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alcanzando todas mis metas propuestas.
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A mi hermano por estar siempre a mi lado en las buenas y malas.Te quiero con todo mi corazón.

¡Dios los Bendiga siempre!

A mi familia, que este libro de poemas les sirvan de ejemplo,inspiración experiencias y tengan

presente que las metas que han de trazarse en la vida se logran con mucho sacrificio, esfuerzo,
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perseverancia y constancia, pero al final traen hermosas gratificación y alegrías. 
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Sobre el autor

 Diana Martínez nació en Ciudad Guayana

específicamente San Félix, Estado Bolívar, ubicado

al Sur de Venezuela en 1.984.

Sus padres Fernando Martínez y Yanes

Silva,contando siempre con el apoyo de su

hermano Fernando Martínez.

Cursó estudios de Pregrado en la Universidad

Nacional Experimental de Guayana

(UNEG),ubicada en Puerto Ordaz. Licenciada en

Educación Integral.

Actualmente culmina Postgrado en Ciencias de la

Educación Mención Procesos de Enseñanza y

Aprendizaje en la Universidad Nacional

Experimental de Guayana.

Profesora en Ciencias Sociales, Castellano y

Literatura y Ciencias Biológicas. Laboré en un

Hermoso Liceo Rural rodeada de bellos paisajes,

hermosas montañas y variada flora y fauna.

Recientemente reubicada en un liceo urbano de mi

ciudad.

Se considera una persona alegre,

simpática,centrada,humilde,comunicativa

enamorada de la vida y de mi profesión.

Le gusta observar y admirar la naturaleza,practicar

natación, caminar,bailar leer y escribir poemas en

torno a vivencias y experiencias basadas en la

cotidianidad.
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 ¡Escúchame!

¡Escúchame!  

En éste largo tiempo, 

he extraviado mi amor 

mi locura, mi cordura, 

la ilusión y la pasión 

los deseos y tentaciones. 

  

He perdido algo de mi razón de ser 

pero jamás perderé el divino enlace 

de tus ojos seductores , 

tus labios provocativos, 

tus apasionadas caricias, 

tu varonil silueta proyectándose en mi iris, 

invitándome a una dulce entrega, 

donde nuestras almas embelesadas  

se entregan, se adhieren, se consumen, 

colmándose de tu amor infinito. 

  

¡Escucha! 

El dulce y tierno latido  

de éste corazón acelerado, 

que no descansará hasta que se haya saciado, 

de aquel galante hombre;  

que de sus sentimientos se ha apoderado, 

dejando huellas imborrables  

en esos sentimientos que aun viven ilusionados. 

  

Artemisa  

Septiembre 2016 

@Derechos Reservados del Autor 

Sendero de Ilusiones 

www.safecreative.org 

Código de registro: 1609259267654
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 Fecha de registro: 25-sep-2016 5:12 UTC 
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 *Como Explicarle*

Como decirle al corazón 

que tu amor es prohibido 

que todas las noches no se desvele por ti 

que no se desviva cuando te tenga en frente 

¡No se explicárselo!, o quizás no lo quiera entender 

como decirle ¡Basta! 

  

Como hacerlo entrar en razón 

de que eres mi amigo y nada más 

si solo sabe que sus locuras las quiere contigo 

como lidiar con este amor, con este deseo, querer 

que el tiempo consume sin desvanecer. 

  

Como hacerle entender 

que ¡Ya no quiero sentir más! 

que deje de amarte en cada sublime noche 

en la que el silencio nos ronda 

pensándole cada hora que pasa más y más. 

  

Y tan solo éste tonto corazón añora: 

  

Acariciarte y no puede... 

Llamarte mil veces, pero lo piensa... 

Correr hacia ti y no debe... 

Besarte sin poder hallar maneras... 

¡Ay corazón como hacerte entrar en razón! 

si estas envuelto perdidamente en la locura de ésta pasión. 

  

Artemisa 

@Derechos reservados del autor 

Sendero de Ilusiones 

  

www.safecreative.org 
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Código de registro: 1610299583741

 

 Fecha de registro: 29-oct-2016 22:49 UTC 
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 *Como me llena tu Cuerpo*

¡Ven! obséquiame tu amor 

regálame tu candor, 

báñame de toda tu pasión, 

no tenemos tiempo 

no lo dejemos para luego 

porque no sabes como me llena tu cuerpo. 

  

¡Ven! acércate, acaríciame 

con lo tierno de tu sonrisa 

con tu mirada apasionada 

regálame toda tu atención 

que me tienes ilusionada  

y en total descontrol. 

  

No tienes idea  

de como me llena tu cuerpo, 

observo por la ventana 

imagino tus caricias 

que son para mi una total delicia, 

no ves que ansío estar contigo 

y mis deseos hacia ti 

se han convertido en mi mayor desvelo. 

  

Envuelta en suspiros,  

consumida en pensamientos, 

te entrego mis sentimientos 

me desnuda tu ternura, 

entrégame tu dulzura, 

amáme con locura 

consumidos en ésta rica lujuria. 

  

¡Como me llena tu cuerpo! 

abrigas mi alma, 
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siempre te espero, 

para que calmes mis ansias 

cúbreme de besos  

no te detengas, eres mi tentación 

tómame cuando quieras 

quiero entregarte mi pasión. 

  

¡Ven! hazme compañia 

no quiero que éste frío amanecer 

me llene de miedos, 

me haga enloquecer, 

estoy lejos de tus brazos 

distante de tus caricias 

quiero tenerte junto a mi 

quiero sentir que soy feliz. 

  

¡Ven! hazme sentir que soy tuya 

enróscame entre tu pecho 

satisface mi amor, deseos, gustos 

quiero escuchar dulces palabras. 

¡Ven!... enamora a tu reina divina 

a la que llenas con tu cuerpo, 

a la que deseas por completo, 

a la que llegó a tu vida, 

y atrapó tus sentimientos. 

para quedarse y amarte en todo momento 

sabes que ella ...no se irá de tus pensamientos. 

  

Artemisa 

Diciembre 2016 

@Derechos Reservados del Autor 

www.safecreative.org 

Código de registro: 1612170137593

 

 Fecha de registro: 17-dic-2016 18:37 UTC 
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 *Mi Alma Llora*

Mi alma llora por tu partida 

mi corazón partido en mil pedazos 

años dedicándote mis mejores días 

para que terminaran en amargura y melancolía. 

  

¿En qué momento pasó? 

pues, no lo se 

pero todo sucedió, 

te fuistes de mi lado 

sin ninguna razón 

llorando mi corazón, 

ahogado en la desesperación. 

  

Mi alma llora adolorida 

colmada de desilución, 

fueron tantos momentos juntos 

que acabaste con mi ilusión. 

  

Aferrada a este ingrato amor 

hoy acepto y te digo Adios 

no se en que momento todo cambió 

no fui yo...fuistes tú el que me traicionó. 

  

Sumergida entre el llanto y la tristeza 

me encuentro en una callejón sin salida, 

una gran tiniebla invade mis sentidos 

y yo con mis sentimientos destruídos. 

  

Pensamientos van y vienen  

es un ciclo que se cierra, 

no hay mal que por bien no venga 

espero renacer en la próxima luna llena... 
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Hoy mi alma llora por causa de tu amor 

las lágrimas me invaden,  

sin ningún tipo de control, 

mi ser pide a gritos 

ya no quiere sentir, éste terrible dolor. 

  

 Mi alma llora porque para siempre te perdió... 

  

Artemisa  

@Derechos  Reservados del Autor

 

Abril 2017 

Caminos Inciertos.. 

www.safecreative.org 

 Código de registro: 1704101666613

 

 Fecha de registro: 10-abr-2017 18:15 UTC 
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 *Descontrol*

Hoy descontrolados mis sentimientos 

noche triste, noche larga 

y en mi alma habita una terrible soledad, 

mis pensamientos junto a tí 

mis lágrimas desbordadas hoy 

porque no saben nada de ti... 

  

Descontrolados mis sentidos 

no entiendo aun, 

porque tu cambio para conmigo 

si ya toda estaba listo 

para empezar juntos un nuevo destino. 

  

Noches sin poder dormir  

pero no puedo ni quiero seguir así 

lucho por salvar éste querer 

y tu no deseas volverme a tener. 

  

Colmada de angustia y zozobra 

hoy, ya no se que deba hacer 

si correr y salir a buscarte por doquier 

o con este dolor que siento simplemente desaparecer. 

  

Con un nudo en la garganta 

paso mis noches en silencio 

sin el brillo en mis celestes ojitos 

mil preguntas en mi mente 

que fue lo que paso contigo. 

  

Absoluto descontrol 

y mis manos temblorosas  

camino sin rumbo fijo  

en esta noche tormentosa 
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por momentos me elevo, 

en cada espacio te veo... 

  

Por momentos vuelvo en si 

ya no se ni que sentir, 

siempre estarás en mi vivir 

pasarán los años  

y este amor habitará en mi. 

  

Descontrolada ante tanto sufrimiento 

escribiré todos mis lamentos 

tantos recuerdos absorben mis pensamientos 

y yo aun sigo aquí esperando tu regreso. 

  

Artemisa 

Abril 2017 

@Derechos Reservados del Autor 

Caminos Inciertos 

www.safecreative.org 

Código de registro: 1704111694248

 

 Fecha de registro: 11-abr-2017 18:55 UTC  
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 ¡Dios Envuélveme!

Envuélveme de paciencia  

el dolor es profundo y quema 

no quiero sentir esta ausencia 

porque éste amor me condena, 

carezco de su presencia 

y solo me queda el sabor de su esencia. 

  

Envuélveme de valor 

pues lo quise con todo el corazón 

enloquecí, hasta mi ser encadenó 

no es justo, pero se llevo hasta mi razón. 

  

Envuélveme de tranquilidad 

mis días carecen de color, 

necesito de toda tu serenidad 

porque me está consumiendo este dolor 

y no me deja vivir en paz. 

  

Envuélveme de tu sabiduría 

mi ser llora hoy tu indiferencia, 

no quiero hundirme en ésta agonía 

no quiero sumergirme en esta gran melancolía. 

  

Envuélveme de tu pasión 

me está consumiendo la decepción 

lo que hicistes fue acabar con mi amor 

y colmarme de estça terrible desilución. 

  

Envuélveme mi Dios 

en está fria noche llena de desamor 

quiero sentirte en mi alma 

y que sanes las heridas aun maltratadas. 
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Artemisa 

Abril 2107 

@Derechos Reservados del Autor 

Caminos Inciertos. 

www.safecreative.org 

 Código de registro: 1711044737263

Fecha de registro: 04-nov-2017 16:50 UTC 
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 *En la misma ciudad*

En la misma ciudad  

solo quedé con el recuerdo 

que embarga mi ser 

el frío de la noche congelas mis lágrimas, 

quebrando mis pensamientos 

lastimando mis sentimientos 

no logro escapar 

¡Te amo! ¡Te quiero! 

 y no te puedo olvidar. 

  

La neblina invade mi cuerpo 

envuelta en nuestros hermosos momentos 

una vez mas me envuelve el pasado, 

que añoro, que ansío... 

tu sonrisa se apodera de mis sentidos 

tu mirar llena éste inmenso vacío, 

lo cierto, es que deseo besarte 

y amarte como nunca antes. 

  

En la misma ciudad 

habitando en un mismo espacio geográfico 

aún tengo miles de interrogantes, 

no se que pasará con nosotros 

no se si vuelva a verte, 

desconozco si estaremos juntos 

pero aún sigo aquí esperándote 

porque mi intuición me indica 

que mueres por mi amor, 

mi corazón te espera 

aun aquí con intensa pasión 

con el más puro y tierno amor. 

  

Artemisa 
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Mayo 2017 

Caminos Inciertos 

@Derechos reservados del autor 

www.safecreative.org 

  

 Código de registro: 1711044737263

Fecha de registro: 04-nov-2017 16:50 UTC 
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 *Mil Disculpas*

Mil disculpas por esperarte  

en mi amanecer, en mi atardecer 

en mi anochecer, 

suspiros van y vienen 

descontrolando mis sentidos,  

haciendo ecos en mi habitación 

siempre te espero, siempre te anhelo 

al ocultarse el sol, al asomarse la luna, 

cuando mis noches se hagan días 

cuando mis días se hagan semanas 

con millones de esperanzas 

con mi amor destilando pasión 

con mis ojos humedecidos de dolor 

se que algún día regresarás 

se que en alguún momento llegarás 

pero mientras tanto mi corazón sufre 

porque nos separamos cada día un poco más. 

  

Se que mis noches son largas 

sumergidas en el desvelo de las horas 

mis sentimientos parecen eternos 

mis pensamientos ya no pueden con tanto sufrimiento 

me imagino tu aquí conmigo 

pero ya no se si estás para mi 

pero aun creo saber todo de ti, 

y a la vez creo que desconozco todo de tu alma 

que tu amor fue una completa farsa. 

  

Mis días pasan lentamente 

sueño con tu amor,  

sufro en silencio 

mi alma aun divagando entre lamentos 

parezco solo una tonta pensando en ti, 

Página 24/114



Antología de *Artemisa*

extraño nuestros encuentros 

quisiera volver a empezar, 

al lado de ese hombre al que siempre quise amar 

y a través de estas palabras 

solo pido mil disculpas por buscarte una vez mas. 

Artemisa 

Junio 2017 

Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor 

 Código de registro: 1711044737263

Fecha de registro: 04-nov-2017 16:50 UTC 
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 ¡Amor Mío!

Amor mío que ha sido de ti 

dime ¿En qué lugar puedo hallarte? 

o ¿En qué lugar estas para ir a buscarte? 

¡No he dejado de pensarte! 

pues mi corazón aun por ti late. 

  

Amor mío día tras día 

ansiosa, he esperado una llamada tuya 

te he buscado en mis sueños 

sin duda alguna eres mi mayor anhelo, 

espero una señal que me conduzca hasta ti 

y poder decirte que todavía me desvivo por ti. 

  

Amor eterno, cariño mío te he buscado 

en mis amaneceres, asomada en mi ventana 

envuelta en el rocío, 

en mis atardeceres, bajo el dulce ocaso 

en mis noches de locura, escondida bajo la luz de la luna. 

  

Amor mío, hoy he preguntado por ti 

y nadie me ha sabido dar razón 

he pasado noches angustiada 

sin saber que fue lo que sucedió. 

  

Caminaré sin descansar, 

buscaré a ese loco amor 

para demostrarle éste inmenso y gran amor 

estrecharé sus labios con los míos, 

sentiré que en tus brazos me resguardo 

y podré al final decirte lo mucho que te he extrañado. 

  

¡ Ay Amor mío algún día volveremos a estar juntos! 

 Artemisa 
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Octubre 2017 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

 Código de registro: 1711044737263

Fecha de registro: 04-nov-2017 16:50 UTC 

  

 

Página 27/114



Antología de *Artemisa*

 ¡Mil Noches de Insomnio!

Llevo mil noches de insomnio 

solitaria en esta inmensa ciudad 

las cicatrices del corazón arden  

porque aun no te he podido olvidar 

entre angustias y desilusiones 

los recuerdos me invaden 

porque no encuentran una solución. 

  

Llevo mil noches de insomnio 

y no me explico como me enamore de ti 

tentaciones, risas, placeres, soledades 

aun vivo entre lazos de pesares 

que me saturan, me enloquecen 

acaban con mi tranquilidad  

siento que perdí mi vida 

mis pensamientos se adormecen. 

  

Llevo mil noches de insomnio 

con tu ausencia en mi cuerpo  

palabras tiernas, sonrisa galante, 

en mis sentimientos aun habitas 

disfruté de la abundancia de tu amor 

y jamás te negué nada, 

tu recuerdo siempre habita en mi 

pues solo preciso de instantes  

para querer amarte, para querer adorarte. 

¡ Que será de mi en éstas infinitas noches de insomnio! 

donde mi ser espera tan solo una vez mas tenerte  

tan solo poder quererte, tan solo poder acariciarte. 

  

Llevo mil noches de insomnio 

y la eterna duda de saber  

si aun poderé amarte,  
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sin aun me es posible olvidarte, 

tan solo deseo poder conquistar lo mas profundo de ti, 

anheladas caricias que consumen ésta pasión 

ésta sensación de poseer eternos sueños escondidos 

que siempre habitarán en lo mas recóndito de mi ser.  

  

Llevo mil noches de insomnio 

recuerdos van y vienen 

y ya no te puedo olvidar... 

  

Artemisa 

Noviembre 2017 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Código de registro: 1711044737263

Fecha de registro: 04-nov-2017 16:50 UTC 

 

Página 29/114



Antología de *Artemisa*

 *Temor*

Me invade el temor cuando me dices Adíos 

cuando te despides con un beso seco en mi mejilla, 

me llena de intranquilidad,de angustia, 

llena de zozobra, 

mi calma se rompe, 

mis sentidos se agitan, 

susurra mi entorno, 

se torna un clima tenso, 

una atmósfera llena de humo 

tu  fragancia agrieta mi mirada 

tu voz toca mi cuerpo, 

inmediatamente inicia en mí, 

una fase de olvido 

expreso mi sentir a través de versos, de poesías, 

me hundo en una profunda y compleja nostalgia, 

me invade la desilusión, colmada de desesperanzas 

porque ya no te puedo tener corazón. 

Voy de un sitio a otro inventando miles de quehaceres, 

la sombra de tu recuerdo absorbe mi ser,  

habitas en mis momentos 

impregnada aun de toda tu esencia 

me persigue este querer, este amor, este dolor, este gran temor. 

Nuevamente construyo un largo camino esperanzador 

que me conduzca hacia ti, que me haga revivir 

regresar a tu lado es mi deseo anhelado 

que me ames y me quieras porque así lo decidí 

enamorarte día a día hasta ser nuevamente feliz. 

  

Y al culminar este escrito me invade el dolor  

                          porque te has ido sin decir Adíos 

  

 Artemisa. 

Noviembre 2017 
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Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor.  
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 ¡Lentitud!

Lento el paso de la tarde al caer 

sobre la tenue ciudad 

sobre la mirada de tantas cosas... 

las gotitas de agua han empezado a empaparme 

y con ella llega el gran sentimiento del amor, 

que corre, me abriga, me delata, me atrapa, 

detiene mi tiempo y absorbe mi ser. 

  

Llego a casa con pasos muy lentos 

abro la ventana me sumerjo en tu recuerdo 

cierro los ojos dibujo cada momento, 

me encuentro en pequeños vestigios del pasado 

que aun acompañan mi alma. 

  

¿Por qué tanta soledad? 

Aun no lo entiendo. 

  

¿Por qué éste presentimiento de que puedas regresar? 

No lo comprendo 

  

¿ Por qué sigues aun en mi alma? 

Preguntas que no tienen ni una mínima respuesta. 

  

Transcurren los días con mucha lentitud 

observo caer la noche,  

con un cielo estrellado corren deprisa las nubes 

percibo que estas aquí, pues todavía habitas en mi, 

la distancia nos separa pero estas muy dentro de mi 

con un pequeño silencio, y una diminuta pausa 

 solo se escucha el suspiro de un amor muy intenso 

que reinará siempre en mi 

porque tus huellas aun rodean mi nostálgica alma. 
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Artemisa 

Caminos Inciertos 

Escrito en: Diciembre 2016 

Publicado en:Noviembre 2017 

@Derechos Reservado del Autor 

www.safecreative.org 
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 *Brevedades*

1. Las Cualidades no se valoran a diario sino cuando es conveniente. 

2. Siempre harbrá un punto negro sobre la pared blanca. 

3. Se es útil mientras se te necesita y proporcionas un beneficio, cuando eso se acaba no eres
nadie. 

4.Nadie es indispensable, siempre eres sustituído. 

5.Ocultar la verdad, no es mentir, pero ocultar una mentira traiciona la verdad. 

6. El destino es el final del camino,en donde no se forzan las cosas, sino es el mismo destino quien
les da el sentido. 

7. Se debe confiar en lo que sembraste, algun día el esfuerzo será retribuído. 

8. No esperes nada de nadie, quien quiere dar no ofrece. 

9. Valorar cada día es la acción para no perder lo que se quiere. 

10.No te preocupes sino te valoran, preocúpate por sentirte bien, por ser cada día mejor. 

  

Escrito por: Nestor N Barreto 

Publicado por: Diana Martínez  

Octubre 2017 

@Derechos Reservados del Autor. 

www.safecreative.com.org 

  

  

  

  

 

Página 34/114



Antología de *Artemisa*

 *Brevedades II*

1. Cuando se tiene mala memoria y se le recuerdan cosas a las personas mas cercanas, eso
significa sacar en cara. 

2. La vida es una escuela de experiencias vividas y no vividas, las vividas son significativas para
quien persigue la sabiduría. 

3. La escritura no son solo letras y símbolos, sino tambien desahogo y liberación. 

4.La verdad es la que dice cada quien, a pesar de que solo existe una sola verdad. 

5. El conflicto entre dos personas no depende de sus verdades, sino de la velocidad de digestión de
sus conciencias. 

6. La Razón es un cociente entre dos verdades a pesar de que se converjan a una sola. 

7. Cuando se mira mas allá, otras personas no pueden ver los saltos que se han hecho en el
camino. 

8. El saber tiene su tiempo y la razón lo espera. 

9. El amor es tan frágil y dulce como el algodón de azúcar, pero fuerte y cruel como un viento
helado. 

10. Que importa lo que hagas nunca será suficiente. 

11.Siempre se notan mas los defectos que las cualidades, así es la humanidad. 

12.Cuando se golpea el corazón no importa la fuerza con que es golpeado, sino el mensaje que
lleva ese golpe. 

13.Viniste al mundo solo, a pesar de que el mundo te rodea, siempre te sentirás solo, la razón por
la cual te llamo Individuo. 

  

Escrito por: Nestor N Barreto B 

Publicado por : Diana Martínez 

Noviembre 2017. 

@Derechos reservados del autor. 
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 ¡Adios Amor!

¡Adios Amor! parto sin decir alguna palabra 

poco me gustan las despedidas 

por eso marcho sin decir Adios 

pues no quiero empañar tus sentimientos 

que hoy envuelven a ese fugaz corazón. 

  

¡Adios Amo!r no podré entregarte mas mi amor 

pues lo dejaste en desilusión 

te entregue mi locura y mi ilusión 

y mi forma comprensiva con toda mi atención. 

  

¡Adios Amor! no será difícil olvidar 

tanto momentos vividos quizás tu querer fue fingido 

aun existen huellas que no se han podido borrar 

porque siguen enterradas en la arena del mar 

y no habrá forma de poder olvidar. 

  

¡Adios Amor! disculpa mi postura 

y mi forma de querer tantas noches de pasión 

tantas noches llenas de completa emoción 

no supistes valorar y mi ser ya no resiste tanta soledad 

siento que no puedo mas. no me puedo controlar 

millones de lágrimas en mi que brotan sin poderlo evitar. 

  

¡Adios Amor! no pienso volver a caer en tu red 

te dí todo de mi hasta mi eterno querer 

se que no fui una simple aventura 

te ame hasta perder la cordura 

quizás el destino nos negó este querer 

y entre lágrimas te dejo escrito lo siento no puedo volver. 

  

¡Adios Amor! difícilmente cambiaré 

han sido infinitas noches las cuales recordaré 
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solo quedan vestigios de aquellas vivencias 

para mi ha sido en todos estos años una maravillosa experiencia. 

  

¡Adios Amor! con mucha nostalgia parto de tu vida 

solo espero que algún día puedas darte cuenta 

de lo mucho que te quería... 

Artemisa 

Escrito en Julio de 2015. 

Publicado Noviembre 2017 

@Derechos Reservados del Autor. 

www.safecreative.com.org
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 *Pausa*

Muchas veces es necesario, se hace vital 

hacer un paréntesis en la vida, 

tomar un anhelado descanso, 

 alejarse del día, 

apartarse de la rutina, 

del bullicio de le gente en la ciudad, 

que nos agobia, nos consume, nos perturba 

atrapa nuestro tiempo, nuestras emociones. 

Ese breve y pequeño espacio nos lleva a cavilar 

y sobre todo a reflexionar,  

 en  experiencias, vivencias quizás de diminutos errores 

para trasformarlo en mejores acciones,  

para crecer como seres humanos. 

En ese instante serìa el momento ídoneo para explorar sentimientos 

para chequear pensamientos y revisar el pasado, mejorar nuestro presente 

y pensar en un mejor futuro como seres humano. 

Llegó la hora de esa tan añorada pausa, 

analizando momento tras momento, 

acción por acción para fortalecernos, 

recargar el alma de buenas energías 

continuar esta nueva etapa con mucho optimismo. 

La vida es muy corta y cada ciclo que se abre debe concluirse, 

de esta manera aprendemos grandes lecciones,  

infinitas enseñanzas y un interesante aprendizaje. 

Dependerá de cada uno de nosotros ser o no mejores personas 

en nuestro contexto. 

Al final de esa pausa o de ese breve descanso 

 obtendríamos una exquisita paz espiritual. 

  

Artemisa  

Noviembre 2017 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 ¿Fue mucho pedir?

¿Fue mucho pedir un mínimo de atención hacia mi? 

¿Acaso pedir un poco de caricias al hablar fue un error? 

Te pedí mucho o más del lo que me podías brindar 

más de lo que podrías ofrecerme. 

Si tan solo quise volar contigo junto a la pasión de mi querer. 

  

¿Dónde? ¿En qué sitio? la verdad eso nunca me preocupo  

ni mucho menos me angustiaba,solo quería un espacio 

para entregarte mi amor, obsequiarte mis deseos, 

saciar estas ganas que aun llevo por dentro. 

  

¿Fue mucho pedir in instante,una oportunidad para mi? 

Si sabías que con tan solo mirarte,  

con tan solo recibir una caricia 

estrechar tu cuerpo contra el mió 

la soledad y mis angustias desaparecerían día a día. 

  

¿Fue mucho pedir tan solo po querer un beso? 

desear tus labios, querer todo de ti 

palabras dulces,esa entrega de dos cuerpos 

que se aman con inquietantes tentaciones. 

  

Si, ahora sé que fue mucho pedir 

ya no me queda mas que recordar 

 pensar en los rastros y huellas de éste amor. 

  

Y así seguiré... 

                     llena de suspiros, ilusiones, tentaciones 

                     siempre compañeras en mis noches de desvelo. 

Fue mucho pedir... sin embargo aún eres el dueño de mi vivir 

y de ésta inspiración que me hacen noche tras noche poder escribir. 

  

Artemisa 
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Noviembre 2017. 

Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor. 
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 *Cuando me acuerdo de ti*

Transcurren lentos mis días  

y reiteradamente me acuerdo de ti, 

en cada paso que doy aun habitas en mi 

se vienen a mi mente, invaden mi memoria  

muchos recuerdos,vivencias, dulces instantes, 

cuando creí en este amor ahora distante. 

Te fuiste de mi lado sin decir Adíos 

yo soñando en algún momento poder oír una vez mas tu voz 

te alejástes de mi alma, rechazaste mi ser 

dejándome un inmenso sin sabor y un amargo querer. 

Te alejaste de mi vida  

sin dejar una explicación 

así quedó muy solitario este triste e ilusionado corazón 

muriendo lentamente por una desilución. 

No me digas nada por ahora 

ya ni siquiera sé si te pueda hallar 

ya ni siquiera se si te desee escuchar 

no estoy segura de quererte mirar 

simplemente ya ni sé si te quiera disculpar 

pues tu error me llevó a no querer saber de ti mas... 

Ya no puedo sonreír , pues mi alma llora sin cesar 

aún existen heridas abiertas 

que amargan mi ser, agobian mis sentidos 

desconozco que deba hacer en esté triste atardecer 

si salir corriendo o huir de éste tormentoso sentimiento. 

Tengo miedo de que me observes, de recibir una llamada 

pues mis ojos nunca mienten, 

porque a pesar de las circunstancias destilo amor por ti, 

la mirada me delata, 

cuando estoy frente a ti, 

mi piel sigue tatuada con huellas de tu ser, 

entonces me pregunto una y otra vez 

que debo hacer cuando me acuerdo de ti, 
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si mis pensamientos aún te pertenecen, 

siguen latentes, siguen presentes, 

emociones encontradas y mi alma desolada. 

  

Y aun así siempre me acuerdo de ti.... 

  

Artemisa 

Escrito en:Septiembre 2017 

Publicado:Noviembre 2017 

Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Vestigios*

Solo le pregunto a Dios 

noche tras noche  

¿Por qué te fuiste? 

¿Por qué te alejas de mi? 

te marchaste sin ninguna explicación 

será que algún día nos volveremos a encontrar? 

Cierro la puerta de mi habitación 

siento un envolvente frío que rodea mi cuerpo 

la soledad arropa mis sentidos 

 me arrulla entre sus cándidos brazos 

percibo la suave brisa, 

susurrando en mis oídos 

escucho su melodiosa voz 

colmada de lamentos, melancolía y pesares. 

Me asomo por la ventana observo la luna 

y su silueta se proyecta en mi iris 

me acerco mas a ti, 

admiro la brillantez de las estrellas 

mis pensamientos guiados por el titilar de los luceros 

extrañando su amor, deseando su piel, 

solo quedan vestigios de este gran amor  

que un día me robo hasta la razón, 

que aquel 14  de Diciembre envolvió mi corazón . 

Mis letras solo expresan éste inmenso querer 

añoro el recorrido de sus labios,  

por todo mi sensible ser, 

invadida por la nostalgia recuerdo los planes diarios 

pienso en su sonrisa que iluminó mi vida, 

por mi mente se pasean indelebles huellas de pasión 

que dejaron imborrables trazos de amor. 

Suena el despertador, miro el reloj  

culmina la fría noche 

con los ojos entre abiertos 
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solo quedan vestigios , 

múltiples recuerdos de aquella hermosa relación. 

Despierto de ese nostálgico y triste sueño 

veo mi realidad, siento el peso de la soledad 

cada día estas lejano, ausente, distante 

en mis noches de desvelo vuelvo a delirar 

y revivo cada instante mi mundo deja de girar 

fui muy feliz, te quise con toda el alma, 

te entregue lo mejor de mi 

 acabando con todo te alejaste de mi lado. 

  

Artemisa 

Diciembre 2017 

@Derechos Reservados del Autor 

Caminos Inciertos 
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 ¡Profundos Sentimientos!

Con millones de interrogantes me pregunto: 

  

¿Cómo llegar a palpar con mis dedos tus pasiones tan efervescentes, tus pensamientos, tus
fantasías? 

Muchas veces pienso que no puedo con tanta presión en mi mente, 

miles de ideas, preguntas sin respuestas revolotean en mi cabeza, 

y tan solo con verte desaparecen mis angustias  

te observo y me gustas mucho mas de lo que imaginé, 

eres la pieza que le faltaba a mi rompecabezas, 

mi amor es indisoluble, interminable, inagotable 

los rastros que deja tu amor en mi ser son imborrables 

con el transcurrir del tiempo mi pasión se hace insaciable. 

  

¿Cómo llegar hasta tus sueños? 

cuando me acaricias en lo mas profundo de mis desvelos 

enloqueces mi corazón, inquietas mi razón 

eres mi completa calma 

eres el refugio que abriga mi alma. 

  

¿Cómo poder gritar a los cuatro vientos mi amor por ti? 

mis deseos por ti, mis ansias de ti, 

mis ilusiones reviven en mi ser 

no dejan de palpitar, mientras recuerdo el reflejo de tus caricias 

que con el viento se materializan,  

tus manos recorriendo mi silueta 

tus labios placenteros que por mi cuerpo se deslizan. 

  

Profundos sentimientos donde juntos nos queremos 

en un plácido silencio, 

miradas románticas, 

cuerpos enloquecidos, 

con música al compás de este amor efusivo. 

Gozamos del fuego apasionado 
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en una noche colmada de maravillosos halagos 

nos entregamos y nos consentimos 

fusionados en éste amor que es completamente correspondido. 

  

Artemisa  

Escrito en Febrero de 2016. 

Reeditado en Marzo 2018. 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 ¡Me gustas inmensamente!

Avanzan mis días 

con miles de pensamientos, 

habitas en mi vida 

sin un mínimo de tiempo, 

y usted en mi mente todavía. 

Cuantos ¡Me gustas inmensamente! 

en mis adentros. 

Cuantos sentimientos llevo en silencio 

con ganas de expresarlo 

y es preferible callarlo, 

pero en mi ser te llevo impregnado 

estos deseos los llevo tatuados. 

Busco llegar a ti, 

llamar tu atención 

para que vengas por mi 

cuanta pasión retenida  

has causado aún en mi. 

Y mi voz tan solo pronuncia 

¡Oh! ¿Cuánto gusto de ti? 

Cuantas palabras tengo para decir  

pero es mejor guardar silencio 

tratar de no sentir, 

cuantos te amo a flor de piel 

lo cierto es que eres mi hermoso querer. 

Deseo tu besos que saben a miel 

borrar de mi alma la amarga hiel de tu amor 

pero ¿Cómo evitar que me gustes inmensamente? 

aun así debo callar, prefiero aguantar 

seguir escribiendo, seguir asumiendo 

un cúmulo de sentimientos , 

pues cuando te tengo en frente 

me invaden los pensamientos, 

me abordan los lamentos. 
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Solo te digo, 

¡Te deseo incansablemente! 

así mis actos no demuestren lo suficiente 

pero mis letras llevan las huellas 

de este amor que siempre está presente. 

  

Artemisa 

Marzo 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 Estrategia de Amor

Transcurren los días 

pensando en ganarme tu corazón 

idealizo una estrategia 

para tratar de llamar tu atención. 

  

Mi plan sería expresarte palabras dulces 

hacerte saber que muero por estrechar nuestros labios 

llenarte de mil atenciones 

decirte que eres el dueño de mis ilusiones. 

  

Desearía poder observarte 

seducirte con mi mirada 

acercarme un poco más a ti 

y decirte que me desvivo por ti. 

  

Mi visión es adueñarme de tu alma 

ser la reina que te mantenga en calma 

quedarme en tus pensamientos 

hasta conquistar tus sentimientos. 

  

Mi proyecto se basa en estar pendiente de ti 

acompañarte en tu día a día 

saber como estas, como eres en tu rutina 

que es lo que te agrada 

que es lo que te desagrada 

¡Ojo! sin querer entrometerme en tu vida. 

  

No pretendo cambiar nada 

es una estrategia que ya está diseñada 

solo quiero amarte como eres 

con virtudes y defectos 

que tu amor tu me entregues. 
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Mi propósito sería que algun día vengas por mi,  

sin nada que te perturbe,  

sin dolor que te conmocione 

¡Acercate a mi! juntos seamos feliz 

porque yo sin ti ya no podría vivir. 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Te pienso*

Te pienso en cada instante de mi vida 

te extraño con el transcurrir de mis días 

piensas que es solo cuando  trabajas, 

cuando mi sexo te aclama 

piensas que es solo por las noches  

cuando el insomnio me embarga

 

cuando te añora, cuando pierdes la calma. 

  

¡Pues No! 

  

Te pienso al despertar 

te llevo conmigo en mi caminar 

proyentándote en mis pensamientos  

conquistándome con tus sentimientos.

 

  

Quiero estar a tu lado 

ese es mi mayor anhelo, 

imagino verte llegar 

y que nada nos pueda separar 

me gustaría demostrarte que pienso mucho en tí 

que aprendí  amarte y que eres dueño de mí, 

te acepto tal cual como eres  

admitiendo tu realidad 

pido a Dios mucha serenidad. 

  

Sueño con que me poseas  

pienso en tu ardiente mirada, 

en tus espléndidas atenciones, 

colmas mi vida de un mundo de ilusiones, 

pienso en tus ocurrencias que me roban la sonrisa 

en esas insinuaciones a las que accedo a toda prisa. 
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Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos. 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Te Pienso II*

Te pienso en mis noches silenciosas 

extrañando una palabra tuya 

en sueños te siento de mil maneras 

mi amor por tí traspasa cualquier fronteras. 

  

Te pienso porque no te tengo conmigo 

te ansío en las noches cuando desvarío, 

mi corazón palpita en cada instante 

mis pensamientos hacia ti se hacen constantes. 

  

Te busco pero se que me evades 

huyes de esta pasión, 

pero tienes toda mi atención, 

evitas el calor de mi cuerpo 

que quiere entregarse día a día por completo. 

  

Te pienso y solo deseo 

   Sentirte, 

         Vivirte, 

               Amarte, 

                       Respirarte... 

Te pienso eres mi adorado tormento 

¡Y como no pensarte! 

si te llevo tatuado 

en los más profundo de mis sentimientos. 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Nunca Pensé*

Nunca pensé representar en infinitas hojas  

diversos escritos sabor a tí... 

Jugamos a las salidas amorosas 

a los encuentros efervescentes y fogosos 

a la verdad intangible,  

a dos locos jugando a las escondidas; 

la verdad es que todo queda en el aire 

se lo lleva el viento mientras las palabras vienen y van 

suspendidos en caricias,besos que quizás ya no llegarán 

porque la distancia nos atrapa, nos acorrala en nuestro caminar.

 

Sumergidos nuestros deseos, añoranzas, anhelos y sueños en la utopía 

me dices hasta luego y mi mirada se pierde detrás de ti, 

te llevas todo mi sentir, te llevas mi vivir 

mientras día tras día percibo la próximidad de tus huellas 

y mi corazón palpita sin poderlo controlar. 

Colmada de recuerdos una sonrisa se me escapa 

la verdad, nunca pensé que éste amor aún habite en mi, 

lo llevo conmigo, en mi alma, en mi ser. 

Y...a pesar de todo nunca pensé que fueras parte de éste desbordado querer. 

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos  

@Derechos Reservados del Autor. 
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 *Amor Traicionero*

  

Sentada junto a la ardiente chimenea 

percibo caer la noche, 

con una exquisita serenidad 

y con el frío recuerdo de aquel amor 

que se adueñó de mis sentimientos. 

  

De pronto tocan la puerta 

me levanto,abro y de nuevo estas tu ahí, 

en frente de mi, quizás unos segundos en silencio 

te invito a pasar, observo tu mirar, 

me sonries, buscas mi mejillas te intentas acercar, 

rechazo tu presencia, pues aun hay heridas abiertas. 

  

Recuerdos vienen y van, empiezan a revolotear 

avanza hacia mi y de nuevo caigo en su hechizo, 

en su trampa, en su estrategia en sus palabras 

susurrando a mi oído ¡Aún te deseo!. 

Me pregunto rápidamente: 

¿Cómo volver a confiar en él? 

cuando destruyó y fulminó todo mi querer 

¡Ay Amor Traicionero! 

  

Mujer ingenua: Mis pensamientos se apoderan de mi ser  

recuerdos de infinitas noches, millones de momentos, 

ansiosa percibo sus ojos tratando de buscar,tratando de hallar 

algún indicio, alguna huella de aquel viejo amor... 

preguntándome si aún conservo ese dulce sabor  

en los surcos de mis labios. 

  

La química envuelve nuestros cuerpos en ese fugaz momento 

sentí la humedad de su boca, 

sus brazos aprentándo mi diminuta cintura, 
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en minutos, en segundos, creí que era un sueño... 

  

Se excusa, pide disculpas, se dispersan nuestros besos 

se dirige hacia la puerta con una fría despedida y un amargo sin sabor 

mis instintos inmutados ante lo ocurrido (todo pasa por algo) 

mi corazón paralizado,mis pupilas opacas,  

mientras mi sexualidad callada, mis pensamientos confusos, 

mis perturbados sentimientos ante esa breve visita. 

  

Regreso a la chimenea, y nuevamente sentada junto a ella 

trato de encontrar la paz y la serenidad, 

que hasta ese intenso instante habrían logrado descontrolarse, 

mientras en dos sorbos de vino dejo atrás todo lo acontecido. 

  

Entonces...con el embeleso de haber probado sus labios, 

sé exactamente que huyó de éste latente sentimiento, 

quizás me hubiese entregado toda su pasión,toda su lujuria 

 ante mi devoción por ese gran amor 

que un día enredó por completo éste tonto corazón. 

                    ¡Ay Amor Traicionero! 

  

Artemisa 

Escrito en: Junio de 2107 

Publicado:Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor. 

Venezuela 
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Página 58/114



Antología de *Artemisa*

 ¡Si tu no estás! ¡Basta Ya!...TEMA SEMANAL (Fuera de

Concurso)

Basta ya, de pensar que si no estás conmigo 

la tristeza se adueña de mi, el frío invade mi cuerpo  

 acaban inmediatamente con mi vivir. 

  

Basta ya, de preguntarme a mi misma 

del porque empiezas a desestabilizar mi calma, 

robas mi atención y mi sentir... 

  

Basta ya, de que mi sonrisa desaparezca cuando no estás 

se esfuma entre la luna oculta, 

entre las nubes y estrellas que dejan de titilar por tu ausencia, 

mi alma se acongoja por no poder observarte 

por no verte, por no tenerte, por no sentirte, 

vivir sin tu querer sería enloquecer. 

  

Basta ya, de sentir que si tu no estás 

mi vida no tendría sentido, 

no existiría ese toque de locura 

que logra el amor cuando se ilusiona 

cuando pierde por completo la cordura. 

  

Basta ya, de que me dejes en casa  

y sienta que no puedo con todo ésto, 

mis pensamientos nostálgicos  

revolotean de un sitio a otro 

¡No me hagas ésto! 

regálame un poco de serenidad. 

  

Basta ya, de que te alejes en silencio 

sumergido en sombras de dolor, 

las mismas que empiezo a sentir yo, 
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mientras los recuerdos nos embragan 

y la dejadez nos atrapa. 

  

¡Basta ya¡  

            de querer lastimar mis nobles sentimientos... 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Embriágame*

  

Embriágame de amor 

cúbreme con tu ternura 

arrópame con el ansiado calor de tu cuerpo, 

abrígame de besos, 

con todo mi anhelado deseo. 

  

Bríndame mil noches llenas de caricias 

que transiten por toda mi silueta 

tus besos revolotean activando mis instintos. 

  

Vaya locura de amor 

hazme sentir que soy dueña de ti, 

quiero escucharte murmurar 

que enloqueces por mi, 

en medio de tu soledad. 

  

Obséquiame de tus labios el néctar sabor a miel 

he tenido en mis pensamientos 

éstas ansias de quererte tener, 

de que me poseas, de que me tomes 

anhelo ser tu diosa eterna. 

  

Embiágame de dulzura 

desde que te conocí, 

he perdido por completo la cordura, 

tantos instantes deseándote 

éste amor es una verdadera locura. 

  

Embiágame de los senderos de tu cuerpo 

tómame en absoluto silencio 

no digas mas nada, 

entre una buena música 
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y una copa se champán 

disfrutemos juntos de ésta velada magistral. 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Soledad* (Aporte al tema semanal)

  

Soledad que día a día invade mi ser 

es mi fiel compañera en noches de luna llena, 

cuando el frío me abriga 

ella siempre es mi compañía. 

  

Soledad al sentir que transcurre el tiempo, 

te vas y no regresas 

dejando un vacío sabor a Soledad 

en este corazón sombrío 

que llora cuando no estás. 

  

Soledad que me invade, 

al sentirte distante , mi amor reprimido 

en cada instante se siente morir 

extrañando tus besos que me hacer sonreír. 

  

Soledad al verte partir, 

sin poder compartir todos estos sentimientos 

que tengo guardados para regalarte a ti, 

envuelta en deseos e ilusiones 

yo te extraño en todas mis noches. 

  

Soledad de pensar en este amor frustrado, 

que consume mi amor, mi querer 

y el recuerdo que me hace gritar 

vuelve a mi y alimenta mi ser. 

  

Soledad al saber que no puedo tener 

tus besos,abrazos, caricias 

estoy sola con mi amor 

y hundida en la desilusión. 
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Soledad eterna compañera 

de aventuras,vivencias, experiencias 

vas conmigo a donde quiera que voy 

es mi fiel amiga en mis noches de desolación. 

  

Soledad que abriga mi alma 

en noches de serena calma 

sin poder conciliar mi sueño 

porque eres tu el dueño de mis desvelos. 

  

Artemisa 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor
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 ¡Hasta Pronto!

¡Hasta pronto! 

Linda Consentida 

quiero agradecerte y regalarte 

mis mas sencillos poemas, 

fuiste especial con mi familia 

hasta el día que partiste a buscar en otro lugar 

tu dicha y felicidad. 

  

Hoy Artemisa la invaden las lágrimas 

y con profundo dolor te regala letras,  

éstas tristes y nostálgicas palabras 

que surgen del alma 

con mucho amor hoy las plasma. 

  

No es fácil decir hasta pronto 

cuando quizás sepamos si volveremos a vernos, 

el tiempo es enemigo a veces 

pero la amistad es un vínculo que si se cuida prevalece 

con personas que siempre nos fortalecen. 

  

¡Hasta pronto! 

Linda Consentida 

Dios guíe sus caminos 

el mejor de los éxitos en este nuevo destino, 

en esta nueva vida que emprendan en otros país 

esperamos que seas muy feliz. 

  

¡Hasta pronto! 

Linda Consentida 

realmente es la palabra mas amarga y sentida 

que he escrito en estos últimos años 

pues una poetisa escribe 

de acuerdo a las vivencias y experiencias que percibe. 
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Llévese consigo lo mas hermoso de mi: 

mi sincera amistad y mis sentimientos colmados de lealtad 

que con el transcurrir del tiempo, 

no me vayan a olvidar 

pues la dinámica del tiempo 

nos envuelve en su andar. 

  

¡Hasta pronto! 

Linda Consentida 

no se como definir los sentimientos que me invaden 

pero se puede decir que es un vacío muy grande 

un profundo dolor, 

mi corazoncito hecho pedazos hoy quedó 

y es por mi linda consentida 

que una vez conocimos y hoy sus alas extendió. 

  

¡Hasta Pronto Familia! 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Poema escrito en Octubre de 2016 

@Derechos Reservados del Autor 
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 *Los días transcurren lentos*

Los días transcurren lentos, 

mientras espero tu regreso 

muero de melancolía 

al saber que te voy perdiendo. 

  

Los días transitan lentos, 

no hallo que hacer para olvidar tu recuerdo 

siento que me quemo por dentro 

al saber que ya no te tengo 

que ya estamos muy lejos 

el solo pensarlo me causa un tormento. 

  

Los días transcurren lentos, 

éste amor consumió mis sentimientos 

invadiste mis pensamientos 

cuando mi alma la abrigaban los lamentos. 

  

Los días se tornan lentos, 

me lleno de ilusiones 

que terminan desbordadas en pasiones 

queriéndote con todo mi anhelo 

amándote en mis profundos desvelos. 

  

Los días transcurren lentos , 

y junto a ellos escribo lindos versos 

todos deleitados por tus caricias 

inspirados en tus besos que son una delicia. 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Entre Pensamientos y Anhelos* (Aporte al tema semanal)

Hoy mis instintos quieren acompañarte 

anhelan tu cuerpo, tu mirada, tus caricias 

lo buscan desenfrenadamente, 

aún tu estando ausente, a tus besos añoro insaciablemente 

porque no desean otro. 

  

Anhelo y extraño tu mirada que me observa 

y me dices eres toda mía,solo mía, mía mía 

a tu cuerpo que no desea a otro hombre 

sino solo a ti, a mi amor exquisito. 

¿A quién extraño? 

Te lo respondo:  

A ese hombre galante, maravilloso, de piel blanca, 

ojos claros, alma enamorada, 

aquel que llevo tatuado en mi pecho 

porque ha dejado huellas en este tonto corazón. 

  

Añoro al dueño de mis locuras 

el que me eleva al cielo, 

me vuelve soñadora, 

aquel que me hace subir la temperatura 

con el gozo sumergido en el fuego de la pasión, 

ese que con ternura me colmaba de emociones, 

de complicidades, de picardías 

alejándome de la terrible realidad. 

  

Así, al finalizar la noche 

acompañada de una copa de vino 

anhelo disfrutar juntitos 

de esa cálida entrega total, 

deleitándonos una vez más 

pues éste amor para ti 

siempre será incondicional.  
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Entonces entre pensamientos y anhelos  

paso mi vida escribiendo  

no lo puedo evitar, quizás sea la soledad 

pero mi carrazón por ti palpita  

en mi constante caminar. 

  

Artemisa 

Abril 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 Sé... que si puedes

  

Mi cielo hermoso  

obsequiáme toda tu pasión 

que aún me tienes  

ilusionada,  

enloquecida, 

hechizada. 

  

Si...sé que puedes darme  

tu amor,  

tu espacio 

tus momentos, 

tu tiempo, 

tu fuego  

regálame tus: 

delirios,  

aventuras, 

vivencias 

tu candor... 

no desaproveches la oportunidad 

no lo dejemos para después. 

  

Si...sé que puedes regalarme 

 

lo dulce de tu alma, 

tus caricias,  

tus anhelos en ésta noche calmada. 

¡Ven sacia mis ansias desesperadas! 

Me gusta la delicia de tu mirada. 

  

Sé... que si puedes entre la dulzura y añoranzas 

llenarme de ternura, 

dibujar mis sentimientos 
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arropar mis pensamientos. 

  

En mi cándido amanecer

 

te espero, lo sabes muy bien 

quiero que te adentres en el néctar de mi ser 

que me abrigues con tu cuerpo provocativo, 

pero en muchas noches digo: 

¡Basta ya! de:  

imaginar, 

 

 percibir, 

de cavilar 

de que rondes en mis sueños sin cesar. 

  

No deseo pensarte,  

Sé que si puedes... 

¡Ven hazme sentir! 

traspasa las barreras de mi mirada

 

cobijáme con tus besos,

 

consume lentamente las llamas de este amor. 

  

Sé que si puedes, ¡Ven hacia mi! 

ya no quiero sentir esta soledad 

ni el frío de éste oscuro amanecer. 

  

Día a día la distancia nos atrapa 

estoy lejos de tus brazos 

de tus besos, de tu pecho, 

ansío saciar mis deseos. 

  

Mi amor siempre junto a ti 

sentir la satisfacción de esa: 

 calurosa, 
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 intensa,  

fogosa, 

y ardiente entrega. 

  

Solo busco saber,  

si me deseas como yo a ti 

si soy la única mujer a la que le entregas: 

 tus fantasías, 

tu compañía, 

tu sinceridad, 

tu lealtad. 

  

Si, sé que has podido concederme  

tu tiempo,tu compañia,

 

los infinitos rincones de tu universo, 

el camino hasta ahora recorrido, 

pero ya no quiero ser in instante en tu vida 

deseo ser la persona, 

 que éste contigo hasta el final de tus días. 

  

 Sé,que si puedes consentirme con tu frenesí de amor

 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Confesión*

  

Simplemente debo confesarte 

que noches tras noche 

te espero con gran ilusión 

con los brazos abiertos 

y mi ser lleno de deseos... 

  

Busco tu mirada 

imagino tu sonrisa 

¡Pero no entiendo aun! 

¿Por qué me evades? 

¿Por qué? me eres indiferente 

¡Ven dirígete a mí! 

  

Bésame con dulzura 

abrígame con tu ternura 

fíjate que estoy aquí para ti 

acaríciame con tus manos 

expande tus deseos sobre mi piel. 

  

Percibe mi sentir 

lléname de ti 

me elevas al firmamento 

con cada uno de tus besos. 

  

Simplemente debo confesar 

que te amo con locura 

te llevo prendido en cada pensamiento 

eres el dueño, eres el hechicero 

de estos nobles sentimientos. 

  

Sé que me deseas  

ven transita en mi dulce silueta 
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quiero escuchar ricos murmullos  

quiero sentir que me perteneces. 

  

Déjate cubrir de amor 

déjame saciar estas ganas 

que llevo conmigo en cada mañana. 

  

Déjame sentir el roce de nuestros cuerpos 

quiero sentir esa sensación de nervios 

desplaza tus tiernas caricias por mis curvaturas 

olvidemos la rutina soy toda tuya, 

alejemos el temor de este espacio que es de los dos 

disfrutemos de este fugaz encuentro, 

vivamos cada momento, 

embriagados de placer 

mis suspiros confirman que quieren volverte a poseer. 

  

Mientras en mis escritos me confieso 

anhelo ser tuya, 

sin remordimientos, 

sin lamentos, 

te espero ansiosa con el pasar del tiempo. 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos reservados del autor. 

Venezuela 
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 * Travesía*

  

Encontrándose distantes 

quizás dos seres un poco ausentes 

con destinos diferentes 

empezaron a conocerse. 

  

Avanzaron en una amorosa travesía 

admirando las maravillosas montañas 

acortando sigilosos pasos, 

se detuvieron en un pequeño riachuelo 

acompañados del aroma de las flores 

con la tenue luz de la tarde. 

  

Solitarios en aquel espacio 

mientras revoloteaban sus ilusiones 

desconociendo cualquier sonido 

sintiendo divinos suspiros 

y, con el roce de la suave brisa 

abrieron camino a la locura de un intenso idilio. 

  

Eran las luciérnagas eternas confidentes 

se arroparon bajo besos y caricias, 

fueron los luceros titilantes 

fueron las estrellas andantes 

testigos de la fusión de dos cuerpos radiantes. 

  

Mientras se fundían en el fuego de la pasión 

se abrieron nuevos horizontes en esta espléndida travesía 

donde reinó el amor bajo el cándido lecho de caricias 

ambos dejando atrás todas las carga de dolor. 

  

Artemisa 

Mayo 2018 
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Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 Locura II

  

Fundaste en mi la locura del amor 

en aquel fugaz momento de entrega total 

cuando aquel largo abrazo y miradas ardientes 

activaron la pasión de mi alma efervescente, 

despojando todas las ataduras  

sin remordimientos, 

sin arrepentimientos, 

sin mentiras, ni engaños. 

  

Roce de aquellos largos besos apasionados 

produjeron estas locas ganas de: 

 entregarnos,fusionarnos,diluírnos 

en un solo ser, en un solo existir. 

  

El vivir atados y encadenados a esta locura 

nos lleva a continuar, 

y no culminar, tampoco finalizar, 

deseo que sigas aquí,habites en mi. 

  

Y cada noche crecen y crecen  

estas infinitas ganas de sentirte junto a mi 

muy pero muy cerquita de mi. 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 ¿Huyes de mi?

¿Huyes de mi? 

tienes miedo de tocarme 

tienes miedo de besarme 

porque se muy bien que: 

al juntarnos 

al entregarnos 

al tenernos frente a frente 

fusionamos nuestra pasión 

con el roce de nuestros cuerpos nos quemamos 

con nuestras lenguas entrelazadas nos comemos vivos 

y, al transcurrir la noche aumenta la lujuria 

gozamos de nuestra entrega total 

disfrutamos de una aventura genial 

que nos desconecta del mundo real. 

  

¡No huyas de mi! 

no huyas de esta intocable historia de amor 

te adueñastes de estos sentimientos con tenacidad 

sumergida en tus pensamientos solo quiero estar 

déjame tus labios, obséquiame tus besos 

regálame tu esencia que embelese mi alma 

solos ahora tu y yo 

en este mar de inmensos e insaciables deseos... 

  

¡No huyas de mi! 

                               ¡Tan solo quiero un poco mas de ti! 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 ¡Exhausta!

  

¡Exhausta! 

llena de recuerdos 

deseo verte regresar a mi 

con tus sueños desechos, 

despertandome, suplicandome, 

porque a pesar de todas las circunstancias 

mi alcoba te echa de menos 

mis sábanas te extrañan 

escribo y me deleito con un chocolate caliente, 

agotada por día a día. 

  

¡Exhausta! 

aparto un espacio de mi tiempo 

para cavilar, reflexionar,imaginar 

¡Me haces mucha falta! 

aun me acuerdo de ti 

mientras me paseo por el jardín 

tomo una pequeña Gerbera 

acaricio un hermoso Girasol 

respiro la fragancia de las flores 

mientras en mis pensamientos solo rondas tu 

aun guardo lágrimas llena de nostalgia. 

  

¡Exhausta! 

de esperar por ti 

de querer entregarte mi amor 

me miro en el espejo 

observo como el tiempo me consume 

pinto mis labios,  

maquillo mis mejillas, 

coloreo mis parpados, 

peino mi lacia cabellera  
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y de nuevo se proyecta en el espejo 

una hermosa princesa 

colmada de vida, llena de ilusiones  

con el intenso deseo de tener de nuevo a ese rico amor. 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Sueño*

  

En este instante habitas en mi 

porque eres el lucero que guía mis pasos 

eres la luz que alumbra mis noches 

eres el ser que me anima 

inspirándome para seguir adelante. 

  

Y bajo la luz de la luna 

nos amamos,nos besamos 

consumido en manjares de caricias 

fragancias envueltas en nuestras pieles impregnadas. 

  

Pero pídeme que me quede en tu vida 

porque seguro quieres y puedes hacerlo 

soy libre como una mariposa 

cuando se posa en un bello jardín de rosas. 

  

En mi alma  

he sembrado flores 

con divinos aromas  

con diversos colores 

que solo se mantienen vivas 

cuando las riegas día a día con tu amor 

y el susurrar de tu voz. 

  

Complicidades pronunciadas que: 

 emocionan, enloquecen, enamoran, 

respiraciones agitadas 

miles de pálpitos que envuelven nuestro ser. 

  

Vaiven de caderas 

tus manos arropando mi cuerpo 

lenguas entrelazadas 
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ilusiones consumadas a flor de piel 

nos entregamos en una sutil noche 

arropados en nuevo amanecer. 

  

Mientras se escucha a lo lejos 

la alarma de mi despertador,  

visualizo la hora,vuelvo en si, 

las lágrimas recorren mis mejillas 

todo fue un sueño, 

del que no quisiera haber despertado. 

  

Artemisa 

Mayo 2018 

Caminos Inciertos 

Derechos Reservados del Autor. 

Venezuela. 
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 *Antojos*

  

Quisiera nadar en la inmensidad de tus ojos 

sumergirme en tu mirada,  

saciar mis antojos, sentirte solo mío, 

tocar el cielo juntos 

regalarte mis suspiros al llegar la madrugada. 

Empezar a saciar esta sed de ti 

que me invade día a día 

cuando tus palabras sutilmente tocan mi alma. 

Y, lentamente  

robas mi calma, 

atrapas mi ser, 

cuando tratas de seducir mis sentidos. 

¡Antojos! de que tus labios sensuales 

me transporten a otras dimensiones 

empiezas a ser el dueño de todas mis sensaciones. 

Me gustaría besarte 

y, consumirme lentamente 

en esos dulces brazos 

que siempre me acobijan incansablemente 

percibir tus caricias y beber el nèctar de tu piel 

dejemos que ese instante se adueñe de nuestras vidas, 

y fusionemos este amor que acompañe nuestros días. 

Tengo antojos de sentir esos besos 

sedientos de mi, ardientes y dulce 

los quiero todos para mi, 

palpar tu cuerpo adherido al mío. 

Esta noche deseo complacer todos mis caprichos, 

que todo lo que empecemos a vivir 

sea parte de nuestra complicidad 

razón por la cual quiero que seas mi completa felicidad. 

Antojos de saber si a esta hora 

estarás pensando en mi 
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el reloj no se detiene 

quisiera tenerte aquí 

mientras la madrugada me arropa 

llenándome de soledad 

la locura de añorarte, pensarte y extrañarte 

cuando se perfectamente que eso me hace mal. 

Artemisa 

Junio 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Puerto Ordaz-Venezuela 
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 *Desvelo*

En mis noches de desvelo 

crece mi desespero, 

me invade la ansiedad 

me atacan los nervios. 

  

Aferrada a mi balcón 

deseos vienen y van 

sentimientos encontrados, 

pensamientos alocados. 

  

Las horas pasan acompañada de lamentos 

dejo fluir este amor 

que corre por mis venas muy veloz 

sin ninguna compasión, 

alimentando mi ilusión, 

palpitando a mil este tierno corazón. 

  

Aquí estoy divisando la oscura noche 

bajo el cielo colmado de estrellas  

esperando por ti 

te imagino venir, 

sacia mi tentación 

deseo que te quedes , 

¡Tómame por completo! 

solos y en un breve silencio 

abórdame con tu locura, 

abrázame con tu ternura, 

lléname de caricias muy despacito, sin mucha prisa.  

  

Quiero dejar huellas en tus sueños 

quiero escuchar un te quiero, 

estrechemos nuestros cuerpos 

y sobre tu perfumado pecho  

Página 88/114



Antología de *Artemisa*

entre el calor y fuego  

consumamos la llama de esta efervescente pasión, 

mientras el desvelo se hace constante  

en este eterno idilio de amor. 

  

Artemisa 

Junio 2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Lamentos*

  

Lamentos vienen y van 

enredada en pensamientos, 

en sentimientos frustrados 

viendo pasar el tiempo 

ya no existe ni una llamada 

se han esfumado los mensajes, 

mucho menos una invitación casual 

se ha desvanecido toda la rutina 

que día a día nos entretenía. 

  

Lamentos los que habitan en mi corazón 

tan solo con el hecho de no gozar tu amor 

mil preguntas, tan pocas respuestas 

¡Que hago yo con esta insaciable pasión! 

mientras los días me consumen, 

mientras las tardes me agotan 

y al entrar la noche mi alma solloza. 

  

Lamentos rondan mis sentidos, 

invaden mi ser,aun no me acostumbro  

a la idea de no poderte tener, 

porque las oportunidades son limitadas 

la frustración se apodera de mi ilusión 

al verte no puedo evitar callar 

al tenerte cerca no puedo dejar de llorar 

necesito expresarte que aun vives en mi 

que eres el amor de mi vida 

y deseo que te quedes aquí. 

  

Lamentos de amor 

que son muy contradictorios 

porque a la vez quisiera eliminarte de mi vida 
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irme lejos y dejar atrás esta agonía 

quizás no sea tan fácil, 

algo muy dentro de mi me dice que no 

que me quede aquí. 

que luche por ti. 

porque sé, y estoy segura de ello

 

que dentro de esos gélidos sentimientos 

existen deseos inquebrantables hacia mi. 

  

Lamentos que me invaden 

infinitas veces cuando recuerdo tu querer 

este amor está latente, 

sin poderlo contener, 

no se desvanece, ni se desmorona

 

 cuando por las noches  

mi ser se descontrola. 

  

Lamentos viene y van 

cuando me arropa la terrible soledad. 

  

Artemisa 

Agosto 2018 

Venezuela 

Caminos Inciertos 

@Derechos reservados del Autor 
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 *Vienes y te Vas*

  

Vienes y te vas  

regálame tu candor 

no te vayas amor mío 

ven seduce mi corazón. 

  

Vienes y te vas 

dejándome un gran vacío 

ven hazme compañía 

y aléjame del astío. 

  

Vienes y te vas 

y mis sentidos piden tenerte 

todas las noches buscan tu amor 

en medio de esta inmensa desesperación. 

  

Vienes y te vas 

siendo el dueño de mis desvelos 

te pido tan solo que regreses 

porque mi querer crece y crece. 

  

Vienes y te vas 

entre estos largos caminos 

y esta ciudad que alberga 

los cánticos de un amor empedernido. 

  

Artemisa 

Agosto 2018 

Venezuela 

Caminos Inciertos 

@Derechos reservados del Autor 
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 *Corazón*

Mi galante corazón 

tu eres mi anhelo, 

pones mi mundo de cabeza 

colocas mis sentimientos al revés 

mi corazón palpita a mil 

sin yo poderlo resistir 

llegaste para cambiar mi vida entera 

¡Oh pero que seria de mi si desaparecieras! 

  

Cómo evitar que tu amor me enloquezca 

si desde que te conocí desordenaste mis días 

como decirle al corazón que ya no sienta, 

como explicarle a mis sentimientos 

 que no pierdan la razón cuando me besas 

que no te ame,que no te desee, 

pero por más que lo intente 

mi corazón está renuente. 

  

Como decirle que no espere por ti 

que no puede sentir nada por un hombre ajeno, 

si se acelera cada vez que lo observa, 

quiere correr, quiere abrazarlo, 

como hacerle entender al corazón  

que deje de llorar en silencio, 

si lamentablemente te tiene que amar en secreto. 

  

Artemisa 

Caminos Inciertos 

@Derechos Reservados del Autor 

Agosto 2018 

Venezuela 
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 *Querer*

  

Quisiera estar en frente de ti 

recostados en mi cama 

tu en mi pecho yo en el tuyo 

saciando estas inmensas ganas de amar. 

Déjame sentirte, déjame entregarme 

a ésta hermosa locura 

déjame sentir tu esencia que acaba con mi cordura 

tu aroma que alborota mis sentidos 

tu presencia que transita mi calma 

arrúlleme en sus brazos 

abrázame no me sueltes 

déjame admirarte, llenarme de ti 

quiero tenerte cerca respirando el mismo aire 

envuélveme en esta hoguera  

de tu amor, 

de lujuria 

de deseos 

es todo lo que anhela este inquieto corazón. 

¡Sin límites, ni remordimientos! 

solos tu y yo en la misma alcoba 

consumiendo estas eternas ganas y sublimes ansias 

bebe mi amor, 

toma mi querer, 

absorbe mis deseos, 

diluye mis lamentos, 

borra mi soledad 

quiero guardar este intenso momento 

porque eres tu el dueño de mis sentimientos. 

  

Artemisa 

Agosto 2018 

Caminos Inciertos 
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@Derechos Reservados del Autor 

Venezuela 
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 *Necesito de ti*

  

Desde mi ventana te observo llegar 

¡Wao necesito de ti! 

de pronto cuando te veo 

se tambalea mi cuerpo entero 

de pensar que en tus brazos estaré 

y a mi ser empiezas a enloquecer. 

  

Has hechizado mi dulce alma 

de día y noche pienso en ti 

mi alma te anhela 

mi corazón te aclama 

contigo olvide todas mis penas 

mis madrugadas muy serenas. 

  

¡Necesito de ti! 

de tu armonía, de tus caricias, 

de tu compañía sin ti yo moriría 

porque solo tu iluminas mis días. 

  

Vivo dichosos momentos 

porque estas aquí a mi lado  

me gusta el néctar de tu ser 

y me vuelve loca este intenso querer. 

  

Has empezado a ser mi estrella  

esa que me guía y me embelesa, 

eres el sol que me acompaña 

durante todas mis mañanas. 

  

Te has ganado mi querer 

por eso necesito de ti 

borraste toda mi melancolía 
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pues tu amor suena 

como una dulce melodía. 

  

Artemisa  

Agosto 2018 

Caminos Inciertos 

  

@Derechos Reservados de Autor

Página 99/114



Antología de *Artemisa*

 ?Acércate?

  

Acércate a mí 

explora mi ser 

sabrás que todo 

no es silencio en mi vida, 

descubrirás mas bien 

una pequeña estrella 

que infinita veces titila. 

  

Artemisa  

Agosto 

2018 

Caminos Inciertos 

@Derechos reservados de Autor 

Venezuela 
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 *Sendero de Ilusiones*

Buenas Tardes amigos poetas y poetisas de este hermoso portal quisiera compartir con usted la
emoción tan inmensa que siento de haber publicado mi primer libro de poemas Titulado Sender de
Ilusiones fueron muchos años llenándome de escritos y hoy veo mi sueño hecho realidad super
contenta por este logro personal..Espero les guste y sea de gran deleite... 

Aprovecho la oportunidad para dejarles el link para que puedan adquirirlo a través de Amazón
https://www.amazon.com/s?k=sendero+de+ilusiones+ebook&ref=is_s y que me puedan apoyar en
la compra de mi primer libro.. 

Como todos sabemos aquí la situación en mi país es muy dificil y se que con su apoyo y difusión
con sus demas amistades podrian ayudarme para darle publicidad... 

Saludos a todos y muchas Bendiciones los quiero con toda mi alma. 

Atte Diana Martinez 

      Artemisa
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 *Invitación*

Buenas noches invito a todos mis amigos del portal a que adquieran mi Libro Autopublicado
Sendero de Ilusiones aki el link: 

  

https://www.amazon.com/Sendero-Ilusiones-Spanish-Carolina-Martinez/dp/172634228X/ref=mp_s_
a_1_1_twi_pap_2?ie=UTF8&qid=1538959403&sr=8-1&keywords=sendero+de+ilusiones+ebook 

De esta manera me estaría apoyando ya que desde mi país se hace cuesta arriba adquirir el libro
por Amazón aparte de que es casi imposible el apoyo que nos dan a todos los que estamos
inmersos en la literatura...Un beso para uds y gracias de antemano.Atte Artemisa 

Venezuela  

Octubre 2018
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 ?Feliz Navidad?

Feliz Navidad a todos mis amigos de este hermoso portal reciban de mi parte un beso y un fuerte
abrazo deseandoles que reinen en el seno de su hogar mucha paz,dicha, esperanza, prosperidad y
mucha salud...Desde mi Venezuela querida con todo mi corazón y cariño estos hermosos deseos
muchas Bendiciones para ustedes....Atte Artemisa  

Los quiero mucho.... 

?????????

Página 103/114



Antología de *Artemisa*

 ?Feliz Año Nuevo 2019?

Les deseo desde mi Venezuela querida 

un Feliz Año Nuevo 2019 cargado de  

muchisima vida, salud, paz y prosperidad 

que reine en todos sus hogares el amor 

de compartir y tener a nuestro lados a sus seres 

queridos...Dios los Bendiga... 

Atte Artemisa 

31 de Diciembre 2019 

2:17 pm 

Venezuela
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 *Feliz Mes de Marzo*

Un poco ausente debido a la situación de mi país los quiero y los llevo en el alma..Espero muy
pronto volver a retomar mis escritos...Se asoma la libertad en mi Venezuela amada....
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 *Brevedad*

Cuidado con la Rutina... 
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 Agradecimiento

Agradecida con todos mis amigos de este hermoso portal en especial a mi amigo y poeta paisano
querido Hermes Barillas por tan hermosa sorpresa de haberme dedicado junto a otros amigos un
espacio para celebrar mi cumpleaños a todos miles de gracias los llevo en mi corazón y solo pidos
a Dios fortaleza y fuerza para enfrentar este nuevo reto que puso Dios para mi y mi madre pues
estoy con ella atravesando un momento dificil debido a un Linfoma que presenta...Les agradezco a
todos tan bello detalle y lindas dedicatorias...Dios los bendiga los amo y recuerdo siempre.... 

Artemisa 

Junio 2019 

Venezuela
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 *Nostalgia*

Saludos a todos mis queridos amigos poetas paso por aquí para expresarle sus lindas palabras en
mi agradecimiento publicado el mes pasado seguimos batallando, seguimos luchando de la mano
de Dios nunca perdiendo la Fé y la esperanza espero poder recobrar mi musa pues con los
acontecimientos de los últimos meses no he tenido cabeza para seguir escribiendo..Solo una
pequeña historia sobre la enfermedad de mi madre y como ha sido su evolucion pienso que con
eso podría relatar una pequeña historia de vida no ha sido fácil enfrentar todo esto pero bueno la
vida y el destino te pone pruebas que debemos superar y luchar hasta el final..Un beso para todos
los llevo en el alma y deseo que todos esten bien junto a sus familiares..??? 

Besos y Abrazos 

Atte Artemisa
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 *Sin esperarlo*

En una tarde muy gris del mes de Agosto 

percibo y escucho el sonido del teléfono 

camine lentamente hacia el, 

hago una repentina pausa en el camino 

me detengo, 

escuchando la voz de mi madre gritar ¡No! 

y en ese instante un grotesco frío invadió mi piel 

paralizó mi ser, enmudecí en segundos, 

mire a mi madre; ella me observó  

y con los ojos embriagados de dolor 

me dijo ¡Se nos fue!  

         Falleció... 

Fue toda tan confuso, 

miles de imágenes se proyectaron en mi cabeza 

empezando por nuestra niñez, 

yo era su muñeca, su barbie de juguete, 

quede en el pasillo de nuestra casa inmóvil recostada a la pared, 

me lleve las manitos a las mejillas, me cubrí la boca 

mi rostro en su máxima expresión de incredulidad, 

segundos de confusión, no sabía que hacer. 

De repente corrí hacia mi habitación  

con la respiración agitada, me sente en la cama, 

con un dolor indescriptible de esos que te queman el pecho y lastiman tu alma 

mis palabras sin ningún tipo de coordinación, el corazón acelerado, 

 manos heladas y aquella noche tan amarga 

al saber que mi prima querida habría partido de este mundo 

sin haberla podido visitar, sin haberla alentado para que luchara por su vida... 

Vaya que aun recuerdo ese momento y se me parte el alma. 

Un grito desesperado aquella noche 

el pánico apoderado de mi, 

lágrimas brotaban en aquel instante 

sin poder comprender porque se había ido... 

Jamás había sentido tanto dolor en mi alma, 
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y aunque ya han pasado varios meses 

aun la recuerdo con muchísima nostalgia. 

Solo te puedo decir: 

¡Vuela muy alto Linda Gaviota! 

Artemisa 

Enero 2020 

Venezuela 

Poema dedicado a mi prima Yuradys Torres 
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 *Hermoso Liceo Rural*

¡Hermoso liceo rural! 

ubicado en un pueblito 

llamado Mina Arriba 

alejado de mi ciudad. 

Llegaron las vacaciones  

sus aulas quedan vacías 

con ella parto a descansar 

y vivir mi día a día  

con la nostalgia de dejarlos  

por unos meses nada mas. 

Nos arropan tantas tensiones y diversiones 

durante todo un año escolar 

regresaré muy pronto 

para poderles enseñar. 

  

¡Hermoso liceo rural! 

cuanto ¡te amo!, cuanto ¡te extraño! 

me has dejado en estos siete años 

grandes enseñanzas, 

inmensas lecciones de vida 

quiero seguir laborando allí, 

hasta que Dios me lo permita, 

para darle felicidad y sabiduría  

a mis jóvenes rurales  

que nunca olvidaría. 

  

¡Hermoso liceo rural! 

que triste te ves, 

sin tus alegres muchachos 

revoloteando al derecho y al revés, 

quedan en tus salones  

bellos recuerdos y alegrías 

de todas las peripecia  
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vividas en el día a día, 

junto a mi apreciada Señora Carmen 

que con sus consejos siempre nos guíaba 

dándome apoyo para seguir adelante  

con mis estudiantes y mis representantes. 

  

¡Oh muchachos! 

que satisfacción me dan 

adquiriendo aprendizajes para surgir aun mas, 

cada uno su futuro construirá  

siendo excelentes profesionales  

para mantener un hogar 

y así vivir una vida de mejor calidad. 

Artemisa 

Abril 2020 

Escrito Julio de 2015 

Venezuela 

@Derechos Reservados del Autor 
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 ?Amo tu forma de Ser?

En cada momento o sendero de tu vida donde transites muestra siempre la mejor versión de ti, sin
mirar hacia atrás sin lamentar cosas que no pudistes lograr. 

Artemisa  

Venezuela 2022 
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 ?Cree en tí ?

Cree siempre en ti, 

Y en tu capacidad para resolver situaciones, hoy quizás no veas los frutos pero mañana vas a
recoger el producto de todo tu esfuerzo. 

Artemisa 

2022 

Venezuela 

@Derechos reservados del autor
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