RD
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 JUNTO A MI

  

Que bonito cuando despierto 

y tus ojos cuando me miran 

Que bonito mi amor 

pensar en ti. 

  

Que bonito cuando caminas  

y tú mano junto a la mía  

Que bonito es amor 

sentirte aquí. 

  

Que bonito es andar contigo 

acariciando tus cabellos 

Que bonito es amor 

pensar en ti. 

  

Que bonito cantar contigo 

y sentir que eres mío  

Que bonito es amarte 

siempre así. 

Junto a mí. 

  

EVOLA.RL 

15/10/2020 RD 
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 YO SOY

Yo soy 

como una niña dormida, 

la que se despierta 

con un mínimo ruido 

y me levanto de la cama 

esperando solo un suspiro 

de tu boca, 

la que me provoca 

y me diga al oído 

cosas hermosas. 

  

Y te lo digo al grito 

aunque pienses  

que soy una loca atrevida, 

por decirte lo que 

quiero y siento cuando 

te miro tan cerca. 

  

Y mientras duermes 

te despierto con un beso 

en el cuello, acariciando 

tu pelo y al verte sonreír, 

te regalo un beso. 

  

Pero mientras te contemplo 

se funden mis dedos 

en tu espalda, 

para acariciarla 

y poder besarla. 

Y te juro que vale la pena, 

vale la pena 

manifestar lo que siento 

sin importar para ello, 
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lo que de mi tu pienses. 

  

Pues si... 

...soy una loca atrevida 

es que todo eso, 

no es invento, 

solo lo siento por ti 

porque es lo que 

me provocas 

al besar tu boca. 

  

Tú, amor, 

me lo hace sentir 

siempre así. 

Y al recibir la señal, 

los temores, 

todos se me van. 

Y solo quiero mi amor 

poderte dar, 

la mayor felicidad 

y con ello manifestar, 

lo que por ti 

siento de verdad. 

  

EVOLA.RL 

19/10/2020 RD
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 SI SOLO TE TENGO  A TI

  

Suponiendo que 

de buenas a primera 

lo perdiera todo 

y aún te tengo 

a ti. 

  

Lucharía contra 

el viento y la marea 

por sobrevivir 

por ti. 

  

Si mi vida fuera 

de día, tan oscura cómo  

las noches, tomaría 

la luz de tus 

ojos, 

sin duda alguna 

porque entre tú y yo,  

nunca habrá reclamos, 

ni reproches. 

  

Suponiendo que, 

tendría que comenzar 

de 0, lo haría 

contigo. 

  

Nadie nos podría 

jamás separar, porque 

no es falacia, 

Te amo. 

Y es 

de 
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verdad. 

  

EVOLA.RL 

22/10/2020 RD 
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 NUNCA PENSE

  

Y cuando había pensado 

que estaba ya logrado, 

cerrar las puertas de mi corazón 

pues algo extraño sucedió. 

Sintiendo que invadía mi vida 

por completo y logrando 

llenarla de alegría. 

Y quién lo diría 

que eso cambiaria toda mi vida, 

lo que pensé jamás sucedería. 

  

Después de haber perdido 

la esperanza, el deseo 

y la ilusión para amar, 

habiendo logrado cerrar 

las puertas de mi corazón, 

fue allí, cuando me di cuenta 

que no cerró por completo. 

Que algo en el, allí quedó abierto 

y por solo un beso, 

nació un sentimiento. 

  

Ese mismo sentimiento 

que una vez perdí 

y el que ya conocía, 

pensando que había muerto. 

Es que siento que mi corazón 

nuevamente está cediendo, 

que voy rumbo a mi destino. 

Y me da miedo, 

saber que empiezo a caminar 

los mismos lugares del ayer. 
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Es que eres tan frágil 

y dulce para amarte que, 

aunque trato de no pensaste, 

no logro de mi mente apartarte. 

Quisiera tenerte a mi lado 

cuando me despierte y refugiarme 

en tus brazos, para fundirme 

en tu pecho, viviendo el momento 

como si este fuera el único 

y el primero de mi vida. 

  

Si supieras que siento miedo, 

miedo a perderte, porque 

para mí eres mi amor 

el dueño de mis sueños 

y de mi corazón. 

Contigo quiero caminar 

por esos lugares, donde solía andar. 

Ya contigo no puedo más... 

...Es que mientras trato de alejarme 

de ti, solo consigo amarte más. 

  

EVOLA.RL 

25/10/2020 RD 
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 MI VIDA PARA AMARTE

  

Hoy quiero decirte  

que te quiero tanto,  

que adoro tu mirada  

cómo el agua más clara 

pura y templada. 

  

Me dieron el mar 

La arena de sus orillas 

El viento que me acaricia  

Y la espuma con su música  

al golpe de las olas. 

  

Me dieron las caracolas 

El viento de los valles, 

los que me traen siempre  

palabras de sentimientos  

profundos de mi alma. 

  

Tengo ganas de abrazarte  

mi vida, atarme tan fuerte  

a tus brazos, cuan espiga  

la que se aferra perdida,  

a esa la que es tu vida. 

  

A mí me dieron tus ojos  

para que sean mis luceros. 

Para mí alegría, tu sonrisa 

y a cambio yo deseo darte, 

toda mi vida para amarte. 

  

EVOLA.RL 

05/11/2020  RD
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 LA SABIDURíA

  

No nace de la noche a la mañana 

va creciendo en tu interior 

cada día, cada mañana, 

cada noche y madrugada. 

La verdad es que vas... 

...Enfrentando las dificultades 

sin saber lo que la vida te depare. 

Siguiendo adelante, 

no importa las cosas que pasen, 

simplemente retando lo que 

aún no se sabe. 

  

Cuando somos jóvenes, 

aguantamos todos los golpes, 

pensando que eso nos hará grandes. 

Que ya sabemos lo suficiente 

para ser cada vez más fuertes. 

Retando hasta la muerte 

como si solo fuera algo pendiente. 

Pero eso no es suficiente. 

Hay que aprender, que es importante 

primero, el escuchar a alguien 

quien te lleve un mensaje de frente. 

  

Así como la vida tiene etapas, 

debemos aceptarlas. 

Que todo eso lo aprenderás 

porque así será, si te dejas llevar, 

de quienes te aprecian 

y te aman de verdad. 

Ya hay alguien quien conocía 

el camino por donde hoy andas 

Página 264/323



Antología de EVOLA.RL

y te quiere enseñar. 

Es esa persona que se acerca 

a ti cada día, porque tiene sabiduría. 

  

"Pues, solo déjate enseñar. 

Mañana de ti también dependerá 

esa sabiduría". 

EVOLA.RL 

11/11/2020 RD
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 TU COMPAÑÍA ES PARA MI

Tu Compañía es mi alegría 

que inunda y que me contagia 

de ti, hoy y todos los días. 

  

Si despierto en la mañana 

me basta con ver tu linda cara. 

Me siento ser tú amada. 

  

Al tomar mi mano y ponerla 

en tú pecho, siento latir fuerte 

lo que en tu corazón sientes. 

  

Podría si no estás conmigo,  

enviar mi susurro al viento, 

lo que siento por dentro. 

  

No imaginas que daría 

por tenerte siempre conmigo  

y lo feliz que sería, por tu compañía. 

  

Tu compañía para mí, 

es lo mejor que ha pasado 

en mi vida y por eso te amo. 

  

EVOLA.RL 

20/10/2020 RD 
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 COMO NO VOY A AMARTE

  

Ya ha pasado mucho tiempo 

desde que te conocí. 

Y he visto correr el tiempo 

pero aún sigue creciendo 

ese amor que siento por ti. 

  

Poco a poco has conquistado 

mi corazón y has llenado 

de tanto amor, mi vida entera. 

Y no hay manera de decirte 

lo feliz que soy por tenerte. 

  

Has llenado mi vida de alegría 

dejando huellas y poesías. 

Y puedo tenerte lejos o cerca, 

pero mi amor sigue creciendo 

por ti, sin poder evitarlo. 

  

Cuando estás conmigo, me rio. 

Si no estás conmigo, 

soy como un gorrión herido 

que busca en el viento consuelo 

para aliviar la pena del vacío. 

  

Como concibo dejar de amarte, 

si estás conmigo a cada instante 

y vives muy dentro de mí. 

Como no voy a amarte, 

si en esta vida solo vivo para ti. 

  

EVOLA.RL 
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 GRACIAS A LA VIDA  QUE ME HA DADO TANTO   

  

Me dio un suspiro 

con un amanecer nuevo 

y un día lleno 

de ilusiones y entusiasmos. 

  

De esperanza y amor 

De risas  

y llantos. 

  

Gracias a la vida 

por haberme dado tanto,  

me dio la familia, 

mis amigos queridos, 

que me brindan  

su sonrisa. 

  

Me dio los colores  

y el olor 

de las flores. 

 

Del paisaje, los prados 

La corriente de los ríos 

Los atardeceres de verano 

Y el hermoso cielo estrellado,  

para alumbrar  

mis caminos oscuros. 

  

Me dio la visión,  

de un infinito sano,  

en este mundo incierto, 

el qué alegra todo mi universo. 
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La brisa  

Los pájaros  

con sus canciones 

y su libertad envidiada,  

por prisiones. 

  

Me dio un corazón 

que está repleto de emoción, 

el que no entiende  

en ocasión 

porque existe la desilusión 

y prefiere  

con gran sensación 

entregar todo su amor. 

  

¡Gracias a la vida 

que me ha dado tanto! 

Gracias a ti,  

porque estas 

en mi canto. 

  

EVOLA.RL 

14/12/2020 RD 

  

https://youtu.be/oXr8L6Pkaeg 
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 ¡F E L I C I D A D E S!

¡F e l i c i d a d e s! 

¡Oh Bella Navidad!

Me diste felicidad,

en este lindo día,

trayendo a mi vida amor 

y en mi alma paz. 

Cada año esperamos

trescientos sesenta y cinco

días y debemos sentirnos 

dichosos por celebrarlo

todos juntos con alegría. 

Traigo en mí, para ti,

perfume de popurrí,

los villancicos para ti

y un ramo de flores de alelí,

para que sepas

que aún estamos aquí. 

Que aunque distanciados,

pero a la vez tan cercanos.

Ya lo ves, que aquí estamos

en la net, para hablarnos 

y hoy, también felicitarnos. 

Es que mi deseo para ti,

es que te sientas feliz

y que en este nuevo año 

logres lo que te merezcas

y aún más. 

Que una estrella fugaz, 

te traiga la esperanza 

y la sabiduría 

para poder amar,

a tus seres queridos 

y a la humanidad. 
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Y en este nuevo año 

les deseo a todos por igual, 

dicha y prosperidad. 

Y que reine en sus hogares

armonía, amor y paz. 

EVOLA.RL

25/12/2020 RD
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 YA NO PIENSO EVITARLO

  

   

Estando en mí cama, 

esta madrugada 

me quedé asombrada. 

Tus palabras me dejaron 

en verdad, emocionada. 

  

Mi mente sólo repasaba 

lo que estuvimos hablando, 

porque en tú propuesta yo 

me quedé pensando. 

Pues es que, a ti te estoy amando 

Y que ya no pienso evitarlo. 

  

Te encontré en el camino 

y pienso que eres mi destino, 

por estar contigo, porque eres tan divino. 

Es que decidí que voy a tenerte 

atado a mí vida, por siempre. 

  

Al pensar en la hermosura 

de tan bellas palabras, 

veo en tú alma la blancura, 

viniendo hasta mí la frescura 

como un reflejo de tú figura. 

  

Es por eso que voy a aceptarte, 

porque a ti quiero entregarte, 

mi vida entera amándote. 

Porque nada me impide quererte 

y quisiera que tú por siempre  

pudieras vivir en mi mente. 
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EVOLA.RL 

29/12/2020 RD
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 YA LLEGÓ EL 2021

Ya llegó 

el nuevo año 2021 

y aquí estamos,  

vivitos y coleando. 

Es por eso, 

que vengo a felicitarlos 

con gozo. 

  

Hoy es  

el primer día de este 

tan esperado año. 

¡Ay que alegría siento! 

porque se  

que aquí seguimos juntos 

viviendo. 

  

Saltemos 

con algarabía y celebremos 

nuestra amistad, 

por la familia brindemos  

y un salud  

porque reine el amor  

entre tú y yo. 

  

EVOLA.RL 

01/01/2021 RD 
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 EL TIEMPO VA RAPIDO

  

Hoy por ti he sabido

que mi mundo va tan rápido

y habiendo pasado el tiempo

aun hoy, ese día lo recuerdo.

No he podido, ni jamás quiero,

borrar ese bello momento. 

Cuando vi tus ojitos

bellos y profundos como cielo

mirándome por primera vez,

fue algo que mi mente guardó

como bello y tan hermoso,

que en mi vida sucedió. 

Y teniéndote en mis brazos

poder arrullarte y acariciarte

como algo divino que la vida

me regalaba. Algo que ya

no lo esperaba y que, en sí

de verdad lo deseaba. 

Hoy doy gracias a Dios

por la vida, la que nos dio

y por tenerte como hijo mío

y por ser parte de mi corazón.

Porque te quiero con emoción

y con esta va incluido, todo mi amor. 

Soy dichosa por tenerte

es que tú eres, ese ser

especial que quisiera en mi

poder atesorar, como solo ese

sentimiento de madre,

que hoy te quiero expresar. 

Ya eres un hombre de bien

y estoy orgullosa de ti también
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porque eres parte de mi felicidad.

Porque eres mi amigo de verdad.

Por ser uno de mis hijos y, además,

por solo saber que soy tu mamá. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

(Tus 26 años) 

ROSELYN LAMA 

EVOLA.RL (Seudónimo)

10/01/2021 RD
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 SE DETUVO EL TIEMPO

  

Jamás pensé que esto 

me pasaría a mí 

en este momento. 

Pues ya lo vez, 

que ningunos estamos 

exentos, de todo esto. 

  

Los efectos recibidos 

por este virus malévolo 

nos tiene paralizados. 

Y aunque tratamos 

de reaccionar a eso. 

No del todo lo asimilamos. 

  

Nos tiene asustados 

y anonadados. Encerrados 

y en cierta forma estamos, 

como si fuera anulados. 

Solo de ver a tantos 

seres humanos afectados. 

  

Hasta la poesía 

ha sufrido por su causa, 

ya que a los poetas 

en ocasiones les falta, 

esa inspiración natural 

para estimular su alma. 

  

Y sí, a mí también 

este virus me ha afectado. 

He tenido seres queridos, 

familiares y amigos, 
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a quienes ya los ha tocado 

y eso no pude evitarlo. 

  

Cada verso de un poema 

lleva consigo detrás, 

muchos sentimientos 

con mensajes para todos, 

con esperanza y fantasías 

cargados de amor y alegría. 

  

No desmallemos, 

y todos nos ayudemos 

a vencerlo cuidándonos, 

aunque no sepamos, 

como va a atacarnos. 

Sigamos sin cansarnos. 

  

EVOLA.RL
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 NAUFRAGAR EN TU AMOR

  

Si yo te digo que te amo 

es porque te entrego 

todo ese sentimiento 

que por ti estoy sintiendo. 

  

Pero si un día notas 

que no te digo nada, 

no le des importancia. 

No harán falta las palabras. 

  

Tu eres como el viento, 

moviendo mis sentimientos 

y sonríe mi corazón, 

si pienso en tus recuerdos. 

  

El querer y el amar 

están ambos conectados, 

porque van los dos juntos, 

siempre atados de la mano. 

  

Porque quererte es navegar 

en dirección a otro lugar   

y amarte es juntos naufragar, 

hasta la inmensa profundidad. 

  

Quisiera volar en tu cielo 

porque para mí eres lo primero 

y el alpiste que me has dado, 

es lo mejor que yo he esperado. 

  

Quiero hacerte feliz 

estando siempre junto a ti, 
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porque contigo yo aprendí, 

que es mejor vivir así. 

  

EVOLA.RL 

05/02/2021 RD
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 CUPIDO ME TRAJO UN AMOR

  

Anoche mientras dormía 

sentí lo fuerte que latía 

mi corazón y me decía, 

que muy feliz yo sería. 

Mientras que yo me reía 

porque a nadie yo tenía. 

  

Aunque diferente me sentía 

y un niño detrás de mí venía 

con una flecha que decía... 

..._"Hoy será para ti un gran día". 

Yo nada a él le creía, 

porque ni siquiera lo conocía. 

  

Y menos por el nombre 

que tenía. 

Disque era Cupido,  

así me decía y burlonamente  

de mí se sonreía. 

Pues el a mí me escribía 

que un amor de regalo  

a mí me traía. 

  

Pero lo que tampoco quería 

era esa rara travesía, 

que en mis sueños yo vivía 

y Cupido con su flecha dirigía. 

Pues para mí, todo era mentira, 

lo que él me decía. 

  

Qué pena por el, 

hasta pensé que enloquecía. 
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Mientras que Cupido 

con su gran puntería 

flechaba mi corazón, 

pues yo miedo sentía, 

porque no sabía, 

si el amor que me ponía 

era lo en verdad yo quería. 

Y mis ojos yo rápido cerré, 

por si acaso me moría. 

  

Pero al despertar al otro día, 

fui a desayunar 

a una cercana cafetería  

y sin esperarlo, 

allí lo conocía. 

A él, el amor de mí vida. 

y por siempre quedé   

agradecida con Cupido, 

por tan linda travesía, 

de traer este amor 

a mí vida. 

  

EVOLA.RL 

11/02/2021. RD 

https://www.youtube.com/watch?v=jJsqVKq664k 
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 VOLVER A EMPEZAR   

  

No sé porque será 

que las golondrinas 

volvieron ya 

a la orilla del mar. 

Aleteando han venido 

desde lejos, a contemplar 

y observar 

a los enamorados pasear. 

de dos en dos, 

por ese hermoso lugar. 

  

Ya las olas picadas están, 

haciendo a las golondrinas 

revolotear, 

con mucha algarabía 

una vez más. 

Pues es que ellas 

también están alegres 

y quieren disfrutar 

con los enamorados, 

al verlos besar. 

  

Es un misterio, 

pero es cierto 

y no es sólo  un cuento. 

Se veían en alta mar, 

una parejita linda 

los que iban a pescar. 

Estaban sentados 

junto a ellos 

dos golondrinas que iban 

de polizonte en el botecito, 
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donde solían disfrutar, 

conversando en el alta mar. 

  

¿Y porque será? 

Que las golondrinas 

hacen más romántico 

el encuentro de los enamorados. 

Luciéndose con sus piruetas, 

Revoloteando cerca de ellos 

y volando alrededor, al compás 

de sus compañeras. 

Las que se veían  

haciendo sisa. 

De aquí, para allá 

y de allá para acá. 

  

El amor, aunque algunos 

no lo crean, es lo que da 

la mayor felicidad. 

Y cuando se va, 

sentimos un vacío 

tan grande, que nos dan 

ganas de llorar. 

  

Si no tienes un amor... 

...Pues anda y búscalo ya. 

Es el momento 

de volver a empezar. 

  

EVOLA.RL 

12/02/2021 RD 
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 TE AMO

  

A lo lejos  

escucho un eco 

el que anida todos 

mis pensamientos. 

  

Será tú voz 

y tú forma de ser 

los que cada día, 

me hacen renacer. 

  

Puede el viento 

soplar mi universo, 

más no cambia en mi 

lo que por ti siento. 

  

Tienes una mirada 

bella y embriagadora, 

es ella que me enamora 

disipando mis horas. 

  

Pueden pasar años, 

pero te quiero a mi lado 

no me importa tú pasado, 

porque yo te amo. 

  

EVOLA.RL 

14/2/2021 RD 
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 LABIOS ROJOS DE MUJER

Esos labios rojos, 

son el mayor antojo 

del hombre, al mirarlos 

y poder besarlos. 

  

Son labios carnosos 

pintados de rosas rojas, 

los que reflejan a una 

hermosa diosa. 

  

A todos enamora, 

destilando su aroma 

de frescura, de amor 

y de ese candor. 

  

Es un sueño rojo, 

con un bello susurro 

de magia con locura, 

en busca de ternura. 

  

Son esos Labios 

Rojos, todo un sueño, 

de fantasía al verlos. 

De fuego por dentro. 

  

¡Ay labios rojos! 

¿Cómo los controlo? 

si dominan al sonreír, 

haciéndolo a él feliz. 

EVOLA.RL 

16/02/2021 RD
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 MI ALMA GEMELA

Sin ti, no sé qué hacer 

mi alma está sola, 

completamente sola 

y nadie entiende  

mi triste padecer. 

  

Vivo en un sufrimiento  

terrible y fingiendo, 

una existencia de dicha 

y de placer, a la espera  

de mi alma gemela. 

  

Si algún día yo pudiera 

volver a encontrar  

mi alma gemela, 

cuantas cosas le diría 

y que feliz yo sería. 

  

Quisiera tuviera un alma 

la que no necesitase  

hablarme. Que con la  

mirada sepa, lo que siento 

y lo que desea contarme. 

  

Busco un alma bella. 

que me tome de la mano, 

que me devuelva el tiempo 

con todo su aliento y que me  

bese con prisa apasionada. 

  

Si tan sólo yo encontrara  

un alma gemela que sea 

tan parecida a la mía, 

Página 289/323



Antología de EVOLA.RL

de seguro, que me daría, 

mucha alegría 

y le entregaría 

mi vida. 

  

EVOLA.RL 

  

22/01/2021  RD
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 SOY TUYA

  

Hoy quiero confesarte 

algo de mí que no sabes. 

No sé cómo expresarte 

algo que está bien latente, 

siempre en mi mente 

y que deseo contarte. 

  

Después de pensarte 

este día tan radiante, 

puedo asegurarte 

que late tan fuerte 

mi corazón por verte 

y que voy a quererte. 

  

Que soy tuya, tan tuya 

muy dulcemente. 

Por siempre tuya 

solamente. 

Soy tuya amorosa 

y cariñosamente. 

  

Viviendo la fantasía 

de un sueño día a día. 

Pareciera un sueño 

fantástico y romántico, 

que he compartido 

contigo, porque te amo. 

  

Es por eso que deseo 

que unamos nuestras vidas, 

porque soy tuya de pasión 

rendida, para amarnos por fin 
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juntos por la vida 

Hoy confieso..."Soy tuya" 

Solo tuya. 

  

EVOLA.RL 

23/02/2021 RD 
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 IRONíAS DEL AMOR

  

Qué ironías tiene el amor. 

Porque llegaste aprisa 

a mi vida, causándome 

felicidad y un gran dolor. 

Me dices que me amas 

y al instante, todo cambia 

sin saber y sin motivos, 

quebrándome el corazón. 

  

Que ironías tiene la vida 

en el amor, porque ahora ya 

no estamos juntos, porque  

después de un tiempo, 

dices que sólo somos 

buenos amigos. 

Ahora estamos distancia 

y ya no aguanto este dolor. 

  

¡Qué ironías tienes corazón! 

Me hago tantas preguntas, 

porque me duela la distancia. 

Ayudarme a entenderlas 

¿Cómo puedo olvidarte? 

¿Cómo calmo este dolor? 

¿Cómo dejo de amarte? 

Si aún está intacto este amor. 

  

Quisiera regresar el tiempo 

en que nos conocimos 

y poder entender que fue 

lo mal que hicimos. 

Porque armarnos tanto, 
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porque reíamos y llorábamos  

juntos, como si fuéramos  

los dos, solo uno. 

  

Que ironías tiene el amor. 

Antes estaba lleno 

de ilusión mi corazón 

y hoy, en lugar de sonreír 

siento que mi vida 

se apaga por tú adiós. 

Porque te fuiste de mi lado, 

dejando mis manos vacías. 

  

Qué ironías tiene el amor. 

No puedo olvidar aquello 

que sentíamos tú y yo. 

Ha pasado el tiempo y aún siguen 

intactos tus recuerdos, 

la esperanza angustiosa 

de no poder volver a vernos.  

Es extraño, pero te sigo amando. 

  

EVOLA.RL 

03/03/2021 RD 
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 MUJER... ...Felicidades!

MUJER...

...Felicidades! 

Hoy es un buen día

para celebrar

que estás viva, 

que has pasado 

por la vida

dejando esas huellas 

imborrables,

en tú andar. 

Ser mujer 

no es cosa fácil,

por todos los roles 

que tiene

que desempeñar.

Por ser pionera 

en el hogar.

Por ser madre, 

esposa, amiga 

y por dar su amor 

sin esperar. 

Por ser esa 

delicada flor, 

la que cada día 

se cuida así misma 

para no marchitar.

La que día a día

maquilla el dolor 

en su rostro 

y saca las fuerzas

con su mejor sonrisa,

para poder continuar. 

La que entrega 
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a sus hijos, familiares

y esposo, un amor 

sin igual e incondicional.

Una mujer en un hogar,

es la seguridad, 

de que vale la pena 

siempre luchar. 

EVOLA.RL

8/3/2021 RD
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 DOS ENAMORADOS

Dos enamorados 

bailan al compás 

de una guitarra, 

la que suena 

delatando un amor, 

que cada día 

próspera y acelera. 

  

  Dos enamorados 

vuelan juntos 

a donde quieran, 

porque son dos, 

para un sólo corazón 

que comparten 

tan sólo por amor. 

  

  Dos enamorados 

cantan su más bella 

canción, la que 

a ellos motiva 

su linda relación 

y pone a latir fuerte, 

lo que siente su corazón. 

  

  Dos enamorados 

se miran fijamente 

buscando allí, 

si alguno de los dos 

es que miente. 

Es que su amor 

es tan transparente. 

  

  Dos enamorados 
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agarrados de la mano, 

son el bastión 

de un gran amor, 

el que vive 

y crece cada 

día en ellos, 

sin tener control. 

  

  EVOLA.RL 

16/03/2021 RD
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 LA VIDA ME REGALÓ  UN AMOR

  

La vida me regaló 

un amor y con él, 

cambió mi ilusión, 

porque así logré 

ser más feliz. 

  

Porque no hay 

similitud alguna, 

que se asemeje 

al sentimiento que, 

está latente en mí. 

  

La vida me dio 

un gran corazón 

que está repleto 

de amor, para dar 

y recibir igual. 

  

Porque nada 

puede ser similar, 

a poder amar 

de verdad, porque 

es dar, sin esperar. 

  

Porque es fácil 

abrir el corazón, 

siendo auténticos 

por los dos. 

Si existe el amor. 

  

EVOLA.RL 

18/03/2021 RD
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 MI ESTRELLA FUGAZ

  

Quien lo diría  

que un beso cambiaría  

toda mi vida. 

Yo te conocí  

en una fría tarde gris 

y fui muy feliz. 

  

Nos sentamos  

en un restaurante para 

los dos charlar 

y tomamos  

dos copas de un vino, 

cómo amigos. 

  

Al despedirnos 

me diste un tierno beso  

que me gustó. 

y me emocionó, 

pero luego te fuiste 

con un adiós. 

  

Eras estrella 

fugaz y no te pudiste 

conmigo quedar. 

Tuve tiempo 

para ti y no lo supiste 

bien aprovechar. 

  

Ahora vuelves 

con deseos de comenzar, 

pero no quiero 

de nuevo verte más. 
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Sigue tú vida en libertad, 

siendo estrella fugaz. 

  

EVOLA.RL 

21/03/2021 RD
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 SI TÚ SUPIERAS QUE...

  

Hoy desperté  

con la intención 

de entrar en tus sueños 

y con ellos, robarte un beso. 

  

Voy a detener 

hoy el tiempo  

para hablarte y contarte 

todo lo que estoy sintiendo. 

  

Y seré invasora,  

que te enamora, 

navegando en la altamar 

para llevarte hacia mi Puerto. 

  

Si tú supieras 

siendo sincera, 

que eres mi vida entera 

y que pensar en ti, me desvela. 

  

EVOLA.RL 

22/3/2021 RD
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 TE VOY AMAR HASTA MORIR

  

Un día te conocí 

y quien lo podría decir,

que esto me pasaría 

a mí, que te amaría

hasta morir. 

Es un sentimiento 

que me hace sentir feliz,

tener un amor así,

que sólo de pensarte

me haces reír. 

Te quiero regalar

mis pensamientos puros

y cristalinos, para decirte 

que eres mío. 

Que no importa ya

el pasado, si sujeto fuerte

tú mano y puedo mirar

tú tierna sonrisa. 

Te regalo mis versos

que es todo lo que tengo,

para que sientas eso,

lo que por ti siento. 

Te regalo un beso

tierno y repleto de aromas,

de las más lindas flores y con

inmensos colores. 

Amarte a ti es querer,

es por siempre ser feliz, es

por eso que..Te voy a amar 

hasta morir. 

Porque...

...un amor así 
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no puede morir 

sin mí 

EVOLA.RL 

8/4/2021 RD 

https://youtu.be/39o-RH2OlCU
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 HOY DOY GRACIAS  POR UN AÑO MÁS

HOY DOY GRACIAS 

POR UN AÑO MÁS 

  

Justo hoy he valorado 

todo lo que he obtenido, 

la felicidad que he sentido. 

Lo que he sufrido y todo lo 

que he ganado 

o perdido. 

  

Luego de haber sumado 

por horas y restado, 

sin dudas he concluido, 

que mis años vividos 

no han sido en vano, 

sino positivos. 

  

Que todo este camino 

que me ha tocado, 

ya estaba escrito 

en mi destino 

y que hoy agradezco 

a Dios por estar conmigo. 

  

Roselyn 

EVOLA.RL 

3/5/2021  RD
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 LA NIÑEZ Y LA VEJEZ

Son dignas de proteger.

Es que todos nacemos niño

y sólo algunos podemos 

con los años envejecer. 

Los niños nacen rodeados

de amor y cariño, porque

al ser sólo niños, son dueños

de una vida que empieza. 

Los viejos, son héroes de su 

vida. No todos llegamos 

hasta ahí y ellos siempre 

tienen mucho que contarnos. 

La niñez no sabe nada,

tenemos que enseñarles paso

a paso. La vejez lo sabe todo

más necesitamos ayudarlos. 

Ambas son etapas lindas 

y tan parecidas, la que 

de una forma u otra son parte

importante de nuestras vidas. 

Los niños no hablan, porque 

no nacen hablando y los viejos

han recorrido tanto, que su

sabiduría, habla todo el día. 

Pues los dos necesitan amor

y paciencia. Uno para aprender

a hablar y el otro para dejarlo 

hablar, pero saberlo escuchar. 

Algo que debemos siempre 

recordar es...

...Que nacemos y envejecemos 

frágiles y que ambas etapas 

necesitan amor y paciencia. 

Página 306/323



Antología de EVOLA.RL

Recuerda que, si le haces 

daño a algunos de ellos,

el día de mañana,

la pasaras feo. 

EVOLA.RL

10/7/2021  RD
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 INMENSO AMOR

  

Cuanto tiempo 

ha pasado 

de habernos 

encontrado. 

  

Cuantos, te amo 

Cuantos, te quiero 

Cuantas lágrimas 

Cuantos besos 

Y cuantas cosas 

hemos logrado, 

desde aquella vez 

que tú y yo nos 

encontramos. 

  

Este amor 

no ha sido 

nada en vano, 

es que a pesar 

de los años, 

nos seguimos 

amando. 

  

Vamos a 

olvidar las penas 

que los años 

han sembraron 

en nuestros 

corazones 

y gritemos a los 

cuatro vientos 

que este amor 
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nuestro 

es inmenso. 

  

EVOLA.RL 
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 VOY A VOLAR

  

A penas amanece y voy 

volando por el viento, 

atravesando el mar, el sol

y el bello horizonte.

Mirando desde arriba

los hermosos girasoles. 

En un vuelo tan alto,

donde no hay ruidos, ni

llantos. Donde todo es paz

y tranquilidad, donde 

no existe el odio y menos

la maldad, sólo hermandad. 

Es un mágico lugar, en 

donde al sacudir mis 

cabellos, miles de estrellas 

de diferentes colores van 

cayendo a mis pies, hasta 

cubrir por completo mi cuerpo. 

Y yo de pronto, no puedo

explicar, la felicidad que 

eso a mi me da. Es río 

y mar, es una corriente que 

me atrae cada vez más y más,

tal cómo lo hace el imán. 

Es un volar, volar y volar,

tan alto cómo la inmensidad,

pero aunque quisiera de aquí  

no bajar, tengo que volver 

a mi realidad. El olor de la

tierra húmeda, me gusta más. 

¡Aquí me voy a quedar! 

EVOLA.RL
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 TÚ SONRISA

  

Contagia con 

tú alegría, 

con tú amor 

y tú simpatía. 

  

Llénate de 

empatía para 

buscar siempre 

la armonía. 

  

Una sonrisa 

nada cuesta 

y es mucho 

lo que expresa. 

  

Tú sonrisa 

es el espejo 

de tú alma. 

Muéstrala. 

  

Si alguien 

te quiere 

dañar el día, 

sólo sonríele. 

  

Si tienes hoy 

tristezas, 

busca algo 

que te de risa. 

  

Pues todos 

tenemos una 
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bella sonrisa. 

Deja ver la tuya. 

Aquí te mando... 

...La mía. 

  

EVOLA.RL 
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 ESTOY A LA ESPERA

  

Y aquí estoy 

a la espera  

de encontrar 

un nuevo amor. 

  

Aunque los años 

hayan pasado, 

deseo encontrar  

una nueva ilusión. 

  

Que me haga soñar 

reír y cantar 

Que reviva de nuevo 

mi deseo de amar. 

  

Que me de su amistad 

y su complicidad 

Que escapemos juntos  

los dos a bailar. 

  

Que sea para mí  

volver a vivir 

aquello que sentí  

y después lo perdí. 

  

Espero por ti 

Si decides venir 

Tenlo por seguro  

Que te haré muy feliz. 

  

¡Ven por mí! 
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 HE BUSCADO

  

He buscado en el aire 

mil motivos para amarte,

una razón para quererte

y una ilusión para conquistarte. 

He buscado en tú sonrisa,

perderme en ella deprisa,

cómo un gorrión pitonisa,

la fuerza del amor que improvisa. 

He buscado en la noche,

tú compañía en el coche.

Hablar contigo sin reproche,

para llegar a casa a media noche. 

He buscado en tus ojos,

de todo lo que me antojo.

Al verlos olvido mi enojo,

y al contemplarlos me sonrojo. 

He buscado en mi corazón

las raíces de esta mi ilusión,

para confesarte esta razón,

que llena mi vida de gran emoción. 

EVOLA.RL 
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 ANOCHE LO VÍ

  

Anoche lo ví 

por primera vez 

y fue por fin,

que nos pudimos 

conocer. 

Me dijo

que estaba

nervioso,

pero yo no 

lo podía creer. 

Era nuestra 

primera cita

y fuimos 

a un lugar,

para juntos

conversar. 

Yo estaba 

nerviosa, 

pero no se lo 

dejé notar.

Es qué

tampoco

lo quería

yo a él

asustar. 

Nos conocimos

en la red,

pero nunca 

me imaginé,

que esa noche 

lo iba a conocer. 

Era un apuesto
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caballero,

de mirada 

tímida y de

sonrisa discreta,

el que me 

coqueteaba

con vergüenza. 

Poco a poco 

se fue soltando.

Luego tomó 

mi mano,

sujetándola

toda la noche.

Y a través de 

ellas, yo sentía 

dos corazones

que latían 

de emoción. 

Y yo feliz 

de la vida,

con sólo ver

su sonrisa. 

El me contó

de su vida 

y yo también 

a él de la mía.

Luego de un

par de cervezas,

ya él tenía 

más destreza. 

Escuchamos

las lindas 

canciones,

que llevó 

especial 

para mí,
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las que oímos

bien cerquita

y me hicieron 

muy feliz. 

Y quise controlar

sus nervios,

dejándolo 

que me diera

un beso. 

Los que luego

continuaron

y a nosotros

nos gustaron.

Es que eran 

besos pequeños,

pero dulces 

y tiernos. 

El me dijo

que de mí 

se estaba 

enamorando 

y aunque pensé 

que mentía,

me quise dejar 

llevar, 

para disfrutar 

de aquella noche,

llena de magia

que me enloquecía. 

No deseaba

que esa 

noche terminará,

pero así tenía 

que ser,

nos dimos un 

último beso
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porque más,

no podíamos 

hacer. 

Y fue tan linda

esa noche,

que pensé

plasmarlo

en estos versos,

para que sean 

los testigos 

de lo que 

sentimos

en nuestro

encuentro. 

Y si acaso

algo más 

volviera 

a suceder,

luego, luego

se los contaré. 

EVOLA.RL 
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 YO QUIERO SER

  

  

Tú canción de principio a fin 

y contemplarte de lejos 

para verte dormir 

en una inmensa 

bola de cristal. 

  

Quiero ser un robot 

para examinar tus sentidos 

y devolverte todo 

y empezar de nuevo. 

  

Y en esa quietud 

aprovechar, 

para entrar 

en la intimidad 

de tus más ocultos 

y lindos recuerdos. 

  

Sin importar que sean 

sólo tuyos 

y esa será, 

la comida más sabrosa, 

la que pudiera probar 

en toda mi vida. 

  

Quiero ser la cobija 

que te abriga con el frío, 

el manto que te proteja 

de los rayos del sol 

y vivir por siempre 

en tú corazón. 
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Yo quiero ser... 

...Tuya y que 

tú seas mío. 

  

EVOLA.RL 
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 INVERNADERO DE TÚ CORAZÓN 

  

En el invernadero 

de tú corazón,

voy a sembrar

una flor, para que

crezca sin control

y florezca allí,

un gran amor. 

Y todos los días

la regaré, con el

roció del amanecer,

esperando un día 

verla florecer, 

dentro de 

todo tú lindo ser. 

Y le cantaré una 

bella canción

y lo haré con 

todo mi amor, 

para que crezca 

en tú corazón 

el deseo y la ilusión. 

Y volveré 

a tú invernadero,

para recoger 

la cosecha de lo que

sembré y juntos 

disfrutar, el fruto 

de nuestro amor. 

EVOLA.RL 

RD 19/04/2022

Página 323/323


