
Antología
de

angeldelanoche



Antología de angeldelanoche

Dedicatoria

 Este libro se lo dedico a todos ustedes mis amigos porque su enseñanza y cariño a permitido

cumplir mi sueño .

Mi pasión por las letras me llena el alma y revitaliza mis sentidos y sus lecturas alegra mi corazón ...

Página 2/193



Antología de angeldelanoche

Agradecimiento

 A Dios nuestro creador 

A mis hijos por ser el regalo mas grande que puedo tener 

A mis padres por aceptar mi pasión y al amor de mi vida por estar a mi lado e igual a todos y cada

uno de ustedes que me leen y a poemas del alma por ser la puerta de acceso a este mundo

maravilloso.

Gracias.

Página 3/193



Antología de angeldelanoche

Sobre el autor

 Tan sólo una junta letras aficionada a la lectura y

escritura ..enamorada de la vida y escribiéndole al

amor , al desamor y a cada etapa que en su

momento transitamos en el sendero de la vida .

Mi nombre (Gaby ) nací en tuxpam Veracruz

México y amo mi país ...actualmente tengo 30 años

mi seudónimo ...estrella bonita .

Página 4/193



Antología de angeldelanoche

 índice

MIS LETRAS

TÚ

DIVINO AMOR

TE VEO EN MIS SUEÑOS.

ATRÁS QUEDARON MIS SUEÑOS.

ERES MI ALMA GEMELA.

POR LA PAZ.

LA VIDA.

PRÓXIMA ESTACIÓN.... EL AMOR.

PROPUESTA DE AMOR.

TAN SÓLO UN SUEÑO..

DECLARACIÓN DE AMOR.

A MI MADRE.

REGRESA A MI.

NAVIDAD.

SOLEDAD ¡¡¡ TE AMO!!!

LA MEJOR POESÍA... ERES TÚ.

¿QUIEN SOY YO?

DESEO DE AMOR.

TE AMO, TE OLVIDO Y ME VOY.

SI TE REGALO

LA AMISTAD.

OJOS DEL ALMA.

Página 5/193



Antología de angeldelanoche

HOY.

VIVIRÁS.

ME HACES FALTA.

SÓLO MOMENTOS.

AÑORANZAS.

RECUERDOS.

CARTA DE UN ANGEL.

AMO.

A DORMIR.

SI  ...ESO HICISTE TÚ.

QUISIERA.

 REGALO.

TU Y YO.

ASÍ VIVO YO.

ESENCIA DE MUJER.

UN SÓLO CORAZÓN... tu y yo .

VEN CAMINA CONMIGO.

PEQUEÑA MIA.

TAN SÓLO UN ESPEJISMO.

MUJER.

RECUERDOS TAN SÓLO RECUERDOS.

SUEÑOS

RIMAS DE MI PRÍNCIPE. (primeras letras)

ADIÓS AMOR.

ME FALTA TODO DE TI..( tu risa , tu mirada, esta ausencia tuya hoy a mi me mata)

Página 6/193



Antología de angeldelanoche

TÚ MI AMOR... (te amaré)

EN LA LEJANÍA DE MIS SUEÑOS.

ANDA VEN.

ELLOS ; MI VIDA.

REENCUENTRO.

LA MUERTE DE MI CORAZÓN.

FELICES 30.

LOCURA POR ELLA.

LOCURA POR ELLA...2

LOCURA POR ELLA...3.

LOCURA POR ELLA...4.

LOCURA POR ELLA...5.

LOCURA POR ELLA...6.

LOCURA POR ELLA...7

LOCURA POR ELLA....8 

LOCURA POR ELLA....9 MAS ALLA DEL FINAL

GRACIAS...

.ayuda.

ASI SOY YO.

FELIZ DIA DEL NIÑO.

SI TAN SÓLO SUPIERAS...

¿LO PUEDEN CREER?

A MIS TRES MADRES...afortunada soy.

HOY.

MENTIRAS POR AMOR.

Página 7/193



Antología de angeldelanoche

MENTIRAS POR AMOR 2.

MENTIRAS POR AMOR 3.

MENTIRAS POR AMOR 4.

MENTIRAS POR AMOR 5.

MENTIRAS POR AMOR 6.

MENTIRAS POR AMOR 7.

MENTIRAS POR AMOR 8.

MENTIRAS POR AMOR 9.

MENTIRAS POR AMOR 10.

MENTIRAS POR AMOR 11.

MENTIRAS POR AMOR 12.

MENTIRAS POR AMOR 13.

MENTIRAS POR AMOR... The End.

MENTIRAS POR AMOR...(EPÍLOGO)

Mi sueño de amor ( TEMA SEMANAL)

¿DIME PORQUE?

EL PEOR DE LOS MALES .

Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo ( TEMA SEMANAL)

Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo ( TEMA SEMANAL)2

Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo ( TEMA SEMANAL)3

Un logro mas ...yo felizzz.

Recuento de lo que tengo ...mi mundo ideal ( TEMA SEMANAL)

YO SABIA DE TI.

Mi realidad

A mis hermanos y hermanas.

Página 8/193



Antología de angeldelanoche

El amor de una madre ( Tema semanal)

Gracias!!! M.B Ibáñez 

Carta a mi yo .

Ellos ..todo para mi 

Goodbye my lover

A MI PRINCESA.

TU AUSENCIA.

El.

Cuando estoy contigo.

Quiero.

Simplemente mujer .

Abriendo caminos .

Te amo.

Árbol o leña.

Para ustedes ; Gracias!!!

Dulce fantasía.

Mi historia con mamá.

Mi historia con mamá ( su respuesta y la mia )

Vamos México !!! No te rindas.

Podría.

Te amare siempre.

Página 9/193



Antología de angeldelanoche

 MIS LETRAS

 

  

Si yo abrazo mis letras ..

 Ellas vienen a mi 

 revolotean por todos lados ...

 y me impulsan a escribir ...

 Tomo mi pluma sin miedo 

 Pues se que ellas dictaran 

 Lo que me brote del alma 

 Y en el papel plasmaran..

 Todo lo que yo deseo ..

 lo que me hace soñar ..

 lo que sale de mi pecho 

 dolor , amor , penas y más.

 Mis letras fieles compañeras que conmigo siempre están

 Invocando duendes y hadas

 Para una historia poder contar.  

Algunas son realidades

 Otras mera fantasía

 Pero yo al plasmar mis letras

 Las convierto en poesía.

 Tal vez a pocos les guste 

 Eso yo no lo se 

 Solo se que al escribir 

 Lleno de magia mi ser ..

 Descargo mis miedos

 Angustias y comparto 

 mi día a día y así les participo 

 de mis penas y alegrías.

 Algunas veces soñando 

 Otras veces con los pies en la realidad...pero siempre con la certeza de que a mi lado ustedes
están .  
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 TÚ

Tú...El dueño de tu vida 

Tú..El constructor de tus sueños. 

Tú.. El que eliges tu camino 

Tú.. El responsable de ellos. 

No debes culpar a nadie 

De tu vida y tus circunstancias 

Tú ..eres inicio y destino 

Prosigue con esperanza. 

Tu responsabilidad y optimismo.. 

Serán tu mejor alianza. 

No hagas caso a trivialidades 

La vida es fe, voluntad y confianza. 

En el sendero abra duras pruebas 

Tropiezos y tragos amargos ......... 

¡¡ No Desistas!! 

Dios te cuida y si te caes el te levanta. 

Abre tus ojos..¡ camina! 

No seas títere de tus miedos 

Corta tus hilos ,,,¡ Levántate! 

Anda amig@ ..ten confianza. 

El pasado ya no está 

El mañana aun no llega.. 

Vive el aquí y el ahora .....Hoy ... El presente te espera.
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 DIVINO AMOR

Es algo divino 

cuando el amor nos seduce el alma, 

y en un vaivén de sensaciones, nos enamora de quién Dios, 

en premura desmedida nos ha puesto en el camino. 

  

Y más divino ver por unos ojos 

de cristal nocturno, 

que reflejan sin condición la ternura infinita  

que al amar entrega ese ser. 

Y el corazón no duda en decir Sí 

para hacer de aquel amor la otra mitad ideal, 

para ser uno solo, para complementarse.. 

Ser uno solo, unidos para amarse 

eternamente.
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 TE VEO EN MIS SUEÑOS.

En ocasiones te veo en mis sueños; sueños en los que por fin logro tenerte, 

 sueños en los que por fin me amas, sueños en los que no importa la opinión de los demás...
Sueños en los que solo somos tú y yo... Pero los sueños terminan al despertar y solo queda la
realidad; esa realidad insensible, esa realidad que no ha hecho más que lastimar; esa realidad en la
que no te tengo, esta realidad en la que no me amas... Entonces recurro a mis fantasías; en las
cuales fantaseo con entregarte mi corazón, fantaseo con entregarte mi alma, fantaseo con entregar
mi vida a amarte...  

Fantaseo con una vida junto a ti... ¿Qué diferencia puede haber entre "SOÑAR REALIDAD y
FANTASIA"?  

Soñando puedo hacer cualquier cosa soñando puedo vencer cualquier obstáculo soñando puedo
ser lo que yo desee... Pero sobre todo soñando puedo amarte Y lograr que tú me ames... En mis
fantasías reflejo mis deseos; deseos en los que me doy cuenta que te extraño y te necesito deseos
de amarte y deseos de que me ames como yo te amo y te amaré, pero la realidad como siempre es
brutal y difiere mucho de mis sueños, mis fantasías y mis deseos... 

Porque en esta realidad, ¡te he perdido!, después de amarte con todo el corazón, mi vida y mi alma
fueron tuyos, mis sueños, fantasías y deseos solo existían por ti, pero a pesar de que no tengo, de
que no me amas y de que tal vez ya me olvidaste; yo aún te tengo grabado firmemente en mi
corazón; aún te amo y no puedo ni podré olvidarte, porque tú eres mis sueños, mis fantasías mi
realidad.  

No sé como seguir adelante, si tú ya no estás en mi vida... porque sin ti mi vida no tiene sentido de
seguir, creo que mi destino será amarte sin tenerte eternamente mi amor... 

Para la persona que mas he amado en mi vida y la cual se ha llevado el sentido de la misma con su
partida. Aprendí a amarte y es una lección que nunca olvidaré por que amarte es lo que mejor se
hacer y lo haré por el resto de mis días.
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 ATRÁS QUEDARON MIS SUEÑOS.

  

  

Un brillo fugaz , solo eso fue 

Un ocaso en nuestro cielo; que ya no es. 

Partiste : 

Dejándome tus recuerdos 

Y esta angustia que me mata 

Esta tormenta en mi alma 

Y un invierno de desesperanza. 

Un vacío y muchos porque, que aun no logro entender 

Como nuestro mas grande sueño , solo son cenizas ,,,, de este crudo ayer. 

Como mi vida se transforma 

Antier reía , volaba, soñaba 

Hoy solo hay melancolía y mi alma desgarrada. Mis ojos hoy lloran sangre  

Pues tu acción 

Mi corazón esta matando  

Le pegó tremenda puñalada  

Y sin mas ..se esta desangrando. 

Hoy todo se tiñe de rojo 

Hoy es la muerte de este amor 

Hoy es su último suspiro  

Atrás quedaron mis sueños 

Hoy ..enterrare mi dolor. 

  

Hoy la tarde se prolonga 

Entre insomnios , sombras y silencios y en el cielo una nube gris hace notar el entierro de tu
recuerdo. Lluvia cae sobre mi rostro 

Mezclándose con mis lamentos,lavando mis ríos de sangre, mientras entierro mi corazón y en ese
sepulcro ..todos mis anhelos. 

Tu nombre vivirá en el firmamento, mi cuerpo esta totalmente vacío ...a perdido la cordura hoy ya
nada tiene sentido. 

Junto a una rosa azul  

E enterrado tu amor  

Tu nombre vivirá en el cielo y en cada luna ...yo te buscaré mi amor. Ese será mi consuelo  
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Pues a ti amor ..yo e renunciado, mi cuerpo hoy esta vacío pero gracias doy por haberte amado. 

Luto hay en mi alma  

Mi corazón ya no supo aguantar...hoy a sido enterrado...pero tu nombre que no quede duda ...por
siempre lo llevará.
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 ERES MI ALMA GEMELA.

  

Sé que algún día voy a encontrar 

esa alma gemela quien será amorosa y amable 

sé que estás ahí fuera esperando por mí 

tú estas en mis pensamientos, estás en mis sueños. 

Si me preguntan cuánto tiempo voy a amarte, 

sólo tengo una cosa que decir, 

presente y futuro, pasado, 

todos y cada uno de los días. 

El amor puede ser bueno el amor puede ser malo 

todos queremos algo que nunca hemos tenido ...hay un alma gemela por ahí para mí? 

esa persona especial un día vamos a ver. 

Siéntate un minuto y toma mi mano 

vamos a profundizar nuestros pies en la arena 

escucha las olas romper en la orilla 

vamos a querer un poco y luego más. 

Estoy contigo durante mucho tiempo, 

tus palabras me hacen sentir radiante, 

tu dulce palabra está conmigo,       » como tú estás siempre conmigo. 
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 POR LA PAZ.

Un poema por la paz 

Yo escribo ..un poema que a nosotros nos haga entender ..un poema que clama justicia y quiere un
mundo que en armonía esté. 

  

Mujeres y niños de diversas naciones desolados están ...por la impunidad... Por la avaricia , de solo
unos cuantos ...el mundo se apaga y en violencia está. 

  

Sangre inocente corre por las calles y nadie hace nada ...no alzan la voz...el miedo , el terror y la
inocencia aguarda... En pequeños corazones , que anhelan ; un mundo mejor . 

  

Hoy yo busco la paz para el mundo ...que en muchos ayeres extraviada esta ...yo solo deseo ..yo
quiero encontrarla ....ya no quiero guerras ..... 

  

Hoy ...yo quiero paz  

Ya no mas violencia ...solo alegrias ....ya no mas tristezas , ni melancolias.. 

  

  

Unamonos todos ..con nuevas semillas y  cultivemos...juntos......lo mejor de la vida. 

  

  

Busquemos  la paz en nuestros corazones y recostruyamos todas las naciones . 
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 LA VIDA.

La vida es un libro abierto 

Lleno de historias por contar 

Unas de tristeza , melancolía 

Otras de alegría y felicidad. 

  

Unos solo ven un capitulo  

Y con ello dicen conocer 

La esencia de esa persona  

Protagonista del libro aquel. 

Pero un capitulo no expresa nada...pues se encierran diferentes historias 

  

Dolor , penas, nostalgias y dicha. 

Sueños , anhelos , fracasos y glorias 

En un capítulo hablará de amores ..en el siguiente de soledad...en otros tantos de desamores...que
desgarran el alma y hacen suspirar. En otros un sueño inalcanzable y en otros traiciones al por
demás. 

  

En unos Volarás entre estrellas..descansando entre nubes de algodón y en otros seras el súper
héroe que va en busca siempre del amor. 

En unos seras juez y verdugo en otros la víctima o princesa real ...lo bello de todo es que dia a día
una historia nueva ...a ti ...te hará soñar. 

Y cuando el protagonista encuentre su anhelo  

Ese cuento bello no tendrá final. Mientras ...disfruta... Lee..diviertete mucho 

Que cuando el libro cierre tan solo el recuerdo ...se perpetuara. 

  

La vida es eso ..un bello libro 

Y todos tenemos mágicas historias que contar y plasmar en el y día a día podemos escribir un
nuevo capítulo y volar.. Soñar e imaginar el mejor final..y cuando el ocaso de nuestra vida
llegue...por siempre en las letras nuestro recuerdo vivirá. 

Bendiciones.
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 PRÓXIMA ESTACIÓN.... EL AMOR.

  

  

¿Alguna vez te has imaginado estar en el lugar que siempre soñaste? ¿Has disfrutado la
experiencia del camino hacia dicho lugar? Para muchos, el amor es eso que siempre han anhelado,
sin embargo pocos llegan a conocerlo en su plenitud. Si bien es cierto, el amor no está diseñado
para un grupo selecto de personas o con ciertos beneficios, pero, ¿por qué no todos tienen el mejor
concepto del amor? ¿Por qué algunos reniegan de la malicia que prevalece en el amor?  

  

  

Hoy, quiero hablarte acerca de algunos beneficios prácticos que contrae el amor en sus diferentes
sentidos y de la importancia que tiene el cambiar nuestro meditar en él. 

  

1.- Conlleva vida. Amar y ser amado, renueva, restaura y sana. Es impresionante la manera en la
que uno se siente diferente, poniendo en práctica el tomar la decisión de amar. El amor es capaz
de hacer nacer algo que quizá, ya habíamos dado por perdido. 

  

2.- Brinda una nueva vista. Cuando se está enamorado, todo el panorama cambia. Sin duda
alguna, lo malo o pesimista en el diario caminar, toma un nuevo rumbo hacia la sonrisa y el saber
que más allá de todo, hay esperanza. 

  

3.- Da seguridad. El saber que existe alguien en el planeta que nos ama y que estaría dispuesto(a)
a dar su vida por nosotros y hacer hasta lo imposible por vernos feliz; es sumamente hermoso.
Nada se compara, con estar seguros en el amor y, tener la certeza de que, alguien piensa, sueña,
llora y ríe con o en nosotros.  

  

4.- Te vuelve loco. ¿Alguna vez has hecho algo que jamás imaginaste por aquella persona que
amas? ¿Verdad que se siente bien? Uno por amor hace cualquier cosa y, entendiendo que el amor
también es razonable, no podemos olvidar esa iniciativa de perder la noción por aquella persona
que se ha adueñado de cada pensamiento. El amor es, una charla entre la mente y el corazón. 

  

5.- Hace de ti una mejor versión. El buen amor, el amor que es sincero y eterno, es aquel que
produce una sensación de querer siempre dar algo mejor de ti. El amor que florece, siempre irá
acompañado de un corazón noble y lleno de fe. 

  

6.- Cambia tu semblante. ¿Te has dado cuenta de que las personas notan un cambio en ti cuando
estás enamorado(a)? ¿Has escuchado expresiones como, ¡que hermosa te ves!, ¡te ves radiante!?
Sin duda, el amor y todo aquello que percibimos en nuestro interior, trae consigo un reflejo claro y
preciso hacia el exterior y se puede apreciar en gran manera. 
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Estos son solo algunos puntos a favor que encontramos en el amor. Quizá puedas pensar que no
siempre se gana ni se experimenta todo esto y tienes razón, sin embargo, todos fuimos creados y
diseñados para amar y ser amados, pues esa es la necesidad más grande que tenemos aunque no
lo distingamos o aceptemos. 

        » Concluyo con esta frase: "En el amor, el corazón se vuelve vulnerable, es por ello que,
debemos de ser valientes y esforzados para vivirlo y hacerlo nuestro". 
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 PROPUESTA DE AMOR.

Te propongo cariño .así ;sutilmente.. Despojarnos las ropas sin prisa ..lentamente. 

Que beses mi cuello y me hagas volar y que al roce de tus labios mi piel quiera mas. 

Desabrocha mi blusa y recorreme con pasión que mi cuerpo te espera ..anda!! acepta mi propuesta
amor . 

Besa mis labios , acaricia mi cabello entrelacemos las manos y llevame al cielo .. 

Mis volcanes te esperan para hacer erupción apaga tu sed anda!!! hazme el amor . 

  

 Quiero beses mi ombligo . muerdas mis caderas .. 

Y tus manos cuales brasas 

Enciendan mi hoguera. 

Que la falda caiga al piso mostrando en absoluto ..el fruto que te espera y que es solo tuyo . 

Toma posesión  

Cabalga con presteza y hagamos una sinfonía hasta quedar sin fuerzas .. 

Y así ..extaciados entre tus brazos amanecer...nuestros cuerpos sudorosos vestidos de desnudez
colmandonos de cariño y prodigandonos amor  

Ser tuya lo que mas deseo anda hazlo realidad mi amor. 

  

Aceptas? 
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 TAN SÓLO UN SUEÑO..

Construiré un puente hasta tus brazos ..que traspase esta barrera...esta distancia  

Para guardar mi alma en tu regazo ,,,, 

y amor ; 

a mi me llene tu fragancia.. 

Deseo deleitarme con tus besos ...con el sutil aroma de tu cuerpo  

Desbordar este amor q me enloquece y culminar piel a piel y sin aliento. 

Tocarte...hacer mi sueño realidad y no sea tan solo fantasía. 

Sea locura ..sea pasión ...sea desenfreno  

Sea explosión con un roce de ternura. 

Que mis manos hirviendo te acaricien y exploren hasta el último rincón 

Y. Entre gemidos ..suspiros y caricias  

Nuestros cuerpos sean volcán en erupción. 

Que seas la llave para llegar al paraiso y en ella en quietud permanecer. 

Admirando lo bello de tus ojos 

Pero hoy ...tan solo un sueño es . 

Un sueño...mi sueño. 
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 DECLARACIÓN DE AMOR.

La distancia que hacer con ella, si existiese un puente de palabras para sentirte cerca, la
melancolía, se posesiona de mi y tu voz de mis pensamientos, ya que tú, una tarde apareciste
como un amigo, y con el tiempo llegamos a ser novios, y llegamos a tener planes importantes para
dar un gran paso, y como tal no quisiera perderte, pero en mi mundo no existe, ni el tiempo,
espacio y distancia, porque en cada suspiro y palpitar tu estás. 

  

Tu me has hecho crear un mundo donde los días se dividen en momentos inolvidables donde la
sinceridad y la pasión llegan a su estado mas puro. Déjame soñar que junto a ti. este mundo es un
lugar mejor que las noches son mas lindas por que existes tú en mi vida, no hay palabras para
describir lo bien que me siento contigo, gracias por los bellos momentos que me diste. 

  

Mi corazón no ha dejado de amarte, en el cual nunca dejarás ese lugar, quiero que sepas que si
aprendí lo que es el verdadero amor fue gracias a ti. Estás adherido a mí como la espina a la rosa,
seré yo quien te acompañe en tus susurros, quien camine mano con mano por la vida, quien calme
las lágrimas de tus tristezas y quien comparta las risas de tus emociones. Seré yo quien te quiera y
te ame. 

  

He aprendido de mis errores, recuperemos lo que nos unió, no sabes cuanta falta me haces, pero
aun mantengo la esperanza de ti porque no creo en el adiós, porque nuestro amor no es un
recuerdo, aunque las palabras duelen mas que los hechos aun así mantengo la vida de sentirte por
que nos quisimos y nos queremos porque nací para amarte y tu naciste para amarme, por eso
mantengo la esperanza de tu vuelta, te esperaré, porque el amarte es mi respuesta y el admirarte
es mi promesa. 

  

Quiéreme como soy, intentemos de nuevo, volver a empezar de cero, hoy mis días son grises sin ti,
no tengo fuerzas para vivir, el mundo no es nada si a mi lado no estás, créeme que he pensado en
ti y en lo que fallé, si en mis manos estaría regresar el tiempo lo haría y enmendar mis errores, yo
se que no es tarde aun. 

  

Aún podemos salvar lo nuestro. Te juro que con esto he aprendido una dura lección, no echemos a
la basura todos los buenos momentos que pasamos juntos.
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 A MI MADRE.

      » Hoy le escribo a un ángel del cielo ...que siempre esta en mi pensamiento..      » Ella se sostiene en mi padre       » Cuando se derrumba por dentro.  Cuando esta feliz toma su mano..cuando esta triste se
abraza a el.. Lo tiene presente en todo momento y el le da fuerza para no caer.   Ella es guerrera de
capa y espada ...pero igual entrega su corazón ...se entrega toda de cuerpo y alma y quiere a todos
sin distinción.   Algunos le pagan mal  Y la hacen sangrar de tanto dolor ..pero ella sabe que hizo
bien ..solo acepta el golpe y sigue de pie.   No le corresponde llorar , derrumbarse ...si de ella la
culpa no es .. Solo les da su bendición y les desea un sendero de bien ..   Por eso la admiro , por
eso la quiero , por eso ella ..mi ángel es ..un ángel que amo con todas mis fuerzas y que deseo
Conmigo ella siempre este...
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 REGRESA A MI.

Jamás pensé que las esperas, estuvieran tan cargadas de cafe, tan llenas de desvelos y de
minutos interminables que parecen infinitos. 

  

Envueltas en soledad y solo como compañía ; el resplandor de la luna...que a mi me quiere abrazar
....acaricia mi mejilla , mi dolor ella quiere palpar. 

  

Pues esta espera me impacienta. 

  

Los días se hacen eternos , los minutos horas y sin ti...los segundos una eternidad. 

  

La calle esta en penumbras 

Tu silueta veo venir 

Mas solo es un espejismo  

Pues hoy ...no estas junto a mi. 

Navego a la deriva 

En mis cúmulos de recuerdos 

Mi café se enfría  

Tu voz en mi.. hace eco. 

  

La brisa me trae tu perfume 

Y la luna en su reflejo; 

El brillo de tus ojos ...ojos color miel intenso. 

  

Suena una canción , en el horizonte ; a lo lejos .. 

Una canción que explica  

Todo este dolor que llevo dentro. 

Aún no logro entender  

El porque de tu partida 

Solo vuelve por favor ...que sin ti no tengo vida. 

  

Vuelve a mi regazo  

Por favor ...¡ yo te lo pido! 

Me hacen falta tus brazos  
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Pues tu eres mi motivo.. 

Es una lucha constante 

Se muy bien ...yo he pecado 

  

Mi castigo no tenerte 

  

¡ por favor vuelve a mi lado!
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 NAVIDAD.

Navidad ha llegado  

Es tiempo de disfrutar  

Con nuestros seres queridos  

Estas fiestas celebrar . 

Festejando muy unidos  

Con fe , amor , paz y esperanza 

Estrechándonos las manos siendo uno ..una sola alianza. 

  

Levantando nuestras copas  

Y abriendo nuestros corazones...Con un abrazo , un te quiero  

Llenándolo de mil emociones. 

  

Dejemos el odio atrás  

Deshagamonos de lo malo 

Rencores , tristezas , enojos  

Esos ;hoy tiremonos al caño. 

  

Vistamonos de la magia 

De las fiestas decembrinas 

Que todo sea luz y sonrisas 

Un arcoiris de alegría . 

Yo les deseo mis amig@s de todo lo suficiente  

Paz en sus corazones y que el amor sea su aliciente. 

Sea el motor que en sus vidas  

Les permita continuar  

Y así aun en la distancia 

Nuestra amistad se acrecente mas.  

  

Feliz navidad y prospero año nuevo saben los y las quiero mucho y espero seguir disfrutando de su
compañía y amistad en los años venideros .que esta navidad sus deseos se cumplan y cada
proyecto sea una realidad  

Bendiciones , abrazos , besos y muchos te quiero ....no olvidemos el verdadero significado de la
navidad hoy es el nacimiento de nuestro niño del redentor ...un abrazo vale mas que un regalo
costoso ...abriguemos nuestros corazones dando nuestro mejor tesoro ...el amor ..... 
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FELIZ NAVIDAD.
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 SOLEDAD ¡¡¡ TE AMO!!!

soledad ! ..te amo, tu eres mi muralla contra el desamor que destruye ,el refugio bendito de mi
corazón. gracias a ti podre  

vivir y morir en paz.... 

  

Soledad !..te amo, adoro estar a tu lado...Soledad mi mas bella compañera.. Tenerte es 

Mi mejor regalo.  

Eres mi refugio en mis tempestades.. 

Eres mi motivo de seguir adelante. 

Soledad ! Tu lo significas todo 

Significa que aún en mis silencios ..yo nunca estoy sola 

  

Quiero vivir a tu lado 

Y morir pasivamente en ti... 

Mi refugio serán tus brazos ....pues tú.. Tu eres importante en mi. 

 Tu me escuchas ...cuando nadie me comprende.. 

Tu eres mi compañera fiel.. 

Contigo gozo mis silencios. 

Y comparto mi dolor aun cuando sabe a hiel. 

Soledad ! Te amo...y entiendo que a veces te me olvidas 

Pues ...camino en busca del goce pleno y a veces la felicidad ..me hace cautiva. 

Prometo ..mi eterna compañera que de ahora en adelante vivirás, 

de la mano ..junto a mi estaras presente, 

Compartiendo mis desdichas y mi felicidad.... 

Sabes porque?... 

Porque de ti no me olvidaría a veces tu compañía es la mejor opcion todos te nececitamos algun
dia .....para obtener un consejo o como reflexion. 

  

No para hacerte mía 

Asumiendo que te tengo con medida... Aprendiendo a disfrutarte en mis silencios y gozando de tu
fiel compañía.
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 LA MEJOR POESÍA... ERES TÚ.

La mejor poesía 

 no es galardonada, 

 está oculta. 

 La mejor poesía  

no ha sido escrita 

 la forman dos palabras; 

 palabras capaces de llenarte el alma, 

 palabras capaces de aferrarse a ti. 

 La mejor poesía vive en cada uno. 

 La mejor poesía sólo ha sido dicha, 

 porque la mejor poesía, es un TE AMO. 

  

La mejor poesía , mi vida... 

La mejor poesía........Eres tú. 

  

  

Bendiciones .
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 ¿QUIEN SOY YO?

¿Quien soy yo ? 

¿ me preguntas que quien soy ? No podría describirme, en una sola palabra, en mis letras transmito
la esencia de mi alma. 

Soy lo mejor de la creación 

Soy luz , alegría y del poeta inspiración. 

Soy todo...y a la vez nada 

Soy un regalo de Dios. 

Soy el ocaso y el alba , pero igual soy confusión 

Tal vez ..la perdición en los hombres 

Tal vez...su mayor tentación. 

  

Pues soy quien al poeta hace soñar y su imaginación hace volar 

Soy la más bella fantasía y de alguien ...su realidad. 

  

Soy esperanza, ternura , ilusión... 

Soy deseo , fuego y pasión 

¿ Que quien soy yo? 

Soy una dulce canción de amor . 

Muchos creen conocerme , pero pocos pueden afirmarlo...conceptos de mi hay muchos ...te dejó a
ti la mejor versión.  

  

Soy mujer ,,, soy amiga 

Tengo muchas facetas en mi vida 

Puedes irme descubriendo  

Al conocerme mejor. 

  

Yo tan sólo puedo decirte  

Que solo soy ..la que soy.

Página 31/193



Antología de angeldelanoche

 DESEO DE AMOR.

  

  

Abrazame con tu amor  

con el ardor de tu corazón 

amor abrázame con el fuego candente de tu pasión. 

  

despójate sobre mi cuerpo  

de todas tus pasiones 

déjame en mis labios  

hasta el último aliento  

de... 

tus besos, ese aliento suave pero húmedo, 

para que mi boca  

pueda seguir saboreando, 

tu aliento y ese dulzor de tus besos. 

Haz que tiemble todo mi cuerpo excitado 

por los cuatro costados 

de todo tu amor y de pasión 

amor  

Regalame por un segundo ese aliento, 

el aliento fresco y suave de tu boca sobre la mía,  

castígame con la furia y el desdén de tus besos,  

no tengas arrepentimiento por haber dejado tus labios, 

apoyarse sobre los míos para sentir el dulce sabor, 

de tus besos, que son más dulces que la miel. 

  

Anda amor ,...ven ! mi cuerpo espera..deseoso de fundirse junto al tuyo y así amor mio. 

Ser uno sólo.. 

Tu y yo por siempre.
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 TE AMO, TE OLVIDO Y ME VOY.

Te amo ¿ porqué te amo ? 

Porque eres luz en mi existir 

Porque eres mi sol , mi esperanza... El mañana para mi.  

Porque eres la llave que abre la puerta ...a este loco corazón 

Porque eres mi motivo, mi vida y también mi otro yo. 

  

Te olvido ¿porqué te olvido? 

Porque ya no puedo más 

Eres mi aire, mi aliento  

Para poder respirar. 

  

Pero también mi fracaso 

Eres tú ...mi desespero 

Entonces pretendo olvidarte  

Aunque se acaben mis sueños. 

  

Lágrimas; me brotaran de tristeza, porque te amo tanto. 

  

De amor; porque aun no concibo que al olvidarte me desgarre en llanto. 

  

Los árboles derrumban sus hojas ...el cielo esta triste hoy 

Te deseo que seas feliz ... 

  

Te amo , te olvido y me voy .
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 SI TE REGALO

Si te regalo una rosa. 

Si te regalo un clavel 

Si te regalo mi vida 

Si te regalo mi ser. 

  

¿Que me dices vida mía? 

Si te regalo mi alma 

Tuyo es mi corazón y tu esencia a mi me encanta. 

  

Yo te regalo mi cariño 

Te regalo mis sonrisas 

Te regalo mi esperanza 

Y te regalo mis caricias. 

Te regalo el ocaso  

Para sucumbir en el 

Y te regalo el alba para junto a ti amanecer. 

  

Yo te regalo el sol  

Te regalo hasta la luna 

Las estrellas y el infinito 

Porque como tú... Ninguna. 

  

Gracias cariño mio  

¿ que mas yo podría pedir? 

Si compartes tus anhelos y tus sueños junto a mi. 

  

Acepto todos tus regalos  

Pero para mi el mejor  

Es una vida contigo  

Disfrutando de tu amor . 

  

Mi amor tu ya lo tienes  

Mis llantos ...mis alegrías 
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Tienes todo lo que sueño  

  

Tú... Mi mas bella poesía.
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 LA AMISTAD.

Es el mejor regalo 

Lo mas bello que puedas encontrar 

Estrecharle la mano a tu amig@ y decirle; 

Conmigo puedes contar. 

  

La amistad no hace diferencias ...de cultura o clase social 

La amistad la mas bella flor  

Que en tu jardín ..tu puedes plantar. 

Es una flor que llena tu día  

De magia y de mucho color 

Pues tu amigo o amiga 

Comparte alegrías y te levanta si sientes dolor. 

Festeja tus días soleados 

Y te levanta en la oscuridad 

Es quien te conduce a la salida , si del túnel no puedes escapar. 

  

Hoy yo le agradezco a la vida 

Hoy yo le doy gracias a Dios 

Tenerlos a ustedes como amig@s para mi ..mi mayor bendición. 

No hace falta tenerlos conmigo , si ya viven en mi corazón, la amistad traspasa fronteras 

Ser su amiga para mi ..Un honor .. 

  

  

Feliz día.

Página 36/193



Antología de angeldelanoche

 OJOS DEL ALMA.

Ojos que no ven  

Corazón que no siente; 

Pero si los ojos ven  

Lo que nunca vieron  

El corazón siente, lo que nunca sintió. 

Ojos del alma 

Que ven con el corazón 

Un corazón lleno de sentimiento; 

Sentimientos que piden a gritos ser expresados. 

  

Me gustaria ser ciega 

Porque ojos que no ven  

Corazón que no siente 

Pues mis ojos ya vieron lo que se siente al no ser amado. 

  

Corazón prisionero 

Ojos ciegos 

Alma en juicio 

Sentimientos intocables 

Persona insanable 

  

Quise ocultar mis sentimientos e ignorar mi propio llanto; 

Pero lo que duele  

Nunca se olvida . 

  

Tu recuerdo siempre 

Vivirá en mi.
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 HOY.

Hoy le escribiré a la vida 

Hoy le escribiré al amor 

Hoy es día de alegría 

Sonriente esta el señor sol. 

  

Festeja un nuevo comienzo 

Que nuestro padre nos dio 

El poder abrir los ojos de intentar 

 y ser mejor. 

  

De convivir como hermanos 

De ser..... un solo corazón 

Sin importar la cultura 

Sin importar religión. 

  

De tomarnos de la mano  

De unirnos en oración 

Tu y yo , juntos....... siendo uno 

En busca de un mundo mejor. 

  

Disfrutemos mis herman@s 

Esta nueva oportunidad 

Convivamos con alegría y con la fuerza de nuestra amistad. 

  

Gracias doy a cada uno  

Por estar siempre a mi lado 

Por brindarme su cariño 

Su amistad ....el mejor regalo 

Que la vida me ha brindado. 

  

Bendiciones ...
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 VIVIRÁS.

Viviras en mis recuerdos 

Vivirás en mi poesía 

Tú vivirás eternamente 

En la historia de mi vida. 

  

Tu estarás siempre en mi mente 

De mi corazón no saldrás 

Así por siempre en el tiempo 

Tu recuerdo perdurará. 

  

La primavera, el verano 

El otoño y el invierno 

Todas las estaciones 

Te dirán , cuanto te sueño. 

  

Que contigo en la distancia 

Mi corazón siente morir 

Que aunque el tiempo pase 

No borrara lo que yo siento por ti. 

  

Eres el único anhelo  

De este terco corazón 

Eres el mas bonito sueño 

Y mi mayor tentación. 

  

Eres mi todo y mi nada 

Eres la brisa y el sol 

La brisa que acaricia mi alma 

El sol que le da calor. 

  

Eres mi príncipe bello 

Mi mejor inspiración 

Me hundes en el mas profundo abismo 
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Y surjo, con el sueño de tu amor. 

  

Pero tan sólo eres una utopía 

Ni siquiera mi realidad 

Tan sólo eres mi fantasía 

En mi mundo de soledad. 

  

Eres el príncipe encantador 

Que en sapo se convirtió 

Cuando la princesa abrió  

Sus ojos y a la realidad volvió. 

  

Pero aun así, eres y seras por siempre 

  

Mi sueño de amor.
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 ME HACES FALTA.

Mi niña te extraño 

Mi corazón lleno  

de melancolía esta, 

Suspiro y te pienso mía 

Pero en mis brazos no estas. 

  

Me río ..recuerdo tus textos 

Y cuando suspiro vienes a mi 

Eres la luz de mis mañanas 

Y el sol que alumbra mi existir. 

  

Reviso el teléfono 

El face y también mi watssap 

Anhelando un mensaje tuyo 

Que haga mi alma  

vuelva a su lugar.. 

Te busco en el aire ..te hecho de menos.. Pues tu mis sentidos logras descontrolar 

Me haces falta , como el sol para estar vivos ..como el oxígeno para poder respirar. 

  

Un mensaje ..una llamada 

Un mi vida como estas 

Eso , a mi me hace falta 

Hoy sólo tengo a mi almohada  

Ocupando tu lugar . 

Me e sentado ; 

viendo el ocaso 

En compañía de la luna, 

A ella le e platicado 

Que tenerte es mi fortuna. 

Que sin ti ..no tengo alma 

Y solo soy como un fastasma 

Como un zombie ..que no piensa..pues sus sentidos le faltan . 

Ellos viven contigo  
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Impregnandose tu aroma 

Degustando cual yo fuera.. El dulce néctar de tu boca. 

Tocando tu piel tan blanca y temblando de emoción 

  

Oyendo cada susurro de este amor que nos nació y viendo la mas bella niña ..la reyna de mi
corazón a quien tengo junto a mi ..porque me llena de amor. 

  

Hoy el ocaso ve mis lagrimas 

La luna escucha mis lamentos  

El no tenerte mi niña  

Para mi ..el peor tormento. 

La brisa acaricia mi rostro  

Intentando darme consuelo  

Yo sólo quiero una llamada .. 

  

Porque sin ti yo me muero ..
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 SÓLO MOMENTOS.

Tal vez mil sensaciones invadan mi cuerpo y tal vez ..solo tal vez el final se acerque ya
...contemplando mil estrellas en el firmamento o bajo la lluvia el arcoiris poder contemplar ...solo se
que la lucha a sido ganada  

Solo se que a la vida hay mucho q agradecer ..una familia ..unos hijos ..una historia empezada y un
amor q culmina y vuelve a retoñar ,,, 

como en cuento de hadas... 

  

Así es la vida encuentros , desencuentros .. 

risas y emociones 

Naufragios sin mas ...  

Penas y agonías....de amores perdidos  

Y una barca en puerto para navegar traspasar fronteras ..aminorar distancias y al final del camino
en ti descansar ..
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 AÑORANZAS.

Te has robado mis noches y mis días 

Estas en mi alma, latiendo a escondidas 

Te has adueñado de mis pensamientos 

En mi mente estas, en todo momento. 

  

Eres tu, el príncipe con quien yo soñé 

Siento que de ti , ya me enamore 

Me enamore de tu alma , que derrama pasión 

Me enamore de tus poemas y tus frases de amor. 

  

Te imaginó en mis sueños , pero no te puedo ver, eres el mas bello fantasma  

que habita en todo mi ser. 

Que cumple mis fantasías y se entrega a mi con amor , que sabe conquistar mi cuerpo y a mi alma
dar calor. 

  

Me entrego a ti , en un suspiro y haces que no pueda mas. 

Mi respiración se agita tanto , que siento que voy a estallar, te siento recorrer mi cuerpo y mi piel se
eriza más y más. 

Muerdes mi cuello , mis senos y comiezas a bajar , recorriendo con tu boca , los pliegues de la
felicidad. 

  

Y entonces ufff 

Mi cuerpo ya listo esta, mojado , sudoroso y comienzas a penetrar 

Que sensación tan divina , cuando nos fundimos en un solo ser . 

Amándonos toda la noche , esperando el amanecer. 

Me elevas al cielo 

1,2,3 mil veces y mi jugo comienza a brotar, entre un vaivén de emociones 

Tu me haces explotar . 

Te araño la espalda , entre gemidos y susurros llenos de pasión. 

  

Eres mi hombre sin rostro ,eres tu mi inspiración, eres mi hombre perfecto que hace arder mi
habitación. 

Y entonces quedamos exhaustos , cansados de tanto amar  

Pero basta un solo roce para volver a empezar. 
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Me tomas por la cintura y me acercas hacia ti, se pierde toda cordura , cuando te vuelvo a sentir y
así iniciamos de nuevo entre juegos , caricias y amor. 

Suspirando, gimiendo y amando con todo nuestro corazon, entregando cuerpo y alma hasta sentir
desfallecer 

Aunque solo vivas en mis sueños  

Porque jamás te podre tener , pero contenta me siento porque contigo vivo y muero y te espero
cada noche .... 

  

Para tenerte en mis sueños.
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 RECUERDOS.

Hoy mirando , hacia el cielo ,veo las nubes pasar , se conmueven mis adentros y solo quiero
llorar.nunca se abrieron tus ojos , no te logre escuchar, el dolor quedo en nosotros no podemos ni
hablar .eso q te daba vida , se detuvo d repente y se fue nuestra alegría al quedar tu cuerpo
inerte.parece q nada pasa , pero mi ángel ya no estas ,vacías dejas nuestras almas, sin lograr
asimilar, ¿como será mi mañana? Si en ella tu ya estabas.si mi sonrisa se empaña y un gran dolor
me desbarata.cristopher volaste al cielo y ya dios te recibio.me dejaste sin consuelo destrozado el
corazón,nuestros brazos tan vacíos , la pena d la ilusión, pidiéndole paz a los cielos , fortaleza y
unión. Te fuiste te llevaste mi alma y mis ganas d soñar , mi angelito, mi niño querido x siempre yo
te voy a amar
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 CARTA DE UN ANGEL.

Mamita querida,quizás el destino nos separo,pero me queda el consuelo que disfruté de tu amor.
En esa bella casita , que con cariño guardó, mi pequeño cuerpecito , donde recibí tu calor. Esas
hermosas palabras que con cariño pronunciabas, me llenabas de caricias , tu amor, un cuento de
hadas. Yo tu príncipe , tu mi ángel, juntos siempre , de la mano, un futuro esplendoroso, con mi
papi y con mi hermano. Hoy yo estoy en el cielo y me siento muy feliz,mamita no estés triste porque
 un día estaré junto a ti,y recorreremos las nubes y mil besos me daras y viviremos felices por toda
la eternidad.
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 AMO.

Amo el rocío de la mañana 

las gotas de lluvia cayendo en mi piel 

amo la caricia del viento  

y este frío intenso  

que cubre mi ser.     

  

Amo , yo amo la vida 

amo la poesía, las flores y el sol.  

El trinar de los pájaros, la dulce melodía de las hojas al caer 

amo que al mirar el alba 

mi alma sonría por un nuevo amanecer 

amo el dia a dia y doy gracias al cielo porque hoy; 

  

Hoy disfrutare' 

Disfrutare' el viento que acaricia mi cara y vivire hoy por hoy por si no hay un mañana.  

El pasado ya fue, el mañana aun no llega , mi presente sonríe por hoy el me espera.
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 A DORMIR.

                                          

Descansa mi cuerpo 

descansa mi alma  

y al abrir los ojos  

espero un mañana . 

  

Un nuevo comienzo  

sin pena ni llanto 

paz ,tranquilidad  

lo anhelo yo tanto. 

  

el día me sonríe ,pero llora mi alma 

cual gotas de lluvia en mis ojos resbalan 

perlas cristalinas,brotan sin cesar 

quisiera ser un ave y buscar mi libertad 

zurcar el horizonte y tan solo soñar 

Atravesar los mares, recorrer los campos ,y gritarle al silencio lo mucho que te amo 

  

¡eso! 

 eso yo deseo en mis gritos ahogados .
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 SI  ...ESO HICISTE TÚ.

Inspiraste de nuevo a mis letras, me diste la felicidad, contigo me quedo por siempre por toda la
eternidad 

En segundos contados, latio mi corazon en el tuyo, instantes fugaces que motivaron, a mi corazon
enclaustrado 

Esperando tener un motivo, para liberar mis letras, guardadas tan celosamente por siglos 

No tengo mas que agradecer que hayas dado resurreccion a mi alma desahuciada 

No importa que tu tiempo haya sido fugaz.. 

Con ello fortaleciste, el amor que yo guardaba 

Motivaste mis letras, alimentaste mi alma, inspiraste la poesia en mi existir y asi; asi renacieron mis
ganas de escribir 

 Fortaleciste mi corazon , le diste latidos de vida, Contribuiste a dar vida a un amor sin fronteras,
rompiste mis miedos de fluir,,,de ser yo mujer,, llena de amor para el mundo, tus minutos , se
fundieron en mis minutos , por instantes irremplazables,,, 

  

 para la eternidad.
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 QUISIERA.

  

  

Quisiera ir a verte  

tocarte, recorrer tu cuerpo 

y que sólo importes ,.... 

              tú y yo 

 quisiera besar esos labios. 

  

 quisiera decirte te amo  

te extraño, quieres saber cuánto te amo; no existe una cantidad, un aparato, algo... 

  

 el sol de día te dará su calor 

 pero yo a cada hora  

te doy mi amor  

 quisiera decirte  

que conmigo  

el mundo será color rosa  

  

 pero quién dijo que el rosa  

es el color del amor 

no existe un color, un sabor, 

 un olor que pueda ilustrar este gran amor. 

  

Quisiera tan solo quisiera 

En tus ojos poder mirarme 

Y por primera vez 

En tus brazos acurrucarme. 

  

Quisiera beber de tu boca 

El dulce néctar de tus labios 

Quisiera vibrar de pasión 

Con el roce de tus manos. 
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Ardo de deseos y ternura 

Con el simple hecho  

de pensarte....eres mi amor  

 mi obsecion 

Eres deseo inagotable.. 

  

Eres pasión ,desenfreno 

Eres la locura en mi 

Eres mi elixir de vida 

Hoy mi piel muere por ti. 

  

Aunque las fronteras nos separen y la distancia sea nuestro peor enemigo.. 

Mi amor por ti siempre sera tuyo.... 

  

TE AMO MI VIDA.
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  REGALO.

Regalame un te amo, 

Que expire cada mañana 

Y tenga que renovarlo 

En tu cuerpo y con mi alma 

Con unos besos candentes 

Que abracen toda mi piel 

Y de modo incoherente  

Nos podamos entender. 

  

Obsequiame un abrazo 

Una sonrisa sincera 

Que borren dolor pasado  

Que sea mi primavera. 

  

Se jardinero de mi cuerpo 

Que la flor por ti amanezca 

Y que en su aroma incierto 

Todo tu cuerpo se pierda. 

Tú, el sol que me calienta, 

Aunque aun este de noche. 

  

Ven sacia mi boca inquieta 

Que mi amor sea tu norte, 

Sé mi todo y sé mi nada 

Para poder extrañarte y cuando en la mañana partas 

  

Feliz poder esperarte . 

Thalmary Ayala . 
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 TU Y YO.

  

Si pudiese pedir un deseo 

Pediría ser como el viento 

Para acariciar tu rostro 

Y susurrarte lo que siento. 

Acariciar suavemente tu oído 

Y cantarte una canción 

Para decirte mi reyna  

Que eres tu ..mi adoración. 

Si pudiese  

Ser como como un ave 

O como un rayo de sol  

Viajaría hasta tu alma 

Y allí me instalaria yo. 

  

Si pudiese pedir un deseo  

Pero no lo pediré  

Pues lo que tenga merecido  

Es lo que yo obtendré.. 

  

Solo esperó ..solo sueño  

Sólo quiero imaginar  

Que este amor que te profeso 

Se convierta en realidad. 

  

Sea tuyo y sea mio  

Como ya lo es mi corazón 

Y que un futuro no lejano 

Seamos tan solo tu y yo .. 

  

Amándonos inmensamente 

Desbordandonos de amor  

Como la lluvia que desborda ríos ..así desbordemos pasión .. 
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Que se mezcle con deseo  

Y el amor sea primordial  

Y así seamos de cuerpo y mente ...una sola alma  

Hasta la eternidad. 

  

Tu y yo disfrutando el paraíso que hoy sólo en sueños logramos plasmar ..tu y yo entrelazando
nuestros cuerpos ..tu y yo... 

La brisa, el ocaso , la luna y el mar ...¿ quieres?
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 ASÍ VIVO YO.

Viviré con una historia inconclusa ...disfrutando los besos que nunca te di  

Y atesorando ese amor sincero que tu me brindaste y que yo sentí . 

Lo senti tan mio como tuya soy pues el amor no sabe de distancias ..no sabe de olvidos ..solo es
amor . 

  

Hoy la luna me sonríe  

Las estrellas me cobijan  

Y me hablan de ti ..me cuentan tu historia y yo en mi memoria guardo nuestras charlas  de risas y
amor ...y asi atesorando ..viviendo en silencio este amor que nacio así ....así vivo yo . 
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 ESENCIA DE MUJER.

  

  

 Luces penetrantes que el alma recorre, que en sueños emerge, 

 que paras el tiempo de toda esencia del ser 

 que motivas el estruendo de un inmenso auge 

 que con tus rayos mi pasión haces arder. 

  

 Labios desnudos brillantes que arrebatan toda existencia 

 que a tu mundo lleno de encanto la transporta 

 que recorrerlos es un deseo, una melodía 

 que envenenas mi alma con tu ternura. 

  

 ¡Ay criminal del universo!  

 Que con la delicadeza de tu cuerpo deslumbras 

 que por tu sedosa piel tu encanto se desliza 

 que con tu esbozo la naturaleza se asombra de lindeza 

 que tan sutil dama me colma de esplendor de solo tocarla. 

  

 Verdadera mujer de esencia, íntegra de corazón 

 que tan pura de alma, contagia de un exquisito vigor 

 que por su genio asombra de convicción 

 que tan dulce y frágil y a la vez tenaz compañera,  

 me rebosa de amor. 

  

 ¡Ay corazón de cristal!  

 Esencia de mujer, 

 que tan lejos o tan cerca, tu fragancia reside eternamente 

 que en las sombras y en el fulgor te hallas siempre presente 

 que en mi corazón y en mi vida te anhelo perpetuamente. 

  

 Centinela de mi alma, ángel de amor penetrante 

 permíteme ser tu vigía por siempre 

 permíteme servirte desinteresadamente 
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 acéptame en tu corazón eternamente 

 y concédeme el honor de amarte por siempre.
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 UN SÓLO CORAZÓN... tu y yo .

  

  

Yo; 

  

...Como si nada, de la nada misma que significa para nosotros muchas veces esa muchedumbre
que a diario nos rodea, y sin saberlo, sin esperarlo, sin planearlo, de repente, casi por milagro en
una cita corriente, compartiendo una mesa cualquiera, en un lugar cualquiera, mis ojos se vieron
invadidos por tu mirada, y mi piel recibió el mensaje de tu piel...y así de repente, de no ser nadie
para mí, de nunca haber tenido el mas mínimo indicio de tu existencia, te apareces en mi vida e
inundas mis sentidos de todos tus encantos... 

  

...y así con cada mirada, con cada respiro del aire que envolvía nuestros cuerpos, te fuiste
transformando en un nombre y una imagen... Ya no eras nadie, empezabas a ser tú para mí...  

  

...tu mirada me mordía por dentro descontrolando mis sentidos...tu espíritu juguetón comenzó a ser
escarnio de mi timidez y con cada punzada de tus encantos, mi corazón se estremecía acelerando
el torrente vital que me recorría con un gélido calor de pies a cabeza... 

  

...cuando era hora de seguir nuestro viaje, tu hacia tu mundo y yo en mi esfera, una mirada
cómplice acompañó nuestra despedida...como queriendo suspender el momento y hacer de ese
segundo un montón de vida, nos alejamos quizás íntimamente con alguna esperanza de volver a
sentir lo sentido o quizás sólo agradeciendo el momento vivido...  

  

Pero luego, de vuelta al desierto de lo cotidiano y en cualquier momento y sin mediar nada de por
medio, tú aparecías a cada instante por mi mente... y tu mirada, tu voz, tu risa generosa, tus gestos
al hablar, se convertían en un bálsamo para mi opaca existencia... pero sabía que eras parte de
otro mundo, que otros buscan y necesitan de tu presencia y pensé en ese momento intentar
borrarte de mí, pero eso era imposible, porque sólo quería retenerte...  

  

Tu; 

  

...tu siempre más directa y más abierta, diste ese primer paso, sembrando en mí la semilla de la
esperanza... ¿acaso podrá ser real?, me preguntaba a cada rato...te veía y aún te veo como una
mujer demasiado hermosa para que hubieras puesto tus ojos y tus sentidos en un hombre sencillo
como yo... no es falsa modestia, es que simplemente no esperaba este regalo que ha sido
conocerte y poder quererte...  

  

Por eso te digo siempre y mil veces que eres mi diosa, mi mujer de miel y fuego, que has llegado a
mí casi por magia divina y que poco a poco, beso a beso, caricia a caricia, quiero hacerte aterrizar
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en mi terrenal corazón... 

  

...y así en poca vida que hemos podido compartir, de no ser nadie para mí, te convertiste
rápidamente en todo para mí... cuando estás a mi lado, trato que sientas a cada instante que me
eres muy importante y que me haces sentir orgulloso de tu compañía...y cuando no estás, te
extraño a morir, te extraño tanto que siento miedo de que tu ausencia algún día no tenga fin en un
reencuentro...  

  

Tontita bella, mi bella flor; 

 de piel color canela has penetrado todas las membranas de mi cuerpo, has traspasado todas las
corazas de mi alma, has llegado como un afilado cuchillo directo a mi corazón...y es ahí donde
quiero que te quedes... 

  

..princesa de ensueño, mi ilusión de amor, todo lo que yo pudiera entregarte jamás podría igualar a
la alegría de vivir, a la pasión de tus besos y a la belleza de tu cuerpo, que cada día me regalas con
tu presencia en mi vida...por eso, siento que decirte que te necesito o que te extraño día a día no es
suficiente... Quizás aún no logre dimensionar el espacio que estas ocupando aceleradamente en mi
corazón... 

  

 ...mi princesa, mujer mágica, mujer que a puesto de cabeza toda mi razón, mujer que merece todo
mi espacio y mi mundo interior... te invito a volar por los sueños azules de nuestra sinrazón, te invito
a inventar los espacios para nuestro amor...te invito a crear un mundo quizás muy pequeño... pero
en el que cabremos los dos...
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 VEN CAMINA CONMIGO.

  

  

Aún con la distancia 

aprendí a quererte. 

Eres tu, mi vida, mi todo... 

Te quiero hoy, mañana y siempre. 

Eres tu mi motivo. 

Mi alegría de vivir. 

Eres mi ocaso y mi alba. 

Eres todo para mi. 

Quédate conmigo. 

Toma mi mano  

atrévete a seguir,  

nuestro amor nos dará fuerza,  

para poder resistir. 

Huracanes, tempestades... 

Todo se superará... 

Nuestro amor es verdadero, 

la llama no se apagará. 

Ven,  

camina conmigo... 

Apostemos a este amor; 

vivamos siempre felices,  

con la bendición de Dios. 

  

.
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 PEQUEÑA MIA.

Pequeña princesa 

De sonrisa traviesa 

Manantial cristalino de amor 

Eres tu. 

  

La magia traes contigo 

En la ternura de tu ser 

Abres tus ojos al mundo 

Por fin hoy , te pudimos ver. 

  

Corazón pequeño 

Con tu ternura me desarmas 

Eres una caricia para mi alma 

Reflejo bello de un sueño. 

  

Ave inquieta, cuerpo de terciopelo. 

Mi pequeña Alejandra, el universo es basto, mas tu decidiras el vuelo. 

  

Te esperan muchas alegrías 

Amor , ternura , cosas bellas 

Disfrutaras el universo 

Y de sus estrellas , tu eres mi amor ,una de ellas. 

  

Una bendición tenerte 

Tienes un aura angelical 

Dios te bendiga hoy y siempre 

El mas grande tesoro que me pudo regalar. 

  

Eres una semilla  

Que apenas a germinado 

Eres dicha , felicidad 

El ángel que Dios me ha regalado. 
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TE AMO PRINCESA MIA.
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 TAN SÓLO UN ESPEJISMO.

Mirando la brisa del mar  

Yo tan sóla me encuentro 

Añorando ,deseando, mi amor encontrar. 

Camino descalza  

 apresuro mi andar a lo lejos lo veo y lo quiero alcanzar. 

Bajo el horizonte una bella silueta , refleja la luna ,pero solo es quimera. 

Tan solo es un sueño 

Mi imaginación 

Yo le sigo el juego 

Y me llena de emocion 

Lo tomo de la mano  

Jugamos en la arena  

Sus besos muy dulces 

El, mi mejor poema. 

Lo beso , lo abrazo  

Camino a su lado 

Mas cierro los ojos 

Y en un suspiro todo, ha terminado.tan solo la luna , la brisa y el mar  

Son mi compañía en mi soledad. 

.
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 MUJER.

MUJER 

  

Eres la más linda de las estrellas y luceros. 

La luna, se siente celosa de tu belleza 

 y el sol de tus encantos. 

  

 Con sus rayos ilumina tu sendero. 

  

 Tu amor despliegas en tu hogar con toda tu grandeza. 

MUJER, eres la flor, de mis jardines, la más hermosa. 

 De tus pistilos sale el néctar dulces de mis amores. 

 De ovarios maduros, los óvulos que diste a mis hijos preciosos. 

 De pétalos de mil colores, vestida como las mejores diosas. 

MUJER, eres tan verde, como la naturaleza pura. 

 Del cielo azul emanan sus consejos sabios. 

 Que fluyen como cristalinos ríos, de valores que en sus hijos perduran. 

 Que se esparce como brisa refrescante, salida de sus labios. 

MUJER, eres la hermosa diosa coronada, que de los cielos caíste. 

 A la tierra de semillas de amor prodigaste. 

 En dulzura y valores a tus hijos educaste 

 En goce y placer por tu amor furtivo encontraste. 

MUJER, eres mis cantos y alegrías de la mañana. 

 Eres prodigiosa;  

de tus manos el alimento al mediodía. 

 De quehaceres resplandecientes al atardecer. 

De amante, en hermosa mujer, al anochecer. 

  

MUJER, eres la rosa, la más linda de los rosales. 

 De sus pétalos cubres el hogar en armonía. 

 De olores, fragancias, paisajes como postales. 

 De paz, amor de felicidad. 

La dicha mía 

MUJER, eres la mujer, esposa y amada mía. 
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 Madre sabia y dedicada, orgullosa. De sus hijos pendientes. 

 Tu hogar quieres ver siempre resplandeciente. 

 Para que mirar otras rosas, si tú eres más que complaciente. 

MUJER, eres junto con mi madre, de hermosas mujeres imitar. 

 Que vinieron al mundo de sus bellezas sin igual y en sus hijos perdurar. 

 Rodeadas de hijos y familiares, hoy y por siempre te queremos felicitar. 

 Que nos sigan acompañando por miles de años, más allá de la eternidad...
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 RECUERDOS TAN SÓLO RECUERDOS.

  

  

Recuerdos, tan sólo recuerdos 

Son los que quedan ya en este corazón. 

Recuerdos bellos, de bellos momentos, de amor , de alegría , de dicha e ilusión. 

  

Atrás quedo ese hermoso sueño, un futuro lleno 

de paz y en unión. 

Sueños compartidos , caminando juntos , un par de gemelas y el mundo  

El mundo de los dos. 

  

Sueños de un noviazgo efímero que sólo 4 días es lo que duro, pero en el recuerdo vivira por
siempre y jamas saldrá, de mi corazón. 

Atrás quedaron los bellos momentos , yo fui su cielo y el mi inspiración. 

El mi príncipe bello y yo la princesa , pero el final feliz , jamas existió. 

Hoy sólo me queda la melancolía 

La luna, el mar , el ocaso y su adiós.
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 SUEÑOS

SUEÑOS 

  

Sin luchar, sin afán y sin lamento sin agitarme, en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento,
las largas horas de la noche, !pienso en ti!  

  

 pienso en ti !  

Yo también amor y la noche es testigo de tu ausencia , del eterno letargo en que me encuentro , al
no tenerte junto a mi... 

  

  Dime por favor donde estas, en que rincón puedo no verte, donde puedo dormir sin recordarte y
donde recordarte sin quererte.  

  

 Dime ;  

Anda ven , amor dime para borrar esta melancolía , para correr y estrecharte entre mis brazos y no
soltarte jamas vida de mi vida. 

  

 Anda ven dime  

dime mi amor cuando sera, que esta distancia se acorte y se desplieguen nuestras ansias de amar. 

  

 mas este amor cerrado por ver solo su forma, su forma entre las brumas escarlata quiere imponer
la vida como otoño ascendiendo en lo alto desbarata .  

  

Este amor tan terco tan diáfano , tan sublime y a la vez también furtivo, es agónico saber que sin ti,
vivo. Porque al no tenerte ,amor yo no respiro . 

  

lo soñé impetuoso, 

 formidable y ardiente; hablaba el impreciso lenguaje del torrente, un mar desbordado de locura , de
fuego, de pasion y gran tortura. 

  

Lo soñé , más todo fue un sueño 

Un sueño de este loco corazón 

Seras la lluvia y la pasión inerte 

Hasta el ocaso de mi triste adiós.
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 RIMAS DE MI PRÍNCIPE. (primeras letras)

 Tú me esperas 

Yo te espero ... Tú no llegas y yo muero . 

Suspiro en la ventana  

Pensando bajarte las estrellas 

Tengo la felicidad estando a tu lado pues tu eres la niña de la que estoy enamorado . 

Tengo la luna  

También tengo el sol pero no te tengo a ti ..corazón. 

Ven niña de mi vida  

Ven te regalo una flor  

Pero ven aquí niña mía y ofreceme tu amor . 

  

En esta mañana de primavera 

Desperté de amor colorado 

Por amarte niña linda y quererte aquí a mi lado  

Nunca te he odiado  

Yo a ti te quiero  

Pero de este sueño ...no he despertado.
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 ADIÓS AMOR.

Adiós amor , me duele tanto o mas que a ti ...esta despedida 

Este adiós ;que hoy me arrebata lo que mas quería  

¿Que será de tu vida y que sera de la mia? 

Aun no te haz ido y ya te extraño tanto , te extraño tanto que te nececito a mi lado  

Nececito de tu voz , nececito de tus manos , del inmenso amor que tu me diste y de los momentos
extraordinarios que con tanta ilusión nos profesamos  

Como olvidarte y como aceptar que lo nuestro para siempre ha terminado  

No quiero que me culpes, pues yo tampoco te he culpado ..no es tu culpa ni la mía , el tampoco
saber el porque nuestro amor a marchitado  

A pasado el tiempo y hoy nuevamente te he encontrado  

En el sutil aroma de las flores y en la suave brisa que acaricia y alimenta tu recuerdo  

En la queja triste de mi lecho abandonado y en los poemas y las frases que mis labios
pronunciaron. 

Y así estaré esperando y tal vez mi Dios me de las fuerzas suficientes para regresar contigo y si mi
alma encuentra un poco de calor en tu regazo o una mirada furtiva me confiesa que me sigues
extrañando 

Volveré cariño ...para seguirte amando . 

  

El olvido ; es como saber y no tener a quien amar  

La soledad es como sufrir y no tener con quien llorar  

Es hacer de la falsedad y la hipocresía el refugio eterno al saber que nunca tu amor podré
recuperar . 

  

Antes de terminar quiero pedirte un último regalo  

Que platiques con el cielo hasta donde te he buscado  

Que a la vida le reclames ...el porque no te he encontrado y que en mi tumba reces ...por mi eterno
descanso . 

Por que mas allá de la muerte  

Por mi Dios , por el cielo , por mi vida y por mi muerte 

  

Te juro que te amo .
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 ME FALTA TODO DE TI..( tu risa , tu mirada, esta ausencia

tuya hoy a mi me mata)

Mi amor no me entiende  

Y ya no se que hacer  

El es mi príncipe hermoso 

(Yo solo lo amo a el ) 

Mas el no me entiende  

Lo asaltan las dudas 

Piensa que lo engaño  

Que soy como judas. 

Veo en su mirada  

Nostalgia , tristeza  

Se muere de celos  

Y ellos lo ciegan. 

Diez años juntos  

Es mas que una vida  

De amor , de cariño  

Y hoy el olvida .. 

olvida que lo amo con todas mi alma  

Que sin el mi vida  

No tiene paz ..no tiene calma  

  

Hoy yo ya no puedo con este desespero ...vuelve mi vida  

Que sin ti ..yo muero . 

Me falta tu risa ..me falta tu mirada ..me falta nuestros sueños ..hoy vacía esta tu almohada . 

Vuelve vida mía y creeme por favor ..tu eres mi vida y sin ti .sin ti ...no vivo yo .

Página 71/193



Antología de angeldelanoche

 TÚ MI AMOR... (te amaré)

Te amaré con la fuerza de los mares  

Te amaré hoy y siempre  

Hasta la eternidad y si hay un mañana en otra vida, en esa otra; te amaré aún más. 

Te amaré por que provocas lo indecible porque eres la llave que logra abrir mi corazón  

Tienes la fuerza de un huracán imparable y un volcán eres; cuando hacemos el amor . 

Nos llenamos de palabras dulces y junto a ti yo puedo volar ..tocar el cielo ,juntas; a dos manos y
en tus brazos en ti ,descansar. 

  

Amo tocarte y tenerte para mi  

Recorrer tu cuerpo me hace feliz ...empiezo lento besando tu cuello ... adorando ,el perfume de tu
piel , aspirando el olor de tu cabello y besando esos labios ;tan dulces como miel . 

  

Esos labios que me matan de deseo y hacen sublime nuestra entrega total ...esos labios llenos de
amor y fuego ...tan dulces ..bellos ..invitandome a pecar . 

Mis manos resbalan, despacio hacia tus senos ..dos volcanes a punto de explotar...me elevas a tal
punto que pierdo mis sentidos y me envuelvo en ese fuego ...tan sólo deseando este amor culminar
. 

Devoro lentamente cada parte de ti, tu boca , tu cuello y te siento hervir por mi ...me vuelvo presa
de la cárcel de tu cuerpo y gustosa aceptó la condena de morir en ti . 

Mi lengua resbala acariciando cada poro .. 

Y llegando a tus frutos se prende de emoción ..se vuelve inquieta ..llena de ansias locas
..mordiendo todo; tu bello pezon ...empieza un juego ardiente que enloquece y entre suaves
mordiscos te hago gemir ..llego a tus caderas ..juego con tu ombligo 

 y muy pronto encuentro el tesoro mas gde que pueda existir . 

Lo hacemos de mil y una formas ..en camas y sillas gozamos tu y yo  

incluso en el piso pues ardiendo en llamas ..así apasionadas hacemos el amor . 

  

Te jalo el cabello ..montando en ti y así ..así mi vida nuestro flujo sentir ...terminamos exahustas
cansadas de amar más nuestros cuerpos dicen; ...yo quiero mas y así cumpliendo esas peticiones  

Olvidamos el mundo y derrochamos pasiones . 

  

Pasiones que nos llenan y endulzan el alma  

y así vivimos la vida ...sin faltarnos nada . 

Solo tu y yo ..asi  enamoradas .
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 EN LA LEJANÍA DE MIS SUEÑOS.

  

Pienso en ti 

cómo una dulce fantasía 

Duermo pasivamente entre tus brazos y me hace estremecer la dulzura de tus labios  

Cual roce tierno y apasionado  

Me hacen sentir viva. 

  

Mi realidad sin ti  

Me parece una agonía 

Pues tu no estas y no puedo confesarte ...la locura que siento con esta despedida 

El amor tan grande que callo , cada que tu me miras . 

  

Nada es igual ; 

Esta realidad para mi es muy diferente 

Pues tu me haz enseñado  

Tú me haz dado el privilegio de conocer el amor junto a ti . 

  

Nada es igual ; pues ahora me acompañan tus recuerdos , en mis locos pensamientos 

  

Nada es igual ; porque no existen las palabras para expresarte lo que siento ...no existen los
momentos para demostrar mis sentimientos y no existe el tiempo para darme la oportunidad de
conocer tu interior . 

  

He de existir siempre en la distancia del olvido.
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 ANDA VEN.

Inmersa en mis pensamientos  

Hundida en mi soledad 

Reviviendo mil recuerdos  

Olvido mi realidad . 

Una realidad que quisiera 

Más no puedo borrar  

Para correr a tus brazos  

Y vivir este amor que es real. 

  

Este amor que me enloquece 

Que me llena de ilusión 

Aunque al llegar a destiempo 

Se convierte en mi tentación. 

  

Mi cabeza dice una cosa  

Pero mi corazón no puede mas ...te quiero con toda mi alma y no quiero dar marcha atrás. 

Tú me llevas a las nubes 

Tu amor me hace soñar  

Eres tu mi vida entera  

Eres ; mi nececidad . 

  

Los ratos que pase a tu lado 

Son mi mayor alegría  

Aunque sólo vivas en mis sueños  

Te quiero mas cada dia 

Eres mi vida , mi todo , mi paz y mi tempestad ...eres tú quien llena mi alma y quien la hace volar . 

Sacame del olvido y pinta mi cielo de azul 

No me castigues cariño  

Ven y hazme ver la luz  

  

Sacame de este silencio 

En donde me haz confinado  

Se mi faro , mi guía , mi norte 
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Ven y quedate a mi lado .  

Así mi realidad será plena y tu amor 

mi mayor regalo . 
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 ELLOS ; MI VIDA.

Ellos lo mas hermoso  

Que ha pasado en mi vida 

Ellos mi mejor tesoro  

Mi orgullo y mis alegrías. 

  

Una bendición del cielo 

Lo mas bello que yo tengo  

1 princesa y 2 príncipes 

Que hacen brillar mis tiempos 

  

Si estoy triste..ellos sonríen 

 y así iluminan mi dia  

Mas si estamos felices 

El mundo es pura alegría  

Son las mejores joyas que pueden rodear mi cuello  

Pintan mi mundo de colores  

Y así ..el universo es bello. 

  

Max mi príncipe hermoso  

Es tierno y lleno de amor  

Inteligente , sencillo , educado , bueno ...el mi vida y el mayor . 

  

Mi pequeña laurita 

Ella la mas bella  flor  

Es independiente , fuerte , tierna ...llena mi mundo de color , más su carácter a veces hace yo
pierda el control 

  

Y mi príncipe mediano  

Angel;  que por añadidura llegó 

El si que canas verdes en su tiempo me sacó ...más ahora a entendido que para una madre no hay
hijo mejor ...todos son iguales  

Y no hay distinción alguna , que para mi tenerlos es mi mejor fortuna . 

Hoy doy gracias a Dios  
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De tenerlos a mi lado  

Su amor es mi fuerza y mi luz 

Ellos ; lo mas preciado . 
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 REENCUENTRO.

Hoy amor mio , que te he vuelto a ver me he dado cuenta;  

Que no te he olvidado 

Que sigue latiendo mi corazón por ti 

Que a pesar de la distancia te sigo amando como el primer día. 

Que tu eres mi todo  

Mi luz, mi mar de aliento , mi refugio 

Hoy que charlamos , me dices que todavía me amas , que no me haz olvidado . 

  

Y me elevas  

Me llevas a volar y a sentir una sensación que me hace estremecer . 

Contigo quiero caminar 

Recorrer el universo de tu piel y estallar en tus brazos  

Quiero saborear tus labios , tus besos ...esos besos que son miel y me roban el aliento 

  

Quiero recorrer palmo a palmo los senderos de tu piel y llegar mas allá del cielo y las estrellas
..contigo ...de tu mano. 

Quiero caminar , explorar y volverme a sentir plena a tu lado . 

Esque no solo es un deseo vano  

Tu mi amor ... Eres mi satisfacción y si Dios me concede volver contigo ...tu  

  

La mejor bendición.
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 LA MUERTE DE MI CORAZÓN.

Triste esta mi corazón 

Al saber que te haz marchado 

Hoy sintio amargo tu adiós  

Tu de el ..te haz olvidado  

  

Le duele tanto tu ausencia 

Le duele tu desamor  

Le duele tu indiferencia 

Se desangra mi corazón 

  

Hoy yo te dije adiós 

Pero fueron solo palabras 

Mas no fue mi corazón 

El aún busca tu mirada. 

  

Anhela tanto tus besos 

Tus abrazos y caricias 

Anhela un nuevo encuentro 

Pues para el ..eres su vida. 

Hoy solo queda este dolor  

Que destruye tanto mi alma 

Este adiós me duele tanto  

Este vacío me desgarra. 

  

Lloro y lloro sin cesar  

Me duele esta despedida 

Hoy soy un mar de llanto 

  

¡¡¡ vuelve amor de mi vida!!! 

  

  

Quiero ver en tu mirada  

La ilusión de este amor  
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Tan cálido , tan real , tan sincero ...que a las nubes me llevo. 

  

Vuelve y ven ¡dale paz!  

Ven amor dale sosiego 

¿ que no vez..que sin ti? 

El ...hoy se esta muriendo . 

Ven amor ..ven por favor  

Que sin ti ya no hay consuelo y al saber que te haz marchado le pide la muerte al cielo .
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 FELICES 30.

  

  

Día maravilloso  

Todo espectacular , con mis seres queridos festejando un año mas ...detalles que llenaron mi alma
de dicha y felicidad , un pastel regalo de mi vida y un poema de mamá. 

Todos cuantos me quieren  

Estuvieron a mi lado  

su amor se hizo presente ...Ese ; 

el mejor de mis regalos. 

La compañía de mis hijos  

Los detalles de mis hermanos  

Las mañanitas de mi hermana 

Hoy doy gracias por tanto regalo ... Música que lleno mis oídos y llego a mi corazón pues fue
cantada en vivo  

por ese ángel que Dios me mando.  

  

Felices 30 años que mas yo podría pedir ...tengo mas de lo que merezco y festejo un año mas con
mis padres y todos cuantos me quieren a mi . 

  

Gracias padre mío por tanto ...por el maravilloso regalo que me diste (la vida) y por tener a tantos
ángeles a mi lado ...Neli mil gracias por tan bonito detalle y a todos cuantos se acordaron
....bendiciones para todos ... 

  

¡¡¡Yo ..feliz!!!
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 LOCURA POR ELLA.

No eran gritos sino ruidos retumbando en mi cabeza 

La noche ya se acercaba y el frío calaba mi alma ...mas que a mis huesos  

era un frío anormal , era primavera ...mas el miedo a perderla hacia tragara en seco y temblara con
mucha fuerza. 

Sentía el frío de la soledad  

Ya no había un rayito de luz que me cobijara ni tampoco un "TE AMO" para calmar mi alma en
pena. 

Minutos atrás ; 

una discusión sin sentido ...celos tontos ahora mis peores enemigos . 

Ratos de angustia ..voces diciéndome mandara todo a la mierda  

Peleas , angustias , desesperanza .. 

Ya no era el mundo ideal  

Se acababan nuestros sueños juntas y los planes del mañana. 

Planes que se habían gestado con ilusiones y alegría ...hoy todo se estaba acabando y sin ella
nada valía. 

¿ Donde estaba el error ? Eso yo me preguntaba... Ella decia era mi falta de tacto y yo ..yo decia su
desconfianza. 

¿Como entendernos ? ¿ cómo volver a ser lo que antes éramos? ¡¡¡ cómo!!!  

Si tan solo de alguien obtuviera respuesta. Lanzaba preguntas al vacío ...no había contestación
alguna ...la estába perdiendo y yo hundiendome en este cruel abismo . 

  

Tiempo atrás ...todo era felicidad ...detalles , ternura , risas . 

Amor que traspasaba barreras 

Promesas e ilusiones y la fe puesta en un caminar juntas por la vida.  

Los días llenos de amor y nuestras entregas totales  

¡¡¡ Dios!!! Momentos llenos de pasión , de deseo y amor sin limite ...desbordando fuego como dos
volcanes . 

Ella tan bella ...tan interesante , tan tierna ...con esas formas tan sutiles ...ver el movimiento de sus
caderas o la voluptuosidad de sus senos tan mios y ahora perderla. 

Tenerla para mi ...en la cama  

  

Recostada en poca ropa  

Tan delicada , tan mujer , tan niña una mezcla inmejorable de deseo y ternura a la vez ...su carita
tan tierna y esos labios invitandome al paraíso de su cuerpo ...su mirada tan coqueta , tan profunda
que podia verme en sus ojos y leer su alma y su cabello ...ese cabello que aunque no se lo dijera
me mataba ...verla ondearlo cadenciosamente 
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  Al tiempo que como lluvia resbalaba sobre su tersa piel...la mejor visión ante mis ojos . 

Y hoy ...hoy no la tengo . 

Quiero tenerla , sentirla , hacerla mía así como antes , como cuando con ternura encendiamos la
llama de la pasión y nos consumiamos en ella y en un vaivén de emociones me elevaba al cielo así
..tocando las estrellas ...ser una sola es lo que deseo pero no la tengo y así ..nada tiene sentido
......solo la muerte .
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 LOCURA POR ELLA...2

Si ..solo eso me esperaba ...solo la muerte  

No veía otra solución tenia una maraña de ideas en mi cabeza ...al igual que ella tenía celos ..pero
callaba ...siempre callaba . 

¿Como puede amarse y odiarse al mismo tiempo? ... Porque aunque moría por ella...porque
aunque la deseaba con todas mis fuerzas ...en cada pelea surgida ...el mundo se me venia encima
y entonces recordaba ...sus traiciones , sus infidelidades , sus burlas y eso era matar una y mil
veces mi corazón ...sangrandolo poco a poco hasta dejarlo seco ..vacío ...así que armandome de
valor  

Aparente nada pasaba y le llamé 

  

¿ hola amor mio , como estas?  

A lo que respondio ...muy bien y tú . 

Le dije quiero verte y eso era una gran verdad... Deseaba deleitarme en sus pupilas ..beber la miel
de sus labios e incluso libar el maravilloso néctar de su cuerpo 

  

.deseaba siquiera una vez mas tocar el cielo con mis manos y no consumirme en este infierno
donde ahora me encontraba...planee la mejor cita romántica del mundo ...   

  

la mejor comida , la mejor música , los mejores poemas 

Para ella ..si ella ..mi amada ...mi hermosa princesa , mi niña , mi mujer 

Al final eso deseaba, deseaba volver siquiera un momento atrás donde esas cenas se prolongaban
hasta llegar a nuestras sabanas . 

Ella decía había perdido la delicadeza de tratarla ...era momento de mostrarle podía cambiar ...pero
; ¿ para que ? Para que cambiar si mi trato cambio al saber que me engañaba ...incluso trate
vendar mi corazón y creer no pasaba nada ...creer en su amor y entonces ella desconfiaba ... 

Pusimos un dia y una hora , ya las dos estábamos calmadas ...la cena se llevo a cabo entre velas ,
rosas y detalles que enamoraban ...sin embargo ese eco en mi cabeza decía había que matarla . 

Ella estaba vestida tan maravillosamente que aun no la creo ...era una diosa mi diosa . 

Vestida de blanco y ese cabello que me subyugaba y su piel ufff su piel ...toda ella perfecta para mi
..adoraba sus manías , incluso sus imperfecciones pues eso la hacia perfecta entre nosotros los
mortales. 

Bebimos un vino espumoso ... Mi favorito y el corte un pescado a la talla haciendo alusión a mi
tierra y un postre preparado con mis propias manos pues la repostería es mi pasión al igual que la
escritura. 

Y la musica de clayderman se hacia presente para transportarnos en esas baladas sublimes al cielo
...todo perfecto ; 

la luna hacia acompañamiento y la brisa del mar daba el toque especial y romántico que a ella
agradaba ...sabia como tenerla a mis pies pero ese eco cada vez más fuerte estaba ... 
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¡¡¡ Matala!!! Decía.
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 LOCURA POR ELLA...3.

¿A quien hacerle caso ? 

Como callar ese eco en mi cabeza si la desesperación de saberla en otros brazos y estos celos ...si
;estos celos  

Hacían perdiera la cordura y así ya no tenia como luchar 

  

 ¡¡¡ya no tenia fuerzas!!! 

  

Por eso mi falta de tacto , por eso mi indiferencia ...ella era todo en mi vida pero dandoselas de
santa hacia mi odio aumentara por ella. 

Luchaba con esos demonios que habitaban en mi cabeza ...la miraba y le sonreía mientras
transcurría la cena. 

  

La invite a bailar  

 con su cabeza recostada en mi hombro  

Mientras me aferraba a su talle era como si fuese o quisiera perpetuar ese momento (mágico ,
excelso , maravilloso) tal vez ya sabía que no se repetiría ...nunca más. 

El oleaje , la brisa , la tenue luz de la luna nos invito a caminar un rato en silencio ...solo abrazadas
o en ocasiones de la mano ...Caminábamos , solo Caminábamos, admirando esos parajes
hermosos en donde muchas veces hicimos el amor  

hasta que nos sorprendía el alba 

 ...esos parajes que mudos testigos 

 fueron de esa pasión desbordante 

Tambien serian testigos de la peor de las tragedias. 

Pues mi mente enardecida cavilaba su muerte ...si aún amándola tanto eso deseaba(...por eso ese
silencio )..seguimos un rato mas hasta llegar a un paisaje divino , de ensueño  

Y allí; sobre las rocas al fin pronunciamos ese ansiado "TE AMO" que se envolvió en la mas
maravillosa magia y desato como las olas embravecidas ,el deseo y la pasión . 

uniendo nuestros cuerpos bajo esa luna resplandeciente que festejaba y hacia aún mas bonito
nuestro encuentro. 

Con mucha delicadeza y con manos temblorosas empece a bajarle los tirantes , dejando al
descubierto esos frutos benditos .. 

Apetecibles , únicos  

  

mientras mi boca devoraba ese cuello perfecto y dejaba consumirme en su fuego ...ella me tocaba
tan apasionada , tan deseosa de mi como yo de ella 

Y así como tocando una piel pura , sin malicia ...envuelta en ese vestido blanco ...así la hice mía ... 
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cuidándola y en ocasiones 

 dejándome guiar por ella ...le subi el vestido 

 sin quitarlo solo para admirar sus hermosas piernas y así encontrar ese tesoro que me enloquecía .

Me entregue , nos entregamos  

Nos volvimos un sólo cuerpo exploré cada sendero de su piel y al verme en sus ojos podría jurar
había amor en ellos.
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 LOCURA POR ELLA...4.

Pero como saberlo ...si hoy ya no esta . 

¡¡¡Dioss!!! Si tan solo hubiese aprendido a creer en ella y en su amor . 

.quizás no me engañaba , quizás sólo me enloqueci y no la escuché. 

¿ como saberlo ? ¡¡¡ cómo!!!  

  

¡¡¡ si la maté!!! 

  

Aún amándola tanto eso no me importó y la maté. 

Aún puedo ver su vestido blanco totalmente lleno de sangre ..teñido en un rojo intenso como ahora
están mis manos ...ella me entregó su vida hasta el final y no lo vi ... 

  

¡¡¡ maldita sea...la maté!!! 

  

Esa noche tan bella para el amor se convirtió en la mas tenebrosa después de acabar con el regalo
mas bonito ( su vida) 

Hicimos el amor tiernas , apasionadas hasta quedar exhaustas ..si aun lo recuerdo y sonrio ...sólo
eso me queda  

  

Atesorar esos momentos que no volverán  

Por mi estupidez , por mi desatino, por mis celos... Pero ; ¿ como arrancarmelos del alma ? ¿ acaso
existe una medicina para apagar ese fuego que se lleva por dentro?  

  

¡¡¡ diganlo!!! 

Que aún matándola a ella ...la muerta soy yo . 

Escogí este camino  

 sólo la muerte me esperaba ..¿pero a ella ? ¿ porque la arrastre a ella ? ¿ porqué la hundí en este
laberinto sin salida hasta quitarle el aliento ? ¿ porqué? 

  

Estos celos estúpidos me invadían , me cegaban  

y aun lanzando preguntas al viento ,el no me susurraba las respuestas 

De que servían mis lamentos 

Ahora ; 

ya para que. 
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Si tan solo pudiera regresar el tiempo  

¡¡¡Pero no puedo !!! 

  

Mis manos están impregnadas de su sangre ,en mis oídos retumba su voz y en mis ojos  

Solo la veo a ella ..tan frágil, tan angelical y muerta ... allí postrada sobre esas rocas que fueron una
noche antes nuestro nido de amor ...allí estaba ...envuelta en un río de sangre . 

Sangre que derrame yo  

Aún no puedo creerlo ...mi cabeza se llena de tantas imágenes  

que aun no se si es real o sólo un sueño . 

Estaba amaneciendo si , ..eran las 3 o 4 de la madrugada ...ella estaba vencida entre mis brazos ,
exhausta de amarme, de amarnos ...me desperté y me quedé admirando esa belleza que me
mataba , grabándola en mi ...que bonito era verla dormir ...así ; para mi ...entregandose completa y
verla sonreír ..ver sus facciones . 

Cuide su sueño , la arrope con mi blusa ..su vestido era delgado y se sentía frío y yo ..yo debía
cuidar a mi ángel ...a mi amor . 

El arrullo de las olas y los primeros rayos de luz ya se notaban ...estaba saliendo el alba y yo ..no
paraba de mirarla , acariciarla ...la admiraba  

La tenia para mi ...ella mi mejor historia , la amaba  

Le recitaba cada poema que le escribía o de escritores como guillaume ...me gustaba su mirada
penetrante mientras le leía . 

Y entonces ; 

recorde que en alguna ocasión ...semanas atrás habiamos dejado guardada nuestra antología
favorita y después de esa noche 

Tan maravillosa...quise leerle
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 LOCURA POR ELLA...5.

Guíe mis pasos hasta nuestro escondite secreto para buscar esa antología que amorosamente ella
me había regalado y que significaba mucho para nosotras porque con ella habíamos crecido 

  

  

Cuando estaba feliz le recitaba efusivamente El día que me quieras de Amado Nervo aunque sabia
ya lo hacia. 

  

Cuando estaba triste Pablo Neruda se hacia presente y tan sólo con decirle 

  

Me gusta cuando callas ...ella esbozaba una sonrisa y si peleábamos guillaume igual allí estaba
para expresar el adiós   

Un adiós que nunca llegaba ...pasábamos las tormentas juntas y nos regocijábamos en los días de
calma. 

  

Que días aquellos ....... mi deseo era repetirlos así que saque de entre esas rocas un pequeño
maletín que no sólo contenía lo que buscaba ...había otras cosas  

  

Nuestros tesoros mas preciados 

  

Un anillo símbolo de nuestro amor , una carta donde le decía era mi adoración 

Una roca en forma de corazón donde escribi su nombre y también un pequeño cuchillo que muchas
veces nos sirvió para pelar alguna 

fruta  

Tome eso entre mis manos y volví con ella . 

  

Aún no despertaba ...así que tome el libro y sólo leí a su lado casi en silencio  

tratando no despertarla. 

Quería recitarle al oído pero era un cuadro fantástico el que veían mis ojos ...su escultura, el
paisaje , cualquier pintor agradecería tanta belleza junta ...y yo ..yo la tenia para mi . 

  

Mire al cielo y casi como magia empezó a brotarme un poema para ella. 

  

Aquí lo que decía; 

  

Me da miedo quererte ; es mi amor tan violento  
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Que yo misma me asusto de mi modo de amar ..de tal forma me espanta mi propio pensamiento ,
que hay noches que no quiero dormir por no soñar . 

  

Más tenerte a mi lado calma esta alma en pena y cumplo mi condena de tu sueño velar 

Tenerte aquí a mi lado , metida entre mis brazos  

Mientras el alba llega me hace suspirar 

  

Entre las rocas mi vida  

Incluso en algún pasto  

Vestida o desvestida 

Si tu a mi lado estas 

  

Ya casi llega el dia  

La aurora ya se asoma indica que la vida con ella se me irá. 

Y yo amándote tanto acepto convencida , de que si tú  

No eres mía 

  

De nadie más seras.
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 LOCURA POR ELLA...6.

Casi de inmediato  

como si el cielo presagiara la tormenta que se estaba gestando en mis adentros ...comenzó a llorar
creo sentía mi dolor  

ese dolor que me desgarraba , esos miedos que me estaban carcomiendo y así ; su llanto se
mezcló al mio  

Esas perlas cristalinas que resbalaban por mi rostro lavaban mi alma ...pero esa angustia que
sentia blokeaban mi cabeza hasta llevarme al límite . 

Ella despertó al sentir las gotas de lluvia sobre su piel y me vio pelear contra mis demonios ...mi
boca decía ...TE AMO...pero en mi mente estaba ya sembrada la semilla que acabaría con lo mas
bello ...ella. 

  

(Si no es mía , no será de nadie)  

  

Eso retumbaba en mi cabeza. 

  

Sabia que con la ausencia de la noche también la perdería  

  

La perdería estúpidamente por la sociedad 

Por los complejos , porque aún amándonos como nos amamos era pecado nuestra unión .porque
era mejor evitar el que dirán que luchar por nuestro amor ...valía mas vivir de apariencias 

Vivir en la mentira ...con la tristeza disfrazada en una sonrisa , con máscaras de todo esta bien ...¡¡¡
mirenme ...soy feliz!!! Aunque por dentro murieran. 

Ella volvería a su casa como en otras ocasiones a vivir una realidad que no era suya y en donde
me sangraba poco a poco . 

  

Le pedí por favor se quedara conmigo ...que huyeramos , que me eligiera a mi ...yo su todo como
me decía . 

  

Pero no aceptó. 

  

Peleamos , incluso se burlo de mi ...o al menos era lo que mis ojos veían . 

  

Yo no podía darle mas que mi amor ...no podía ofrecerle un matrimonio , hijos , una vida ...por eso
ilusamente allí estaba ese anillo esperando se decidiera a romper esas barreras que nos separaban
. 

Pero ella se marchaba 
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Tenia claro me amaba .pero sus complejos y el miedo a su familia la apartaban de mi 

  

Yo ya no podía más ...estaba cegada de dolor , quise retenerla contra mi pecho  

  

No quería lastimarla  

Pero ella me evadía, no contestaba mis preguntas , se marchaba y yo ya no lo podía permitir . 

No quería ser mas su sombra y se lo dije ..una vez mas se lo dije . 

¡¡¡ quedate conmigo !!! 

Tome el maletín saque ese anillo y le entregue mi vida  

Me arrodillé ante ella y se lo puse ...le estaba prometiendo ese futuro del que tanto hablábamos , la
bese , la abrace ..lloré en sus brazos ..le suplique  

Sus labios , sus besos ; 

eran el agua para apagar este fuego y ella el ángel que me llevaba a la gloria.
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 LOCURA POR ELLA...7

Pero no me escuchó  ...no quiso luchar por lo nuestro , no quiso luchar por mi y tampoco conmigo .

Solo se limitó a llorar 

A vestirse en silencio 

Y a pronunciar ese adiós que yo no quería oír. 

Forcejeamos ;

Rodamos en la arena 

La sujete contra mi y como fieras heridas 

Entre amor , pasión y hasta odio ...nos dimos el ultimo beso ..un beso que yo le arranque a la
fuerza 

pero me correspondio 

Un beso con sabor a sangre pues en el forcejeo la mordi bruscamente.

Ella dijo odiarme , dijo no volver conmigo nunca mas 

Debía volver a su realidad 

Estaba molesta , sucia y yo desesperada por detenerla . 

Se me iba y con ella mi vida

....Me dejaba vacía . 

La desesperación me ganaba ya no tenia recursos para hacer se quedara a mi lado . 

¡¡¡ me mataré!!! Le dije ; 

Ella sólo movió la cabeza y se alejo

Yo sólo me limite a mirarla

Y a repetir estas palabras: 

Esta pena mía...no tiene importancia.., sólo es la tristeza de una melodía

Y el último ensueño de alguna fragancia...

¿Que todo se muere...que la vida es triste ...que no vendrás nunca por más que te espere... que ya
no me quieres como me quisiste? 

El maletín estaba cercano    busque dentro de el algo para acabar con mi vida pues mi vida era ella
y sin ella ...todo era gris para mi. 

Tome el cuchillo entre mis manos 

Y

Ni siquiera sentí ...cuando el acero atravesó mi piel ...solo un frío intenso que me recorría de pies a
cabeza, mientras ese líquido caliente brotaba de mis entrañas

Página 94/193



Antología de angeldelanoche

 LOCURA POR ELLA....8 

 

Ella volvió su mirada y se quedo atónita.

El cuadro que pintaban sus ojos era diferente a las otras ocasiones en donde yo la perseguía hasta
conseguir otra oportunidad , aún aceptando vivir en la oscuridad, sus condiciones e incluso los
cortejos de cuantos la pretendían 

Con la única certeza de que su amor era mio , sólo mio . 

Pero estaba cansada y si no podía dañarla  por su indecisión , por amor yo debía dejarla marchar
...ese era mi regalo para ella. 

Pero regreso ...apresuró sus pasos y regreso a mi lado .

A tomarme entre sus brazos 

A gritar enloquecida un porque lo hice . 

Mi respuesta entre mi delirio ;

Al llegar  a la pagina postrera 

De la tragicomedia de mi vida , vuelvo la vista al punto de partida ...con el dolor de quien ya nada
espera y en esta hora lúgubre, sombría , de severa verdad y desencanto , de supremo dolor y de
agonía . 

En mi mayor pesar , en mi quebranto yo te deseo que seas feliz vida mía. 

¡¡ marchate !!! Mi débil voz susurro ....se feliz . 

TE AMO....Siempre. 

que como lo supe ? 

Bueno después de pronunciar mi despedida ...me desvaneci

Han pasado 2 semanas ya desde ese incidente tan penoso.

Me encuentro en una sala de rehabilitación aún luchando con mis fantasmas...ella , por ejemplo : 

Esta aquí conmigo y promete quedarse para cuidarme y vivir el felices por siempre .

Pero yo la mate,,,, me explican no fue así , yo tengo las manos embarradas de su sangre ...pero
aquí dicen es la mía. 

Estoy en un abismo 

entre alucinaciones  y mi realidad ...en la LOCURA POR ELLA...pero el amor es así y así soy feliz .

Tal vez tarde tiempo en recuperarme o tal vez siga reviviendo todo como si fuese ayer ...lo que si se
es que de las dos formas estoy bien ...estoy con ella  , nuestro amor venció la oscuridad y si algún
día se puede ...caminaremos ya libres de ataduras solo dispuestas vivir a plenitud ...sin demonios
que no nos dejen avanzar 

Libres al fin...pues el amor es así : 

El amor es la vida y la vida es amor ; engendra la locura y abre paso al delirio; purgatorio de goces
y cielo de martirio ;

Página 95/193



Antología de angeldelanoche

Su dolor es tan fuerte , que su dicha es dolor . 

Va abriendo paraísos y cerrando ataúdes; con puñales y flores hace ramos dorados ...

Es el mayor pecado de todos los pecados , y la virtud mas grande de todas las virtudes . 

El amor es perfume , y es néctar , y es veneno ;

Es camino de rosas y es camino de cieno;

Es un rayo de luna besando un corazón ...

Es débil como un niño , como un Hércules fuerte;

El amor es la flecha que nos causa la muerte y tiene el privilegio de la resurrección.

Página 96/193



Antología de angeldelanoche

 LOCURA POR ELLA....9 MAS ALLA DEL FINAL

Locura por ella ..9 mas allá del final . 

El tiempo , la vida ;

todo siguió su curso para renovarse,,,

 y la transformación se llevó a cabo 

A base de medicamento y del amor de ella 

Superé la locura 

Se acabaron mis miedos y volví a mi realidad .

Con ella , si ...ella , la mujer con quien decidí estar 

La mujer que se gano mi corazón y quien tomo mi mano para no soltarme mas . 

Pasamos pruebas muy duras pero quien dijo que el amor es un lecho de rosas si incluso dentro de
ese dolor ...eramos felices por el simple hecho de estar juntas .

El nacimiento de el amor solo es en dos corazones que se deciden a amar aun siendo una locura
...no importa el genero , ni la condición o la clase social .

Al amor no se le puede tachar de normal o anormal ...solo es un sentimiento que brota y llena ,
reinventa y mueve al mundo ...aunque este, esté lleno de complejos , de gente creyéndose Dios y
apuntando con el dedo ..creyendo ser jueces sin ver que tan sólo somos simples mortales llenos de
imperfecciones 

El amor es el principio de todo , la razón de todo y el final de todo ...es un sentimiento que ata pero
que al igual te deja volar 

Es quien hace reinventarte cada mañana  y vivir . 

Y así lo hicimos ...vivimos sin ataduras , sin miedos , sin importar la opinión de algunos que juzgan
y que al igual llevan sus propios demonios por no quitarse esas máscaras . 

Por no alzar sus alas , levantar la cabeza y mirar al horizonte

Hoy por hoy soy feliz ...no porque ella me haga feliz sino por que yo elegí ser feliz para compartir mi
felicidad a su lado ,,, después de estos 6 largos meses perdidos.

Ahora puedo reír a su lado , reflejarme en sus ojos y sonreír ...tomarla de la mano e incluso besarla
con locura .. Pero hoy dentro de mi realidad .

Ella mi niña , mi presente , mi futuro  y mi adoración siempre .

Ella ...la protagonista de esta historia ..hoy en un caminar a su lado soy felizzz.
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 GRACIAS...

A todos mis amig@s 

De este hermoso portal  

Sólo tengo que agradecer  

Su cariño y amistad. 

Disculpen si desaparezco  

Si sus poemas no alcanzo a leer ...esos son medicina para mi alma y lo que hace me ponga bien . 

Muchos no entienden de esto  

Dicen viva mi realidad  

Pero la poesía es mi vida  

Y dejarla seria claudicar. 

Aquí disfrazo un poco mi vida 

  

En otras tantas  

  

en fantasía sueño volar  

A veces me siento vencida 

Pero leer ..a mi me trae paz . 

Escribir es mi pasión aunque solo sea aficionada  

Solo que a veces este corazón 

Me deja en la lona ..de una estocada. 

Me deja vencida ; 

sin ganas  

La cabeza siento explotar  

Arritmias , médicos , medicinas...pero al final ni el diablo me quiere llevar . 

Entonces me levanto de la nada ..si de rodillas estoy ..miro hacia adelante y camino 

sujeta a la mano de nuestro señor . 

Disculpen por favor si no puedo entrar como quisiera ...pero siempre en mi corazon estan ..aunq
este delicado y descompuesto ..bendiciones siempre. 
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 .ayuda.

Con el dolor en el alma 

Estrujado el corazón 

Sintiendo que todo falta 

Ante tan grande dolor 

Respiro y es difícil 

  

Dormir , llorar es igual 

Ante tu triste partida  

Volaste así ..sin más 

Ilusiones sosteníamos  

De dicha y felicidad  

  

En mas de 11 años juntos  

Donde nuestro amor crecía mas y mas . 

  

Tu fuiste un gran compañero , esposo  

amigo, excelente padre .siempre buscaste hacer el bien . 

Siempre tenias un detalle 

hoy dejas un gran legado , de respeto, amor ,tolerancia 

Eres un ángel del cielo  

Ese ángel que me hacia falta. 

  

Siempre te recordaremos  

Tu mano fuerza me dará 

Y algún dia nos encontraremos para no marcharnos jamás .
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 ASI SOY YO.

Así soy yo......Físicamente una mujer normal.... 

...Un poco más normal de lo normal... 

...Me veo....y me pregunto.... 

...Que tendré de especial?? 

Y así....de especial?? 

Unos ojos que brillan junto con el amanecer... 

que parecen mirar siempre más allá de la realidad... 

Unos ojos que se pierden con el mar... 

que parecen llorar más de lo habitual... 

Unos ojos que dicen la verdad.... 

que parecen costarle trabajo engañar.... 

Y así....de especial??? 

Una boca que es imposible callar.... 

que parece no cansarse de cantar.... 

Una boca que ayuda a sonreír.... 

que parece nunca poder herir.... 

Una boca de besos acumulados... 

que parece olvidar las veces que ha callado.... 

Y así....de especial??? 

Una nariz que no me pega... 

que parece no saber oler los problemas... 

Una nariz particularmente bella... 

que parece no coordinar ni con ella.... 

Una nariz que huele la vida... 

que parece olerla tanto que a veces se extralimita... 

Y así....de especial??? 

Un oído agudo.... 

que parece escuchar hasta el más mínimo susurro... 

Un oído que escucha, que atiende... 

que parece sumergirse en los sonidos del viento... 

Un oído que se endulza fácilmente... 

que parece no entender que así de fácil también se hiere... 

Y así....de especial??? 
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Unas manos con historias... 

que parecen escribirlas hora tras hora... 

Unas manos con cicatrices... 

que parece recordar que ya creciste.... 

Unas manos fuertes.... 

que parecen buscar con quien unirse.... 

Y así....de especial??? 

Unos brazos largos... 

que parecen perderse sin abrazos... 

Unos brazos delgados.... 

que parecen no hacer juego con todo este regalo... 

Unos brazos de mujer.... 

que parecen querer ser delicados... 

Y así....de especial??? 

Una mente que no me pertenece.... 

que parece pertenecerle más a tí 

Una mente inteligente... 

que parece no agotar todo lo sabio... 

Una mente que no entiende.... 

que parece jugar por separado.... 

Y así....de especial??? 

Un corazón enorme que vive reparado.... 

que parece que con la mente ni con cuidado.... 

Un corazón sensible y exagerado.... 

que parece no aprender con lo pasado.... 

Un corazón de niña y ser humano... 

que parece ser lo mejor que me han dado.... 

Y así...de especial?? 

El hecho de ser....como hasta ahora me he mostrado.
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 FELIZ DIA DEL NIÑO.

Hoy es día del Niño  

La fecha mas especial  

Saludos a chicos y grandes  

Hoy la vida hay que disfrutar . 

  

La vida nos espera  

Con muchas y grandes emociones  

Hoy es día de algarabía , de musica y de canciones. 

Felicitemos al niño( a) que esta en nuestro interior 

Y vivamos este día con alegría y mucho amor . 

Neli, yami, Mary , Dulce  

Carlos , Max , Eduh, todoooos  

Hoy los invito a mi casa  

Así compartimos tesoros . 

Jugaremos fútbol o basket  

Mis deportes preferidos 

O voleibol si prefieren ...lo importante es estar unidos . 

Ensuciaremos nuestras ropas  

Entre el césped o en los arboles ...tal vez jugando canicas , o a las comiditas aunque yo sea un
desastre . 

  

Max , ángel y laurita complacidos están de que vengan ...les compartirán sus bailes e incluso a
saltar la cuerda .. 

Y al ritmo de regueton  

Alzaremos nuestras manos  

Comeremos dulces y helados  

Anden ..¡¡¡vengan !!! 

Que la fiesta se esta armando 

  

Les debere el pastel pero gelatinas si abra y así este día se tornara espectacular 

  

  

  

Página 102/193



Antología de angeldelanoche

Aceptan? 
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 SI TAN SÓLO SUPIERAS...

Si tan solo supieras 

  

La falta que me hacen , tus besos , tus caricias y el roce de tu piel. 

  

El toque de tus manos  

  

Los besos que nos damos  

  

Esas caricias tuyas ..que me hacen enloquecer 

  

Son fuego que me quema 

  

Pasión que me estremece 

  

Es deseo , amor , ternura  

  

Que me hace suspirar  

  

Vibrar entre tus brazos  

  

Acariciando el cielo  

  

Eres tú, solo tú  

  

Quien despierta  

  

Mis ansias locas de amar . 

  

  

  

Si tan solo supieras 

  

Que eres mi vida ..mi todo  
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Pero no..no lo sabrás 

  

¿ porque rogarte? ¡ no! 

  

Rogarte no, mas . 

  

  

  

Sueño con estar a tu lado  

  

Y fundirnos en un solo ser  

  

Que me hagas tuya , hacerte mio y entre tus brazos , junto a ti ; amanecer. 

  

  

  

Y si , despierto  

  

Y si estas a mi lado  

  

Mas ya no eres ese fuego  

  

Tan abrasador . 

  

Ya no eres el viento que aviva mi flama ..ahora todo es oscuro ..vacío a mi alrededor. 

  

  

  

Tu olor , tu aroma 

  

Están en mi almohada 

  

Tus caricias todas  

  

Están en mi piel  
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Y yo espero ansiosa 

  

Que el día de mañana 

  

Nuestro gran amor  

  

Vuelva a florecer .. 

  

  

  

Si tan solo supieras ... 
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 ¿LO PUEDEN CREER?

Mi amor no me entiende  

Y ya no se que hacer  

El es mi príncipe hermoso  

Y yo solo lo amo a el . 

  

Pero el no me entiende 

Lo asaltan las dudas  

Piensa que lo engaño  

Que soy peor que judas. 

  

Veo en su mirada  

Nostalgia, tristeza 

Se muere de celos  

Y ellos lo ciegan . 

10 años juntos ...es más de una vida , de amor , de cariño y hoy el olvida . 

Olvida que lo amo  

Con toda mi alma  

Que sin el mi vida  

No tiene paz , no tiene calma. 

No le gusta escriba  

Pues dice no es el  

El que me inspira tan bello  

Quizá ; 

mi amante ....puede ser . 

Existe desconfianza  

Celos sin control  

Lo asaltan las dudas  

Se acaba el amor . 

  

El divorcio viene  

Es inevitable 

Se acaban mis fuerzas  

El ...es un cobarde.
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 A MIS TRES MADRES...afortunada soy.

Ella es un ángel del cielo 

Madre de nuestro señor  

Mas también es mi madre  

Por eso le escribo hoy . 

  

Ella visita mis sueños  

Y en mi día a día siempre está 

Ella es ternura , alegría  

Ella un ángel de paz . 

Cuando estoy triste  

Corro a su lado  

Y me escucha en oración 

Si estoy feliz igual la busco 

Y siempre me llena de amor . 

  

No importa si no soy buena hija ...conmigo ella siempre está:  

Siento su caricia y ternura 

Y en el viento un abrazo me da. 

Me susurra palabras bonitas 

Y su fuerza no me deja caer 

Solo basta cerrar los ojos y yo la siento aquí ..a flor de piel . 

  

  

Ella... 

 Es la esencia de lo que me dio sentido. 

 La que corono mis noches con su arrullo. 

 Es fuerza, vida, canción. 

 Melodía compuesta por un corazón  

 que solo sabe de notas amorosas y calidas. 

 Ella... 

 Regurgita su alma para entregármela a mi. 

 Una sonrisa plasmada que asevera: es feliz. 

 Se esmera y hasta se afana. 
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 Desvelos de un compromiso. 

 Que le nació en las entrañas  

 porque el cielo así lo quiso. 

 Ella... 

 Bálsamo, ungüento, perfume.. 

 Sonrisas, llanto, dolor... 

 Que en sus cabellos plateados 

 cuelga una eterna oración. 

 Amor, compromiso eterno. 

 Entrega que no se mide. 

 Me compone un universo 

 en donde amándome vive. 

 Ella es madre, amiga, 

 cómplice y consejera. 

 Ella...  

 Y tengo la dicha, de siempre tenerla cerca. 

 Ella... 

Mi madre. 

  

  

  

Yo tengo una madre  

Que es encantadora 

Es puertorriqueña 

Es una gran señora 

  

Ella me mima , me ama me llena de todo su amor , Dios la puso en mi camino ..tenerla la mayor
bendicion. 

Su ternura me cobija 

No me permite caer 

Tiene paciencia infinita 

Ella ...una gran mujer. 

Seca mis lágrimas  

Si lloro ...al contarle yo mis penas y me toma de la mano y a mi eso me da fuerza . 

  

Amo caminar a su lado 

Y el ser yo su reyna  
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Su sonrisa me acompaña y así camino con ella . 

  

Te amo mamá. 

Feliz Día.
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 HOY.

Hoy he vuelto , hoy soy feliz  

Hoy la vida 

 me a invitado a sonreír . 

Hoy podrá estar el día nublado más no así mi corazón  

Hoy escribo un canto de vida pues la batalla la gane yo . 

Hoy de mi cama me levanto 

La alegría brota de mi alma 

Hoy los visitare a ustedes mis amigos  

pues confiezo me hacen falta. 

Me sacudire mis penas ..las canjeare por alegrías  

Bailaré entre las flores y escribiré una poesía. 

  

Me vestire de su cariño 

De calzado su amor colocaré 

Y con un escudo de fuerza, ternura y valentía 

Al campo de batalla volveré 

Si...eso haré. 

Pero hoy , hoy soy feliz de volverlos a ver . 

L@s quiero mucho.
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 MENTIRAS POR AMOR.

Capitulo 1... 

  

  

  

5 días entre el amor y la soledad.. 

  

29 de noviembre ..todo comenzó. 

  

  

  

Se empezó con un hola bella como estas y así dos extraños comenzaron a chatear. 

  

El muy caballeroso , ella una simple mortal ..que tan solo buscaba evadir su realidad. 

  

  

  

2 almas solitarias sin saber como ocurrió ..de pronto hay estaban ..el amor los sorprendió. 

  

Platicaban y eran uno  

  

A pesar de la distancia, no importaban las fronteras el amor los alentaba ....a realizar ese sueño
que de pronto había nacido que los llenaba de dicha ..ante el amor habían sucumbido. 

  

  

  

5 días bastaron para que naciera el amor ...tan solo 5 días y la Soledad se esfumó poéticos
soñadores admirando el amanecer ..en la escritura y la poesía desahogaban su ser 

  

Cada letra, cada estrofa  

  

Les hacia quererse mas ... 

  

Para ella ..su príncipe bello  
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Para el....su realidad.
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 MENTIRAS POR AMOR 2.

Capítulo 2. 

  

  

  

Entre el amor y el desamor.. 

  

  

  

Pero tan sólo eran sueños  

  

Vivían en la fantasía 

  

El admiraba su alma 

  

Y ella un secreto escondía. 

  

Su vida feliz era, poesía y lírica sin par ..sonetos y cosas bellas ..era un mundo sin igual. 

  

Para el era su niña ..su cielo su princesa . 

  

Para ella el lo era todo pero había un secreto a cuestas. 

  

  

  

Día a día , a todas horas el a ella la mimaba  

  

Le mostraba su familia y todo cuanto le gustaba. 

  

  

  

La hacia partícipe de sus alegrías y de todos sus anhelos ...el virtuosa la creía y le confiaba sus
sueños. 
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Y ella ..día a dia de remordimientos se ahogaba pues aun con sus mentiras  

  

El príncipe..la adoraba. 

  

  

  

  

  

Amor sin barreras. 

  

  

  

Lo mágico de este amor  

  

Eran todas sus manias ..sus locuras ..sus peleas y cada berrinche que hacían.  

  

Porque cuando terminaban volvían a comenzar ..era amor verdadero y día a día se nececitaban
mas. 

  

  

  

Estaban realmente enamorados ..para ella  

  

El era una bendicion de Dios 

  

El decía que era ella ..la suplica contestada de cuanto a el le pidió. 

  

No importaba la distancia 

  

Ni siquiera se conocían ... 

  

El de Honduras  

  

Ella de tuxpam pero sus almas se pertenecian. 
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La magia del amor. 

  

  

  

Del 5 al 12 de Diciembre 

  

Todo fue dicha ...felicidad 

  

Entre versos.. Peleas y poemas ..su amor crecía mas y más. 

  

  

  

Y el 12 cerrando con broche de oro ..el a ella le pidió. 

  

¿ quieres ser mi novia? 

  

Ella le respondió.. 

  

Claro que quiero ..como no querer ..si eres mi vida..mi sueño ..si eres parte de mi ser. 

  

  

  

Frases y mil poemas  

  

Que detallaban su amor  

  

La gente les sonreía y el mundo era brillante de color.
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 MENTIRAS POR AMOR 3.

Capítulo 3. 

  

Amor a ciegas. 

  

Y así los días transcurrieron en este noviazgo virtual  

El había desnudado su alma y ella no se quería mostrar. 

Todo cuanto le dijo ..fue real y verdadero ..se había mostrado por dentro por fuera ..se negaba a
hacerlo. 

Ya la desconfianza acechaba.. Lo atormentaban las dudas ya no tenia paz en su alma..ella se
sentía peor que judas. 

Nunca quiso lastimarlo ..jamás fue su intención 

Pero como decir la verdad ..sin lastimar su corazón. 

El todo le creía ..cada pretexto que ponía ..cada palabra ..cada excusa ..con amor lo convencia. 

Decidió amarla a ciegas ..decidió brindarle su cariño 

Tan puro era su amor ..que por ella el ..era un niño. 

  

Desengaño cruel. 

  

Ella bailaba ..cantaba..anhelando ese amor ...tan puro tan real tan sincero ..nacido del corazón. 

Después de mucho negarlo ella se decidió a hablar pues igual ya había perdido ..la paz ..la
tranquilidad. 

  

Sabia que iba a perderlo y ella a eso le temía ..pues el era su vida ..su sueño y perderlo no quería. 

Empezó sin rodeos y le dijo la verdad ..el príncipe la blokeo y todo llego a su final . 

  

No hubo reclamos sólo un ¡¡vete !! Ya no te creo mas ...mi amor fue claro ..transparente ..el tuyo
..lleno de oscuridad. 

  

  

Mentiras por amor. 

  

La verdad había sido dicha en un principio ..pero ella cambio la versión ...no quería quedar de mala
..mejor como un sacrificio de amor. 

El príncipe confundido .. 
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Otra vez la mentira creyó  

Ahora la verdad era que ella no podía tener hijos y por eso se retiró . 

El príncipe aun aturdido ..decidió en ella confiar ..la desblokeo y otra vez ..el amor volvió a brotar. 

Ella no quería dañarlo pero el era su nececidad ..quería ser un buen recuerdo y conservar su
amistad. 

Pero el príncipe no quería ..por que a ella ..el la amaba ..le demostró de mil maneras a ella cuanto
la adoraba 

Y ella también lo quería ..lo amaba con toda su alma, sin el su vida no tenia sentido ..no tenia paz
..no tenía calma. 

  

Lloraba por los rincones  

Pero no tenia el valor  

El era su vida ..su sueño Como causarle dolor. Ella si lo amaba 

El era su gran amor  

Pero aun siendo real verdadero ..sobre mentiras se construyo. 

La ahogaban los remordimientos el mundo se tornaba oscuro ..el 19 de Diciembre con su carga ya
no Pudo.
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 MENTIRAS POR AMOR 4.

Capítulo 4. 

  

De vuelta a la realidad. 

  

Le platico su vida ..su historia 

El príncipe la escucho ..entendio sus razones ..sus motivos.. Pero hay si ...todo término. 

Ya no había marcha atrás..ahora si..era el final del cuento ...sus almas se pertenecían pero su amor
estaba a destiempo. 

  

Ella lloro desconsolada 

Había dado fin a su historia 

Pero el quedaría por siempre en su corazón y memoria. 

  

Pues el había sido el único que la escucho y la entendió  

Que le había brindado ese amor ..con el que siempre soño. 

Por fin había despejado las dudas ..había desnudado su corazón ..ella ya tenia paz en su alma ...y
el príncipe se marchó 

  

La despedida a su gran amor . 

  

Y caminó sin destino ..ya liviano de equipaje.. Ya no había tormentas ...ni dudas . 

Ya le había devuelto el aire. 

La brisa acariciaba su rostro ..el sol iluminaba su alma 

Se le había abierto un sendero de paz ..tranquilidad y calma. 

  

Dios bendiga su camino ...se le augura un futuro hermoso 

La felicidad que tanto anhela de amor. .de espiritualidad y gozo. 

Le espera un nuevo comienzo  

De alegría y de transparencia 

Pero en ella siempre quedará 

Aunque sea ..solo en esencia. 

  

Reinventara sus mañanas  
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Olvidará que existió ...su amor tendrá otro nombre y sera feliz como el siempre Soño.
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 MENTIRAS POR AMOR 5.

El dolor de los dos. 

  

Que triste esa despedida 

Llanto y desolación ..un amor puro y sincero ..por mentiras se trunco. 

El va en busca de un comienzo... Ella llora su traición.. 

El mar , el viento, el ocaso y el alba..mudos testigos de tanto dolor... 

Pasan los días ...el cielo se nubla ..pasan los días ..todo sin color ...el corazón se desangran
..lágrimas brotan de ese triste adiós. 

Perlas cristalinas les limpian el alma ..descargan sus miedos ..sus cargas pesadas . 

  

Le sonríen al mundo . 

  

Recogen sus pedazos y al fin renovados ..se inicia una historia con un giro inesperado. 

  

La reflexión. 

  

Era amor ..lo que brotaba del alma ..por eso una y mas veces ..el príncipe la perdonó.. 

Era amor ...no pasión ..no deseo ..ellos se veían con los ojos del alma y se conocían a través del
corazón. 

Afines a todo ..no podían separarse . a pesar de que en dos ocasiones el a ella blokeo 

Le dejo ..sus recuerdos ..sus poemas y todas ..sus frases de amor. 

  

No podían ser " amigos"  

Para el era traición 

Para ella ..una vergüenza ..ante su familia y ante los ojos de Dios. 

¿ porque la mentira? 

El se preguntaba 

¿ porque tanto engaño ?..si yo a ella amaba. 

Hubiese comprendido cualquier explicación... Su pasado ..su historia ..pues a ella ..amo yo. 

  

"no podía tener hijos" 

Ofrecí adoptaríamos 

Pues el amor ..no solo son hijos y ya. 
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"el amor " unión de dos seres que se aman y prodigan amor hasta la eternidad. 

Tantas ideas ..en el revoloteaban .en esos días de tanto dolor ..solo tenia claro que a ella adoraba y
que el pecado de ella ...mentir por amor. 

  

Pasaron los días ..de pronto salió el sol.. 

Se iniciaba un nuevo año ..cuando el a ella busco .
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 MENTIRAS POR AMOR 6.

El comienzo. 

  

Tormentas y dudas se habían despejado..ya conocia de ella su realidad...conversaron mucho y al
fin agradecidos... 

Amigos por siempre ...era el pacto actual. 

  

¡ amigos por siempre!  

Sin aspirar a mas ..solo ser un buen recuerdo y ser amigos hasta el final. 

Agradeciendo su historia 

Ese amor que se entregaron 

E iniciando un nuevo año  

Como " amigos" de la mano. 

  

Ellos entraban al chat  

Para prodigarse amor  

Ahora siendo amigos  

La historia era otra ... 

El cuento cambio. 

  

Amiga...¡ te amo! 

Amigo ...¡ te adoro!  

Mi niño berrinchudo  

Mi tontita bella 

Tu mi ángel ..tu mi tesoro. 

  

Así se la vivían  

En cada conversación 

Resistiéndose las ganas 

Y siendo fuertes los dos.. 

  

Soñando con un mañana 

Que quizás no llegará 

Y viviendo con las ganas  
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De juntos querer estar. 

  

Negándose lo tan cierto  

Eso que era amor 

Que nació envuelto en miedo y la verdad lo desnudo. 

  

La historia aun no culmina 

No se a llegado al final  

Nos queda aun poesía  

Para poder suspirar. 

  

Sus locuras.. 

  

Ese giro inesperado que ellos quisieron tomar..tan solo eran mentiras ..un disfraz para olvidar. 

¿ pero como olvidar? 

Tan bella historia de amor 

Si les nació del alma 

Y se entregaron los dos.. 

  

Se decían mentiras 

Se trataban mal  

Negaban que se querían .. 

Se daban la bendición.. 

Para ese amor que los pondría nuevamente a soñar. 

  

¿ que tal de chicas ? 

¿ que tal de galán? 

¿ que tal tu vida? 

¿ como te va? Los dos orgullosos  

Ninguno se rendía  

No tiraban la toalla  

Supuestamente, reían. 

  

A ella le dolía su indiferencia 

A el.... su vanidad. 

Pues siendo el príncipe bello  
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Se creía ...ufff..lo mejor que hay. 

Ella no demostraba 

Lo mucho que le dolía  

El no encontraba novia 

Ella ofreció Ayudaría .

Página 125/193



Antología de angeldelanoche

 MENTIRAS POR AMOR 7.

Capitulo 7 

  

La promoción. 

  

Ella inició así.... 

Hoy platique con un amigo 

Que me hace muy feliz 

Es el amor de mi vida  

Pero esto ,se queda así. 

Molestoso , fastidioso  

Presumido y muy bocón  

Pero lo que a mi me gusto.. 

Fue su sencillez y su gran corazón. 

Es muy bello , es especial 

Talentoso y no tiene igual. 

  

Sueña con esa novia 

Que amara con gran locura 

Es atlético y a todo dar. 

Obsesivo..compulsivo 

Pero en asuntos del amor  

Sin límites se da. 

  

Queridas amigas 

Yo aquí lo presumo 

Pues el se merece  

La felicidad. 

Sólo busca una 

Que lo sepa amar  

Pues con sus poemas 

Hace volar. 

Soñar con un mundo  

De belleza y paz... 
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Cualquiera a su lado  

Se derritiria.. 

La enamoraría... 

Tarde, noche y día 

Y al fin en sus brazos 

La arrullaria. 

  

El fingimiento. 

  

Ella cumplió su cometido; 

Hacerle ver que no le importaba..así se destrozará por dentro ..pues el alma se le desgarraba. 

El decía ..no seas tonta ..admite ya que me amas.. 

Ella había liberado su alma  

Y ya no quería ser mas tormenta y llamas. 

  

Solo ser tranquilidad  

Para su corazón cansado.. 

Le deseaba fuera feliz  

Y lograse lo añorado. 

  

Ella no podía cumplirle, 

La mentira se había destapado había una verdad... 

No podía cumplir con lo soñado. 

  

¿ que soñaban? 

Unas gemelas bellas 

¿ que deseaban? 

Amarse infinitamente 

Tocando el cielo , el universo y cada estrella. 

La imaginaba tan pura 

Vistiendo vestidos blancos 

La imaginaba en su espalda 

Jugando en la playa... 

Tomados siempre de la mano. 

  

Ayudando con la comida 
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O preparandole el te . 

Un baño ..esencia de flores.. 

Compartiendo libros  

Tomando café. 

Endulzandose el oído  

Con frases y poemas de amor.. 

  

Cuantas ilusiones ..la mentira destrozó... 

  

Ella soñaba ese mundo  

Tal cual como el lo pintaba 

Pues con el se sentía querida 

Realmente realizada. 

  

Lástima que una mentira  

Acabara con la ilusión  

Ellos adorandose tanto 

Tenían que fingir... que no. 
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 MENTIRAS POR AMOR 8.

Capitulo 8. 

  

Algo se quedo en el aire. 

  

Y así pasaron los días  

 así ...el tiempo transcurrió. 

Entre bromas, juegos y todo 

Ocultaban bien su dolor. 

  

No volvieron a hablar del tema..hicieron como que nunca pasó.. Tan solo eran dos amigos ..que se
fingían afecto ...no amor. 

El tiempo cura las heridas 

Y cada dia es un nuevo comienzo...eventualmente se saludaban ..pero revivian los recuerdos. 

El príncipe se aturdía 

Y de la realidad escapaba.. 

Hacia retiros espirituales  

En verdad ..intentaba olvidarla. 

Tal era su apego  

Que mejor del facebook se olvidaron..allí nació el amor y allí mismo lo enterraron. 

  

Al ser grandes " amigos" 

Se brindaron sus watssap 

Ella no lo molestaba... 

Pero un mensaje de el .. 

La hacia suspirar. 

  

Ella brincaba..bailaba 

Se llenaba de alegría 

El conocía ya la verdad 

Y hablaba con su familia. 

Y así pasaban los días, 

En que desaparecia... 

De pronto , el teléfono sonaba, 
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Era el ..que ya volvía. 

Y se pasaban las horas  

Y el tiempo se detenía.. 

Huracanes, tormentas, temblores.. Para ellos nada valía. 

Si ellos estaban juntos ,  

Cualquier hecatombe podría pasar... 

Solo eran ellos dos.. 

Y ese sentimiento mutuo 

Que se empeñaban callar. 

  

Sr orgullo y sra terquedad. 

  

El mundo siguió girando  

El sol muchas veces se oculto, 

Y ellos ..admirando la luna.. 

Se sentían unidos los dos. 

  

Ninguno quería aceptar  

Ese amor para ellos inalcanzable.. Ese amor les llenaba el alma, pero eran tercos y cobardes. 

  

Se inventaban una vida, donde todo era maravilloso. 

Ella reía por el y el por ella ..se llenaba de gozo. 

  

Festejaban sus aventuras 

Y día a día, se descubrían mas afines..ahora hablaban por watsapp ..notas de voz , mensajes
..fotos ..todo era increíble. 

  

Si así hubiese sido al principio 

, la historia no se hubiese truncado ..pero al ser seres imperfectos ..esos errores ..cometemos los
humanos. 

  

¿ porque no se perdonaban? 

¿ porque no querían aceptar? 

Si su amor era verdadero... 

Saben porque... Por su orgullo y terquedad. 

Ella..solo quería saberlo feliz.. 

El ..un tonto vanidoso a veces la hacia sufrir. 
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Ella ya no lo permitió  

La pagina le dio vuelta, 

Cerro ese capítulo en su vida y se dispuso a soñar despierta. 

  

Alzo sus brazos al cielo 

Y le dio gracias a Dios  

La luz del alba pintaba  

Un comienzo lleno de color. 

  

Le regalo a su presente .. 

La mejor de sus sonrisas .. 

Tuvo una cita con el y se lleno de energía. 

  

El príncipe eso admiraba 

Pues ella ..siempre ganó ..en cada reto..en cada frase..en cada poema de amor .
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 MENTIRAS POR AMOR 9.

        »       »            

Capitulo 9. 

  

Y las palabras tuvieron alas.. 

Aquí el ejemplo. 

  

Los días siguen su marcha 

Sigue la conversación 

Nunca me encontrarás... 

Si borro esta conexión. 

  

Esta bien ..soñare contigo 

Todos los días te lloraré..como algo mio , 

en silencio 

Te amaré.....veré el horizonte y te encontraré en el y sera en poesía o novela que al mundo le
contaré ...estas verdades inquietas de nuestro efímero amor. 

  

Lo mismo haré contigo  

Viviré de mi ilusión... 

Con este amor platónico , que por capricho marchó. 

Y escribiré una novela  

en el titulo pondré; 

Que fue por un berrinche que rechazaste mi querer. 

Pondré tu nombre completo ...para que no haya duda alguna..demostrándole al cielo , al sol y a la
luna... Que a pesar de haber barreras lo que hubieron fueron dudas. 

Caprichos de niño necio 

Que no sabe entender ; que es mi vida , mi todo ...pero que no pienso perder. 

Bien sabes que yo no ruego 

Callo y espero al amor 

Ese amor que a mi me entienda y se convierta en mi razón.  

Te amo, te nececito 

Sabes que quiero tu amor  

Pero entiende soy distinto  

Y no juego al desamor. 
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Te quiero, eso no lo niego  

Mas me fastidia tu actuar, soy ser humano completo, que acepta lo que es real. 

  

Tu lo eres , solo entiende.... 

Jovencitos ya no somos.. 

Yo quiero vivir en paz y no este amor de locos. 

  

¿ sabes? 

Tomaré este escrito... 

Publicare tus palabras  

Para que vean al niño.. 

Y la vanidad de tu alma. 

  

Hazlo y verás con lírica pura.. 

Lo que es venganza ..sin prosa, sin rima...con verso puro ..crudo y sin censura. 

Me retas y doy talla. 

No te atrevas ! Saldrás llorando y creeme no usaré poesia. 

  

No soy llorona ..no acostumbro perder .. 

No me gusta que lo hagan.. 

Mas si a retos nos enfrentamos ...cuidate amor, esta vez ...no te la acabas. 

Algún día te enseñaré que mis boletas son de diez ..yo pudiese tener a cualquiera y ponerlo aquí
..a mis pies. 

  

Pues seras diez en la escuela. 

Yo aprendí de la vida. 

Lágrimas en tu cama.. 

Las secuelas tendrás niña. 

  

Yo igual de la vida .. 

Y en la escuela me formé.. 

Pero el destino marca.. 

En lo que hoy me transformé. 

Soy valiente y decidida... 

Yo no me se rajar .. 

Soy mexicana a mucha honra 

Y hoy te me vas a enfrentar. 
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Mexicanos llorones 

Como el azteca .. 

Les ganamos en fútbol ...poesía o letra. 

  

En fútbol puede,,, tal vez... 

En poesía o letra ..no creo  

Mira que estas en Honduras y desde aquí te bateo. 

  

¡¡¡ ya estuvo!!! Suelo ser cruel. 

Así que ya no respondo. 

  

Enfrentate conmigo.. 

Verás quien si ..te va a responder ..yo quisiera un beso tuyo ..pero te haré el polvo morder. 

  

No te hagas.. Lo de ustedes es frustración , les quitaron 8 estados los gringos sin mucha cosa ..así
yo te quitaré lo bocona ..mexicana preciosa. 

Vanidosa, caprichosa 

Lo asumo y esta bien .. 

Pero de bocona nada ...enfrentate para saber. 

Los estados no interesan ..de eso no te quepa duda..Honduras es muy chiquito ...no nos llega a la
altura. 

Tonto..menso ..fastidioso.... 

Igual así te querré.. 

Y si tenerte no puedo ...en tu mente viviré... ¡¡!Lo juro !!! 

  

En mi cabeza vivirás 

Eso así siempre será... 

Vamos !! Dame un beso ahora y todo terminara.      
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 MENTIRAS POR AMOR 10.

Capitulo 10. 

  

Comenzó a salir el sol. 

  

Y así siguieron negando , eso que si era amor ..y al ser tercos y obstinados ..día a día ..se
marchito. 

  

Ninguno quiso rendirse ..y se dijeron adiós...como tantas veces repetian ..pero esta vez en realidad
...si se sintió. 

  

Ella fue muy terca.. 

Aunque por dentro dolía.. 

Tenia un gran vacio en su alma 

Pues al príncipe ..hoy ..si despedía. 

  

El príncipe al ver su reacción.. 

Dijo que todo fue mentira 

Que ese amor ..jamas fue real  

Que sólo ..fue una utopía. 

  

Le dijo...no seas ilusa 

Vive tu realidad... Aquí todo fue mentiras ..todo fue falsedad. 

  

Ese amor que nos tuvimos  

Para mi ..jamás existió.. 

Ella respiro profundo y en sapo lo convirtió. 

  

Ahora si ..era definitivo .. 

Era hora de cerrar el libro.. 

Hora de arrancárselo del alma y buscar un nuevo destino. 

  

Miro hacia el horizonte.. 

Una lágrima rodó..se dispuso a ser feliz y afortunadamente ..un sol apareció. 
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Ese sol..le brindó su cobijo 

Y lleno de calor su corazón 

Ese sol le devolvio su sonrisa y así otra historia comenzó. 

  

Un rayo de luz. 

  

Se estaba hiriendo por dentro 

Y ni siquiera escuchaba sus lamentos... No veía su dolor en sus nuevos silencios...el sol apareció
..para sacarla de su oscuridad.. 

Esa oscuridad ..donde ella se acompañaba de su fiel soledad... Decía; ..soledad "te amo". Te elegí
para estar a mi lado ...soledad! Tu mi compañía, contigo no estoy sola ,tenerte es mi mejor regalo. 

  

El..caminó otro rumbo  

Y se dejaron de escribir.. 

Ella reinició su vida y le deseo ser feliz. 

Ella..ya lo era ..pues su amor a ella lleno ...tan furtivo.. Tan efímero ..pero amor . sí.. Si era amor. 

Así pasaron los días , el sol le acarició su alma ..le enseño que había un futuro ...lleno de fe y
esperanza. 

  

Ella a fuerza de voluntad 

Había elegido su sendero..fe, orgullo , confianza y la convicción de que el encontraría un mundo
nuevo. 

Así pasó... 

El reescribió su guión..en ese lapso de tiempo ..apareció una nueva ilusión. 

  

Un amor ahora le espera.. 

Un amor que el de ella ..borrará..un amor le espera en Denver ..alzará el vuelo y con ella estará. 

  

¿ como lo supo? 

  

El sapo le llamo ..se felicitaron mutuamente.. Por ser" felices" los dos...y como buenos
amigos..entre ellos se admiraban ..la invito a hacer un poemario ...ella  

acepto encantada. 

  

¿ porque volver al inicio? 

¿ porque le dijo que si? 

¿ porque avivar de nuevo el fuego? 
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¿ será que el amor todavía estaba allí?
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 MENTIRAS POR AMOR 11.

      »   

Capitulo 11 

  

Un etéreo olor a esperanza. 

  

Luchaban contra sus demonios..poniéndose mil barreras ..luchando contra ese sentimiento ..que
rebasaba fronteras. 

  

Los dos pecaron de orgullo..y de mucha vanidad.. 

Platicaban de la vida 

Del poemario y de su realidad. 

Para ella ya no era su príncipe.. Pero si ..su inspiración..lo había convertido en sapo ..pero le
seguía escribiendo todos...sus poemas de amor. 

  

Entre sus tantas pláticas 

Le dijo que pronto viajaría 

Que le gustaría conocerla 

Que a Dios eso le pedía. 

  

Ella ya tenia otra vida..un sol , que pintaba su mundo de color... 

Un sol que le llenaba el alma..pero a el ..no podía sacárlo del corazón. 

  

El viviría en sus recuerdos 

Eso el sol ya lo sabia... 

Como borrar tan bello amor  

Un amor así ...nunca se olvida. 

  

Ella sonrió ilusionada.. 

Igual ansiaba conocerlo..seria algo muy bonito , la culminación de un sueño. 

  

El viajaría miles de kilómetros 

Para poderla ver.. 

Ella viajaría 4 horas  

Para al fin ...platicar con el . 
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Eternos se hicieron los días 

Las horas parecían no avanzar..anhelando tan ansiado encuentro ..su almohada testigo ..de lo que
soñaba alcanzar. 

  

Varias noches de insomnio  

De sonrisas y de sueños.. 

Pues imaginaba su rostro ..y lo tatuaba en sus cuadernos. 

Describiendo como seria ..el verlo por vez primera... Elaboró una carta . que tal vez...solo sea una
quimera. 
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 MENTIRAS POR AMOR 12.

En espera de un sueño. 

  

Ella ..día a día esperó.. 

Ansiosa su llegada... 

Mientras llegaba ese día 

Una carta redactaba. 

Allí hablaba de sus sueños 

De todos sus anhelos.. 

Allí hablaba del ansiado encuentro y de todo lo que le diría al verlo. 

  

Ella; ilusa soñadora 

El; obsesivo a mas no poder 

Pero admirando el ocaso .. 

Se soñaban amanecer. 

  

Así transcurrieron los días 

La carta quedo terminada.. 

No había hojas en sus cuadernos... Pero el encuentro se aproximaba. 

  

Aquí la carta: 

  

Te busco en el silencio de la noche, me quedo callada , esperando oír tu voz... 

Aguardando tu llegada , pero en respuesta ...solo escucho el murmullo del viento, tu no estas ..aun
no llegas y esta espera me impacienta. 

Pero se que tengo que esperar el momento ...en el que por fin estés junto a mi, en que estemos
frente a frente ...yo mirándote a los ojos y que encuentres en ellos los secretos de mi alma, que en
ese momento serán revelados para ti ,se que sera especial, pues muchas veces lo soñamos 

Y en un abrazo ...fundiremos nuestros miedos, se acabaran las dudas, descubrirás la verdad...te
darás cuenta que sin ti no puedo vivir , pero que si te aparto de mi ...es para verte feliz y lágrimas
correrán por mis mejillas, por que aunque te amo con toda mi alma,se que tengo que dejarte partir,
pero antes de que te vayas te abrazare muy fuerte, como si no quisiera perderte... 

Y tu sabes que es así 

  

No quisiera que te fueras ...nunca de aquí.pero así tiene que ser ..lo que un día comenzó y aunque
fue lindo para los dos deberá terminar con un adios...nos volveremos a escribir ..tu siempre estarás
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cerca de mi y yo en tu corazón para siempre viviré..pero como amigos ahora nos tendremos que
ver.
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 MENTIRAS POR AMOR 13.

  

  

La culminación. 

  

  

  

Llego tan ansiado día 

  

México.. Distrito federal 

  

Fecha y hora habían esperado 

  

El saldría de Honduras , ella de tuxpam a ese sueño tan anhelado.. 

  

Y con la urgencia de las aves cuando emigran ...así volaron hasta el encuentro ..vestidos de
nervios , sonrisas y temblando en los adentros. 

  

El universo conspira y se llegan a encontrar... Un hola y ese abrazo con el que solían soñar. 

  

  

  

Y lo sentía tan cierto  

  

No dejaba de mirar 

  

Su boca, ojos , el pelo  

  

Y lo quería besar. 

  

  

  

Se tomaron de la mano 
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Y comenzaron a bromear 

  

Hondureño presumido .. 

  

Mexicana terca.. 

  

Y entre sonrisas y suspiros 

  

Un café que los despierta. 

  

  

  

Frente a frente hablando 

  

Pero sin saber de que 

  

Pues se pensaban besando 

  

Y entregando su querer... 

  

La miraba y sonreía 

  

Le acariciaba el cabello 

  

Tan cerca que se tenían  

  

Y se los comía el miedo... 

  

  

  

Caminando por el parque 

  

Atrás se quedo el cafe 

  

Comenzaron a abrazarse 
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Cuando comenzó a llover... 

  

Corrieron a resguardarse 

  

De cobijo, una capilla 

  

Y llegaron a jurarse amor que no acabaría. 

  

  

  

Y así nació aquel beso 

  

Que tímido se asomo 

  

Pero en torbellino intenso  

  

Sin querer se convirtió. 

  

Debajo de aquellas ropas  

  

Dos corazones desbocados 

  

Y aquellas palabras locas... 

  

  

  

Amemonos sin reparos. 

  

  

  

Fueron sesenta minutos 

  

De los que no se va a hablar 

  

Porque nunca sabrá el mundo 
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Lo que ocurrió en verdad.... 

  

  

  

Pero el brillo de la vida  

  

Los delataba en sus ojos  

  

Y fue transcurriendo el día  

  

Hasta que se apagó todo. 

  

Ella sufría por dentro  

  

Sabia que era el final 

  

Que no volvería a verlo  

  

Mas no podría olvidar... 

  

Una lágrima indiscreta  

  

En su ojo se sentó  

  

Y el ..al llamarla ...mi princesa 

  

Esa lágrima rodó. 

  

El la seco con un beso  

  

Y sin poderlo evitar  

  

Le decia ;yo no puedo 

  

Permitirte este marchar.
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 MENTIRAS POR AMOR... The End.

Y lloraron como nunca  

Mientras se hablaban de amor 

Parada frente a su auto... 

Comenzó a salir el sol.. 

Le dijo : tienes tus sueños 

Que yo no puedo cumplir ... 

  

Sueltame amor te lo ruego.. 

Marcha y ve..vive feliz. 

  

Se separaron llorando 

Y llorando regresó 

A su refugio creado  

Y a sus hijos abrazo. 

  

Ella le sonrió a la vida 

Aun con su dolor adentro 

Pues al besar a su sapo ... 

Lo convirtió ..en su príncipe bello. 

Ya no importaba el destino 

Si su sendero se separaba 

Ella había cumplido su sueño  

Y el ...amor le profesaba. 

  

En ese día mágico ,hermoso 

Donde de todo ocurrió 

El olvido su nuevo rumbo  

Y ella.. Ella olvido el sol.  

  

Ese dia quedará en su memoria, cuando se entregó al amor ....cuando el cielo , el sol , la luna y el
universo entero ..conspiró a su favor. 

  

Ese día guarda un secreto 
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Que igual no se va a contar 

Pero un amor verdadero 

Por siempre trascenderá. 

  

Sólo me queda decirles 

Que ustedes juzguen el final 

Si ese amor traspaso fronteras 

¿ creen que separados están ?
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 MENTIRAS POR AMOR...(EPÍLOGO)

Ella, una joven que quería tan solo evadir su realidad; su vida era monótona, vacía y ya no
aguantaba más; el secreto que escondía aquí se los contaré: tenia familia, tenía hijos, pero un gran
vacío en su ser. 

Tiempo atrás q esto sucediera, era feliz o se engañaba, pues su vida una rutina era. Un matrimonio
estable, hijos maravillosos, ante la vista de la gente un futuro esplendoroso; esposo trabajador,
hijos con mención de honor, a ella nada le faltaba, sí... le faltaba amor. 

Ella se conformaba, no conocía nada más , pero al mirar por la ventana ella se ponía a soñar; de
pronto, algo apareció, le hicieron el face familiar y encontró una página de poemas y allí se quiso
desahogar; ella escribía en sus cuadernos cada deseo que tenia, mas ahora al tener face, sin
malicia 

los compartía. Su esposo tenia su clave y de pronto al mirarlos se llenó de rabia y de celos, pero
eran infundados, Le cuestionó a quién le escribía, seguro lo engañaba, le prohibió volver a hacerlo
y así sus alas le cortaba. 

Ella obedeció aun apagando su sueño, volvió a su realidad, a ser madre, a ser esposa y a reír,
aunque por dentro su corazón se tornara de hielo.

¿Se preguntarán porque de hielo? Bueno yo les diré: ya no tenía privacidad, cada mensaje, cada
texto a él lo debía mostrar .

Si borraba conversaciones era seguro que algo escondía y si las dejaba a la vista seguro que de
acuerdo con su amante estaba y así nada la comprometía; era un infierno, se había acabado la
confianza, pero debía aguantar por sus hijos, al menos tenia una esperanza. 

Ella no sabía mucho del uso de celulares, no sabía de modernización, menos de redes sociales;
pero sus hijos jovencitos y tan computarizados, ellos orgullosos estaban y así a su madre
enseñaron, mas poco duró el gusto pues una noche el llegó, vio que le estaban enseñando y en
energúmeno se convirtió, la acusó de mezclar a sus hijos entre sus porquerías y dijo que se iría de
casa pues ella nada valía. 

Ella rogó se quedara, aun sabiendo que estaba mal, pues en ese momento no tenía culpa y
juzgada estaba siendo por infidelidad.

Sus hijos la abrazaban, le decían: mami vuela, si mi papá se quiere ir, nos conseguimos otro que si
te quiera. Ellos entendían las razones, aun tratando de disimular, pues no había risas, tan sólo
llanto o silencio en su totalidad; él y ella, se habían declarado la guerra y la casa era el campo de
batalla, pero sus hijos encontraron la solución para ganar el combate. Abrieron otro face y así otra
historia comenzaba. 

Ella sólo quería escribir, no obstante, el amor verdadero tocaría su puerta de manera inesperada.
Una historia de amor, en el que de pronto una mentira real, afectaba la confianza entre dos
personas que se conocían a distancia 

Ella no planeó engañarlo y en verdad se mostró tal cual era , sólo había un pequeño detalle ...en
ese face era soltera.

Se puso sin hijos , quería olvidar su pasado , solo quería vivir sus fantasías , mostrar sus letras ,
escribir poesia..no esperaba encontrar al príncipe soñado .

Solo 5 días bastaron para conocer el amor , para creerse la princesa del cuento aunque a lo largo
de la historia en bruja se convirtió.
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El ; un príncipe sensacional , le brindaba todo , la protegía , la hacia soñar, la enamoro con su
ternura y con sus poemas la hacia volar

Tan solo unos días bastaron y en novia la convirtió ...fue cuando ella no creyó justo engañarlo y la
verdad a la luz salio

Más su vida el ya era ..sin el sentía un gran vacío ...no quería quedar de mala , sabia no era para
ella y le planteo ser amigos .

El a ella repudiaba , estaba destrozado por dentro , ella le dijo no era mala solo no quería truncar su
sueño . 

El creyendo su sacrificio otra vez a ella cortejo , la quería por encima de todo y le dijo no importaba
no le pudiera dar hijos si realmente existía amor .

Ofreció adoptarían pues el amor no solo eran hijos y ya ...padre es quien cría y cuida y no solo
quien los sabe engendrar 

Vieran sus remordimientos , ella se sentía peor q judas ,ya no podía seguir callando y determinó
acabar esa locura.

Le platico su vida , su historia y dio todo por terminado y soltó la mano de su príncipe aunque por
dentro se deshiciera en llanto . 

Pero sucedió el milagro el a ella busco y se aceptaron de amigos aunque en silencio se declararan
amor 

Ella ya no quería engañarlo y lo trataba muy mal , el mostró sabia defenderse y salio a relucir su
orgullo y su vanidad

Se inventaban historias , aparentaban eran felices pero se seguían buscando y así no sanaban sus
cicatrices 

Se lastimaron mucho , aunq aparentaron no dolía y así pasaban el tiempo viviendo su amor en esa
loca travesía

Ella lo despedía , el no se quería ir , era aceptado por los niños y así ella estuviera enojada por
ellos estaba el ahí.

No había impedimento para vivir intensamente ese amor q les brotaba ..sí..si lo había ...las gemelas
se hacían presente ...y ella estaba operada.si ella hubiese podido darle lo q el mas deseaba
hubiera aceptado su amor pues era lo q ella anhelaba. 

Así transcurrió esta historia , hasta que el encuentro llego , ella cumplió su sueño y el amor le
profesó...sueltame amor te lo ruego , marcha y ve , vive feliz , no puedo cumplir tu sueño ..tu te
tienes que ir

Pero el final amigos ustedes lo tendrán q decidir ...pues ese día guarda un secreto que tendrán que
descubrir .. 

FIN.
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 Mi sueño de amor ( TEMA SEMANAL)

  

Mi sueño de amor , un mundo mejor , unidos como hermanos alcemos la voz ...que ya no haya
guerra , tan solo haya paz ...que viva la armonía y la felicidad .

No importa el color , la clase social , tomemos las manos , la unión hace mas. 

Dale una sonrisa incluso a tu enemigo , brindale tu abrigo a un desconocido .

Ayuda a quien no pueda 

Levantar su carga y harás que el mundo ...tenga una esperanza.

Veras la diferencia que tu gesto hará ...ya no habrá mas odio ...el mundo feliz será. 

Ese es mi sueño ...vivelo conmigo ...ven dame tu mano 

Ven y se mi amigo .
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 ¿DIME PORQUE?

Por qué te gusta mi sonido? 

 ese sonido que emana de mi boca, ese sonido ¿acaso eriza tus sentidos ? Dime mi vida .... 

Lo que a ti provoca. 

              Dime!!! 

Acaso te transforma ..te convierte... Cuando mi sonido  

Penetra en tus oidos .... 

¿Acaso tu sangre por mi ..se estremece? 

  

¿Porqué esa mirada desnuda mi cuerpo? 

¿porque sin tocarme logras estremecerme? 

Perdida entre las líneas de tu afanante lirica 

me encuentro sedienta de el verso que a ti me cautiva. 

¿Por que mi cuerpo se convierte en tu poema? 

Donde despliegas ..esos versos dormidos .. 

Porque me vistes de todas tus canciones y piel a piel mi alma devora tus sentidos. 

  

Déjame ser tu lienzo 

y plasma el erotismo de tus letras en mí 

Que tu sola presencia avive la llama 

de la pasión sin fin y mi deseo de Ti. 

  

El.. 

  

Deseo que me transforma en un demonio . 

Cuando ansio arrancarte de tus ropas y vestirte de versos compartidos .. donde el fuego calme
nuestras ansias locas. 

Tu sonido me gusta... 

me estremece;  

pues tu sola presencia me hace temblar  

Eres tú mi divina compañera, 

Sólo tú ,que con tu sonido  

me haces volar... 

Ese " te amo " que tu pronuncias ..el mejor sonido que pueda haber  
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Es un tatuaje a mi corazón y el mejor poema a flor de piel. 

  

Ese sonido encierra la magia que cualquier pintor desearía plasmar ..mas yo lo pinto en tu divino
rostro pues al ver tus ojos ...veo a mi diosa....a mi deidad. 

  

Ven ! Camina conmigo  

Disfrutemos juntos de nuestro amor. 

Dejemos que hablen nuestras almas y perpetuemos el sonido de los dos. 

Que se haga la mas dulce melodía y se acreciente con el fuego y la pasión.. 

Que nuestro sonido sea la llave que sin premura ... 

Haga arder entre sabanas blancas ..este amor que es de los dos.
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 EL PEOR DE LOS MALES .

El exceso de dinero  

Empobrece al ser humano  

Dedican su tiempo al futuro y no al presente donde estamos 

  

Olvidan que tienen hijos  

Esposa o una familia 

Olvidan darles su tiempo  

Su amor y su compañía   

  

Olvidan , olvidan , olvidan  

Sólo por acumular  

Están llenos de avaricia  

De poder y falsedad 

  

Esas son cosas vanales 

Superficiales sin duda 

El amor , el cariño , el tiempo 

No lo pagan con fortuna. 

  

Lo pagan siendo recíprocos 

Correspondiendo al amor  

De todos los tesoros ; 

Para mi ...el mejor. 

Yo no tengo fortuna 

Pero tengo un corazón 

Lleno de cariño, ternura 

Deseando un mundo mejor. 

  

Un mundo donde se cultive 

Paz , tranquilidad, esperanza 

Donde todos los humanos  

Nos quitemos ...la arrogancia. 
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Viviendo el aquí y el ahora 

Con lo que llevamos puesto 

  

Alma , corazón y vida 

Para disfrutar nuestros sueños.
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 Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo (

TEMA SEMANAL)

No importaba nada 

estaba aislado en el camino 

Era una noche muy fría , hasta tenebrosa más a el no le importaba , estaba solo , vacío , solo una
lágrima por su mejilla resbalaba.

Ausente del mundo , de su alrededor 

Solo podía ver en sus ojos 

Miedo , angustia , arrepentimiento...dolor al por mayor .

Quería poder leer sus lágrimas

Saber la causa de su angustia 

Solo podía mirarlo, contemplarlo , titubeante me acerque; 

un poco temerosa ,pero el se veía indefenso 

Quien podría decir era un lobo 

Vestido de cordero ...quien podría decir detrás de ese ser tan pequeño se escondía un moustro
enfermo de celos . 

Me sente a su lado ..tenía la necesidad de ser escuchado 

Le pregunte el motivo de sus lágrimas ...el solo se llevó la mano al rostro y empezó a relatarme su
historia ...lleno de angustia , melancólico , apesumbrado. 

Dijo ...yo no quería ..la amaba con todas mis fuerzas

Ella y mi hijo mi motivo de vida

Hacerlos feliz era mi promesa .nuestra relación muy bonita , me había regalado el

mejor tesoro , me cubria de amor , detalles , caricias.

Estar con ella era vivir nuestro amor así pasaran los años como si fuese el primer día.

Pero apareció el , aunque ella decía no era importante ...solo un amigo de secundaria pero para mi
...eran amantes . 

Perdí la cordura , mis noches eran de desvelos , la veía dormir ...así , tranquila pero en mi mente se
dibujaba un paisaje donde ella me engañaba y yo me moría de angustia y celos .

Empezaron las peleas , mis faltas constantes al trabajo ..me dedicaba a espiarla ..yo no quería ,
pero esta angustia por dentro me destrozaba el alma y hacia mis celos se incrementaran .

Ella hacia todo normal ...de su trabajo ,a nuestra casa y a cuidar a nuestro hijo ...nada fuera de lo
común , era amorosa , detallista y yo la idolatraba. 

Pero mi mente decía otra cosa y sin motivo alguno buscaba confrontarla.

Página 155/193



Antología de angeldelanoche

 Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo (

TEMA SEMANAL)2

Ese hogar que habíamos logrado , cultivado con amor , de pronto se estaba desmoronando.

se apagaron las risas , el rostro de mi mujer cambio , me veía con miedo ...

yo estaba matando su amor . 

Pero no era yo ...¡¡yo la amaba!! 

Eran estos celos que me estaban destrozando el alma... 

peleábamos en cada parte de la casa ..ya no importaba si nuestro hijo veía... Estaba sembrando
terror ...la causa ; estos celos que me invadían . 

Ella era mía , mi mujer 

Yo su dueño o bueno al menos eso creía .

Karina peleaba sus derechos

Su derecho a la libertad , derecho a la autonomía... Con ella yo era feliz 

Respetando la independencia que en nosotros había . 

Pero yo rompí esa paz ...estaba cegado ¡¡enloquecido!!

Me atreví a golpearla ...

por culpa de estos celos enfermizos . 

Kary no me reconocía , dijo no era yo ese hombre con quien se había casado ...se llevo su mano a
la mejilla y sus lágrimas se asomaron . 

¿ que oculta una lágrima ? 

Las de ella ocultaban dolor , ocultaban miedo , angustia , incluso desilusión...podía verlo en sus
ojos pero yo era quien tenía la razón ...descargue mi enojo contra ella y...
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 Lo que esconde una lágrima...los celos enemigo de todo (

TEMA SEMANAL)3

No pude mas ...estos celos me tenían cegado , me habían quitado la cordura y el saberla con otro y
ella diciendo me dejaría ...hicieron estallara y arremetiera contra lo q mas amo.

No podía dejarme ..no podía permitir se marchara, ella era mía ¡¡mi mujer !!..yo su hombre , su
dueño y solo la muerte podría separarnos .

Discutimos mucho , forcejeando hasta llegar a la recámara , ella decía quería dejarme ..se llevaría a
nuestro hijo ...vi como preparaba su maleta y no lo soporte más... Tome una pistola del cajón y le
apunte ...si ..yo le apunte le dije prefería verla muerta que del brazo de otro ...ella sólo lloraba y mi
hijo igual ..ni por el pare , seguí insultándola , forcejeamos y sin mas le dispare ...pero estaba
cegado y fue mi hijo quien pago las consecuencias ...fue mi hijo 

Diosss!! Mi pequeño bb el pago por mis errores ...por mis celos estúpidos fue el a quien dañe ...mi
kary lo tomo en sus brazos y se lo llevo ...en mi departamento solo hay un charco de sangre ...yo
no se como esta el ...por eso estoy aquí ...perdido . 

Lo e perdido todo, mi dignidad , su amor y no se aún si mi mas grande tesoro . 

¿ que esconde una lagrima? 

Las mías arrepentimiento, el dolor de perder lo q mas amo , la incertidumbre de no tenerlos a mi
lado y el miedo a seguir preso de estos celos que me han atrapado .

No tuve nada que decir ...me dejo sin palabras...sólo lo vi llorar y me alejé palmeando su espalda .

Ese día aprendí mucho 

Aprendí que los celos matan , son perversos y se entrometen , acabando silenciosamente hasta la
relación mas sana . 

Y  usted querido lector .

¿que esconden sus lágrimas ?
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 Un logro mas ...yo felizzz.

Hoy es un día de alegría 

Y lo quise compartir 

Ellos lo mas preciado 

Y hoy me han hecho feliz . 

Siempre estoy orgullosa

Pues ellos mis hijos son 

Pero alabo su excelencia

Pues año con año sacan mención de honor . 

No hay mayor alegría 

Que el ver a nuestros hijos crecer... Superándose a si mismos y siendo personas de bien .

Felicidades mis niños

Pedacito de carne mio

Laurita , Max mis amores 

Soy feliz, ustedes el motivo. 
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 Recuento de lo que tengo ...mi mundo ideal ( TEMA

SEMANAL)

Hoy quiero agradecer a ese alguien , de quien su ayuda recibí, quien a pesar de no conocernos su
mano esta para mi.

Ese guerrero ( a) que con su escudo de amor

 me pinto un futuro ; 

lleno de paz y color . 

Quien a pesar de ver mis faltas no me ha dejado caer

 Que tiende su mano,me alienta y su cariño es mi bien . 

Ese alguien me mira a los ojos y me llena de ternura, con ella tengo confianza, ella es pura
dulzura...gracias mary tú mi ángel siempre .

 

Ese alguien que me quiere y a quien aprendí a querer , pues con ella aprendo mucho , ella una
gran mujer , gracias Neli por estar conmigo, es un honor tener tu amistad 

Ese alguien a quien admiro pues sus letras son de diez

Siempre me saca una sonrisa

Ella única es ...Mercedes un honor estes aqui para mi ...espero sea por mucho tiempo. 

Ese alguien que me acoge y me brinda su cariño con ella obtengo apapachos , gracias Yami por
estar en mi camino.

Ellas son mis soldados que tienden a dar batalla ...siempre mirando de frente 

Sus escudos ; 

honestidad, respeto , amor , tolerancia 

Ellas siempre buscando 

el mundo ideal para todos 

Unidos siempre de las manos 

Sin guerras , en paz , sin odio .

Más mi mundo ideal es aquí 

Luchando contra las adversidades 

Este mundo es mi paraíso 

No importa haya tempestades .

En este paraíso hermoso...he construido mi castillo 

Mi madre , mi padre lo habitan 

Y mis príncipes le siguen .

Ellos son los muros que me dan fuerza 

Página 159/193



Antología de angeldelanoche

y me hacen permanecer 

su amor es mi fortaleza 

Ellos mi razón de ser . 

Más también tengo un sol que ilumina mi castillo ese sol me da esperanza y su cariño es mi abrigo
...Ella Marie .

Tu protección es mi bien .

También cuento con un lago donde puedo descansar 

Ella me escucha y aconseja 

Ella ..mi remanso de paz ...Lita tienes tanto parecido a mi q espero tenerte aquí siempre 

No podría faltar un árbol Donde su sombra me cobije

Con el puedo platicar 

De todo cuanto me aflije ...a ti que descubriste mi vida jajajaja gracias Eduh por tu amistad tan
calida y bella .

También tengo radiantes flores

Que me llenan de su amor 

Ellas dan vida , alegría 

Mi castillo pintan de color ...Esco, Dulce ,Isiszkt, violeta , Amanecer, Miriam Estrella mil gracias por
darme su amistad tenerles es un tesoro .mi tesoro . 

Cuento también con un bosque ...lleno de arboles inmensos 

son ustedes bellos lectores 

Los partícipes de mis sueños 

Porque me leen y a través de la lectura conocen mis deseos y añoranzas ..mil gracias. 

Y en ese bosque habita; 

Un caballero simpaticon 

Mas a veces de bruja se disfraza

Y sus bromas como las disfruto yo .

Carlos Armijo gracias

Por tus letras ..tu inspiración y también por decirme carita linda .

Un placer tenerte conmigo ex amigo. 

No podía faltar un ángel que hace embellecer mis letras 

Solo son simples escritos 

Pero el cree...tienen valor y fuerza ....Rafael Escobar gracias por ponerme de angel cuando en
realidad eso eres tú. 

Ya para terminar en mis noches tan oscuras 

Brillan en el firmamento 

Estrellas que me iluminan..Hugo Emilio Ocanto, Max matos , carlos Galeano, Max Hdez gracias por
guiarme un placer tener su amistad . 

Si ven como yo me siento 
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Soy muy afortunada 

Mi mundo ideal existe

Y ustedes hacen feliz mi morada ...me da gusto estén conmigo a pesar de las dificultades pero la
natura es generosa y sólo cosecharemos verdades . 

Si tu das la mano a tu amigo 

El la suya tomara

Mas si en vez de paz siembras guerra ...sólo guerra recibirás 

Es tiempo de tomar nuestras manos , sin importar el color , sin importar si eres pobre o eres rico.
..lo importante es el corazón.

Ahora les hablare de lo mas importante y el porque en mi castillo no existe maldad ...es porque
tengo un regimiento que la entrada suele custodiar ...(cuartel de poetas locos) ...¡¡¡aquí solo entran
quienen alegría vienen a dar !!! 

Mandato de mi coronela . 

aquí solo se ofrece amistad ...el estandarte lo dice con la paloma de paz ..Yolanda Barry gracias
por estar un honor seas mi amiga . 

Es un privilegio tener este castillo hermoso y gozar de ustedes y su maravillosa amistad ...este es
mi mundo ideal y ya lo tengo ...no puedo pedir mas sino agradecer todas las bendiciones recibidas
...los quiero mucho .
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 YO SABIA DE TI.

Yo sabia de ti aun sin conocerte ;

sin saber q tu existías. 

Sabia de tu risa de niña 

De tus ojos café claro 

De tu piel y tus manías

Sabia que me tenias para ti 

Sabia que algún día vendrias

El viento me susurraba tu nombre 

Y la luna en su reflejo 

Tu rostro me compartía 

Buscaba encontrarte en el ocaso 

mi niña de sonrisa hermosa mi niña de ojos muy bellos 

mi niña de piel tan blanca y de esos cabellos negros . 

¡Yo sabia de ti ! 

Sabia de la dulzura de tu voz 

De tu olor y de tu cuerpo

Sabía que recorrería tus valles 

Con amor y con deseo. 

Te imaginaba así y sentía mi cuerpo junto al tuyo 

Con ternura tocaba tus labios con la yema de mis dedos

Mientras sentia tu mirada llena de amor y fuego.

 

Y una cama era testigo de nuestras noches de amor 

Cumpliendo cada fantasía 

Incendiando la habitación. 

Recorría tu cuerpo con mis manos ...mientras besaba tu cuello y al decirte un TE AMO...el universo
se tornaba bello .

Recorríamos cada planeta 

Me hacias tocar el cielo

No hace falta

Entrar en detalles si mi templo era tu cuerpo 

Si tu eras mi Diosa

Y mi amor jure seria eterno. 
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Solo faltaba un detalle  ..TU NOMBRE 

¿cual es ? ¡¡¡ no me acuerdo !!!
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 Mi realidad

El miedo termina cuando la mente se da cuenta que es ella la que lo crea ...aunque las
circunstancias sean adversas ...siempre sale el sol. 

A mi la vida me ha golpeado 

Y vaya que al suelo he caído

Siempre digo los doctores enferman y hoy he sido testigo .

Ayer llore como una tonta 

Pues recibí mi sentencia 

Decia porque me sucedía a mi 

No quería ver a nadie 

Sentía ya no tenia fuerzas 

Me dieron el combo completo

Después de las radiografías

Una abertura en la columna

Que en cama ya me tenia 

Del ultrasonido dijeron 

Que tenían que hacer una cesárea ...pues arrancarían mi matriz , solo así del cáncer escapaba. 

De un perfil hormonal 

Me encontraron tenia tiroides

Y de una química completa

En los riñones tenia un desorden.

Diálisis segura , si no hago caso al tratamiento 

Mas siento me mataran de hambre con esa dieta cruel que pusieron .

Quiero encontrar razones 

Y tomar esto con humor 

Yo no tengo culpa me operaran joven y ahora suceda todo este descontrol.

Ayer sentía estaba en un abismo, del cual difícil era escapar ...mas en medio de esa oscuridad un
rayito de luz me vino a calmar .

Debo encontrar razones 

Enfrentar esta ..mi realidad 

Dar la cara sin miedo 

A lo que viene y ver si la guerra aún puedo ganar .

Tengo miedo no puedo negarlo , mas se ..ese es el enemigo a vencer 

El viento no sopla igual para todos y la tormenta inunda mi ser .
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Mas se que hoy , hoy es un nuevo día y no me dejaré caer .

Hoy he abierto de nuevo mis ojos y se que después de la noche oscura ...viene de nuevo un
amanecer .
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 A mis hermanos y hermanas.

A mis hermanos y hermanas. 

La natura es generosa

Y hoy mi día pinto de color 

Hoy hay música en mi alma 

Y a ustedes herman@s gracias doy . 

Me siento reconfortada 

Con mucha alegría en mi alma 

Hoy en mi anida la esperanza

Tengo sus fuerzas , no me siento sola ...hoy estoy en calma . 

Ganaremos esta batalla

Regresara a mi la paz 

Alzare de nuevo mis alas

Confianza tengo que así será

Ire de nuevo a mi horizonte

Amor por doquier Regaré

Sembrare ilusiones nuevas 

...................y .................... 

Luz en mi oscuridad veré.

Oigo música de tambores

Salpican gotas de ternura 

Quiero bailar , cantar 

Uniendo mis manos a la tuyas

Inmenso es el cariño que

En mi alma depositaron

Regalo mas bello y tierno

Oro es y prometo conservarlo. 

Me vestire de sus sonrisas 

De calzado su apoyo lucire

Y la corona de azahares 

Son sus manos que en mi frente llevaré.

Y estoy segura que como buenos escuderos ustedes no me dejaran caer . 

Gracias por ser como son y estar conmigo no se si lo merezco o no sólo se que soy afortunada de
tenerlos . 
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Que nuestro padre los bendiga siempre.
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 El amor de una madre ( Tema semanal)

Entre mis recuerdos enmohecidos y esta tarde que se siente gris , un grito se ahoga en mi pecho
deseando que estés aquí .

Sólo me acompañan las olas que zigzaguean a mis pies sentado en este viejo muelle...pidiendo al
cielo volverte a ver .

Pero no me escucha ..tu no estas a mi lado ...siento estoy en un desierto ..muerto en vida , con sed
, jadeante y sin un destino o meta a cual aferrarme.

¡ estoy solo! El camino se lleno de espinas , de callejones sin salida ...sin un lugar por el cual
escapar ...ya no se distinguir entre mi realidad y la fantasía que me aprisiona y me hace volar .

Solo en ella estoy vivo ..en mi fantasía estas tú ..puesto que en mi realidad me faltas ...si tan solo
hubiese pensado así al tenerte , pero estaba chico y renegaba de las responsabilidades ...yo quería
ser el protagonista de la historia y no solo ser un personaje extra ...no quería migajas eso decía y
aun lo recuerdo ...si tan solo hubiese pensado cuanto daño te hacia

Pero no ..no lo hice ..no pensé en ti ..deje que las calles me envolvieran entre sus penumbras y la
diversión que me ofrecían.

El mundo lo tenia a mis pies mientras tu sufrias ...recuerdo ese primer día fuera de casa y esa
pastilla que me ofrecieron mis amigos la cual me hizo sentir eufórico ..feliz ...me senti completo y
viví entre arrancones y drogas que me mantenían despierto mientras tu pasabas esas noches en
vela ...esperando verme aparecer .

Pero mi ciudad me ofrecía todo , todo eso que contigo me faltaba ...no era así como hoy donde solo
son frías calles llenas de pavimento con personas robotizadas llenas de humo en la cabeza como lo
estuve yo ...falta su glamour, su color ..hoy todo es gris ...falta mi mundo y sabes ahora que no
estas se que mi mundo eras tú ..tu me faltas ...si ese dia no hubiera ocurrido ese accidente tu aun
estarías aquí ...¡lo lamento tanto !..faltaron muchos te amo , que hoy si quisiese pronunciarlos
estarían vacios ..que tarde comprendí que no vivirias eternamente y que en vida yo debí llenarte de
flores y de amor así como tu lo hacías ...con ese amor puro que te brotaba para mi ..amor del alma .

Perdoname mamá ...ahora se que protagonistas eramos todos pues tu nos querías por igual y que
las migajas no las recibí yo sino tu ...ahora se que siempre te di la espalda y a ti no te importo ..tu
seguias esperando a tu hijo , esperando mi cambio ..y si mamá si cambie .

Ahora soy otro en este mundo desierto ...no debiste ir a mi accidente ..yo debí estar solo como te
deje a ti ...sólo así estarías aquí y ese fallo en tu corazón no hubiese pasado ...hoy estas muerta
mamá y yo ni siquiera me pude despedir de ti...por ese accidente , por esa estúpida droga que
dopaba mi cerebro no estuve ¡¡¡mamá ....perdoname !!! 

Días pasaron para que yo enfrentara mis acciones , recobrara el conocimiento y me diera cuenta de
que ya no te tenia...ahora mis manos están vacías , los recuerdos me persiguen y no quiero
enfrentar mi realidad ...se que estoy vivo y se que esa ciudad de la cual me gloriaba en ser todo
para mi ..hoy es mi cárcel y mi fantasía el único medio en el que puedo volver a ser niño y estar
disfrutando de ti ..de tu amor de madre , de tu amor del alma ...solo en mi fantasía me siento
protegido entre tus brazos y cubierto de besos y solo allí puedo expresar los te amo que nunca dije
por mis resentimientos vanos ...te amo mamá

Pero ya no me escuchas y sólo el ruido del agua me hace despertar y ver que a oscurecido y solo
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me acompaña la tenue luz de la luna 

Y mi soledad . 

Mamá ven 

escapate un ratito del cielo y abrazame por favor .

Pero solo se oye un sórdido silencio y las lágrimas resbalan por mis mejillas inundando mi alma .

Mientras en mi garganta se queda atorado un"Te amo mamá" y ese silencio me conduce a esa
cárcel de la cual se no podre escapar .
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 Gracias!!! M.B Ibáñez 

Con la belleza del cielo 

Con la grandeza del mar 

Con la blancura de sus olas 

Yo te puedo comparar

Con la apacibilidad de un mar en calma o la fuerza de un huracán , defendiendo tus ideas

Como un Quijote o Cortazar 

Revolucionaria , idealista

Guerrera que no se rinde 

Mujer de casta indomable

Que tus sueños los persigues 

Tu pluma espada cual lanza 

Atraviesa corazones

Desafiando la ignorancia

De aquellos que se creen fregones .

Siempre mirando de frente 

Sin importar el que dirán 

A ti te rige el ser valiente

Te rige la honestidad 

A la vida le sonríes 

Enfrentando tempestades

Tus letras bellas , sublimes

Siempre hablan de verdades 

Te caracteriza el humor 

También un poco de picardía

Tu corazón bello motor

Que nos llena de alegría 

Eres inteligente , muy noble 

Imponente como el mar 

Pero al navegar en tus olas 

Eres un remanso de paz 

Y para mi es un honor el contar con tu amistad . 
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 Carta a mi yo .

  

Quizas el camino hoy lo veas empedrado , con el cielo lleno de nubarrones y te sientas en completa
oscuridad.

Quizás la vida te haya golpeado tanto y haya hecho cambiar tus planes ;

tu meta de vida ...pero eso es circunstancial ...¡ todo pasa! No desistas .

Verás pronto amanecerá . 

Cuando veas esa luz , ese amanecer , sonríe , sonríe mucho porque aun estas de pie y viva .

Recuerda tienes un día mas para ser feliz y motivos sobran . 

El simple hecho de abrir los ojos al mundo es un motivo muy fuerte ...da gracias por ello ,recuerda
que el mejor regalo que la vida nos da es la vida misma 

Aunque esta ; este, llena de responsabilidades y a veces de caminos sin salida...pero ¿quien dijo
que todo es color de rosa? así que enfrentate a la vida ...¡¡¡se una gran guerrera!!! ...cada ser
humano en este universo tiene un propósito ...encuentra el tuyo y si ya lo hiciste no temas a lo que
viene ..muchas veces caerás ...esta no será la última como tampoco es la primera , mas
demuestrale al mundo que no caíste , que solo bajaste a tomar impulso. 

Cuando tengas ganas de llorar ...llora ....no temas te vean hacerlo .

Grita ,,,si sientes dolor , rabia o impotencia ...no calles ningún sentimiento ...por temor al que dirán
...liberate de lo que te duele ..no te ates ...¡¡reinventate!! Yo se que tu puedes hacerlo . 

Hoy tal vez no veas lo que te depara el mañana o esa roca en la cual puedes impulsarte para salir
del atolladero .

Pero esta allí , solo tienes que seguir de frente y la encontrarás ...no temas seguir ...enfrenta tus
miedos y sigue sin detenerte ...el tener miedo habla bien de ti ..indica eres un ser humano valiente
¿ sabes porque? Bueno te explico si caminas a pesar de tus miedos ...llegaras a la meta propuesta
...eso es símbolo de valentía ...dicen el miedo es de cobardes pero en mi opinión es lo contrario
puesto q los cobardes se quedan estáticos , no avanzan , prefieren no arriesgar por lo tanto no
tienen miedo pues no se enfrentan a nada .

Si tu lo tienes no bajes la cabeza ..no es malo tenerlo.

Sonríe a la vida , ayuda a quien este en tus manos hacerlo , disfruta de la naturaleza, aprende a
apreciar las pequeñas cosas de la vida pues esas sin duda son las mas importantes . 

No te pido te la vivas con una sonrisa en la boca pues tu eres un tanto amargada pero cambia , así
verás que el mundo tiene un arcoiris para ti .

Es hora de disfrutarlo ¿ no te parece ? 

Bajale un poco a tu mal genio , recuerda que si siembras amor eso mismo obtendrás mas si
siembras odio , peleas y desesperanza tu vida sera un caos y no lo deseas o si ? 

 Haz ejercicio es bueno para la salud ,no te quejes del cansancio la recompenza sera verte esbelta
, bella...come sano aunque tus dietas sean horribles recuerda q por no seguir un plan alimenticio
estas así ...que quitaran una parte de ti y por eso te lamentas ...igual seguiras siendo tu ...con tus
virtudes y tus defectos pero seguirás siendo tu ...claro esta; un poco mas achacosa pero estarás
bien ...tienes 3 bendiciones hermosas ( tus hij@s)...disfrutalas ...lee libros ..¡¡¡ superate !!! Es hora
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termines lo que dejaste a la mitad ...avanza ...no te detengas . 

Si no puedes correr ...camina

Si no puedes caminar ...arrastate pero no detengas tu paso .

Esta carta la escribo porque tu eres lo mas importante y debes saberlo ...debes saber que te quiero
mucho e igual tu también debes quererte sin que te lo digan ...te gusta escribir ...hazlo 

Eso llenara los espacios que sientes vacíos...llenate de ti , vive para ti y se feliz ...es tu derecho .

No esperes alguien venga a hacerte feliz porque que lo seas no es su responsabilidad sino la tuya .

Enumera que propósitos quieres llevar a cabo y comienza ...¡¡¡ hoy es el día !!!
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 Ellos ..todo para mi 

Ellos son mi familia

Lo mas bello , lo que mas amo

Ellos causan mi alegría

Son ángeles que del cielo bajaron .

Los tres son lo mas hermoso

Amo yo el verlos crecer

Max es un pájaro en nido

 El mas cariñoso y el que toma mi mano para no dejarme caer .

Ángel es un águila surcando el horizonte... Buscando bellezas descubrir , mas lo más bello esta en
su alma ...gracias doy por su existir . 

Laurita mi pequeña princesa

Ella es una mariposa 

Es alegre , es decidida

Toda ella es color de rosa 

Ninguno tiene malicia 

Son chicos buenos , muy dedicados , me llenan de besos , caricias ...el tenerlos mi mejor regalo. 

Ellos pintan mi mundo 

Si esta oscuro le ponen color al decirme mamá TE AMO

Mi corazón hace explosión. 

Por eso yo amo a mis amores 

Y al tenerlos bendecida me siento yo . 
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 Goodbye my lover

Hoy mi corazón esta en silencio...le guarda luto a un amor ..un amor puro , muy bello pero que no
sucedió .

A un paso de la dicha 

De poder tomar su mano 

Se fue , dejandome sola

Por miedos estúpidos ,,, vanos. 

Soñamos , vivimos , volamos 

Me encanto recorrer su piel 

Fuego , pasión , deseo 

Y en su boca renacer .

Mas no todo en la vida es posible , hoy pongo punto final me quedare con la duda

El porque de su marchar .tal vez fui poco para ella , tal vez mis errores pudieron mas , dicen el
amor perdona todo , este no fue así ...ya no hay más. 

Tal vez si hubiésemos hablado pero el ( hubiera ) no existe

Nuestros caminos se separaron , hoy solo el recuerdo persiste .

Rompimos muchísimas reglas apostando a este amor 

Ni siquiera la distancia ,¡¡¡ no!!! ..eso no nos separo .

Hoy solo queda decirte 

Adiós mi amor se feliz 

Dices si un día nos reecontramos será porque Dios lo quiso así .

Yo le pediré al diablo que eso mi amor no suceda 

Tu quedate con tus dudas 

A mi la tranquilidad me espera. 

Goodbye 

......my lover ,,, goodbye.
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 A MI PRINCESA.

Hoy mi corazón esta de fiesta 

Rebosante de alegría 

Hoy cumple 9 añitos 

La princesa de mi vida 

Ella mi mariposita 

Mi bebe , mi pedacito de cielo

ella de sonrisa hermosa 

de sentimientos nobles ,,, buenos .

Hace ya 9 añitos me la trajo un huracán y entre desastres , lluvia y viento 

Me convertí en su mamá.

Afuera lloraba el cielo

Sera porque ya sabia

Que entre mis brazos estaba

Una hermosura de niña. 

Su carita rosada , sus manitas chiquiticas se aferraban a mi pecho ...toda ella era ternura 

apenas cabía en mis dos manos de lo pequeña que estaba pues paso dificultades

Más ella gano la batalla .

Para mi a sido bello el caminar de su mano , disfrutar a mi pequeña , cada caricia y abrazo.

Hoy ya son 9 años que la tengo junto a mi 

Ella mi mejor regalo 

Gracias doy por su existir .

Te amo princesa 

Eres la luz de mi vida 

Mi pedacito de carne y mi motor de vida . 

Feliz cumpleaños mi amor .
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 TU AUSENCIA.

A tu ausencia invité  

a hacerme compañía 

sentada cómodamente a mi lado 

Le ofrecí un trago  

con sabor a hiel 

bebió sorbo a sorbo sin prisa... 

sin apartar de mi su mirada fría. 

Le pregunté por ti, acerca de tu vida 

a ninguna de mis preguntas  

quiso responder ... 

Solo me miraba y murmuraba algo 

en voz tan baja como un sollozo 

y nunca pude comprender 

realmente lo que me decía... 

Permaneció junto a mi por toda esa noche 

entre apesadumbrada y aburrida 

Cuando los primeros rayos del sol 

iluminaron su rostro pude ver al fin 

que bañada en llanto se encontraba. 

Me supongo lloraría por mí. 

No quiso decirme nada se levanto 

y con una mueca en el rostro 

me dijo adiós, salió por la puerta 

y se perdió entre los ruidos  

de pájaros y los primeros bullicios 

de mi ciudad que despertaba... 

No la volví a ver después de aquello 

pero creo que siguió tus pasos  

y se perdió contigo en el olvido. 

Eso no lo sé  

mas lo supongo 

Se llevo de golpe mi dolor 

y encontré regadas por el piso 
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en el mismo sitio donde ella estuvo 

mil semillas para un nuevo amor 

y cimientes nuevas de esperanza  

para una nueva ilusión. 

.
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 El.

Me enamore al verlo tan fuerte y seguro , me enamore de la luz de su alma , de su cálido abrazo ,
de su sencillez y ternura .

El ,,,cobijo mi corazón y tomo mi mano para hacerme sentir plena , viva ,sin amarguras .

Me enseñó la paz que habitaba en sus ojos y un arcoiris dibujado en su sonrisa .

No es galán de telenovelas , tampoco el príncipe azul , ese perfecto que todas sueñan tener ...pero
el , el tiene el mas preciado tesoro dentro de su ser ...un amor limpio, puro ,,, como el agua
cristalina , un amor que traspasa barreras , que sostiene si estoy en un abismo , que toma mi mano
para no caer , que pone su hombro para que llore y camina bajo la lluvia para mi ...que comparte
mis alegrías y tristezas , puede ser un payaso con tal de verme reír o permanecer en silencio si yo
lo nececito así ..es detallista, especial , algo serio y testarudo pero su amor es mío y de nadie mas .

Si estoy a su lado el mundo es perfecto y lleno de color , el todo lo transforma y sin el ..no vivo yo . 

  

  

TE AMO MI AMOR.
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 Cuando estoy contigo.

Cuando estoy contigo

No me importa el tiempo 

Pues contigo vivo 

Y cumplo mi sueño 

Tomas tu mi mano 

Me elevas al cielo 

Y así caminamos 

Juntos un sendero 

Me pintas un futuro 

Color esperanza 

Y aunque tuve días grises 

Contigo ..todo cambia. 

Me haz demostrado 

Cuanto tu me amas 

Perdonando mis errores 

Y trayendome calma 

Disfruto tenerte 

Estar junto a ti 

Llenas tu mi vida 

Me haces sonreír 

Te extraño con locura 

Tu eres mi amor 

Y por siempre el rey 

De mi corazón. 

Eres mi esperanza 

La luz de mis mañanas 

Y sépalo mi vida 

Me tiene enamorada. 

Y este usted muy consiente

De cuanto me hace falta . 

Cuando estoy contigo

Me olvido de todo 

Llenas tu mi mundo 
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A través de tus ojos . 

Te amo . 

  

 

Página 180/193



Antología de angeldelanoche

 Quiero.

Quiero ser tu amante más que tu amiga..quiero fundirme en tus sabanas y en tus brazos sentirme
cautiva.

Quiero que acaricies mis senos ..dos volcanes en erupción. Quiero beber de tu boca el jugo de
nuestra pasion

Que nuestras lenguas se entrelacen y así; sean una sola ...que tus manos cuales brazas hagan
derretirme toda.

Que fuerte y también lentamente me hagas gritar de emocion y me digas un te amo mientras
gozamos;

mi sol..

Que palmo a palmo ..beso a beso, recorras toda mi piel y llegues así ..lentamente a la hoguera de
placer..

Que me invadas y te apoderes de mi cuerpo ,que tuyo es ;

Y así zurquemos horizontes 

Hasta sentir desfallecer.

Que el alba nos sorprenda 

Y el ocaso sea nuestro aliado

Y que grabes un poema con tu boca en mis espacios. 

Que no te quede un milímetro de mi cuerpo sin recorrer y cuando al climax lleguemos;

Llorar de felicidad..

Al sentirme ." tu mujer".

Encontrar refugio en tu pecho 

Mientras acaricias mi pelo

Y con las palabras mas dulces me hagas tocar el cielo.

Sentir tu cuerpo palpitante diciéndome ..." quiero mas".

Y antes de bajar del cielo

Entre susurros, besos , caricias de tu mano y a tu lado el infinito alcanzar.
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 Simplemente mujer .

  

Ser simplemente mujer .. 

es ser hoja al viento  

es busqueda perpetua y verso.  

Es un petalo de flor  

caido sobre la mesa . 

un atardecer de lluvia y manos inquietas .  

Una gota de agua  

que filtra de una roca  

el perfume que se desprende de un balcon de jeranios y rosas  

es ser raíz buscando la humedad  

para mantener la copa . 

ser 

Simplemente mujer  

es ser tierra y semillas  

es ser árbol y rama . 

Ser eternamente niña en el fondo del alma. 

Es hija y ser madre .amiga...hermana. novia .y lagrima 

Ser simplemente mujer .  

Es ser arcoiris y estrella  

Desayuno caliente por las mañanas  

y por las noches espera 

Es ser balsamo y consuelo .. 

carne enredado al hueso perfumado  

De almiscle. Y amor Eterno.......
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 Abriendo caminos .

Este año terminó  y con ello cierro y doy gracias por todo cuanto sucedió ...alegrías y sin sabores
estuvieron presentes pero realmente lo que quise y hice ,en su tiempo lo considere correcto y no
me arrepiento de cada acto que lleve a cabo ...agradezco a quienes estuvieron a mi lado para
apoyarme y brindarme su cariño ..no hace falta decir nombres pues ustedes saben quienes son.

Lloré, reí, viví y crecí que es lo importante.

Amig@s los esperó para iniciar un nuevo capítulo en este año que recién comienza. 

 Enemigos...gracias porque si no fuera por sus injurias no sería la persona que soy ahora...estoy en
paz y mi camino apenas inicia. 

A ti mi sol ( colombiana bella) mil gracias porque si no fuese por ti no estaría viviendo en el cielo
donde hoy por hoy habito.

Me enseñaste el camino a seguir y estaré agradecida siempre.

 Dios pone cada cosa en su lugar y si yo caí en medio de la tormenta fue para aprender a navegar
entre las peores aguas. Mi fuerza me hizo estar a flote . 

A ti mi amor; mil gracias por enseñarme que tu amor es más fuerte que mis errores, que tu mano es
mi fortaleza para seguir de pie . 

Te amo y deseo este 2017 lleno de toda la magia que seguimos construyendo juntos . 

Hoy declaro un año nuevo lleno de luz en nuestro camino.

Pasado pisado y presente: allí te voy .
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 Te amo.

Te amo 

¿ que porque te amo ?

Te amo porque llenas mi vida y a mi mundo das color , pintas un arcoiris con tu sonrisa y en tu
mirada veo quien soy yo . 

Veo lo mucho que me amas y tu ternura me mata , amo que seas tu mi vida y tus llamadas me
encantan.

Me gustan tus bromas , tu risa , que estes pendiente de mi , que tomes mi mano , me apoyes y
caminar junto a ti . 

¿Que porque te amo ? 

porque le diste sentido a mis días y alegría a mi corazón 

Porque en ti encontré el camino y hoy todo es paz , dicha y comprensión.

Simplemente te amo porque te haz vuelto indispensable para mi , eres mi rey , eres mi todo y tú me
haces feliz .
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 Árbol o leña.

Árbol o leña .¿ que decides ? 

La vida esta compuesta de los colores más bellos , de puestas de sol hermosas y de amaneceres
espléndidos y generosos , esos que indican que un nuevo día llego y nos invitan a disfrutarlos al
máximo.

A veces no vemos esos regalos , la luz de la esperanza se apaga a causa de muchos problemas
que tenemos ¿ pero que es la vida sin problemas? Creo que si aparecen esos pequeños o grandes
obstáculos es porque tenemos la fuerza para enfrentarlos sólo falta ver la fuerza de nuestro interior
y decir yo puedo y no dejarte vencer .

Cierto que abra muchas caídas y es allí donde entra mi pregunta ...árbol o leña? 

La leña solo cae se le prende fuego y se reduce a cenizas ,del árbol no importa lo fuerte de las
tormentas , si caen sus ramas o se desprenden sus hojas ...el sigue firme sabe que la tormenta
pasara e incluso si sus hojas topan el suelo , servirán de abono para volver a florecer con mucha
mas fuerza .

¿Árbol ? ¿ Leña ? Que es mas conveniente para ti ? 

Reducirte a cenizas , consumirte en los problemas y dar la victoria a quienes desean verte por el
suelo o ser árbol y saber que no importa que quiebren tus ramas si tienes la fortaleza de seguir de
pie .

Yo por mi parte decido ser árbol y vivir , no importa cuantas veces pase el otoño y me quede sin
hojas si se que en la primavera volveré a florecer y tu ?
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 Para ustedes ; Gracias!!!

  

Mi vida es un lindo tren

que va cumpliendo destinos

Y va pasando estaciones

que quedan en el camino 

Estaciones que son triunfos

Ilusiones , añoranzas

y Sueños no concretados

Que conyeban esperanza. 

Mi vida ;

es un lindo tren de amor, movido por los latidos 

que le da mi corazón 

Dándole a mi mundo sentido .

Un corazón que se usa , de una forma diferente , para mover este tren y hacer feliz a la gente .

Esa gente que transita , por la estación de mis sueños , que se montan en mi tren y comparten mis
anhelos. 

Esa gente que me hace , el viaje mas divertido, compartiendo toda mi vida y buscando lo positivo.

Mi vida es un lindo tren , tiene origen y destino ;

Quiero seguir en la vida , con mi tren por los caminos .

Mi vida es como un canasto , que tenemos que tejer , mi vida es el corazón ardiente de una mujer 

Mi vida ; son muchas cosas o quizá no sea nada , aunque para mi , mi vida 

Es como un cuento de hadas . 

Mi vida es maravillosa , porque los tengo presentes , me dan su mano y afecto y es un placer
corresponderles .

Los quiero mucho .
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 Dulce fantasía.

       »           

Anoche soñe contigo 

me refleje en tu mirada 

me cobije en tus brazos realmente enamorada.  

Me recoste sobre tu pecho  

y te sentí aquí, junto a mi almohada  

me sentí la mujer mas plena totalmente realizada. Recorriste mi cuerpo con tus manos y yo solo
ansiaba tu boca 

beber la miel d tus labios y besar ese lunar q provoca. 

  

  Tan solo eres mi amigo  

pero anoche fuiste mi tentacion, fuiste mio y yo fui tuya,es la mejor sensacion.  

  

 Anoche soñe contigo ,fue puro y real nuestro amor, fue magico,me lleno el alma y con eso , felizzz
yo soy.   

  

No faltaron las caricias ,ni las palabras de amor, fue romantico,maravilloso 

pero tan solo fue un sueño con vos. 

  

  Tan solo un sueño de amor.     
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 Mi historia con mamá.

Hoy les contaré una historia, lo mejor que me ha pasado , hoy lo guardare en mi memoria , como el
tesoro mas preciado . 

Hoy platique con mi madre , de mi angustia y mi temor , ella me escucho atenta y me lleno de su
amor . 

Hoy por primera vez , en su regazo me sentí, volví a ser una bebe y ella me hizo feliz . 

Ella lloro como yo , o por lo menos eso percibí, me contó que me admiraba ...ella lo es todo para mi
. 

Herede de ella sus rasgos , mas yo , que mis hermanas , herede sus letras , su poesía y eso nos
llena el alma . 

. El amor de mi madre , yo lo comparo con el mar , se puede ver el inicio , pero nunca su final . 

Ella es dulce y amorosa 

Ella es tierna y especial

El cariño que me brinda , yo nunca lo voy a olvidar . 

Ella es inigualable , es cielo , es luna , es mar 

Ella es naturaleza y vida 

Es poesía y es verdad

Ella entrega su alma y no me encuentra defectos 

Ella es una gran señora que merece mi respeto .

Ella me vio a los ojos y me leyó como soy 

Ella buscó mi sonrisa y satisfecha quedo . 

Ella sabe que la amo y hoy lo puedo gritar al viento 

Hoy te digo madre mía .....te amo y felizzz me siento .
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 Mi historia con mamá ( su respuesta y la mia )

  

Respuesta de mamá. 

 En el jardín de la vida 

Madre se encontró una flor 

que tímida se abrazaba 

a un tibio rayo de sol . 

Era única , distinta

y su perfume envolvió ;

al amor y a la poesía 

y así , una hija nacio . 

Ayer la tuve en mis brazos 

y de alegría lloré

la cubrí de mil abrazos;

mi muñeca la llame . 

Cuando la mire a los ojos 

les juro me conmoví

brillaban de tanto gozo

que madre fue muy feliz . 

Y te acogí en mi regazo 

cepillando tus cabellos 

Mientras te iba cantando 

un cantar de cuna viejo . 

Y aquí estas hija mía 

cerca de mi corazón 

Ni el silencio o la distancia

te apartaran de mi amor . 

Respuesta mia. 

: Ese jardín que tu expresas

donde tu amor me encontró

Es el jardín de la vida 

es el jardín del amor . 

En ese jardín soy feliz 

al obtener tus caricias 
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Donde cepillas mis cabellos 

y me arrullas con la brisa . 

En ese regazo tuyo 

donde ayer fui tu bebe

Y al mirarme tu a los ojos 

me LLENASTE de tu fe . 

Confiaste sin conocerme

Y me sembraste en tu amor 

Por eso ...madre mia 

Soy tu muñeca y tu flor . Pero tu eres mas que eso 

Pues eres mi bendición

Eres el mejor regalo 

La mas bella creación. 

Y orgullo es lo que yo siento 

al tenerte junto a mi 

Ni la distancia , ni el tiempo

marchitaran nuestro jardín . 

Lo regare por siempre , con ternura , con amor , cuidando que desde el cielo 

Obtenga un rayo de sol .

Que ilumine con esperanza y lo bañe de ilusión y así seamos por siempre. 

Tu mi madre y yo tu flor .

Página 190/193



Antología de angeldelanoche

 Vamos México !!! No te rindas.

México esta de pie

Aunque se viste de luto

Nos acompaña la fe y la solidaridad del México justo. 

Unión de hermanos se ve 

En este paisaje desolador 

Eso nos hace creer , que aun existe el amor .

Guerreros valientes ayudan 

Demostrando su valor 

Existen manos que se esfuerzan 

 y empatia al por mayor . 

Vamos México !!! No te rindas , esto lo superaremos

Tu fortaleza te caracteriza

Y la hermandad de todos tus pueblos. 

Vamos canta y no llores 

Tu no te sabes rajar 

Tomenonos de las manos y así juntos 

La cima volveremos a tocar .
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 Podría.

Podría decirle que es mi vida , que señorita usted a mi domina, que su esencia mis sentidos cautiva
, que no soy nada sin su amor y su sonrisa 

Que la espero con las puertas abiertas , para tomarnos un cafe por las mañanas , para ver a través
de sus luceros ese color que a mi vida le hace falta .

Tomar su mano , tenerla cerca

Mientras platicamos de lo bello que esta el día

Contemplarla ...ver sus facciones y enamorarle con detalles día a día.

moriría por verla en mi cama disfrutando su cuerpo de Diosa , por beber el elixir de sus besos y
llenarme de su ser y de su aroma.

Escribiría sobre su piel los versos que provoca y haría de su cuerpo mi credo y mi poesía 

Sería la gloria morir entre sus brazos y renacer con el dulce de la vida.

Pero podría ...tan solo podria

Porque no me pertenece 

Usted ...nunca,,,,, nunca será mia.
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 Te amare siempre.

Te amaré en silencio  

Como algo inaccesible 

Como un sueño que nunca; 

Lograre realizar 

Y el lejano perfume de mi amor imposible... Rozara tus cabellos y jamás lo sabrás. 

  

Te amaré como el pétalo a la rosa, te amaré como el agua a su caudal  

Te amaré en el silencio de mis noches y tu sonrisa yo veré al despertar. 

  

Te amaré aun siendo lo invisible...siendo amor que jamás podré tocar 

Te amaré... Hoy , mañana , siempre y serás el faro que ilumine mi oscuridad. 

  

Día a día ...tu amor tendré presente...serás la lluvia que mi cuerpo rozará 

Serás el viento , el rocío de la mañana y ese rayo de luz que mi alma encenderá 

Serás la tierra, el aire , también fuego...serás el agua que acaricie; cada poro de mi piel 

  

Serás poesía en el sendero de mi vida y añorare tus besos ...tan dulces como miel . 

  

Serás el esplendor de mis mañanas y el sutil aroma que encontraré en cada flor ... 

  

Seras eterna compañera de mi vida y juro por siempre ...que tú; serás mi amor .
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