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 TU RECUERDO

  

Quiero detener el tiempo

y seguir atada a tu recuerdo,

porque sólo así te siento

vivo en mi pensamiento. 

Evocando a cada minuto

Cuando nuestros labios con

ansia loca se entregaban a la pasión

y nos dimos el corazón,

con la llegada de la primavera

nos llegó el amor. 

Vivíamos de ilusiones

forjadas en el azar del tiempo

lo que soñamos un día tú y yo

con el amor prendido al corazón. 

El viento del destino

se lo llevó, separando

así tu camino y el mío

y llevándose el amor. 

Encrucijada que el destino

nos jugó llevándonos

por senderos distintos

el mío lleno de dolor. 

!A ti no sé qué te dio! 

ESTRELLA AVELEYRA 
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 ESTRELLA FUGAZ

Cuando el manto de la noche 

Cubre mi cuerpo 

Amor mío sueño que 

en el profundo azul del cielo 

  

Soy una estrella fugaz. 

Que cruza el cielo y el mar 

Para llegar ahí a donde tu estas. 

  

Para amarte amor mío 

Con pasión y frenesí 

Abrasarme a tu cuerpo moreno 

Besar tu boca tus ojos y tu pelo. 

  

En mis sueños seguir soñando 

En siderales éxtasis para seguir 

 Amándote con pasión y frenesí 

Todo el tiempo para calmar así 

El amor tan profundo que por ti siento. 

  

ESTRELLA AVELEYRA
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 SERAS AMOR

SERAS AMOR 

¿Serás amor un adiós que no se acaba?

 Porque hieres amor tantas veces

 A mi corazón y a mi alma

 Que bajo mi piel corre

 Un intenso dolor que no acaba. 

No sabes la angustia que latido ha latido

 Va saliendo de mi pecho

 Y sigo aquí aterrada

 Sintiendo como pasa el tiempo. 

A cada momento tu adiós

 Sigue clavado en mi cuerpo,

 Tu voz haciendo eco en mi pensamiento

 Y el dolor va desgarrando mis sentimientos. 

Porque en cada despedida y en cada regreso

 Yo por ti amor mío Siento que muero

 Tan sólo por un beso.
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 LAS PALABRAS

Todas ellas fueron llamadas por la imaginación

Y en mi mente hacen  acto de presencia

Algunas llegan corriendo otras empujándose 

Muchas palabras entre si se tropiezan.

Todas llegaron  vestidas de gala

El arco iris les brindo sus colores

Muchas de ellas llevan gemas

Con fulgores multicolores.

Algunas de  las palabras

Llegaron acompañadas

De cielo, mar, luna y estrellas

Muy elegantes y bellas

Llegaron todas ellas .

La ''imaginación'' hace acto de presencia

Que con gran porte y elegancia

Se dirige a las palabras

Para darles instrucción.

Ellas muy atentas y educadas le ponen atención

La imaginación les dice que fueron invitadas

Para que juntas  puedan crear 

Hermosos y profundos versos colmados

De sentimientos, ilusiones y sueños 

Para  dejarlos  plasmados en tu corazón

Y pueda escribirte muchos versos

Que te hablen de mi gran amor. 

ESTRELLA AVELEYRA
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 TÚ Y YO

TÚ Y YO 

En las suaves alas  del viento 

te envió amor mis besos

que van colmados de pasión

para que besen todo tu cuerpo.

Y al seguir el viento su curso

me traiga entre sus alas 

tú aroma, tú pasión y tus besos

y así fundirme amor en tu cuerpo.

Que el mar, la playa y el viento 

trajeron a mi pensamiento.

el profundo y apasionado

amor que un día nos dimos 

completamente enamorados

Tú y yo.

ESTRELLA AVELEYRA.
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 LAGRIMAS

Lágrimas tristes que recorriendo

 Van mi rostro 

 tristes van mostrando

 Lo que sufre y calla el alma 

 Por el dolor que tu adiós 

 Dejo en mi corazón. 

  

Cual llora de tristeza 

 por el silencio, y el desamor,

 El olvido el abandono 

 Y  la humillación. 

  

Que tu amor me dejo, 

 viviendo la vida,

 Llena de pena 

 con un profundo dolor. 

  

Entre suspiro y suspiro 

 va disfrazado mi perdón

 en nombre del amor

 Que algún día te di yo. 

 

Página 8/10



Antología de ESTRELLA AVELEYRA

 TU ERES LA RAZON

  

Amor con las estrellas del cielo

Dibuja sobre el universo

El contorno de mi cuerpo. 

Sobre mi boca dibuja tu boca

Sobre mi cuerpo dibuja tu cuerpo

Para que sean suavemente

Mecidos por el viento. 

Y en la inmensidad del mar

Nos podamos reflejar

Entre sus olas abrazados

Murmurando te amo

Te pueda entregar. 

Las estrellas luminosas

Que te dejé en el mar

Y todos los besos

Y caricias que te quiero dar. 

Porque tú eres amor

La razón por la que soy

Tú eres todas mis razones

Gracias por existir

Amor de mis amores. 

ESTRELLA AVELEYRA
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 AMANDOSE EN SILENCIO

Tú,me tomaste

entré tus brazos

acercándome 

a tu pecho. 

Nuestros cuerpos

al sentir el calor 

de nuestra piel

profundamente

se estremecieron 

amándose en silencio. 

Al abrir mis ojos

me mire en los tuyos,

tu profunda mirada 

estremeció mi alma

y un profundo suspiro 

escapó de mi pecho. 

De mis labios

entre abiertos

se escapó

un apasionado beso,

quedó suspendido

en el viento

besando suavemente

todo tu cuerpo. 

Como las olas del mar

mis manos te acarician

todo el tiempo

amándote en silencio. 
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