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 Vida Mía

Yo te pregunto... 

¿Qué es para ti poesía?, Dice, mientras Tu mirada se pierde,

 en mi pupila que atraviesa tu pupila mientras me miras, 

Tus labios me contestaban, no lo sé, 

 Yo diría... que es como nuestros campos,

 cuando en la primavera florecían,

 como los pájaros, que no se queda, 

 porque el invierno los inquieta,

 ¿Qué es para ti poesía?, ¿Y tú me preguntas mi amor todavía?

 Poesía es nuestro amor vida mía,

 Que con tu dulce sonrisa, me besas, cada día... 

 

¿Qué es para ti poesía? Pregunta la paloma,

 Cuando el poeta la describía,

 Cuando ella con su pico acariciaba,

 Una a una, de sus blancas plumas,

 Y abría lentamente, sus enormes alas,

 Y el en horizonte se desplegaba,

 ¡Quién lo diría! 

 Una simple poesía,

 Llena mi existencia de armonía... 

 

 Poesía, es eso y muchas más,

 Es alegría, Melodía, la voz del amor,

 Sentimiento del actor,

 Que expone en papel,

 Para lograr un bello encuentro,

 con el alma, y sus sentimientos , 

 Al ritmo del viento, nota,

 Que se teje, con los latidos del tiempo...

 

 Escritora Lidia Jaiah Fernández 
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 Solo Fantasias 

El brillo de tus ojos acaricio mi Mirada, 

Y fuiste fortuna en mis noches desolada, 

Alas de paloma abandonada, 

Y en el horizonte, 

 Dos luceros  la  contemplaban. 

  

Labios como el vino, 

Que de la uva destilaba, 

Y su boca gota a gota  disfrutaba, 

Manos aterciopeladas. 

  

Que lentamente rozaban su  pelo negro, 

Oh Viento detén el tiempo, 

Para que ella no se valla, 

 Rogaba desde su almohada. 

  

Violín testarudo de dura madera, 

Que no olvidaba la melodía, 

Que juntos disfrutaron un día, 

El sol, y la luna fueron sus esclavos, 

 Las estrellas  iluminaron a dos enamorados, 

En su  mundo atesorado. 

  

Campo que fue testigo, ?? 

Del aroma de los lirios que los perfumaron, 

Mientras sus hojas los abrigaron, 

 Mariposas que tejieron  coros. 

  

Cuando la lluvia a las rosas mojaron, 

Y la primavera saludo, 

Con una sonrisa al verano, 

Con lágrimas en sus ojos, 

 Solo dijo adiós, y se marchó. 

Página 17/402



Antología de Jaiah

 ? 

Barco que flota en el ancho mar a la deriva, 

Espuma que llevo hasta la orilla, 

Tormenta que sopla, y no lo derriba. 

  

El hombre mendigo, 

Que ahoga sus sentimientos, 

En una copa de vino, 

Que un amigo le dejo. 

  

En la  taberna llamada los pinos, 

Nota ruidosa que lo remonto, 

A una realidad que él nunca vivió, 

Solo fantasía, solo eso, 

Fue lo que el siempre recordó. 

Por Lidia jaiah
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 Gran Señor

  

 Parecía un Señor decía la Mariposa,

Sí, todo un gran caballero,

Un mortal de honor,

Pero solo era un abusador,

Que no sabía valor el amor,

  No merece ni  tan siquiera su  mirada, 

Ni las migajas de su perdón... 

Varón  que  de todos se burló,

Criatura traicionera,

que hasta de su familia se olvidó,

Con las manos que  la acariciaba,

Marcaba la cara de quien lo amaba...  

Sus palabras eran como hielo,

Que apagaba su fuego,

 sus puños como espadas,

dejaba su piel  morada,

ella rodaba por el suelo,

suplicaba, gritaba ya basta,

 tiraba la puesta, se marchaba... 

En la madrugada ,

con un ramo de rosas regresaba,

 como si nada la besaba ,

 a su lado se acostaba,

 al otro día sus intenciones,

De maltrato regresaban... 

Silenciosa recoge sus cosas,

Para echarse a volar,

Para nunca más regresar,

 Sabía que él  nunca iba a cambiar,

a su lado solo le esperaba penas y cadenas,

Que no le permitirían soñar,

solo  es un mezquino,
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Que no vale ni tan siquiera un kilo,

Por qué un hombre que le pega

A una mujer, nunca debió de nacer...

  Lidia Jaiah
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 Cultivo Un Jazmin

Cultivo un jazmín, 

En el  verano cálido, 

Para el hermano, 

Que me da su confianza, 

Y cruel que me arranca, 

El corazón con que vivo, 

Cosecho a un amigo, 

Que me devuelve la esperanza, 

De una nueva labranza, 

Que nadie ante alcanza... 

  

Bonanza que labora un jazmín, 

Para el que extiende, 

Su mano al necesitado, 

Y clava el arado, 

Para ayudar al esclavo, 

Ignorando las ofensas, 

 Que en su alma,  

Como clavos guardada, 

Abre sus brazos, 

Para dar un abrazo, 

Sin importar le el color de la piel, 

De el afectado... 

 Siembro un jazmín, 

Para el que obsequia, 

Regalos al actor arrinconado, 

Y para el pintor, 

Que describe lo que es el amor, 

En un cuadro olvidado, 

Viento que sopla la melodía, 

Sol brilla al mediodía........ 

  

Desparramo un jazmín, 
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Para la condesa, 

Con sangre de realeza que despierta, 

La nobleza de la floresta, 

Embellecimiento de un sentimiento, 

Que desconocía, 

Y hoy llena su vida de alegría...... 

  

 Vivero un jazmines, 

Como enredaderas, 

Para el que, presta su abrigo, 

a un niño indigente, 

Que el mundo abandonado, 

Y brinda con cariño 

un lugar en  su mesa, 

Y con aprecio ofrece su hombro, 

Al anciano cansado, 

Otoño que a su vida ha llegado, 

dejo de ser noticia en los diarios, 

y no es al mirado... 

  

Ramito de jazmín cultivo, 

Para el que gime, 

En la plaza desesperado, 

Porque su casa, 

Se ha quemado 

Suspira el poeta, 

Se desliza en el sonido, 

De la melodía, 

Que hace contraste, 

Con el sol que le sonreía...
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 ?Solo Era Una Niña ?

Era solo una niña, 

Que jugaba entre las rosas con las mariposas, 

Con los lirios de los campo soñaba. 

  

Que perfumaba su frágil cuerpo, 

Donde su alma moraba, 

Llevaba una sonrisa en sus labios, 

A toda con alegría siempre saludaba. 

  

Hoy es triste su mirada, 

Camina sin rumbo, 

Con su cabeza baja, y no le importa nada. 

  

Como si su mundo se acabara, 

En las noches las estrellas son testigo de su llanto, 

Con un manto cubre su gravidez. 

Semilla que crece a paso rápido sin timidez. 

  

¡Todavía me pides perdón! 

Salía de su garganta un grito desgarrador, 

Dolor ardiente que quemaba su corazón. 

  

Solo era una inocente, 

Maldito abusador, 

Oh no ves, que ejecutaste su inocencia, 

Con tu malvada inclinación. 

   

Ya no me des ninguna razón, 

Por qué hay casas duras en la vida, 

Que no tiene explicación, 

!Cómo pudiste!  

  

Dañar a una niña físicamente, y moralmente, 
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No existe raciocinio , 

para que recibas la absolución, 

Solo mereces, podriste en una prisión. 

Actor : Lidia Jaiah
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 Doncellas

Mujeres que regalan sonrisas, 

Aunque vallan de prisa, 

Siempre buscan un motivo, 

Para luchar por sus cultivos, 

Fuerte como las rocas, 

Dulces como las aguas de los manantiales, 

Son princesas bellas como los rosales...... 

  

Doncellas que se esfuerzan, 

Para no ser olvidadas, 

Mozas que no callan, 

Porque quiere ser valoradas, 

Y que no permite ser humilladas, 

Son frágiles como una copa de cristal, 

Pero no admiten que nadie la maltrate; 

 Y como los luceros, 

Iluminan los senderos de este suelo, 

Extienden sus cálidas manos al necesitado, 

Que la puede precisar.... 

  

Son Madres, esposas y amantes, 

Que nos arropan en su vientre, 

Y nos protegen antes, 

De vivir en su ambiente; 

Por su piel brota puro amor como la melodía, 

Que arrastra la corriente............. 

  

Damas como la lluvia, 

Que cae en la primavera, 

Baña y refresca las montañas, 

Señoras de oro refinado, 

Que nos brindan cariño, 

Como góticas del mejor vino, 
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Que anhela nuestra garganta, 

Y embellece muestra alma... 

Jaiah 
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 Habla, No Calles

Mujer que lloras por todas, 

Las humillaciones y desprecios, 

Que han hecho nido en tu corazón, 

Heridas profundas que sangran de dolor, 

Por tu miedo no busca la solución, 

Ya deja de hacer eso, 

Basta, ponerle  punto final a esta situación, 

¡La copa se   desbordo! 

 Hasta  aquí,  llegó, 

Habla desahoga te  Decir lo que siente, 

Y no, te  a  atormente más 

Tú no eres un taburete, 

Recuerdo que tu ere, 

Parte de esta creación, 

En reunión de igualdad, 

Igual que los demás, 

¡Eres bella!, y tu  mereces brillar, 

Como resplandecen las estrellas............ 

  

¿Acaso tú no tienes boleta para botar? 

Levanta tu cabeza, 

Eleva tu auto estima, 

Como la espuma del mar, 

Y deja de pensar en lo que dirán, 

Mujer muy pronto veras, que todo cambiara, 

Solo tienes que decidirte y avanzar... 

  

Gracias por tu amistad, 

Que me dio la liberta, 

Para recapacitar, 

Y recobrar la dignidad, 

Tanto tiempo perdido, 

Por temores mal infundidos.... 
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Hoy quiero comenzar de nuevo, 

Dejar el pasado en el olvido, 

Como las aves abren sus alas, 

Y dejan sus nidos, 

Y acarician la amapola con sus picos; 

la cola agita lentamente 

 Y muy virtuosas, 

Se posan en el sima de la montaña, 

Para emprender su vuelo, 

A donde el viento las quiera llevar, 

Y se hacen las dueñas de los ensueños, 

Nunca ante vivido... 

por Jaiah
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 Era bella

  

Como las embravecidas olas del mar, 

Agua transparente, 

Que arrastra la corriente, 

Que empuja la espuma, 

Hasta la orilla de un puente, 

Ojos azules como el cielo, 

Espada que se clavaban en su pupila, 

 cuando lo buscaba............. 

  

¡Si era bella pero dura! 

Hiero que no se oxidaba, 

Testaruda y de un firme andar, 

Pocas palabras para expresar, 

Triste luna que, 

Ni la miel la indultaba, 

Hermosa cintura delirio, y sueño 

Que se hacía su dueño, 

caricias que lo dominaba, 

 madrugadas de melodías que lo elevaban.... 

   

¡Ere bella como las estrellas! 

Habitable osadía pero era muy fría, 

Escarcha sobre su piel, 

Cuando de su sustancia bebía, 

Fragancia que fueron cadenas, 

Prisión que lo ata a su falda.... 

  

Siembra bella luz, 

Que ilumina a los campos, 

Brinda la esperanza de un cambio, 

Sombra completa como un manto, 

Que lo cubre en su regazo, 
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Sentimientos de dolor de un fracaso............ 

Jaiah 
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 Mil Pedazos

Copa alas del amor donde vive el sol, 

Gaviota que alto se elevaba, 

No apreciaba lo que Di-os le daba, 

Mariposa que entre los rosales se posaba, 

Esposa de sus cosas que poco, a poco, 

Fue llenando su copa y perdió el sentido, 

Desamor en su nido, ¡se rompió el amor! 

  

Pensó que era parte de su destino, 

Flor deshojada eres porción de la nada, 

En el silencio de la noche, 

Tus labios no le provocan, 

Su esencia se siente, 

Fuerte como una roca, 

Para volar entre los espinos, 

Y sentir el aroma de los pinos.... 

  

¡Ni una gota siquiera! 

-Ni una gota del sabor de tu vino quedo en su boca- 

Falso encuentro en las tinieblas de la noche, 

De rodilla imploraba que la perdonara, 

Blancos besos que le sirvieron de almohada, 

En un nuevo regreso.... 

  

Sentido de una vida entera, 

Que en primavera lo abrazaba, 

Copa que flotaba en el aire, 

Mil pedazos de cristal en el piso quedaban, 

Lloraba en su regazo su cruel fracaso, 

Robusto rechazo recibía, 

Y moría en su propia agonía... 

  

Triste poesía la de los mil pedazos, 
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Que el escritor escribía, 

Alma dormida, 

Propia existencia vivida, 

Conciencia que no sabía que existía... 

  

Una nueva melodía como la amapola, 

En su huerto crecía y no lo sabía, 

Lágrimas de alegría corrían por su mejilla, 

Pluma que en una mesa se extendía.... 

  

Manos cubrían sus ojos 

Soñaba con el amor, 

Que un día tocara su corazón, 

Cultivo de una bella flor, 

Y que convertirá su dolor en bonanza, 

Fragancia de sublime esperanza.... 
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 Mi Compañero 

Yo vivo en el espacio de la palma de tus manos, 

Tus caricias son mi mejores regalos, 

Ojos claros y piel morena, 

Primera mirada que se cruzaron... 

  

Sentimientos en mi alma se clavaron, 

El tiempo se detuvo por un instante, 

sonrisa limpia y aroma fragante; 

Paraíso que conquista... 

  

Lazos blancos como la nieve, 

Que nos vistieron con su manto, 

"Si", mi compañero para siempre 

-Siento tus manos ardientes en mis manos- 

  

 Mi corazón palpita fuerte ,  

labios que buscan tus labios sedientos 

Pasión ardiente y locura, 

Motivos que te amara a mi cintura... 

  

Cuanto me gustaría, 

Que tú eternamente fueras mi dueño, 

Nunca despertar de este sueño, 

Y perderme en tu regazo. 

  

Juntos elevarnos con el sonido del viento, 

estoy, presa en las redes de tus brazos, 

"Solo tú", "solo tú"mi amor puede ayudarme, 

O puedes condenarme a vivir en un fracaso. 

  

Eres tú, lo mejor que me ha pasado, 

Solo de ti estoy enamorada, 

Siempre serás mi mejor motivo, 
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Mi razón de vivir y mi destino... 

Jaiah 
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 Acércarte Muñeca

Acercarte Muñeca"

Acercarte clavel singular,

Del aquel jardín,

Que llaman tulipán;

Acércate muñeca de realeza,

De mi sueños la presa......

 

Cubriéndote de certeza;

Bajo el cielo que extiende su manto,

-Como una princesa te dejas llevar-

Rozas mi piel y la besas;

Tu rostro se extremase;

Entre mis brazos que te arropan...

 

Eh! Si, deja que te mire;

Como un pétalo  apasionado;

Tus luceros son dos gotas,

De brillante perfumado;

Rostro rosado,

Y algo que canta;

Los encantos nombrados;

Por un hombre enamorado...

 

De un físico fascinante;

Soñadora que lo adora;

Aurora que brinda;

La aroma de los rosales;

Sobre las hojas que rocían;

Amor ardiente de manantiales...

 Por Jaiah
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 Feliz Cumpleaños Princesa

Luz de la aurora, 

Iluminaban tus ojos; 

Fruto que camina, 

  Verde pradera ; 

Ardiente olor de madera; 

Rosal fragante; 

Roza la rosa; 

Manantial de inocencia; 

Dueña de las riquezas; 

Que crecen de la naturaleza... 

  hoy, dejas de ser niña; 

Para convertirte en una mujer; 

¡Luna que eres testigo! 

De las Sonrisas que la visten de gala; 

Entre la gente que la visita; 

¡Descendiente de mi vientre! 

Sentimiento que salta, 

De mi garganta al verte; 

Verdadero cariño, 

Lleno de pureza, 

Enorme franqueza.... 

 Beso tu mejilla; 

Admiro tu belleza; 

Lágrimas de orgullo, 

Que como rocío cae sobre mi mesa 

¡Retoño que Di-os te bendiga! 

Y que te cubra con su manto... 

  ¡Feliz cumpleaños, Quince añeras! 

Mi  linda princesa; 

Lluvias de primavera; 

Para la niña que me desvela... 

  Tú, presencia en mi vida; 

Es como un ramo de violetas; 
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Que se entrelazar en las alas, 

De la música que bailas, 

El gozo que se apoda; 

Noche maravillosa; 

Suena la copa; 

Interpreta el violín la nota....
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 Jamás  te dejaría de amar

Quizás, las estrellas dejen de alumbrar el firmamento; 

Quizás, la luna deje de resplandecer en el desierto; 

Quizás, la lluvia deje de caer por un tiempo; 

"Si", ¡todo puede suceder! 

Quizá el manto de la noche cese de salir y de existir; 

Pero en mí por seguro que jamás se apagar esta llama; 

Que a mi alma llama a amarte... 

 Tal vez, los campos dejen de brindar la cosecha anual; 

Tal vez, se rompa la copa como frágil cristal; 

Y la niña la pueda usar; 

Tal vez, los ríos se puedan secar por la eternidad; 

Y la abeja deje de brindar la miel del panal, 

"Si" ¡todo es posible puede pasar! 

Quizá, el sinsontes deje de cantar 

Y se desaparezca en el horizonte para no regresar; 

Pero jama dejara de existir este apasionamiento en mi mente; 

Aunque tú no estés presente... 

Es posible que el ocaso se puede escapar del universo; 

Es posible que el sol deje de brillar; 

Es posible que las olas mar dejen de saltar; 

y no facilite su sal; 

"Si" ¡todo es posible que puede sobre venir! 

Es posible que la tormenta puede huir del viento 

Y dejar de rugir por un momento; 

Pero no es imposible olvidar; 

Este sentimiento eterno que a mí me hace soñar... 

 Jaiah 
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 Feliz bodas de oro

Voy por la vereda que me lleva el destino; 

Tus ojos me seducen, 

Y contra la pared me lleva; 

Estoy dispuesto a desmantelar las praderas, 

Para que ninguna espina te hiera; 

Bella mujer, de dulce semblante; 

Que me hace temblar su presencia rozagante.... 

 ¡Y te llamo Mía! 

¡Oh Mía!, ¡Para toda la vida! 

Roca fuente ayuda para siempre, 

Al sonido de la melodía; 

¿Quiero que me digas lo que tú sientes? 

Tus labios ardientes; 

Que rozan mis labios se dientes 

Y en un suspiro se pierden nuestras mentes... 

   Toma mis manos, 

Y pon tus manos sobre las mías; 

Con plena alegría brindemos, 

¡Feliz aniversario!, ¡cincuenta años de casados! 

¡Y no, nos sentimos cansado! 

Hoy es como, el primer día desposado; 

Inolvidable compañía; esposa, amante y amiga; 

Rebosa la copa de las dichas en nuestras vidas.... 

 Sujetamos  el arado en el sembrado; 

¡Bellos frutos que Di-os nos ha regalado! 

Que ahora son nuestras energías, 

En el invierno que se nos a vecina; 

Agua cristalina que  sonreía; 

En la nota que se desliza; 

Como  él roció en una hoja fina; 

Que quedo grabado en la poesía; 

Fragancia del amor que nos mantiene; 

En una eterna, sinfonía...
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 Solo sueño con su llegada

Me eleve con el viento; 

Las nubes fueron un manto blanco; 

 Y extendí mi cuerpo en el silencio; 

Mire el universo nada era ruidoso; 

Le pregunte al espacio: 

¿Qué pasaría si ella no regresara? 

¿Acaso el mar podría seguir siendo bello sin sus olas? 

Todo pasa con el tiempo y todo se renueva cada momento 

Contento el espacio con un zumbido que a travesó las montañas; 

Y se sonrió él roció que baña las cabañas de un pueble cito viejo... 

  

Yo fui capaz por su amor vencer el temor; 

Y de pelear con el dolor; 

Cabalgue por las tinieblas de la noche; 

Buscándole una flor; 

Solo por ella cultive goteadas de esperanza, 

Cada día que vivía en agonía.... 

  

Conste la estrella buscando, 

Entre ellas la más bella para ponerlas a sus pies; 

Coseche lana y lino para arroparla; 

Del invierno infernal que llegaba 

"Si", sintió frío, mucho frío 

Pero  mis brazos la arroparon 

Mis labios fueron antorchas de fuegos, ardiente; 

Con amor caliente y dulce como, la misma mil; 

Que saborea nuestra boca cuando el deseo nos provoca.... 

Ahora soy como, una simple hoja que el otoño arrastra, 

Con la brisa que sopla; "Si", sencilla mente eso soy, 

Una hoja en un campo abandonado, 

Impuro y callado; 

Ya no  espero nada; 

Solo sueño con su mirada y con su llegada....
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                Te ruego

Estoy cautivo en las redes de un recuerdo; 

Solo tú, mi amor me puede rescatar 

De la pena que  hoy vivo, 

 O condenarme a vivir en el olvido, 

Ya sé que tiene un nuevo dueño 

Que te lleva por la calle de los sueños.... 

  

¿Dónde quedaron tus juramentos de amor eterno?,  

¡Que pronto abandonas nuestras primaveras!  

Y en otros brazos juras que nunca me amasteis; 

Y que solo fui un juguete en tus manos, 

 Un tiempo mal gastado, 

 Un libro terminado. 

  

No se cómo puedes usar eso verbos 

Cuando la luna y las estrellas 

Fueron testigos de noches interminables 

 Donde tú fuiste mi abrigo... 

  

Y arropaste mi desnude contra tu pecho 

Y fuimos un cuerpo; 

Te bebiste lentamente mis caricias 

Y mi alma sintió la delicia del vino consumido; 

 Y nos elevó a un inmenso. 

  

Indefinido fuego nunca antes vivido; 

 Te ruego, que tengas un poquito de honestidad 

Y que no niegues la realidad de nuestras concordancias; 

Fragancia de los arroyuelos que riega nuestros suelos 

Pétalo de rosa de terciopelo, mirada que adorno tu pelo...
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 Llego el atardecer

Llego el atardecer celeste, 

Paraíso que no quiere contenerse, 

El sol se despide de la luna, 

Con un beso dice hasta luego, 

Se sonroja y se llena de  pena. 

  

  

Las estrellas se sonríen, 

Las nubes sienten celo y lloran, 

La paloma hace duelo, 

Porque no encuentra consuelo, 

En el suelo donde mora. 

  

El mar embravecido eleva sus olas, 

Color que atesora, azul turquesa, 

Princesa hermosa que llora 

por el amor deshojado 

Arena afortunada 

 que salta hasta la ribera. 

  

El Mar dice, ¡Hola! 

¡Qué bella orilla! 

Replica: retira tu sal, 

Te pido de rodilla, 

Vamos a danzar, el mar invita, 

Espuma  que la rodea, 

Y la viste de novia de blanca fortuna... 

  

Sinfonía que con el viento, 

Se siente que visita, 

Águila que en tierra se desliza, 

Por setenta primaveras, 

Cuando llega a los cuarenta, 
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Ya no agarra tu presa, 

Precisa tomar conciencia, 

Y renovar su vestimenta... 

  

Vuela alto, muy alto, 

Hasta la cima de una montaña, 

Y con sus huyas se desnudas, 

Duro, proceso que dura, 

Ciento cincuenta jornadas. 

  

Una mañana abre sus alas, 

Es pulga su nuevo plumaje, 

Y emprendes su viaje, 

Dándole un homenaje Di-os. 

  

Por los treinta años que le regalo, 

Canta al horizonte 

que la inspira a tocar el ocaso, 

Y olvidado todos sus fracasos, 

Se eleva al infinito 

que la arropa con sus brazos... 
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 Mariposa 

Era una mariposa desagradable 

Niña de ojos opacos 

y Mirada intolerable. 

  

Sus labios delgados, 

ásperos y pálidos 

Era un jardín marchito. 

  

Sin belleza ni fortaleza 

Su memoria era pobre 

Y apenas hablaba 

Era solitaria y entretenida  

El desorden la acompañaba. 

  

Una joven de gesto frío y cruel 

Su alma era amarga como hiel 

No tenía compasión con nadie ni con nada 

Dura y atribulada 

Los recuerdos la atormentaba.

  

  

Era una dama 

De cabellos largos, claros, ondulados 

Y los llevaba atados 

sus manos, secas. 

  

Por los sembrados que cultivaba 

Una mariposa de deforme 

Sus formas despiadadas 

El sol al verla lloraba. 

  

Odiaba las rosas 

Porque tiene espina 
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Lastiman y duele 

Su corazón era de mármol sin vida 

Desde que el marinero que la visitaba 

Mancillo su almohada 

Y de ella se burló y nunca más regreso.
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 Guitarra

En la esquina una habitación, 

Una guitarra me espera, 

Y sobre una mesa de cristal. 

  

Una copa de licor, para brindar por ti mi corazón, 

Ojos claros llenos de alegría, pelo de girasol, 

Que brilla cuando el sol  lo abriga, 

Tu cintura me provoca, 

Besar su boca y decirte, te quiero. 

  

Cuando tu piel roza mi piel, 

Y se unen como un pétalo a una rosa... 

Te tomo en mis manos, 

Y acaricio tus cuerdas, 

Y admiro tu madera 

  

Hermosa como tus caderas, 

Inolvidables primaveras, 

Que han sido nuestro rebaño, 

Entre nosotros no existe el engaño. 

  

Tu ha sido para mí la primera, 

crepúsculo largos y verdaderos, 

Enredaderas de melodías, 

Que me acompaña habitar donde yo quiera... 

  

Ven brindemos esta noche, 

De luna llena; que nos llena, 

Nuestras almas de cosas buenas, 

Aroma de azucena. 

  

Que nos rodea con voces de pena, 

Y el silencio nos envuelve, 
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En la nota que tocas, mientras sollozas, 

Paloma de blanco plumaje. 

  

Se asoma el invierno, 

Y con tu dulce canto te marchas, 

Siguiendo al viento, 

Que nos anuncia un amor, 

Infinito como el tiempo....
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 Azucena eres mi sueño

De su corazón se derrama, 

Ramos de pureza y belleza; 

De un botón de azucena; 

¡Hay que me dio pesar! 

Tocar su silueta, 

Y la niña en la bicicleta, 

Llora de pena por el ramillete; 

De azucena, que quiere llevar, 

Para la cena... 

  

Y mi pupila se clava en tu cintura; 

Y mi alma se queda dormida, 

Porque tú no me miras; 

¡Hay Azucena!, de las flores tú eres mi favorita; 

Tu belleza me baña con góticas de miel; 

¿Yo quiero saber a quién tu no enamoras? 

Eres una campana que me visita en las mañana, 

Y tu aroma me llama y me haces prisionero, 

A vivir en una selva 

En el verano te cultivo, 

En mis brazos cálidos; te llevan hasta mi regazo.... 

  

Azucena eres frágil, y encantadora, 

Adoras del sol, y el agua de los manantiales, 

Y la mariposa se apoya en los rosales, 

Y admiran tú lindeza y con aire de realeza; 

Te vestisteis de blanco e ilumina la rosaleda, 

Y se alejan las abejas que llevan tú néctar, 

Panal de almíbar que arriba mi existencia, 

Llenándome de amor por ti mi vida, 

Caricias que motivan y ondulan el espíritu; 

Viento que deriva al silencio 

Grito de pasión que el espacio se movía, 
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¡Hay Azucena, eres mi sueño, de noche y de día! 

Siesta con el momento cuando yo sea tú dueño....
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 Sin poder amarte

Mi señor soñando 

en él atardecer frío 

sin vida 

extraviada en mis sentimientos. 

  

apasionada de lo  

que no puede ser 

tu separación de mí 

barrotes de hierros 

vestuario blanco. 

  

llegar hasta tu jardín 

para acariciarte 

darte un beso ardiente 

rozar tu piel lentamente. 

  

decirte al oído te amo 

reiterar "te amo" 

como en el pasado 

en mis tardes 

te imagino. 

  

como a aquellas noches 

ardientes, apasionadas 

 tus ojos grandes y profundos 

como los luceros que nos alumbraban. 

  

hablabas de tu auto 

que deberías comprar 

de las metas 

querías lograr 

aquí de pie frente 

a este papel 
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amigo, te aguardo. 

  

mi amor , mi amo 

perdida en mis recuerdos 

sin poder contemplarte 

sin poder amarte... 
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   Linda trigueña 

Hola, exquisita primavera, 

¡Qué bellos ojos tienes de debajo de esas dos cejas! 

Me cultivas, me provocas 

a dejar mi pupila en tu pupila verde aceituna... 

  

¡Siento que la fortuna me visita! 

al conocer tan preciosa joven, 

y mi corazón me palpita 

al contemplar tú pelo oscuros 

suave como el terciopelo.... 

  

 Piel de color de perla, 

gusto como un diamante, 

vestido negro lindo contraste 

que resalta tu talle y marca tu cintura... 

  

como guitarra, dulce raspadura, 

camina y toca la nota 

de la melodía que llena, 

mi alma de gozo y alegría... 

  

 ¿Oh mujer, no te gustaría salir, 

conmigo un día? 

te prometo llevarte a conocer al universo, 

contaría una a una de las estrellas 

te compraría más bella... 

  

cultivaría ramos de rosas 

a tus pies los dejaría 

las mariposas te acompañarían.... 

  

 Tus labios rojo 

me brindan tu sonrisa, 
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la brisa, nota de la música, 

que nos une en la travesía... 

  

Tu cara es como una poesía 

de sueños que me lleva 

hacer el dueño del tercer piso 

donde pongo los frenos 

para pisas firme terreno... 

  

¡Hay! ¡Siento que me muero, 

por ti, linda trigueña! 

sí, sólo por ti me desveló...
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 Mi equipaje

Voy por el camino, 

que me lleva el destino, 

me detengo reviso, 

mi equipaje, 

Entre todo lo que llevo, 

Encuentro recuerdos presos, 

cultivos por los amores vividos... 

 Tesoros prendidos, 

Alma que siembra, 

Reloj de arena que cuenta, 

Minutos a minutos mis penas, 

Alto precio pagado, 

Por un pensamiento equivocado 

Ojos de paloma, 

Que se elevan hasta una loma 

Corazón lastimado y robado 

Por un hombre equivocado ..... 

 El caribe que llama, 

Llamas prendidas con broche en mi voluntad, 

familia que reclaman, 

gimen y lloran, 

Palmeras, dulce de coco y café 

vivero de campesino cubano 

Azúcar que derrama por los llanos 

Sembrados del verano.... 

 ¡Hay hermanos! 

Espinas que se clavan, 

En un corazón burlado, 

Pueblo esclavo por un malvado 

Verdugo y villano, 

Maldito Gusano desvergonzado, 

Arazá con la raza, 

Sangre inocente derramada 
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En el suelo apreciado 

Mar enfurecido 

Se traga a los individuos 

Que los quieren cruzar 

Solo buscar un mejor hogar 

¡Oh esclavitud que proclama! 

El deseo de un mejor mañana.. 

 Los sinsontes que cantan, 

Si, canten, canten 

Libertad, libertad 

No guarden silencio, 

Que se sienta sus cantos, 

Encanto de la madrugada, 

que me arropa en mi llanto 

por la patria destrozada 

Gran batalla por cincuenta siente años 

Cumpleaños que el horror desvela 

A la madre que no tiene para alumbrase 

Ni tan siquiera una vela... 

Niños que se enferman 

Medicina no se encuentran 

Comida que se anhela 

Melodía del hambre que los consuela, 

Cazuela dormida por la larga espera 

Alimentos que nunca llegan 

Alma necesidad de un ahoga 

Cuerpo que no aguanta... 

 Decisión tomada 

Que la dama abraza, 

Dolor que oprime el pecho, 

Por dejar mí techo, 

Nueva tierra que me acompaña, 

Y allí sueño con la primavera 

En una gloriosa esperanza, 

Grito de libertad que salta, 

De mi garganta por mi patria 
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Ensueño que me hace dueña 

de mi bandera con sublime fragancia....
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 Elevo mis ojos 

Elevo mis ojos a las montañas 

¿De dónde viene su Luz? 

¡Que me baña con su resplandor! 

con bendiciones y con fragancia me  guarda 

Gracias a  Di-os que me ha dado tanto 

Me ha dado la vida y del pájaro su canto 

Y del cielo su encanto... 

  Gracias a Di-os que me ha dado  tanto 

Me dio el amor del hombre   

por el cual me des mallo 

 Y de los campos las flores 

Que crecen en la floresta 

Aromas, cresta de los rosales 

 Chispa que salta de las orquídeas 

No existe  la envidia que fluya 

En la hermosura de roca 

Que derrama mi pecho   

Sentimientos, profundo como universo 

del pájaro sus alas el verso... 

 Besos de gladiolo, 

 no me siento sola 

 tus motivos ponen sentido 

al milagro que vivimos   

Abrigo que nos envuelve en las mismas olas 

 y nos regala ramos de celosías que te miran 

celos que  no me provoca 

por que tu  alma y  mi alma 

Eternamente estarán unidas 

Como un pétalo a la rosa... 

 Gracias a Di-os que me ha dado tanto 

de los hijos las sonrisas 

cariños de los retoños 

colores de primavera 
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 frescura de manantiales 

agua viva, cuales se desviven 

por mi ternura..  

 Gracias a Dios-os que me ha dado tanto 

Una madre que siempre me arropa con su manto 

Padre, abuelos, hermanos, primos, tíos,  amigos 

Que lloraron conmigo 

Y entendieron sus brazos, en mis fracasos 

 y de mis  triunfos  fueron testigo 

huellas de mis pasos  marcados 

en la sublime arena 

 del a dios que alcanza 

nota que emboza  la pena 

esperanza  del sueño 

árbol que no prospero 

Entono una alabanza 

a El que todo me lo dio...
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 Yo soy...

Yo soy un hombre enamorado 

De donde crecen las flores 

Y antes de marchar me quiero 

Daré un beso a mis amores...  

El sol es de todas partes 

Y hacia todas partes va 

Arte es entre las artes 

Del bello girasol 

Su mirada dulce 

cultivos de un al mirador ... 

Yo sé del olor insólito 

De la hierba y del cundíamos 

De los vivientes el horror 

Del engaño el dolor... 

  Yo he visto llorar al niño 

en una noche oscura 

 luz de una vela 

iluminar su bella cabellera... 

 Vi sollozar a un hombre 

por el apego de un fracaso 

Alma en mil pedazos 

Por sus  atropellados brazos ... 

 He visto vivir un joven 

Con su pecho a puñaleado 

Sin jamás pronunciar el nombre 

De la malvada que lo ha destrozado 

Reflejo en un espejo 

De dos encarcelado... 

Mi cuerpo tembló 

frente de la tormenta 

Al destrozar mi villa 

Y el mar sin compasión 

arrastra a la pobre niña... 
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Dicen que el coopero 

Aprueba el mejor vino 

Para el amigo y para el amor 

Que quiere hogar las penas 

Sonrisa de un traidor.... 

 Yo he visto a la paloma herida 

Volar al cielo azul 

Y sin desplegar su miedo 

Se desliza en la  blanca espuma 

del océano sublime 

Arena que perfuma sus plumas 

Vendaje que alivia su pena 

aflicción de mujer buena ... 

La oscuridad de noche 

que cubre el universo 

Descanso, reposo, bonanza 

Sobre un silencio maravilloso 

De un maldito mentiroso... 

Yo he visto al hombre noble 

De honrado semblante 

Ser un eterno caminante 

Por el mar asoleado 

Olvidando a la familia 

Que detrás ha dejado... 
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 Vibró de la ventana

La lluvia cae.... 

en el vidrio de la ventana 

mi alma esta acongojada, 

mirando la furia del viento, 

que llega como una sábana blanca, 

abraza la tormenta y besa la arboleda... 

 Hojas marchitas, 

y rojizas maltratadas , 

la brisa las empuja, 

hasta la orilla, 

de una cerca abandonada.... 

 Mi tez áspera y fría 

invierno que llega, 

vela que se apaga, 

ojos opacos y sin vida, 

perla cascada y terminada 

por el daño del espacio 

lazo del fracaso... 

 Mi corazón está dormido, 

dolor del destino, 

que marca y sangra, 

heridas que no sanan, 

mi cuerpo es como la melodía, 

de las aves cuando callan, 

al final del día... 

 El silencio de la noche, 

que me baña y me ha compaña, 

brota el suspiro, 

de los recuerdos, 

besos dulces como, 

un panal de mil, 

gotas que se derraman, 

en mi piel... 
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 Pensamientos que nunca se acaban, 

barreras de un adiós, 

que nos separa a los dos, 

sin esperanza de un regresó, 

cultiva por una copa de cristal,  

quede en un embeleso por un beso ...
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 Me quedo claro

Me quedo claro, como la luna,

 No eres el Señor que aparentabas,

 y el hombre que yo anhelaba ,

 Honesto y sincero,

 Mentiras, solo mentiras era lo que guardabas,

 Y tanto que me jurabas que me amabas ,

 Disfraz barato de un ficticio,

 Ignorante de lo que es el amor,

 La realidad es que no tienes absolución,

 Ahora estoy aquí,

 frente, a frente a un perfecto actor... 

Y te pregunto, 

 ¿Qué fui para ti? 

 solo un juguete en tus manos, 

 que lo tomates a la azar para distraerte,

  ¡Ya basta! , Esto llego a su final ,

 No estoy dispuesta a continuar ,

 Con quien no le importa hacer me mal, 

 Vete con ella, vete a rodar, vete con tu pasado, 

 Que nunca lo has dejado ...

 Y renueva las heridas de sus engaños, 

 de mujer torcida , y  prohibida... 

 ¡Que pronto olvidaste

 cuando llegaste a mi vida!

 Temblabas  de miedo y tenia mucho  frío

te sentías  confundido 

estabas  abandonado, y burlado,

 Te tome en mis brazos, 

 te arrope contra mi pecho y cure tus heridas, 

 y  hice que olvidar sus agravio , 

 mis labios quedaron prisioneros, 

 por tus labios traicioneros... 
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Siempre regresas como blanca paloma, 

 como si nada hubiera pasado ,

 En esta ocasión me has ofendió demasiado, 

 ¿De verdad crees que esta vez serás perdonado?

lo siento mi amor al decirte ,

que estas muy equivocado... 

 Por favor recoge  tus cosas y allí esta la salida,

 Coge tu camino y olvídate que yo éxito, 

 ya no quiero ser parte de tu negro destino,

 cuando te marches deja tus llaves sobre la mesa , cierra la puerta...
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 Góticas

Góticas de lluvia, 

Que moja sus boticas rotas, 

Y provoca a sus piernitas, 

El agua que las toca, 

La lluvia la encoge y las marchita, 

En el horizonte se ve, 

 Una Podré casita que nadie la visita... 

 Zanjita llenita de yerbita, 

 Que estaba muy cerquita, 

Suavecitos fue poniendo sus patitas, 

 Sus zapatitos se fueron corriendo con el viento, 

Y en el silencio se escuchaba, 

 La niñita que gritaba no se marchen, por favor recrecen, 

 Y la florita se quedó muy marchita, 

   Porque sus bobita quedaron  

en la orilla de la playita muy solita... 

Góticas de lluvia que le salpica su carita, 

Y la deja rojita, 

Sus labios rosaditos tiemblan despacito, 

Al rosar su piel un hielito, 

Y el frío los deja moraditos, 

Mariposita que le sirve, 

De compañía en un día de chispita 

Góticas de lluvia, 

Que tocan su ventanita, 

Y la despierta con una sonrisita, 

Gotitas que regaban a las rositas, 

Y golpeaba a las roquitas, 

Cancioncita, cancioncita, 

Quien es la más bonita, 

Cantaba la niña que jugando, 

con su bicicletita....
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 Rayos del Sol

Anoche tuve un sueño, 

con una hermosa flor, 

que tenía alas 

Y desde lejos atravesaba el universo, 

Y venía a darme muchos.... besos de amor... 

A la luz de la luna, 

Bailábamos un son, 

música que nos remonta, 

a la fogata el calor, 

Del mar las olas, 

que nos baña con pasión... 

Y los pétalos de la flor, 

Cayó uno a uno, 

En mi pecho, 

Clavándose en mí lecho, 

como los rayos del sol...
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 Los  besos dulces

Soy la peña que me lleva a ti, 

Mis motivos desean decirte que tengo, 

Besos sublime en mi alma, 

que me abrazan cuando yo, los llamo, 

Besos blancos como la espuma, 

Apasionado de las plumas de mi memoria...... 

Besos que se van con el viento, 

y se olvidan con el tiempo, 

Besos intensos como, 

puñales que se clavan , 

y dejan preso los sentimientos .... 

Besos, prohibidos y ardientes, 

como el mismo fuego , 

y se quedan en mi corazón, 

pendiente de tu regreso, 

Besos secos como las hojas de los árboles, 

que la brisa los derrumba , 

y en la tierra crean sus tumbas , 

De la melodía digna de una rumba... 

 Bésame, con besos inolvidables, 

Besos con aroma a ti, 

deja germinar en mí, 

Los besos dulces que yo te di...
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 Adoro la estrella?.

Adoro la estrella, 

que fue testigo, 

cuando nos conocimos, 

y la forma que me miras, 

 cuando me sonríen, 

tus labios rojos, 

Adoro cuando, tú brazos me enlazan, 

y me dices que te hago falta... 

 Adoro el calor de tu cuerpo, 

cuando se funde, 

en mi cuerpo en un encuentro, 

Aroma de un sueño, 

que me hace soñar con tus versos, 

Adoro esos motivos, 

que nos tienen presos... 

 Adoro el invierno, 

cuando llega, 

Y me trae tus recuerdos, 

luz que ilumina mi vida, 

apresura mis pasos para verte, 

Adoro tus detalles, 

Cuando ciñes mi cintura, 

y me robas un beso, 

Nunca dejaría de adorarte, 

Soy pájaro cautivo en el universo... 
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 Te amo?

El sonido de las aguas 

Son nuestros, mejores amigos 

Y el viento es, nuestro superior, abrigo 

Tus ojos en mis ojos perdidos 

Mis labios en tus labios dormidos 

Tu aliento me provoca 

A perderme en el infinito contigo... 

¡Hay que me pasa! 

Siento mariposa 

en mis sentidos 

¿Será real lo que estoy viviendo? 

Quizá,  es un sueño, de dos enloquecidos 

Nunca antes, lo había  vivido... 

Amor de un momento 

O quizás el resultado 

de una copa de vino 

¡No lo sé! 

¡Solo sé  que es maravilloso! 

Lo que estoy sintiendo... 

esa enorme pasión que, 

me enloquece, para estar contigo 

¡Estoy despierto! 

¡O quizás dormido! 

¡No lo sé! 

Solo sé que te amo, mi amor 

Y quisiera vivir para siempre contigo...

Página 69/402



Antología de Jaiah

 Un príncipe, encantador....

El sapo verde, 

De ojos saltón, 

Con cara de 

Glotón, salpicón, 

Canta, ¡croa! ¡Croa! 

Y saltan goteadas de rocio, 

hasta la hoja de color marrón... 

El sapo juguetón, 

va de charco en charco 

Buscando una princesa que lo mesa, 

y que le de un beso, 

con un apretón fuerte, 

para convertirse en un gran señor... 

El niño lo mira, desde su sillón, 

¡Hay que travieso, 

el sapo barrigón! 

Vistiendo  traje, 

de verde olivo 

y un sombrero de cartón, 

Solo piensa, 

en ser un príncipe, 

encantador....
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 La he perdido?.

Sí, ya es de noche y la lluvia cae amor, 

Y la puerta de nuestra habitación, 

Está abierta, más usted no está, 

Me siento como un gorrión perdido, 

Sin rumbo, ni dirección, 

Vivir sin usted no tiene sentido.... 

Junto al viento lloro mi sentimiento, 

Que ahogan mi garganta, 

Y oprimen mi pecho, 

Al pronunciar tu nombre, 

mis labios anhelantes, 

Se sienten humeantes... 

Recorren los minutos, 

En la oscuridad de nuestro nido, 

Mi cuerpo se siente frío y dormido, 

Porque usted no ha venido, 

Más ya usted me abandono, 

Ciento que la he perdido....
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 Te marchas amor?.

Como las aves viajeras, 

Hoy te marchas amor, 

Y no me dices,  adiós, 

Parte de mí se está muriendo 

Como se mueren las flores 

Cuando no tienen calor... 

Te vas amor, pero permaneces, 

En los rincones nuestra habitación, 

En el aire que respiro, en el pasaje que miro 

Pero quiero subsistir, quiero subsistir 

de esta angustia   que me abraza 

y me arranca el corazón, 

Quiero saber porque me dejas amor.... 

Una despedida sin explicación, 

Dime amor cómo hago con tus besos 

Y con nuestras noches llenas de pasión 

Con la calidez de tu cuerpo y con tu perfume 

Que es parte de mi alma, 

Algo de mí está agonizando, 

Parte de mi se va acabando... 

Mañana tu lugar estará vacío y frío 

y no halla re las rosas en el jarrón, 

Ni tu risa, ni tu mirada 

Que fueron parte de nuestro amor....
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 Yo  seré tú amor inolvidable?.

Desde la peña de nuestros recuerdos beso tus labios rojos, 

y acaricio tus cabellos que son como un sueño, 

Vallas donde vallas, estés donde estés, 

Siempre me recordaras, 

Aunque, quieras evadir me, 

No podrás, porque soy tu dueño.... 

A pesar de que,  estés con otro a tu lado, 

Y lo ames a diario, 

Nunca podrás olvidarme, 

 Aparentarás  al frente, 

De todos lo contrario, 

te mostraras sonriente, 

 a su lado en los diarios, 

Aunque, no quieras, 

Me tendrá presente....  

Sola o acompañada, 

Mi presencia mora en tu almohada, 

Entre tristezas, y  risas, 

tendrás  prisa de no precisar de mí, 

Cuando el viento te pregunte de tu pasado, 

Lo esquivaras y te quedaras callada, 

Aunque  quieras, no podrás arrinconarme... 

Cuando alguien pronuncie mi nombre, 

Mi recuerdo tendrá sabor desagradable, 

Y tu corazón deseara  borrar me, 

Jamás podrás echarme tu vida, 

Pase lo que pase, ames a quien ames, 

Yo  seré tú amor inolvidable....
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 Nunca más?.

Fuiste tormenta en la primavera, 

La realidad  de un primer beso, 

Amor tierno, eterno de un embeleso, 

Anhelo  de un  encuentro, 

Miradas de dos, regalo de un regreso... 

Fuiste  roca del encanto, 

Risa y llanto, 

Frío del invierno, 

Y de la melodía el canto... 

Fuiste con una flor del campo, 

Viento travieso  lentamente  deshojo sus pétalos, 

Y dibujando su piel, con los labios, 

Y un abrazo se perdió en el espacio, 

Qué pena que todo fue un fracaso.... 

Fuiste eslabón  de  engaños, 

Del corazón un ladrón, 

Frases que no se olvidan, 

No eres ni serás, 

Lo que fuiste... Nunca más....
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 El otoño?.

Hojas maltratadas de color marrón, 

El viento, las separa de su tallo, 

Y las toma en sus manos, las besas, 

Y las deja volar, 

Ellas  sollozan  al palpar su desenlace mortal, 

Con dolor caen en un  pedregal... 

Las flores callan al sentir, 

La lluvia como las ciñe, 

Los rayos del sol iluminan, 

Sus pétalos rojos  púrpura, 

Suaves como terciopelo, 

Los pájaros cantan, 

Desesperado buscan un nuevo nidal, 

Porque pronto el frío los va a visitar... 

El otoño que nos mira, 

Y nosotros, nos echamos, a llorar, 

Por el tiempo perdido, 

que no supimos, valoras, 

En el silencio de la arboleda, 

Nuestras almas se remontan, 

En una nota musical, 

Y nos provoca amarnos sin final...
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 Soy una mujer enamorada ...

El sonido del mar, 

Me lleva hasta tus recuerdos, 

La vida pierde el sentido, 

Cuando los sueños se han ido.... 

Besos y caricias en las mañanas, 

Amor en mi almohada, 

 no sé porque yo te amé, 

Si en mí ya no hay nada... 

El camino que me lleva a ti, 

Es largo y amplio,   

Cuando tu pupila, 

Se encuentra con mi pupila, 

Surge un sentimiento, 

De un amor intenso.... 

Deseo alejarme, 

Pero tropiezo con tus besos, 

Pasión  que me arrastra, 

Y caigo en tus brazos, 

Y lo doy todo, 

Para estar en tu regazo... 

Soy una mujer enamorada, 

Y hago lo que, sea,  

Para mantenerte  en mi mundo, 

Junto a mi pecho, 

Es un derecho que estoy defendiendo, 

En el nombre del amor, 

  que por ti siento...
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 ¡Amar!

Amar es la llave del universo, 

Amar sin frontera, 

Amar sin engaños, 

Amar sin odios, 

Amar olvidando, 

amar perdonando, 

¡Deja esos malos recuerdos! 

Y recuperara  la luz perdida 

Al recorrer por esta vida... 

 Amar sin medida, 

Es la puerta que necesita tu vida, 

Linda luz que quiere entrar, 

Y apoyase en tu existencia, 

Como se  equilibra, 

 la mariposa en una rosa 

Para perfumar a todos, 

 los que la quieren mirar... 

 Y hoy te pregunto: ¿Qué es la vida? 

Que tu corazón lo ha convertido en un tizo,   

Rechazando la melodía del son, 

Que te brindo el creador, 

Vive, vive  sin mentiras, 

Que la vida, es como una flor, 

Hoy es un botón, 

Mañana  un bastón en un rincón....
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 ¿Quién soy?

 ¿Quién soy en realidad? 

Quizás, un soñador, 

Un gran señor, 

Un bohemio que  busca el amor, 

En la mirada de una flor 

 Salta el suspiro, 

Del pecho dormido 

¡Ay amigo! 

Que hermosos pétalos 

Que baña él roció   

Lucen como los cristales 

donde yo me miro... 

 ¿Quién soy? 

Que a todos conozco 

abrazo, y acarició, 

y regalo besos traviesos 

a todo el universo 

Pero, no les permito 

a nadie  ver mi cara 

porque no tengo rostro 

Ni me pueden sostener en sus brazos 

No recibo  del abrigo  su favor 

Sola doy sin media 

De mi pasión y 

Me deslizó como un ladrón... 

En los campos, 

Y acompaño, los pájaros  

En sus cantos 

Y con mis notas hacemos 

un coro de encantos 

Las espigas de trigo se doblan 

Sollozan y tiemblan de espanto 

Al saber que las estoy visitando 
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con mi furia, y mi delirio 

Las  rozo y las embriagó 

Con mi vino y se tornan polvos 

Y viven  eternamente conmigo   

Dónde nada tiene sentido... 

¿Sabes quién soy? 

Que conmigo sólo vivo 

Mi nombre no es desconocido 

Entre mis amigos me llaman viento 

Embravecido amante 

Del mar enfurecido 

De los arróyelos tranquilos 

Luceros de los cielos 

Sendero del silencio 

donde yo no me quedo quieto...
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 Perdóname mi amor???.

¿Qué es la vida sin tu beso vida mía? 

Tú eres mi  alegría 

Mis noches y mis días 

Perdóname  si alguna ves 

Olvide traerte tus orquídeas favoritas  

Lo siento si no estuve 

Presente en nuestra cita... 

Perdóname amor 

Si ayer me enoje si razón 

Y dije cosas, sin motivos 

Y sin pensar, te hice llorar 

La verdad no fue mi intención 

Ya sé que con mi actitud 

 Puse barrera entre los dos... 

Perdóname por ser tan egoísta 

Y caprichoso 

Escúchame, estoy arrepentido 

Sé que he, descuidados los detalles 

Que han sido 

los que nos han mantenido 

Unidos en un solo, cuerpo 

 por un  fuego  prohibido... 

Perdóname si alguna vez 

Te engañe, al sentir celos 

y me refugie  en otros labios y en otra piel 

Y cruel mente te engañe 

Solo fue por un error, no por pasión 

Dispénsame, trata de entender 

A este pobre, corazón 

 Que hoy muere por tu amor... 

 Perdóname,  mi alma se desgarra 

Al ver que hoy, te marchas 

Sin decirme  adiós 
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Mírame  solo soy una sobra sin ti 

 Abrásame como antes 

y te propongo  una noche inolvidable.... 
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 ¡Vida y Amor!

¡Es cada día la combinación 

de la vida y el amor! 

¿Cuándo es vida? 

¿Y cuándo es amor? 

¡No lo sé dijo el escritor! 

La vida es las alas de una melodía 

De la misma nota 

Que nos transporta 

Al ritmo del amor 

¿Es esto amor? 

Beso llenos de fuegos 

Que arrastra al corazón 

¡Mira mis ojos! 

En lo profundo de mi alma 

Donde esta olor 

De tu fragancia 

De mi vida el amor... 

¡Esto es vida! 

Salta la duda 

Mis pensamientos desvarían: 

¡No estoy segura! 

¡Si es vida! 

¡No lo sé, si es amor! 

Pero si sé que la vida y el amor 

Están unidos como los pétalos 

a una flor....
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 Quisiera que fueras  como ....

Quisiera que fueras  como las olas 

Que me envolvieras en una sábana de espuma, 

Y me abrazas 

Y nos quedamos quietos, 

¡Tú no dices nada! 

¡Yo no digo nada! 

En un obsoleto silencio 

Nuestras miradas quedan entrelazada 

Y nos pendemos en el tiempo... 

Sueño que eres como el viento 

Juguetón y travieso 

Que mimas mi cabello, 

¡Oh! Si sonrisa me dijera 

¡Qué te hago, falta! 

Creo que dibujaría el universo 

Con nuestros besos... 

Quisiera que fuera como un soldado 

Y luchas a mi lado, por esta pasión 

Que párese locura ardiente 

Y oprime mi pecho 

¡Cuando me gustaría  hablarte 

de mis sentimientos! 

Que ahogan mi garganta 

 ¡Me tienes prisionera! 

¡Me tienes presa! 

Por  tus gestos, por  tus palabras 

vino que destila de las  uvas 

Y humedecen nuestros labios 

Sabor que sé; que los dos 

Estamos anhelando...
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 El barco de Paquito...

Navega el barco de Paquito, 

muy despacio 

Sobre las aguas tranquilas del mar... 

¡Barco hermoso! 

Gritan las ballenas 

¡Barcón ruidoso! 

Cantan y saltan los delfines 

Y felices rozan, la espuma del mar 

con sus aletas caudal... 

los personajes se sonríen 

ja...ja...ja... 

de las maravillas 

que se ven desde la orilla 

del ancho mar 

las olas dicen: 

¡Hola!, al niño que se va a bañar....
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 Llego el invierno?.

Llego, la novia con su vestido blanco 

Los árboles tiemblan de frío 

Los pájaros se van buscando otro nidal, 

Al otro lado del río 

Los niños juegan a los?escondidos 

En el horizonte se ve un pequeño caserío... 

Amor es noche de luna y estoy sola 

Porque tú te has ido 

Tu aroma?permanece conmigo 

Para nosotros, no existe la distancia 

Siempre vivirán los momentos vividos... 

Nuestros, motivos ansiados 

Nuestros, mejores amigos 

El calor de nuestro cuerpo el mejor de los abrigo 

Nuestro amor? llamas encendidas 

¡Fuego! 

Fuego que nunca estará dormido 

Tú eres mi amor, lo mejor que yo he tenido.... 
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 Los besos...

Los besos entre las rosas 

En mi memoria su aroma 

Del vuelo de una bella paloma 

Que me atrapo en mi desvelo 

 su amor fue mi consuelo... 

Noche de luna llena 

Que ilumina su hermosura 

De su alma pura 

Su sonrisa 

Como cascabel 

Dulce como la miel 

Sueño con el día 

Cuando la vuelva a ver... 

 los inviernos dejaron ser 

Largos y fríos 

Desde que tú estás conmigo 

Noche, anoche 

Estreno nuevo abrigo 

 Nuestros besos son 

Nuestros testigos...  

¡Volaremos! ¡Volaremos! 

Por los ríos y por los mares 

Hasta el final del universo 

no quedaremos 

en un eterno, silencio 

Para disfrutar 

de nuestros sentimientos... 

  Sonido de la melodía 

Zumbido en el viento 

Nota que brota 

 De nuestras almas 

Inmensa locura 

Suprema brasas que queman 
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Música que nos viste 

Del furor que nos vence 

Del amor que florece...
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 El mar...

 Como gaviota abro mis alas, 

para volar, Y de pronto, 

las olas me dicen, ¡hola, que tal! 

Y se envuelven en una estola de cristal, 

Bajo el cielo azul vitral... 

Sopla el viento, 

y la brisa del mar, 

Roza mi cara, y su belleza peculiar, 

Embriaga mi conciencia, 

Ya no me deja, ni tan siquiera pensar... 

Solo digo, ¡Nada es tan mío, 

Como lo es el mar, cuando lo miro! 

Él es mi amigo, y me sabe, 

Escucha atentamente, 

Todos mis suspirar... 

Chispa el sol que guiña un ojo, 

Abrazando mi piel, 

Dejando un color mil, 

Que desvela mi andar, 

Que halaba mi despertar, 

Por todo lo ancho del mar...
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 Tú te vas?

En el cielo brilla el sol 

 en mi piel se siente su calor 

Mi alma ésta triste 

Por tu desamor... 

El reloj cuenta las horas 

De los momentos vividos 

De una intensa pasión 

Que ha quedado marcado 

En nuestro corazón... 

 Hoy tú te vas... 

Sin decir nada 

 contigo te llevas 

Mis promesas de amor 

Las olvidaras.... Las olvidaras 

Juntas con las palabras 

No pronunciadas 

Las tíralas a un rincón 

Pero de tus labios 

no podrás borrar 

Jamás mi sabor...
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 Hormiguita?

La hormiguita feliz 

Que la llaman coqueta 

Porque andaba con chancletas 

Y visto con vestidos de princesa... 

Sus cabellos siempre 

Está bien peinados 

Sus labios, se los pintaba 

De color rosado... 

Sus mejillas eran de color orquídea 

Les brillan cuando el sol las tocaba 

La brisa las acariciaba 

Y le decía: ¡Niña hermosa! 

Su amiga margarita 

Le regalo una cartera 

Que tiene mariposas 

Y cantaban una melodía majestuosa 

...Si quiere ser una niña dichosa... 

No seas maliciosa....
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 Amor?

Azul como el cielo es el color

De los ojos de mi amada

cuando ella me mira

me pierdo en su mirada

sus pupilas traspasan

mi alma y me dejan atrapado...

Melodía con alas

Ponen  sentido a mi vida

Y camino hacia sus brazos

Y allí me quedo sin decir nada

Solo escucho el sonido de su suspiro

en mi almohada...

¡Oh, mi bella mariposa!

Que me tienes enamorado

Toma mis labios soy tu esclavo

Las olas del mar

Nos acarician la piel

y el sol nos abriga con su calor

Somos unos apasionados

Perfumados con la fragancia del amor

Que nos envuelve  a dos...

Rosas rojas, cultivo

Para la dueña

De los sueños  que anhelo

Amor de mis amores

La mujer que más quiero

Mi amada

A la que siempre espero...
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 El grillo cha, cha, cha,

El grillo que bailaba 

Cha, cha, Cha 

Y se movía de aquí, para allá 

Y de ya, para acá 

Y sus pies no le daban más.... 

 Y la bella mariposa 

Lo miraba, a los ojos 

Y le decía: No... No... No... 

Tú, vete para allá 

Que yo me voy para acá... 

 Así se pasaron toda la noche 

El grillo y la mariposa 

Bailando el cha, cha, cha 

Porque no se ponían 

De acuerdo de lo que querían 

Uno se iba para acá y el otro para allá 

Y la melodía se sentía aturdida 

De sus travesías 

Y no se fue a dormir al medio día.... 
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  Caminos del amor?

He caminado por caminos del honor,

Y he andado de flor en flor,

Como una mariposa;

He sido buena esposa,

De un malvado que me

Ha robado los sueños anhelados,

Y con sus puños mi rostro desfiguro,

He cabalgado por los,

Caminos de espinas,

La niña que inspira,

El dolor y la tristeza,

Bajo su cabeza,

La bella princesa,

Sombras quedan,

de su realeza...

He observado la prisa

Que de lejos toca,

Al viejo que se desliza,

Con el sonido de la brisa,

Buscando una sonrisa,

donde el vino, bebe vino,

Cuando no hay vino; agua de fresas...

Mis ojos han andado,

Por el valle del amor,

Favorito rincón para dos,

Sendero de un callejón,

Cuando el odio,

Se  adueña de un bello corazón,

El pájaro que sospecha,

Que crece el engaño,

Como un rebaño,

Arrastra y hace, daño,

Alma, que tanto amor dio,
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A  alguien que no lo mereció....

Hay vida, triste vida

Vida que vivió

La linda, doncella

Que tanto amor cultivo

Semilla que en este suelo regó,

Palabras de un poeta que

A este poema sello....
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 ¿Tú has visto al amor?

¿Quién, no ha sentido al amor? 

La ignorancia que no tiene corazón 

Quizás la mirada que duerme en el dolor 

Talvez la conciencia que no conoce el perdón... 

 El amor gotas de miel que destila del panal 

Con calor y sabor de afección 

Dulzura con alas de juguetón 

Señor de labios sedosos 

Y alma de malhechor... 

 ¿Dime si tú has visto al amor? 

Que entra y sale sin pedir autorización 

y sin dar aviso al corazón 

Muchas veces, se queda 

Y te deja en una amarga prisión.... 

 Si el amor llega con sabor 

y de pronto vuela 

Cuando te atrapa siente 

Que lo veneras, 

Es cuando se escapa... 

Quisieras poseer el amor 

Que te apasiona 

por la paloma 

que tu alma cabalga 

Deleite de su delicada aroma... 

 Oh, ese sentir que, sientes 

Y que a tu pecho oprime 

Cuanto te gustaría entregarlo 

A ese alguien que  toco tu ventana 

 por error una mañana 

Y que en tu corazón se quedó.... 

  ¡Amor ardiente! 

¡Amor de adolescentes! 

Sueño, de enamorado impaciente 
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Que vive imaginando 

Unos labios se dientes... 

 Monos fervientes ritmo, maravillosa 

Ilusión que aflora del fundo 

De una roca y  queda rota 

Por el tiempo que nos importa 

Melodía con una suave, nota.... 
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 Besos blancos como?

Besos blancos como la luna;

Suave como la espuma;

Dulce como la miel,

Frágil como el papel... 

Besos rojos como él, atardecer

Besos, calientes como el mismo sol,

 Amor de adolecen te,

 Niña elegante, tranquila, rozagante,

Dime,  clavel  cuando,

Te volveré a ver.... 

Besos, lento como,

El mismo tiempo,

Juguetón como el viento;

Hay besos verdes,

Besos rosados, besos colorados

Besos de cualquier color

Para que tú los escojas  amor... 

Conservo en el corazón,

Besos  con fragancias,

De lavanda,  rosas y orquídeas,

Que se dan sin odios  y sin envidia.... 

Beso admirable llenos de pasión,

que  traspasan al valle del amor,

y te convierte en una bella flor,

Dependiendo del amor,

Obtienes el color y el vigor.... 

Agua transparente,

que riega con sabor,

Al amor... Amor ferviente,

Besos ardientes;

Amor para siempre....
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 Mujeres?

Mujeres que trabajan sin descansar

Cumplidoras en el amor

Exquisitas en su hogar

Que sueñan con un mejor despertar... 

 Ellas brillan en este suelo

Como los luceros

Y son, fuertes como la roca,

Nadie, las puede, tocar

Regalan su tiempo

Al que lo pueda necesitar... 

 Sus almas son frágiles como el cristal

Y son bellas como las olas mar

Mariposas que se apoyan

En las rosas para disfrutar

De las fragancias del rosal... 

 Luchadora, valiosas tigresas

Jamás las veras, vencidas

Siempre con sus mirandas, al frente

Diligente de sus familiares

Y sus descendientes.... 

 Son fieles consolado ras

Amigas y compañeras

Y muy buenas guerreras

Refugio de quien las quiera

En verano como en primavera....
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 Tu sonrisa?

Por la ventana entra los rayos del sol, 

La primavera nos visitaba con su amor, 

Los  girasoles embellecen mi  habitación 

En el silencio se  siente 

Los latidos de tu corazón... 

Tu sonrisa cultiva mi alma 

Y me deja cautivo en tu pasión 

Esmeralda, mi joya favorita 

No, dices nada, 

Pero tampoco me das la espalda... 

 Éstas, interesada 

Tu mirada, algo me habla 

De esos sentimientos 

Que tan profundo  guardas... 

 Lentamente  van cayendo 

Gotas de roció 

En cada pétalo de las rosas 

Y cada uno de ellos luce 

Como motas de terciopelos 

Y tu pelo se abraza 

Con mis cabellos Y rozan 

Tus labios de mariposa... 

 El sabor del vino 

Te trae a mi memoria 

Linda, novia con la que 

Yo soñaba,  solo  era 

Un sueño, en una triste madrugada...
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 Una copa de vino?

Quien fuera como una copa de vino 

Para besar tus labios tibios 

Y quedarme contigo 

Y fundir me en el fuego de tu abrigo...  

Uvas, tinta de sabor dulce 

Que provoca mi boca 

Perfecto aroma 

Que desnuda mi cuerpo y mi alma 

Frente la luna... 

Copa de vino que acaricia 

Mi concurrencia 

Del amor la paciencia 

Del engaño la conciencia...  

Una, una, solo, copa de vino 

Para olvidar las huellas 

Que,  desgastes al pasar 

Por mi camino al ritmo 

De un torbellino...  

Vino de uvas blancas y negras 

Vino tinto y vino rosado 

Para disfrutarlo 

Con mí   enamorada....  

Una copa de vino 

Para embragar me 

De la fragancia de tu vestido 

Sumergirme de la uva, un racimo 

Escuchar solamente de tu corazón sus latidos 

Y muy juntos vivir en un mismo nido...  

En una copa de vino 

Sueños, de un bohemio  

Melodía de un suspiro 

Mentira, mezcla de deseos con vino... 
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 Tú eres como el  tango,  yo soy como el  mambo?

Anoche yo soñé, 

Con una estrella, 

Muy elevada, 

Que me visitaba, 

Y la luna iluminaba, 

Su cara de enamorada... 

Era por la mañana, 

No se marchaba, 

Mi mente tenía alas y volaba; 

Al ver su cinturita desenfrenada... 

 ¡Oh estrella adorada! 

Tus labios son bálsamo que pide un beso; 

Fuego enloquecido y travieso, 

Yo sé que tú eres esclava; 

De los sentimientos, 

Que te tienen atada, 

por una persona equivocada... 

 Yo  bajo mi mirada y callo, 

Al ver tus luceros; 

Que me obnubilación, 

Cuando se clavan en mi alma, 

Mis deseos hacia ti me arrastran; 

No te engañes, ni me engañes, 

Tú eres hogaño y yo soy antaño, 

Tú eres como el tango, yo soy como el mambo...
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 Recordando un, viejo amor?

La arena del mar, 

Blanca como la espuma 

Limpia como el manantial 

Dime, Señora dueña, del ancho andar 

¿Quién canta? 

Que en el silencio de la noche 

Su sombra se sonríe, 

Y se esconde... 

 Quizás, son las olas 

Cuando tropiezan con las rocas 

Y arroja el agua 

Y brotan chispas de melodía 

Exquisita que hacen soñar... 

 Muchos cuentan, 

Que lo que se escucha es la nota de la sirena 

Cuando toca su arpa en el Alba 

Y canta con su bella garganta 

Armonía llena de melancolía 

Y rujié el viento al percibir 

Le da un beso 

Y en sus brazos queda preso 

Esto pasa cada día, en su regreso... 

 ¡Que honor!  ¡Que honor! 

Ser, cómo el mar y el viento 

Vive y fantasea 

Con el sol, con las estrellas 

Vivir libre  Como ellas... 

 Y decir, viva el amor 

Y ser testigo de ellas 

En una inolvidable pasión 

Dijo, el pájaro en su dolor 

Recordando un, viejo amor 

Y abrió sus alas enormes 
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Y en el cielo se desvaneció....
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 Silencio?

En el silencio de la noche; 

Te busco desesperada, 

no te encuentro, 

No sé si te has ido con el viento... 

 Oh, quizá con el tiempo, 

 te has olvidada de los, 

momentos vividos, 

¡Hermoso recuerdo! 

Cuando tú, aún eras mi dueño... 

 ¿Dónde quedaron tus besos? 

Besos que tu, decías que te tenía preso; 

¿Qué hesites con las promesas? 

Promesas que juraste que nunca las olvidarías, 

Hoy no hay ni beso, ni problemas, 

Solo queda, tú apatía... 

 Quién lo diría cuando, 

tú en mi regazo dormía 

en sollozos asegurabas 

que para siempre me amarías... 
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 Alma blanca

Alma blanca que cultiva, 

en la primavera, 

Como en el verano, 

El amor de quien, 

brinda su mano... 

 El Alma blanca regala sonrisas, 

A todos los que la visitan, 

Brinda vino y cerveza a los, 

Que se sienta en su mesa... 

 Llora con el dolor, 

Del anciano olvidado, 

Y abrazo los parientes más lejanos; 

Y se conduele de la miseria del esclavo; 

Alma blanca que Lleva en su corazón, 

Clavado al niño abandonado... 

 Gime el Alma Blanca, 

Al ver a la mujer maltratada, 

Por un cruel villano, 

Que roza sus puños, 

En la piel de quien, 

Tanto, lo a amado... 

 Ruge el Alma blanca, 

Al sentir el odio, 

En el ser humano, 

Cuando, el mejor , 

Camino es llevarse, 

como hermanos...
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 Canta alma mía?

Canta alma mía 

Tú, amado te escucha 

Que el viento  no  sería 

Del dolor que dentro 

De ti, lucha, cada día... 

 Enfrenta a tu agonía alma mía 

Y deja que suene la melodía 

En los valles y en las montañas 

Y recibe el gozo en tu cabaña 

Como si fuera el mejor de los días... 

Oh, alma mía 

Que aun sueñas 

Que vendrá el amor algún día 

Y dejara rosas en tu portal 

Como tú lo querías... 

 Alma mía 

Que como gotas de agua fría 

Acaricia una bella poesía 

Que el niño en la plaza recito al medio día... 

 Alma mía que en el alba 

Te se perfumas 

De las olas del mar 

Y de su apasionante, espuma 

Alas del sol 

Que la mira como un girasol 

Ella se baña de su resplandor.... 
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 Danza alma mía?

Danza alma mía; 

Por los valles, 

y por las colinas; 

Con gozo y alegría; 

De la musa de la melodía, 

Atraviesa con tu mirada, 

La mirada mía, 

Frente a frente; 

Nos encontramos, 

Tú y yo, alma mía, 

Como lo soñé un día... 

Regocíjate alma mía, 

Al ver los pétalos  de una rosa, 

y sentir suave fragancia 

que té, baña de armonía... 

Alma mía siente con tus danzas, 

La ternura del alma, 

que alcanza al ritmo, 

de una nota que té, abraza, 

Rayos de luna en la noche, misterios.... 

Lirios de  los campos, 

Labios dulces y blancos, 

Que vuela como saeta, 

En él, espacios, 

Y se enlazan  con los astros.... 
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 Frágil como un cristal?.

La amistad y el amor, 

son frágiles como una copa de cristal, 

cuando se rompe nada es igual, 

y el corazón queda destrozado, 

quizás,   permanente, 

o tal vez temporal, 

difícil , para volver a confiar... 

 las palabras pronunciadas, 

no se puede regresar, 

y las acciones fecunda das; 

crean caminos duros para aceptar... 

 Como alas de niño, 

brindar amistad y amor, 

no, importa el color y el lugar, 

siempre saber perdonar, 

aunque el error sea mayor... 

 la amistad y el amor, 

son como un rosal, 

que debemos, 

diariamente  regar, 

y como un diamante cuidar... 

 

Página 108/402



Antología de Jaiah

 Te preciso yo amor mío?

¡Oh señor de mi sueño! 

Gracias por amarme tanto, 

y  consolarme, 

cuando mi mundo se desprende, 

y mis tardes son diferentes.... 

 En silencio, suavemente rozas 

tus labios por mis mejilla, 

secas una, a una de mis lágrimas, 

y mimas mis cabellos, 

apoyas tu boca sobre mi boca; 

tu amor resplandece mi alma, 

mi soledad se marcha.... 

Eres mi amigo y compañero; 

siento que me amas, 

como el mar ama sus olas, 

y nunca las abandona, 

como las gotas de roció, 

requieren  sus madrugadas, 

así te preciso yo amor mío... 
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 No sé si te amé?

Desde lejos mi pupila acaricia 

una  hoja verde que en su centro lleva 

unas gotas de lluvias, cristalina sonrientes 

que saltan a mi memoria tu recuerdo 

¡No sé si te amé! 

¡No sé si me amasteis! 

Solo sé que debo olvidarte... 

En el verano el roce de tu mano, 

estremecía mi cuerpo 

tu erar la reina de mis madrugadas, 

cada mañana el sol sentía vergüenza y se  ocultaba, 

frente tu belleza.... 

En el invierno, te vi, 

muy bien acompañada 

del brazo de otro, como si nada 

tu mirada se clavó en mi mirada, 

y de pronto  retiraste tu mirada 

¡Ya sé que nunca me ama te! 

¡No sé  si yo  te amé! 

Solo sé que, de tu amor, no queda nada... 

 Desde este arroyuelo te digo adiós, 

debo emprender un nuevo vuelo, 

embriágame de la aroma, de otras flores, 

Buscar consuelo en otros campos, 

cultivar en el  sabor  de las uvas, 

un nuevo encanto que, llene mi alma, 

del amor que estoy buscando, 

en el silencio  quedarme quieto, 

hasta que mi  corazón sienta 

que, de nuevo estoy amando... 
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 Si yo pudiera?.

Si yo pudiera, traer al tiempo vivido 

ese tiempo que viví contigo 

te diría despacito al oído 

que eres un arrogante 

y que no supiste amarme 

por eso fue imposible vivir contigo... 

Que desatendiste nuestro nido 

que mi amor lo derrochaste 

y lo arrojasteis, al  olvido 

buscando otro abrigo 

lo que ya tenías conmigo.... 

Siento tristeza 

por el tiempo perdido contigo 

esas noches de dolor 

que rugió el engaño y la traición 

Y por el llanto que callo 

por la bruma del amor... 

Si yo pudiera arrancaría 

de mi tus besos y tus abrazos 

tus palabras llenas de mentiras 

tus promesas nunca cumplidas 

y tus flores las tiraría al fondo 

un barranco donde vive el lodo y fango... 

 Qué pena que perdiste 

¡Y pensar que, yo gane! 

al no vivir ya, contigo 

qué lindo fue el destino 

al quitarte de mi camino .... 
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 Yo sé que, me recordaras?

Yo sé que, me recordaras, 

en cada tarde que cae, 

en cada rincón de tu habitación, 

mis besos te tendrán, 

preso en los brazos del amor, 

aunque no quieras recordarme, 

me veras en los pétalos de una flor.... 

Yo sé que, me recordaras 

cuando vallas, 

de prisa por la calle, 

confundas mi talle, 

cuando cruces, 

tu mirada con alguien, 

tendrás que disimular, 

secar tus lágrimas, 

porque ya se hizo tarde... 

Yo sé que, me recordaras, 

en el canto de las aves, 

en su vuelo y en su  blanco, plumaje 

en el ritmo de una melodía, 

que nos embriago en el silencio, 

de una noche fría 

y en el sabor de una copa vino, 

que saborea amos  en un suspiro, 

que broto el grito del alma, 

de un amor divino.... 

Yo sé que, me recordaras, 

cuando duermas con el 

y no, pueda evitar soñar conmigo, 

el té servirá de abrigo, 

y yo cabalga re contigo 

y él nunca sabrás, 

que nuestro amor está vivo...
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 Quien pudiera vivir amándote?

Quien pudiera vivir amándote 

¡Oh! Sí, vivir amándote 

Amándote sin frontera, 

amándote si excusa, 

sin medida y sin horario 

aquí, en mi propio escenario, 

en ese  escenario que vivimos a diario... 

  

Quien pudiera vivir amándote, 

con alas del viento, 

embriagarme de tu cuerpo, 

perdemos  en los pétalos de una blanca rosa, 

 con la aroma de los lirios, 

deléitame con dichos tu boca 

 remontarnos en el vuelo de una mariposa... 

Quien pudiera vivir amándote, 

 ser eternamente tu esposo, 

señor de tus sueños, 

clavar mí mirada allí, en tu pupila, 

en el punto blanco... donde, 

estas guardando lo que tu alma ésta, anhelado.... 

Quien pudiera vivir amándote, 

bajo rayos de las estrellas, 

 cabalgar junto entre ellas, 

bañarnos de su musa, 

en el alba sonreír sin prisa, 

apoyar nuestros labios tersos, 

 acarícianos con apasionados besos 

¡Dulce miel! 

Amor que nos deja cautivo, 

en las redes de un motivo 

que me hace vivir 

amándote con una pasión 
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interminable como el universo.... 
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 En la noche oscura?.

En la noche oscura 

brillan tus dos luceros 

azules como el cielo 

en centro de tu pupila 

refleja el mar y sus olas 

tú me dices: ¡Hola! 

me robas un beso 

mi cuerpo se siente preso 

como un pájaro sin alas 

en una jaula de despejo 

allí té, espero.... 

En una noche oscura 

el frío sacude  mis huesos 

me siento solo 

busco la aroma de tu cuerpo 

en los agasajo de tu risa 

arde mi alma sin prisa.... 

El una noche oscura, 

escucho el canto de las aves; 

la melodía del amor 

anhelo amarte ...amarte 

por un instante, 

abrazarte en el silencio 

a través, del volcán 

de lo que estoy, siento, 

reír satisfecho; 

por esta pasión que brota por ti, 

desde mi pecho ... 

En una noche oscura 

fue locura, fue fuego 

llamas, de una bella vela, 

chispa que baña al corazón que  nos llama, 

porque sueña con la peña, 
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de una dichosa, aventura... 

Así mi palpitar te dijo: "Amor mío" 

¡Estábamos, vivos! 

¡Para eso nacimos! 

para amarnos como dos enloquecidos... 

 Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor
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 Sombra del ángel negro?

Llega el ocaso 

se asoma el descanso 

cae la sombra del ángel negro 

sobre la noche impetuosa... 

Vuela por el jardín 

la oscura, mariposa 

tiembla la rosa de miedo 

en las manos de la sombra 

del ángel negro 

lentamente apoya sus labios 

roza a la mariposa... 

Llora, y gime el alma 

de la sombra del ángel negro 

Al sentir él rechazó 

del alma que está amando 

enjuga sus lágrimas 

vuela con el viento 

revolotea con sus alas 

abraza  las hondas  olas del mar 

se perfuma con su espuma 

debe de su sal.... 

Velas, atezada 

Alumbran las tinieblas 

de una choza espantosa 

lluvia ruidosa, implacable 

se desploma en los pantanos 

se mese en una rama 

reposa pájaro negro mirlo común  

que entona una bella alabanza 

de su nota brota la calma, 

de una infinita bonanza...  

Ruge la negra pantera 

sus dientes blanco 
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iluminan como estrellas 

en la espesa floresta 

la sombra del ángel negro 

soba la silueta 

del animal y lo besa... 

Inteligente, culto 

frágil como el cristal 

bohemio  para amar 

con  esencia de poeta 

impulsivo como una saeta 

es la sombra del ángel negro 

cuando musa lo visita 

sus verso se hacen verdad 

le gusta vivir la realidad 

a pesar de que su alma viví 

en una eterna, oscuridad... 

  

Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor

Página 118/402



Antología de Jaiah

 Yo te propongo?

Yo te propongo 

que vivamos alejamos 

por un tiempo 

y nos olvidemos 

de nuestros abrazos 

y de nuestros besos... 

Yo te propongo 

que amemos a otro talle 

que disfrutemos, 

de la sonrisa y de la aroma , 

de otro valle.... 

Yo te propongo 

que vivamos debajo otro techo, 

que durmamos en otro lecho 

bebamos de otro vino, 

arropamos con otro abrigo 

seamos solamente amigos, 

necesitamos espacio, 

dejáramos llegar por el viento 

y por su sonido... 

Yo te propongo, 

si al paso de un término, 

mis labios siguen necesitado de tus labios 

y tus manos mis manos 

cuando caiga las madrugadas, 

búscanos para amarnos, 

como el mar busca sus olas... 

Yo te ofrezco, 

lo que nunca nadie le ofrecí 

mi eterna, pasión y mis besos, 

en el roce de un pétalo de una flor, 

fragancia que brota de una noche amor... 

perdernos en el vuelo, 
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de una blanca, mariposa, 

llamas de un volcán apasionado, 

amor que nos provoca, 

vivir amándonos entre las rosas... 
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 Rosas rojas?

¡Oh bella rosa roja! 

si uno de tus pétalos 

volara con el viento 

rozara sus mejillas rosadas 

y le hablara de mis sentimientos 

Muero, muero, 

por sus besos... 

Beso de sus labios 

rojos sedientos que  hacen lazos 

con aroma de las orquídeas 

risa sin envidia que me atrapa 

en las redes de sus brazos inquietos 

que son mí, pro tieso... 

Sueño con el perfume 

de los rizos de su pelo 

radiante, intenso 

divino como el mismo sol 

hermoso como un girasol... 

Luz brillante, dulce mirada 

azul como cielo que penetra 

por la ventana de mi alcoba 

y me dice: ¡hola! 

acaricia mi alma 

belleza que me roba la calma... 

Pupilas ondas, profundas 

olas esencia del mar 

brota la melodía 

murmura alegría, regocijo 

por su piel morena 

arena fina, encanto 

de mis noches de llanto... 
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 Versos?

Con la rima de mis versos 

te abrazo y te beso, 

te lleno de alegría, 

estremezco tu universo... 

Con el musa de mis versos, 

hago poesías  para ti, vida mía, 

brota  de mi alma una  melodía, 

llamas de pasión de una mañana, 

de un, medio día.... 

Mis versos, mis versos, 

es  locura, es delirio, 

es una canción entonada con amor, 

para enamorar al corazón 

ser la razón , dueño 

y señor de los sueños 

de un soñador ..... 

Tus mejillas son una orquídea, 

tus labios suaves como el  terciopelo, 

tus ojos son dos luceros 

bellos versos que iluminan mis senderos... 

Mis versos son pétalos de rosa, 

que se deshojan  si tú no las tocas 

venero tus versos, 

venero de junio a enero 

tu boca roja 

cuando roza mi boca 

se abre el cielo 

salen lindas mariposas 

que en mi estómago se basar 

brota el triunfal rosal 

que se adueña de todas mis cosas ... 

Ramos de una poesía 

versos que decía: "El amor" 
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es travieso y juguetón 

necesario remedio 

para los enfermos de pasión ... 

Luna llena divina, 

cristalina que inspira versos 

para el  amor eterno 

que renacer de una flor 

pleno sentimiento 

que germano afecto, 

ternura y predilección 

captación del ruiseñor... 
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 Musa que me  visita?

Musa que me  visita 

con las alas del amor 

me besa con  aroma de una flor 

flor que palpita llena de pasión 

hoja que deshoja al ver su desamor... 

Musa dile a mi amor 

que mi corazón 

es un ramos de lirios rojos 

que la espera en el balcón 

¡Ay perdón! 

¿Quién es la musa? 

Pregunto el gorrión 

es vida,  es ritmo 

es luz de bello resplandor 

celestial inspiración versos de amor... 

Musa ángel de pupilas grandes 

mirada profunda 

como las olas del mar 

risa radiante 

alma de cristal... 

Musa, musa 

no té, vallas 

no ves que me haces falta 

la sombra de tu manto blanco 

sobre mi cabeza 

para cantar alabanzas 

versos sublimes 

de pura, belleza... 
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 Pinceladas de amor?

Dime: Tu pintor que, conocer al amor 

¿Qué debo hacer con mi corazón 

que lleva clavado una espina, 

con un botón de una flor? 

Siento dolor, siento amor, 

es pincelada desconsoladas, 

perfumadas de pasión.... 

A si es mi amigo, la cara del amor, 

afición, delirio y  locura 

que lo cura el mismo amor, 

es pincelada de un  pincel, 

son rosas coloradas, 

son  labios como clavel, 

pintados de miel .... 

Pinceladas de color de su piel, 

dibujadas en mi almohada, 

¡Me parece ayer! 

Cuando conmigo vivías, 

su rostro era un rosal 

que me sonreía 

cuando yo me sentía mal... 

¡No sé si la podré olvidar! 

¡Me quiero embriagar! 

perderme en su cintura, 

volar con pincelada, 

del amor y sus travesuras, 

traspasar el cielo, 

dibujar un hermoso, 

"te quiero" porque eres fuego... 
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 Aurora rosada...

Oh, niña hermosa revolotea, 

como una, mariposa enamorada 

al llegar la madrugada, 

te apoyas en mi alma, 

como un botón de una rosa... 

 Tu cara es como la aurora rosada 

cuando se aleja, las madrugadas, 

tus ojos son como llamas del mismo sol 

que me alumbran cada mañana... 

 Aurora, aurora 

que con nubes rojas, 

el cielo se viste de gala, 

para recibirla con besos, 

besos que lo tiene presos, 

en las redes de un verso... 

 Aurora con la aroma, 

de los lirios de los campos, 

siento que, estoy atrapado, 

en tus brazos y me quedo, 

en un silencio profundo, 

en tu regazo disfruto cada minuto 

que estoy a tu lado, 

como un regalo apasionado... 
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 Rosa en el fuego ....

Usted es una rosa, 

 una rosa en el fuego,  

me llama todos los días  

con intensas brasas de una mañana, 

 con sus pétalos adornas mi cuerpo 

 y flotamos con el viento ... 

 ¡No dices nada! 

Sólo me besas y me acaricias 

tocas mi piel con tu perfil perfumado; 

siento la belleza de tu alma, 

en mi almohada y los latidos de tu corazón, 

le dan a nuestro amor, 

bellas pinceladas de pasión ... 

 ¡Hermosa criatura! 

pierdo la razón y la cordura, 

en tus brazos que me arrastran, 

a tu cintura como un ladrón, 

te robo tus minutos y tus horas, 

y en un vuelo a la luna 

disfrutamos de nuestra locura....... 
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 Pabellón?. 

Llega la puesta de sol con su plumaje  

y su vestido de encaje,  

ella dice: Hola, a las olas  

que danza balanceándose  

con el mar y con su espuma de cristal, 

 la brisa acariciaba la arena 

 lentamente con amor fraternal ... 

Hermoso paisaje marino  

  que nos proporciona suavidad,   

 en el silencio que nos acompaña,   

 con el canto que viene de nuestra garganta, 

   pasión que nos abraza ... 

Velas aromáticas blancas 

 decoración de un pabellón, 

 a la luz de la luna clara,  

testigos de nuestro amor,  

lejos del bullicio de la gente y su opinión .... 

El aroma de nuestros besos 

está atrapado en la noche estrellada, 

disfrutamos de la magia 

juntos  a el sabor del vino; 

nos reímos como dos adolescentes, 

nos desnudamos suavemente, 

 y nos entregamos nosotros, 

cuerpos para siempre.... 
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 ?Lucero de la tarde?

Lucero de la tarde, 

astro grande brillante, 

entre todas las estrellas, 

tu eres la más elegante, 

estas tan cerca de la tierra 

¡cuánto me gustaría tocarte! 

Lucero planeta de Venus 

oh, qué bueno sería, 

si mis labios te besaran cada día 

¡ay, si mis brazos te abrazan, 

tu reflejo en el mediodía! 

A pago el farol, 

me escondo de tras del puente, 

espero tu lustre resplandor, 

pasan la gente indiferente a mi veracidad, 

materialidad, que nadie conoce 

tu amor es mi realidad... 

En mis madrugadas, 

las lágrimas se confunden, 

con las gotas de lluvias, 

que caen sobre la lumbre, 

quizás es costumbre, 

gritar tu nombre, 

¡lucero!, ¡lucero! 

Dice: El pobre hombre 

su corazón quedó sediento, afligido 

se desliza para mirarla desde el viento... 

¡Oh lucero, perdí mi sendero, 

desde que te conocí! 

mis ojos sólo te miran a ti, 

te amo, te amo, 

mi corazón no tiene, 

consuelo desde que te perdí... 
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Lucero, siente celos de los cielos, 

cuando te recibe cada noche, 

besos de terciopelo, 

te escondes en la nube oscura, 

escuchas las melodías de su boca 

que te llena de locura, 

locura que te hace volar como una mariposa, 

atmósfera que te mantienes en silencio, 

él se hace tu dueño y tu su esposa... 
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 Llego Janucá con su encanto? 

Con la luz de un lucero, 

Janucá nos visita, 

lámpara de ocho brazos, 

que nos llene de regocijo, 

sus velas nos iluminan, 

nos cubren como un mantón, 

ponen en nuestro corazón 

un bello descanso... 

En Janucá elevamos los ojos 

al universo con melodías de alabanzas 

con panderetas, con flautas 

con gozo, con alegría, 

entonamos notas de deseos 

para el lindo, el bueno y el feo 

brilla en el firmamento... 

una velita, 

para iluminar a un anciano 

dos velitas, 

para que encenderlas en tu venta 

tres velitas, 

para que las observe tu vecino 

cuatro velitas, 

para que las disfrutes en tu casa 

cinco velitas, 

para los niños que necesitan comida 

seis velitas, 

para que la paz reine en planeta 

siete velitas, 

para que las enciendas con tu mama 

ocho velitas, 

para embellecer tu alma, 

con el aroma de sus encantos, 

celebramos una vez al año, 
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con pastelillos, rosquete con miel, 

exquisito quesito, buñuelos, 

con muchos besos y te quiero, 

dibujamos lindos lazos blancos en el cielo.... 
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 ¿Quién soy yo?

Yo digo que no soy un pájaro ofendido, 

ni el ruido del viento adormecido; 

yo solo soy, un grito de libertad dormido 

que corre por los ríos, anda por los puertos, 

y vuela sin descanso por el universo.... 

 ¿Quién eres alma mía? 

que tu canto me abraza y me enamora, 

al despertar junto a la ola; 

yo diría que soy la rama de un verso 

que brama por un beso 

que está preso en mi pecho... 

 ¿Quién dices que soy? 

Eres palabras  pintadas, 

perfumadas con frases de amor, 

fragancia de una rosa, 

Perdón, estas equivocada 

solo soy un pintor que dibujo 

la vida en un pétalo de una flor... 

 Tu pupila, ¿quién soy yo? 

eres una paloma herida 

sumergida en el agua cristalina 

el cristal de mis ojos que te miran 

y suavemente te examinan 

como la miel fluye de su mina 

y nunca su bella termina... 
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 Baila cuerpo gusto a tu alma ?.

Cuerpo que se desliza entre los lirios 

danza con el sonido del viento 

se pierde en el desierto 

entre las nubes del universo... 

 Se siente el sabor de la música 

toca tus tendones 

resortes de belleza de una rosa 

amores de corazones ... 

Tu alma que a compaña al cuerpo 

que baila y se deleita 

en una romántica noche de luna 

aroma de la primavera dorada... 

 Te agitas al cruzar las lomas 

porque presientes la presencia 

de la lindeza una blanca paloma ... 

 Canta constantemente los versos 

de un lindo poema 

que arrastra las aguas del mar 

Baila, baila locamente cuerpo con ansías 

hermosa criatura derrama lo que tu alma llevas... 

 Cuerpo quiere lograr con la danza 

pasos básicos con alabanza y gratitud 

movimientos simples, dobles 

intensos, suaves, fluidos 

con hermosas formaciones... 

 Alma llevas al cuerpo 

a dar vuelta en tres tiempos 

y vuelta en dos tiempos 

porque estas enamoradas de la risa, 

de alegría que te proporciona la vida... 
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 Oh, viento no te lleves sus recuerdos ?.

Oh, viento no te lleves sus recuerdos

No ves que es lo único que conservo 

Fiel, bello, blanco y claro como luna

cristal frágil cubiertos de espuma  

Se quedaron presos, dormidos

clavados en mi pecho, 

deshojados por el tiempo 

Lirios fresco llenos de aromas

para un corazón en llamas 

Aún recuerdo su cintura enardecida

atrapada a mis noches de locura 

Sus pupilas azules como el cielo 

 requebraban mis pupilas

dejando lindo verso de sedas 

Miro, al universo a lo lejos 

¿Dónde quedaron las palabras heridas?

frases mal pronunciadas por un alma de yeso,

limpia quedo el alma de eso momentos

al recibir el roce de sus besos 

Calor apasionado de verano

 desde junio a enero 

Así travieso, tan desnudo

Como las hojas liberadas  

resorte colorido en primavera 

que con ansias me devoran 

en una noche de espera 

Mi sueño es entrelaza en una melodía 

de una mañana rosada 

que cabalga detrás de su alma, noche y día 

fue mi dicha, fue mi alegría 

que a mi corazón atrapo

para llevarlo por un valle de amor desmedido 
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prohibido dicha de mi destino
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 Mi alma gemela?

Tu que vas de prisa, 

¿Has visto entre la gente 

a mi alma gemela? 

sueña con los versos 

que mi corazón anhela 

  

 Su alma es de terciopelo blanco 

perfumada como las hojas rojas de una flor 

cree en el amor, busca su sabor 

en los brazos de una rama de pasión 

  

Se asemeja a mis rasgos 

y a mis pensamientos 

a mi formar de amar, de besar 

y adorar a la vida 

  

Tiene afinidad con mis alas 

cuando las extiendo 

emprendo un vuelo por el universo 

brotan aguas de manantial 

¡Me estremezco 

al solo pensar en la rima de su pecho! 

  

Encontrar a mi lírica 

sería como hallar una perla en el mar 

Oh, que hermoso surcar en el centro de su pupila 

cuerpo a cuerpo disfrutar de cada momento 

Por el resto de nuestras vidas 
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 Angustioso...

¿Qué estás mirando?

¿A quién sueñas?

¿A quién amas?

¿A quién esperas?

Vestido de esa manera, pareces

un alma sin consuelo y sin destino

yo diría que eres semejante a mi vecino 

¿Sabes quién escribió esta poesía?

¿Cuál es, esta o aquella?

No. La que parece una doncella

que tiene aroma de una rosa

con zapatos de mariposa 

¡Qué balada tan preciosa!

¿No las has leído?

No. He tenido tiempo

¿Te irías conmigo?

No. Sería tormentoso

Vivir con tu ruido 

Aquí os dejo lo que escribo

con un cántico me despido

con el sonido del carillón,

del armonio, y del acordeón

para a legrar tu corazón 

No quiero ser fastidioso

me voy con el viento

quizás algún día regreso

junto disfrutamos de un almuerzo 
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 Amor de primavera?.

¿Qué es amor de primavera? 

ya no pregunto mas 

es amor fugaz 

que no tiene cura 

porque es una locura 

  

Sonido des controlado 

con melodía con gusto helado 

que se saborea de noche y de día 

Junto, a su lado 

  

El amor de adolescentes parece inocente 

pero puede ocasionar grandes estragos 

pierdes la mente y descuidas la razón 

ay, de pronto tienes un llanto a su lado 

  

¿Ay, quien tú crees que es? 

después de nueve meses 

tu puerta viene a tocar 

te quiere visitar con besos 

  

Es una flor o gorrión, 

de contorno tiernos 

te dará tristeza 

y también alegría 

  

¡Huy!, Tu sabía que yo sabia 

que él huiría y te dejaría 

una cariñosa dádiva... 
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 Escribiría lírica?

Dijo el actor: Oh, si yo fuera poeta 

escribiría copla con el aroma del mar 

para perfumar tu cuerpo angelical 

con los besos del rosal de mi boca... 

  

Mis lirismos de poeta 

serían como un comenta de rosas 

que a tu alma alcanzaría 

para forjar versos 

desnudos, suaves, tersos 

como un trino del ruiseñor 

para que acaricien 

las ramas de tus laureles ... 

  

Las poéticas golpearían 

mi rostro enamorado 

testarudo y despojado 

del que dirán, del orgullo 

en un murmullo de olvido 

  

En el romance de mis frases 

en la soledad que me abraza 

cultivarías añoranza 

de no tenerte y de desearte, 

no poder hallarte 

solo poder verte en mi mente... 

  

Pronunciaría balada en el desierto 

donde no hay nada, donde todo está seco 

áspero, cuarteado y muerto, 

esperaría el florecer 

con la lluvia y el viento 

de mis palabras entonadas 
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hoja grandes, verdes, brillosas 

con gotas de roció que danzan en su haz 

y cubre tu hermosura 

  

Con el grito de mi pupila 

te atraparía entre los pétalos rojos de una amapola 

te amaría intensamente con pasión desbocada 

de una mañana, una tarde y una madrugada 

con mi oda halagaría la piel de tu alma, vida mía... 

  

¡Eso no es nada! 

acicalaría el universo con mi trova 

concebiría lazos lagos de satín blancos 

para arrebozar te  en mi regazo... 
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 Amarte como una gaviota?

 Sombra blanca, rápida 

atraviesa los siete cielos 

para darte mi cielo 

besos que de mi alma brotan 

amarte libre como gaviota 

fundiéndome en tus ramas 

que a mi alma provocan ... 

  

Soy marinera del mar 

me gusta andar en el puerto 

de tu dulce mirar 

caminar por la arena fina 

del centro de tus pupilas 

acaricia esa hermosura 

cristalino verde que me ilumina 

tomar de tu vino que me fascina... 

  

Abro mis alas 

emprendo mi vuelo 

solo quiero llegar, 

llegar hasta donde estas 

con mi plumaje níveo 

cubrir tu pelo negro 

abrazarte con un te quiero. 

  

Dormir en tus costas 

Susurrándole al verano 

rozar tus lindas manos 

que abrazan mi contorno 

habitar en tu playa donde me baño 

como una gaviota sin rebaño 

en el silencio de una fantasía 

imaginando ser tu esposa algún día... 
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Morir de amor 

como una mariposa 

palpar te como un rosa 

amarte como una gaviota 

elévame con el viento ilusionada 

en una mañana soñadora.... 
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 Amor gitano?

Suave como un pétalo de una rosa 

es tu pelo negro mujer gitana 

tu piel tersa y morena 

como el café que cultivo en la mañana 

tus ojos oscuros como los de una paloma 

aroma de un verso que brama por una colina 

  

Tu perfil me llama 

cuando te desnudas en la ventana 

con las danzas de una madrugada 

tu alma blanca como una flor perfumada 

con la fragancia de las aguas cristalinas 

  

Entre la tribu en que vivimos nos deleitamos 

con nuestro idioma, nuestro estilo 

nos necesitamos como noche precisa a la luna 

vivimos enamorado de la vida, 

de los besos que nos despierta en el alba 

  

A si como dos gitanos amantes 

apasionados por el arte 

de vivir abrazados por una ilusión 

prendidos del tronco del árbol del amor 

ramas en llamas por el fuego 

que arden en nuestro corazón 

  

te amo, ¿Porque te amo? 

Simplemente por que te amo 

pequeña gitana dueña de mis sueños 

eres mi canto en mi silencio cuando callo 

  observando los sembrados de los campos... 

  

Cubres tu desnudes, tu frío 
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con las hojas de los arbustos 

amarilla, carmelita, 

maltratadas por el viento 

quemadas por el tiempo 

logra en loquéeseme con tu belleza 

base de una frase poética .... 
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 Mar enamorado...

Las ondas del mar 

son de color azul como el cielo 

pregunto el enamorado: 

¿Quién quiere besar y abrazar a las olas? 

Contesto el mar: Solo yo 

su eterno admirador 

  

He vivido amándola, soñándola 

en mis mañanas y mis madrugadas 

las noches se hacen intensas y largas 

cuando mis ojos no la alcanzan 

  

Adoro la forma que me habla 

en la manera que me conquista 

me enloqueces cuando me sal picas 

con el amor que derrama de sus olas 

miel que cae sobre mi cama 

pasión que atrapa a mi piel morena 

  

Velas perfumadas 

que adornan a la arena fina 

luna que siente vergüenza y llora 

al ver nuestro dolor, nuestra pena 

Debemos decirnos adiós, Azucena 

  

Nuestro amor será eterno como el amor del mar a sus olas 

desafortunado destino que nos atrapa 

en las redes del olvido, aroma de otro hogar 

que no nos permite vivir lo que sentimos 

esté fuego se ira contigo y conmigo 

recuerdo de todo lo que hemos vivido 
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 Pobre corazón...

Testarudo, enamorado corazón 

viviste tantos años ilusionado 

si quieres llora, llora 

ya ella se ha marchado con el viento, 

para no regresar, alégrate 

piensa que pronto otro amor, vendrá 

  

Solloza, si lo deseas, 

lagrimea como un niño 

por la falta de su cariño 

era lo que amabas 

no, no digas nada ya sé 

que te duele su partida 

por qué tu herida sangra, 

gime tu alma porque aun, la adora 

  

Siento tu dolor y te entiendo 

era un amor que no te valoro 

que nunca te amo 

que jamás se preocupó por ti 

ay, ya sé que no soportas la idea, 

de que ya no la tendrá más... 

  

Aun que te rías a carcajadas, 

agás bromea en las madrugadas, 

compongas una melodía en tu guitarra 

corazón, yo sé, que estarás afligido 

por la agonía que estas sintiendo 

percibo, que estas muriendo 

en tu aflicción, por el desamor vivido 

por los momentos con alas de olvido 
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 Madre?

Fundamento que me vistes nacer 

me llevasteis en tus brazos 

disfrute de tus cantos 

viví entre tus encantos 

en tu regazo soñé 

con un mejor amanecer 

  

Sueño de una rosa, 

quería ser de su vida 

una melodía delicada 

con aroma de mariposa 

para dedicarla a su belleza 

luz de la estrella solitaria 

que iluminaba su cabeza 

  

Maravilloso cultivo llena calor humano 

testigo de mis primeros paso 

alas de terciopelos blanca 

que me arroparon en su delantera 

gota de la vida bebí para vencer 

las adversidades de la vida 

  

  

Años de tormenta mis pupilas palparon 

sueños que se quedaron en el viento 

en el presente solo queda tu recuerdo 

de tu lindeza, de tu pureza 

de tus mañanas, de tus madrugadas 

de tus mares que a mi sustancia atrapan 

del agua cristalina de tus cascadas 

que me llenan de musa en una noche estrellada 

  

Brisa con aletas roza mi voluntad 
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hojas verdes de sus palmeras 

entonan una alabanza 

porque aún no encuentras consuelo 

los lirios de los campos, 

la nota que brota de la lira 

de la guaracha y de la flauta 

de la salsa y de rumba 

el punto guajiro y de la guayabera 

  

¡Oh quien pudiera besar tu suelo! 

A si, como cuando era una niña 

¡Oh pavimento rojo! ¡Oh tierra divina! 

Tu aroma era mi romance 

que me embriagaba en un vuelo 

sentimiento lleno de fuego 

que me atrapaba en su revoloteo 

  

Madre, ¡No ves que mis luceros lloran 

porque ellos ya no te ven! 

Es que mi entraña no encuentra alivio 

ni en las margaritas, ni en los Jazmines, 

ni en las mariposas amarilla 

ni en los rayos de luna 

de una noche de bonanza 

  

Vibra de mi ser un verso lleno de suspiros 

rodea dolor en mi corazón 

por ti Cuba mi madre anegada, 

para ti, es este poema que escribo 

por tu amor que aún no olvido 
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 Sirena?

Era bella como una rosa 

cuando desplegar su aroma 

fluye  a través del puerto  

y los marineros la buscaban entre las rocas 

¡Era maravillosa!, ¡Linda doncella! 

de cabellos largo, dóralos, 

ondulado como las olas del mar, 

perfil rosado, claro como una estrella 

cintura perfecta, cola de pescado 

quien la mirara quedaba enamorado 

  

Todas las criaturas guardan silencio 

para escuchar a la dama del piélago 

con sus instrumentos y dulce cantar 

a todos los hacia soñar 

le gusta retozar con los marineros 

los galanteaba con su pelo y un espejo 

los marineros caían rendidos 

frente a sus encantos 

muchos murieron seducidos 

   

Perla del mar, 

leyenda del medio oriente 

cada crepúsculo tenía una cita 

con un joven que la quería amar 

el soñaba con poderla besar 

su amada quería jugar con su entretela 

  

La sirena se sentaba en una peña 

él le preguntaba, 

¿Por qué te vas sirena? 

ella contestaba: 

"yo no te puedo amar" 
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no ves que no somos igual 

tú vives en la tierra 

yo vivo en el mar 

tu eres marinero 

yo soy virtuosa del océano 

  

 En la tenebrosidad un marinero 

caminaba sobre la arena 

esperando que saliera la sirena 

para verla pasar con su arpa 

oír sus deliciosas melodías 

llamas de luz que iluminan sus pupilas 

en una noche sin luna 

esperanza que lo abrazaba 

de amarla como a ninguna... 
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 Pintor?

En un lienzo, pinceles son desplazados 

gentilmente está marcando su imagen agraciado 

cabellos dorados perfumado, 

por mi alma deseado, ojos claros, 

brazos bien  alineado con hermosas manos, 

no parece un semblante de ser humano 

  

Pupilas que van observando cada detalle 

en la figura de sus luceros alegres 

en centro hay un punto brillante 

espejo del alma, precioso diamante 

mejillas sonrosadas como los pétalos de una rosa 

¡Siento calor cuando llego a su boca! 

  

Arte de un pintor pintura de óleo 

 con la esencia lírica de cada pincelada 

tiembla el pincel en el viaje feroz 

por sus montañas, pierde el timón 

a pena entra en la frontera 

al llegar a las praderas 

la mezcla se termina 

  

Sudor cae sobre su rostro 

pierde la respiración 

siente los latidos de su corazón 

fuerte como un ciclón 

al cruzar por el puente 

al sombrear el anca siente 

que se a seca al vientre 

va flotando con el viento 

por el universo en silencio 

   

Su túnica cae al suelo 
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su cuerpo muestra su desnudes 

exclamo la doncella: 

¡Ay, no sé cómo fue! 

pero note en su cara la palidez 

todo fue una pincelada 

de color al revés para 

darles iluminación a los pies 

creo que estoy flechado otra vez... 
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 Qué bello es el universo?

Qué bello es el universo 

¡Oh Dios que precioso es el firmamento 

que tú creaste con tus manos! 

no hay palacio, no hay catedral 

no hay sueño que se pueda igualar 

  

Amado, nos amaste 

con un amor incondicional, 

sin precio, sin jornal 

sin importar el color, ni la nación, ni la raza 

tus pupilas nos miran a todos por igual 

  

  

¡Oh Dios mío! ¿Por qué el hombre vive 

como un león destrozando y odiando cuando es 

como la flor del campo? 

El viento sopla los valles, 

la neblina visita las colinas y sus montañas 

dicen: ¡Sean felices! 

el cielo que les da la lluvia 

la tierra que le da el alimento 

y los vistes 

  

¡Oh mi Dios! Que escultural es el universo 

sus astros que cabalgan sin descanso 

y pensar que para nosotros los hiciste 

para que viviéramos en armonía 

con gozo y con alegría 

¡Bienaventurado el que vive feliz, 

te agradece, te bendice 

y te obedece! 
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 Señora mía...

Señora mía con alas doradas 

como una alevilla apoyada en una rosa 

versos de felpa para ti mujer hermosa 

flor rociada por sentimientos dormidos 

amodorrados por el tiempo 

  

Señora dueña de mi vida 

cleptómano de mis pensamientos 

su agraciado perfil que me devora 

mujer prohibida chispa divina 

que me atrapa cuando me mira 

pupilas que me miman y me abrigan 

  

Mis luceros lloran al ver te 

del brazo de tu hidalgo 

amada quisiera decirle algo: 

¡Que linda te ves con ese vestido largo! 

Anhelo ver clavado tus ojos de encanto 

en mis ojos desesperados 

  

Sentir tu fragancia a mi lado 

como hace algunos años 

melodía de enamorados 

corazón afortunado 

  

Señora mía usted siempre será 

mi somnolencia en secreto oculto 

sin rencilla, sin orgullo y sin resalto 

en las madrugadas el será dueño 

de tus besos y de tus caricias 

tú lo amaras con locura 
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Con pasión contenida 

salida de clara realidad 

el nunca sabrá que era a mí 

a quien amabas en su almohada 

pensamiento revoloteando 

haciendo nido en mi regazo 

  

Señora mía en sus labios 

están prendió mis besos como un lazo 

yo siempre viviré en su halda 

en sus noches de luna vera mi faz 

calor de la distancia que te angustia 

  

Amor con sabor a miel 

delicia  que roza mi piel 

señora romance eterna amante 

novios exigentes arte de adolescentes 

 Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor

Página 157/402



Antología de Jaiah

 Ego...

Sobre una rama verde, delgada 

Un pájaro soñador cantaba feliz 

quería ser un gran señor, 

fuerte como viento, 

ferro como el tiempo, 

astuto como la serpiente, 

hermoso como un diamante 

  

¡Yo soy superior al cielo! 

siempre hago lo que quiero 

todos me tienen temor, 

las flores me ven, 

cambian de color, 

cuando hablo 

el sabio no dice nada 

por pavor a un error, 

mi gran discernimiento, 

es como un valle dichoso; 

el que me sigue, sale ventajoso 

  

  

¡Oh precioso ego que lo acompaña! 

Suba junto a la montaña 

arroparse en la cabaña 

tomase una copa vino 

reflexione un poco 

¿Ay, gorrión te cree superior? 

¡No amigo como puede pensar eso! 

aquí usted es el único rey, señor, ilustrado 

que no necesita a nadie 

porque es sobresaliente 
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Llego la primavera, el otoño, 

el verano, el invierno, 

un año atrás otro año, 

dialogando sobre sus conocimientos 

siempre estaba solo, 

ningún ser creado lo resistía, 

nadie estaba, a su altura, 

nunca pudo lograr nada, 

su ego no lo dejaba 
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 Me llaman rebelde...

Me llaman rebelde 

porque no tolero 

el maltrato en un cándido, 

porque manifiesto lo que siento, 

porque soy un grito en el viento, 

por qué escribo en mis versos 

en la igualdad de un beso 

emergido en el universo 

  

claman que soy indomable 

porque rechazo el engaño, 

la mentira y el abuso, 

porque mi alma llora 

cuando un niño tiene hambre, 

porque mi cuerpo se desvanece, 

cuando mis luceros pálpan ríos de sangre, 

por una idea inaceptable 

  

Me llaman indisciplinada, 

porque mis vísceras se retuercen 

viendo la corrupción, 

abuso de poder contra la mujer 

   

Me llaman levantisco 

Porque lloriquea mi corazón, 

cuando observan mis pupilas, 

a los ricos como esconde sus manos, 

del necesitado y oprimen al esclavo 

  

Me llaman sedicioso, 

por qué mis líricas, 

son tizón iluminados 

que hacen nido en el fuego ruido 
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que fluye de los pedruscos 

  

Me llama insurrecto 

porque yo proclamo 

que Dios es verdadero e infinito, 

solo existe un Dios en el firmamento 

  

Me llaman subversiva 

porque mis brazos abrazan, 

las cristalinas aguas de los ríos 

y las ofrezco al desvalido 

   

Me llaman rebelde 

Porque mis lirismos embellecen, 

la sonrisa de los labios de un huérfano 

mis baladas se esparcen por todo el planeta, 

con aroma suave de pétalos de rosas 

  

Me llaman amotinado 

porque mis odas, 

besuqueo las lágrimas 

que corren por las mejillas, 

de una madre que solloza, 

por su perla perdida en una rencilla 
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 Eco...

En el silencio de una tarde de primavera 

Entre las nubes blancas, suaves 

como la espuma del mar 

brillaba en la distancia 

el brillo de una estrella 

  

Cerca del primer cielo 

Se oyó el eco de un beso 

los pájaros quedaron atrapados 

al ver la belleza de amor 

  

Era el sol que se despedía de la luna 

en sus manos llevaba un ramo de flores 

se inclinó galantemente 

y dijo: adiós mi amor, 

amorrrr sonido sonó 

entre las montañas  se  escucho 

la luna apenada respondió 

hasta mañana señor, 

señorrrr se repitió 

  

La luna muy asustada, pregunto: 

¿Quién hizo esa repetición? 

El sol sonrió 

¡No te asustes vida mía! 

Solo es el eco de nuestra voz 

que en la cordillera  rechaza  

 como una pelota 

  

¿Qué es eco? 

El eco es la vida misma 

cultivas rosas recogerás rosas 

cuando odias cosecharas odio 
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al dar amor recibirás amor 

es mejor ser un capullo con olor 

que un seco desierto, 

sin esperanza y con hedor 
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 Espejo de un beso?

En el espejo de la pupila de un beso 

su voluntad ardía en llamas 

me anhelaba con su mirada 

desnudaba suavemente mi alma 

penetraba allí, donde realmente habitaba 

  

Con mis brazos lo arrope y lo desee 

bebí de su calor que brotaba 

de las alas se su corazón 

esencia que flameaba en el amor 

  

ósculo flotaba lleno de pasión 

en su centro llevaba 

un panal de miel 

inocencia del ayer 

  

besuqueo se apoyó en mi ser 

con el aroma de la flor 

llamada mariposa blanca 

roza mi piel cada madrugada 

pétalos frágiles como papel 

  

Delicado e inteligente 

ósculo que hizo nido en mi razón 

en la cima de mi cielo azul 

brillaba su boca 

con labios pomposos, 

deseosos de mis besos 

  

Con locura de un besuqueo 

presuntuoso soñaba un ósculo 

feliz entre las nubes delicadas 

sonría el travieso 
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chispa, vida de tropiezo 

besa, beso, vibra cuerpo 

¡Ay, universo deseado! 

Diamante de color rosado 
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 Falsía...

La boca beso a la otra 

al andar por el mar, 

rebotar en las olas; 

la luna se echa a llorar 

  

El alma se contrae, 

espada lacerante 

penetran en su piel, 

vida amarga como hiel. 

  

Vuela señora mía 

como mariposa, 

entre las rosas 

de una poesía. 

  

Labios deseados, 

perfumados con roció 

cálido, rosado, amado, 

atesorados por la agonía. 

  

Corazón frío herido, 

endurecido por su duración, 

destruido por la traición; 

ramas de un desengaño. 

  

Falsía que hace nido; 

pesadilla con un traidor, 

compañero en el amor, 

devastador de pasión. 
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 Voy?.

  

Voy, cabalgado como una estrella 

de todas ella la más luminosa 

que quiere cantarle melodías 

al alma más hermosa de mi vida. 

  

Brama la nota por las corrientes 

de las aguas puras, adorables 

salpica la luz tu mirada inolvidable 

amor eterno inseparable. 

  

Voy como un grito, galán 

que rebotar en las montañas 

baladas te alcanzan 

que salen de mi garganta. 

  

Voy por los campos 

como un cultivador 

sembrador de cariño 

Flores de diferentes coloridos 

para abrazar tu corazón 

decirte mi amor 

con ansias yo espero 

a aquí, en mi rincón 

  

Voy como el viento soñador 

imaginando tus labios rojos 

ardiente, se diente de pasión 

siento tu presencia a mi lado 

  

Voy por desiertos 

con alas de aroma de tu regazo 

tú me llevas en tus brazos 
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no hay tiempo entre nosotros 

no hay olvido, de lo vivido, 

viviremos el amor deseado 
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 Escritor ?

El escritor dice: ¡Hola! 

Sonriente mira, al poema 

con el cristal de su pupila 

le envía besos apasionados 

llenos de fuego, enamorado. 

  

Brota de la pluma del escritor 

Baladas con lindos versos de afecto 

melodías con alas de pasión 

para enriquecer al corazón. 

  

La oda de un escritor 

paseaba por la arena 

las frases jugaban con la orilla de mar 

acariciaban con delirio a las olas 

el sol los mira y se llena de, irá. 

  

La rima de la balada mima al escritor 

con abrazos tiernos, maravillosos 

revela la vida de un actor 

¡Un gran señor!, Amante del amor. 

  

El teatro termina cae telón 

la dama exclamaba 

¡Maravillosa obra la del gorrión! 

Oda de perlas blancas 

aplausos con gozo, vibraba en el salón 

con emoción decían a dios al escritor. 
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 Lealtad

Distinguida y amable 

frágil cristal honorable 

compañera de las tardes 

cuando el dolor era notable 

  

Hermana fuerte 

como una roca irrompible 

dulce como la miel 

soñadora incomparable 

sinceridad y evidente 

  

Fuerte inagotable 

agua cristalina adorable 

lino fino interminable 

cariño limpio estable 

  

Goza la alegría permanente 

luceros grandes brillante 

bellos diamante 

luz de un día rozagante 
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 Versos, cálidos en el viento

La hermosura de la floresta, 

la abraza, la besa, 

las hojas de albores sonríen, 

con la brisa que roza su perfil, 

brota del alma la lindeza, 

de una poesía con fragancias, 

de una melodía embaucadora. 

  

Versos, cálidos en el viento 

que la arropa en su pecho, 

se queda como una niña, 

enamorada e ilusionada, 

en el silencio de la madrugada, 

con el aroma de su piel aceituna. 

  

Versos, flameantes apasionados, 

con fuego ardiente para su amado, 

siente el palpitar de su corazón, 

se pierde en sus labios encarnados. 

  

La dulzura de sus palabras, 

la cautivan, la desnudan, 

frente la luna plateada, 

riman los versos de una rosa, 

como aceite de olivo caliente, 

se desliza por su frente. 

  

Con la rama de un verso, 

despierta la aurora que canta, 

con él roció de la primavera 

que sus manos tocan, 

adorada, iluminada, añorada estrella, 

musa que proclama que lo ama. 
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 Soy, Como?.

  

El pájaro que surcar, 

sobre el azul de los cielos, 

penetra su mirada, 

en la profundidad de las olas. 

  

¡Besos ardientes! 

Besan al cristal de mis pupilas enamoradas... 

  

Germinar musa con aroma de pétalos de rosas, 

palpita del corazón sentimientos sinceros, 

verdadero, fino como el lino. 

  

Soy como la amapola, 

que brota de mi pecho, 

con caricias apasionadas como testigo. 

  

Llevó en mis labios sonrisas cristalinas 

que florecen de las rocas... 

  

Soy como la peña 

que anhela la primavera, 

en la calidez de las colinas. 

  

¡Amor, fugas! 

  

Corre por mis venas, 

dulce miel que se derrama del panal, 

fuente de ósculos que revolotean, 

con la furia de la brisa ... 

  

Llevándolos hasta tu regazo, 

dime mi amor: 
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¿Cómo soy, en tus brazos? 
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 Hombre.....

Señor soñador   

apasionado, distinguido 

por sus pupilas profundas 

    enamoradas 

    obsesionadas .... 

por la belleza, por el aroma 

que brotaba de piel de las rosas 

con tallos verdes, espinas 

fuertes como las rocas 

    ríos 

    mareas 

    ternura.... 

que engaña y hace olas 

en lo más hondo del alma 

 corazón que sangra y con furia 

     lo daña...... 

 lo anhela, coge y lo deja 

no lo comparte con nadie 

romance con natural imagen 

         que no lo satisface.... 

vuela por las colinas 

sin preocupación de nada 

solo de vivir sus ansias 

el tiempo pasa y la vida se 

    pierde. 

   ¡Hombre! 
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 ¿Recuerdas?

¿Recuerdas? 

Ese primer beso, 

largo, apasionado, 

dulce, 

        cálido, 

           romántico, 

que nos hizo soñar, 

flotar entre las nubes, 

cabalgar juntos a los astros.... 

  

Perdidos en el sonido, 

latido de nuestros corazones, 

sentimientos vivos que hicieron eco... 

  

En la fragancia de los ríos 

que cubrieron la desnudez, 

de nuestros cuerpos... encendidos, 

                           enamorados, 

                embriagados, 

de la aroma de nuestro amor intenso. 

  

.¿Recuerdas? 

Tu pecho extendido sobre mi pecho, 

en llamas abrazad oras, 

rojas, interminables, 

profundas, como los versos, 

de un poema, 

eterno que engalanar, 

a los recuerdos. 

  

¿Recuerdas? 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Fuego en la habitación...

  

Yo 

beso 

a la saeta 

lanzada 

por la aventura, 

  

Se prende 

en el lugar 

un alma corre 

entre las peñas, 

  

Roedores 

que se adormecen 

entre las ramas 

cuando me pro clamas. 

Actor: Lidia Jaiah. © Copyright
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 Enamorarme....

                     

Enamorarme... 

en tus brazos llévame 

con la fuerza del viento... 

A otros universos envuélvame 

en la de tu fragancia hazme sentir el amor... 

  

Amor ardiente, 

amor llenó de fuego, 

amor del bueno, 

no me dejes esfumarme 

sólo amarme... sin honorarios, 

sin engaños sin cursilería 

¡Proporcióname! 

  

Otórgame tu perfil tu alma, 

tu agasajo déjame volar 

por tus montañas, 

¡Enamórame! 

Con el palpitar de tu corazón, 

embriaguez con tus besos.... 

  

Bésame con fuego con deseo 

, con locura, 

llévame hasta el infierno, 

Achichárrame de amor... 

  

¡Embales ame  con tus palabras dulces! 

Como la miel hazme creer 

que ya no existe él píntame , 

con pasión se mía sólo mía. 

¡Siempre mía! 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Termina un día...

Doncella 

Termina 

como las olas, 

el beso ardiente 

roza, 

al mar sediento. 

  

Tú eres primaveral, 

yo soy eficaz, cálido 

y natural, te anhelo, 

lo sé y bien puedo. 

  

Todos brillan, 

con alegría, 

con estudiamos, 

al ver el rayo. 

¡Alborear! 

Actor:Lidia Jaiah© Copyright 
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 Sed.....

¡Qué sed tengo de tus besos! 

Eres el manantial 

de donde corre aguas cristalinas, 

reflejos de mis pupilas adormecidas 

por los dolores frágiles ramas 

para hacerle frente 

a lo que es frecuentemente... 

  

Incompetente freno mi deseo, 

pensamiento vuela 

con el viento y ser adueña de mi tiempo, 

templo de mi pecho, estrecho lecho.... 

  

¿Dime vida, sí, fui cruel en ésta viva, 

o en otras vidas, 

para que esté viviendo 

lo que vivo en este momento? 

Si es mi destino, 

llevar bulto en mi vida cruda... 

  

Con lágrimas en mis ojos le pido a DIOS... 

Que pronto pueda olvidar tu rostro 

y este amor por el cual hoy muero yo... 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Si tú supieras...

Si tú supieras... 

en esta noche de mar, 

de olas de esmeralda anulado, 

entre los agasajos del viento, 

a través de los recuerdos, 

exhala el alma mía... 

  

Afán divino... ¡Ay, si tú supieras, 

cuanto te quiero, vida mía! 

Hoy a mi lado, estarías 

y tú quedarías eternamente, 

en mis brazos como una adolescente... 

  

Sí, tú supieras, cuanto anhelo 

que tus besos y mis besos 

se unan en el palpitar de nuestros cuerpos 

y fundir nos en el fuego inagotable, 

Infinito de un amanecer inolvidable 

que hace nido en el regazo de los campos... 

  

¡Oh, si tú supieras! 

  

Que vivo soñando, con tus cabellos 

y tus luceros como aquel día... 

  

¿Recuerdas, mariposa mía, 

cuando el aire se robaba la nota intocable, 

de la melodía, sonrisa  de tus labios 

salía acelerar en el enigma? 

  

Si tú supieras... 

Lo  grato que es para mí, 

vivir, así, entre tu pecho buscando, 
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entre las flores, amándote con alegría, 

sólo quiero el amor... 

  

De tu cielo con los pétalos 

de tu mirada delicada dulce paz 

con nubes de espuma blanco, 

poema que brota 

de la pluma fina versos rozan, 

besan tu boca... 

  

Actor:Lidia Jaiah, ©Copyrigh 
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 La vida...

¿Qué es la vida? 

La vida es flor de Tulipán, 

romántica, ardiente, 

que penetra en el pecho, 

con pasión, adornada de amor 

primaveral que hace vibrar, 

en una noche de luna. 

  

La vida es la que murmura, 

la vida te emociona con besos, 

de niña, con aire de coqueta, 

sonrisa hermosa, abierta. 

  

La vida es una sorpresa, 

con vestido de princesa, 

talle de lindeza te hace soñar y llorar, 

frente a la evidencia, 

con alas de alegría y de tristeza. 

  

La vida es, vivencias doradas, 

melodía perfumada de belleza, 

la historia sin mayor consecuencia, 

ligeramente corta, 

como las flores de los campos, 

hoy florecen y mañana mueren. 

  

¡La vida es, sencillamente un milagro! 

  

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 Paloma herida....

Como paloma herida, 

vuela en el firmamento, 

                 dolorida, 

       desesperada, 

revolotea y cae, 

sobre una rama desprendida, 

sus pupilas gotean, 

a lo lego se escucha el eco, 

de un llanto en el espacio. 

  

En el silencio de la noche oscura 

en la soledad que la embraga, 

su corazón sangra, 

su alma está golpeada, 

sus alas están rotas. 

  

Tiene hambre de amor, 

tiene avidez de compresión, 

no tolera más la mentira, 

  ni los engaños, 

      no tiene fuerza, 

para iniciar otro vuelo, 

no encuentra consuelo, 

en los lirios de los campos. 

  

-Con aflicción suspira, abre sus alonas- 

Dice: ¡Sólo deseo empezar de nuevo! 

  

Allí, en mi suelo, 

juntó, a lo que más quiero... 

¡Comenzar de nuevo desde... cero! 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 

  

Página 186/402



Antología de Jaiah

 

Página 187/402



Antología de Jaiah

 Juego del destino...

Tal vez, tú no sabes cuánto te quiero, 

quizá no lo logres jamás entender, 

mis anhelos, 

es posible que el tiempo, 

borre el beso primero, 

que conquistó mi alma 

ese veintisiete de enero 

               beso caliente, 

                         rojo, 

                     fiero, 

 La ausencia azar, 

en secreto, 

sustenta indicio de amor, 

distante de fuego, podredumbre 

de tus sentimientos y de mis sentimientos, 

a gusto de fuego del destino. 

  

Calmado de dolor de pena, te llamo, te deseo, 

¡Condenado momento! 

  

Que me dijiste: 

¡Yo te amo ... yo te aguardo. 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 A ti, amado de mi vida...

Elevó mis pupilas al firmamento, 

entono un cántico de alabanza, 

al que sostiene el cielo, 

como una sábana blanca 

que hermosea a la gloria. 

  

Formó la luz y la oscuridad, 

con bondad hace soplar el viento, 

deja caer la lluvia sobre el suelo, 

que nos da el alimento, 

         con dulzura, 

con amor, 

renueva cada día a la creación. 

  

¡ Qué inmenso son tus obras, 

oh, DIOS y cuanta belleza hay en ellas! 

Gracias DIOS, por las flores 

de los campos que con sus fragancias, 

llenan nuestras vidas de lindezas. 

  

DIOS viviente,amado, 

                 eterno, 

     soberano, 

   temible, 

 a ti, te ofrezco dulces melodías, 

                         con arpa y lira, 

         te otorgó ofrendas, 

con aromas delicadas, 

con hermosas danzas de alegría... 

  

¡ A ti, amado de mi vida! 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Yo sólo sé...

Yo sólo sé... 

cuanto te amo, 

te anhelo, te deseo, 

en estas tardes primaverales, 

que son declarantes, 

de este amor divino, 

florecido, esplendoroso, 

  

Yo sólo sé... 

la intensidad, 

de ésta gran verdad, 

que oprime mi pecho, 

cuando tú, 

te va cada tarde, 

mi alma se queda, 

desierta, vacía, seca. 

  

Yo sólo sé... 

cómo brillan tus ojos negros, 

al tocar tu cuerpo y besar 

tus labios colorados 

que me tienen hechizado... 

  

Yo sólo sé... 

el color de este fuego 

devorador que nos arropa, 

en la sombra de las alas del amor 

con ternura, gozó, dulzura, 

cuando estamos juntos bajo la luz 

de la luna que nos abriga, 

con los rayos de las melodías 

que proyecta tu perfume, 

con insana, me enreda en tu cintura... 
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Yo sólo sé... 

de ésta bella locura. 

  

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 Mi amor es?

  

Mi amor es más profundo que el mar, 

más fuerte que el viento. 

  

Este amor es tan elevado como la cima de las montañas, 

testigos de nuestros besos. 

  

Mi amor es más sublime que el cielo 

que  nos mira con el espejo de sus luceros. 

  

Mi amor es verdadero, 

como los rayos del sol, 

rozan, tallón rosas en fuego, 

al acariciar tu boca, mi boca... 

  

¡Dulce! 

  

Dulce como la miel que destila del tártano, 

se deja llevar por el palpitar del corazón. 

  

Mi amor es tan grande como el universo, 

fugas con las llamas de un volcán 

infinito como el espacio. 

  

Mi amor es puro, autentico, 

como las aguas de las fontanas. 

  

  

Mi amor es perfecto como los versos 

que escribo está madrugada iluminada; 

luna con sus rayos cálidos, 

que embriaga mi calma. 
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Mi amor es ejemplo, 

vida, 

sentimiento, 

vibra en las alas del viento 

por ti que vives, aquí, 

en mi alma, 

muy adentro, 

en secreto eterno. 

Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 Alas de un violín...

En el resplandor del alba rosada, 

se arropa la música delicada, 

en el alma mía, suena... 

Suena la acorde, melodía, 

la cadencia del violín, 

me rebosa de alegría, 

                   gozo, 

      armonía. 

  

Oh, el ritmo de su musa, 

me eleva en  sus alas, 

a un mundo de Ada, 

con matices  melódico, 

                 armónico, 

          filarmónico. 

  

Cabalga mi esencia, 

entre los astros, 

con mis dedos, 

pulso las estrellas, 

a los luceros. 

  

De lejos aprecio, 

la belleza de las montañas, 

que me dicen, hasta luego, 

con versos de fuego. 

  

El sonido de las alas del violín, 

me atrapa en mis recuerdos, 

sus luceros encendidos, 

en llamas,  sus besos cálidos . 

  

Su pasión en brasa sobre mi almohada, 
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suave armonía recorre mi cuerpo, 

                           enamorado, 

                     flechado, 

         delirando, 

vibra el deseo,  oscila el anhelo, 

de tenerte, entre mis brazos. 

  

¡Oh,  canta violín,  

en esta noche de vehemencia! 

  

¡Mira, el palpitar del cielo!, 

! Escucha la voz del viento! 

Está gritado, cuanto lo amo. 

  

Acorde 

de  polifonía dibuja, 

en las nubes, 

pétalos de rosas, 

despierta la aurora, 

susurran la alondra, 

emprender su vuelo, 

con el rima del violín, 

en el torbellino ... 

En su pico lleva, un té quiero. 

  

  

Actor: lidia Jaiah © Copyright 
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 ¿Cómo será?

¿Cómo será?

 Amarte lentamente,

 con el alma desnuda,

 en una noche floreciente,

 bajo la belleza de los rayos de la luna,

 toda abochornada, en presencia del mar,

 con las danzas de sus olas. 

¿Cómo será?

 Palpar tu piel perfumada,

 con los pétalos de las rosas,

 sobre mi almohada,

 mis dedos tocan, tus labios,

 siento el deseo de tu tez,

 despojada, embellecida, florecida,

 sobre mi cuerpo anhelante, en falla. 

¿Cómo será?

 Tenerte entre mis brazos,

 acariciarte en mi regazo,

 en un despertar fugas,

 ardiente,

 volcánico,

 apasionado,

 como dos enamorados adolescentes,

 enloquecidos, perdidos en el silencio,

 de este amor que estamos viviendo,

 dime, con ese dulce mirar. 

¿Cómo será? 

Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 ¡Ay este amor!

¡Ay este amor! 

 Qué está brotando de mi alma,  

cómo pétalos de rosa, rosadas; 

 vivo sólo pensándote, 

 viajo por los aires, 

 soñando con tus besos,  

mis ojos sólo buscan tu mirada, 

 con locura apasionada. 

 ¡Ay este amor!  

Tiene alas de ángel, 

 con piel de mariposa, 

 que cada día solloza, 

 implora por la hora, 

 que pueda tenerte, 

 no sólo en la mente. 

 ¡Ay este amor! 

 Es fuerte como el viento, 

 que me arrastra hasta tu cuerpo. 

¡Ah, ya no, pienso! 

 Me arropa el deseo, 

 de vivir entre tus brazos, 

 por un momento infinito,  

con el susurrar de tus versos. 

¡Ay este amor!  

caliente que vive aquí,  

muy dentro, de mi corazón,  

tiene colores de llamas,  

de un volcán, no tiene final,  

es un amor ardiente,                    

                     frágil,            

     violento,   

tierno, 

es verdadero como la luz del sol,  
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tan real como los rayos de la luna,  

fiero como el mar,  

cuando eleva sus olas. 

 ¡Ay este amor!  

Hechicero que se niega  

olvidar tu boca,  

el calor de tu pecho,  

es sencillo como un niño,  

que nos sonríe al pasar,  

en su apresurado andar. 

¡Ay este amor!  

Es fuego prendido, 

 sentirlo, nunca será,  

tiempo perdido. 

¡Ay este amor! 

 Es para vivirlo, contigo. 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Será la ausencia,

Será la ausencia, 

el ave que me lleve, 

al lugar donde a solas, 

solos, estuvimos yo y mi amada, 

besándonos frente a las alas, 

en una madrugada enamorada . 

  

Solos los dos fuimos testigos, 

Con la compañía 

de las corrientes de ríos, 

una paloma echada en su nido 

cuidando de sus hijos. 

  

Mi amada, deslizo su mirada, 

por los lirios rojos, 

y las  campanas  blancas 

viento travieso que con ellos jugaba; 

ella no dijo nada; 

suavemente apoye mi mano 

en un ramo y lo coloque en su pelo. 

  

¡Oh, sus cabellos suaves, lisos! 

embellecían su semblante, 

que como un girasol , 

me iluminaba el corazón. 

  

-Caminamos, callados- 

agarrados de las manos, 

por un callejón  largo; 

de pronto nos abrazamos, 

con el canto del ruiseñor, 

nos despedimos de un sueño, 

en la ausencia de la pasión. 
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sin vida, fría, desnuda, 

será la ausencia del amor, 

Dijo: El escritor. 

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright 
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 Mi palabra...

Surca con el viento, 

palabra con espuma, 

que sale de mi pluma, 

para hacer un huerto, 

con un verso... 

verso con pluma. 

  

Se eleva la palabra, 

que brota como manantial, 

de la boca del verso 

que da agua clara, 

como cristal real. 

  

Mi palabra es de un azul, cielo, 

y de un blanco, plateado, 

mi verso es florero, 

que abraza al necesitado. 

  

Mi palabra es puñal, 

mi verso es ardiente, verdadero, 

que en  el alma se clava, 

como firme acero. 

  

La palabra de mi verso, 

es como monte en el desierto. 

mi verso es como un siervo, 

en las manos de su amo. 

  

Mi palabra es como ave, 

cuando emprende su vuelo 

mi verso es un río de consuelo, 

a donde brilla el duelo. 

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright 
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 Yo soy esa paloma?

Yo soy esa paloma, 

que té, busca sin medida, 

con locura apasionada, 

porque está enamorada. 

  

Yo soy esa paloma, 

que té, espera perfumada, 

sobre nuestra cama, 

con pétalos de rosas rojas. 

  

Yo soy esa paloma, 

que siempre calla, 

en silencio te ama, 

con olas elevadas. 

  

Yo soy esa paloma, 

ésa, que se pierde, 

en tu  mirada tierna, 

en una noche de luna. 

  

Sí, yo soy, es paloma, 

que te toma de la mano, 

para caminar por la vida 

con las alas erguidas. 

  

¡Oh, yo soy esa paloma, 

que te ama, 

como ninguna! 

  

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright
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 Porque tus ojos

Porque tus ojos, 

de esmeralda fina, 

están hechos a mi medida, 

mi alma suspira, 

con anheló, con locura, 

               fuego, 

       furia, 

deseo que me llena de vida, 

regalo apreciado, sin espina, 

tallo suave que desfila, 

con besos hondos,   

       profundos, 

    intensos, 

como el mar  que agita, 

las embravecidas olas, 

se echa a llorar, por su cólera. 

  

Porque tus ojos, 

me miran con delicada 

primavera, oda florecidas, 

que se deslizan con la aurora. 

  

Cornean tus cejas, 

en tu boca  no hay querella, 

sólo crece el afán de amar, 

que en el alma llevas. 

  

Tus labios rubíes, 

son deleite de quien 

los mima, en una noche, 

sin luna, oscura... 

que rompe la peña desnuda. 
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Niña rubia de sonrisa caliente, 

nota de melodía, idioma sin frontera, 

sin pena, sólo alegría. 

  

Tú mujer, 

eres dueña, de mi querer 

Porque tus ojos, 

son dos puñales 

de claveles de tus rosales. 

   

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright 
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 ¡Alondra!

Soy extracto, de tu aroma, 

que se desliza por mis alas, 

como espuma en las olas, 

en una intensa madrugada. 

  

Con mi canto primaveral, 

A través  de tu ventana, 

beso tú, mirada enloquecida, 

cuando tu boca me llama. 

  

Parte la bruma el día. 

pronuncias mi nombre, 

-Alondra- 

- Gritas: No te valla, 

me haces falta- 

  

Con la fuerza de los mares, 

en la brisa abrasadora, sueña, 

Té, anida en la sombra de mis alas. 

  

Tú  pecho me dice: Te amo, 

con deseo, ardientes, con ansias, 

me busca, por las montañas, 

por los prados, por las colinas. 

  

Me quedo suspendida, 

como un eco en cielo azul, 

entonando  trino de fuego, 

sobre los cultivos, apasionados. 

  

  

Con la fragancia de los lirios rojos, 

Y los laureles verdecillo, 
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por el romance de la primavera, 

matices de rosas de seda, 

¡Qué dentro de mí, alma los llevo! 

   

Abro mis alas erguidas, 

revoloteo en el viento, 

sobre los mares y los desiertos, 

donde té, espero. 

  

¡Oh, porque te quiero, 

sin ti no es posible vivir, 

en este suelo! 

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright
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 Fundidos en un abrazo.

¡Qué bella la víspera, 

que nos mira! 

Derretidos en un abrazo, 

que nos dice, tantas cosas, 

entre rosas y mariposas. 

  

¡Canto a la vida, 

para tener, tú amor! 

como retoño de primavera, 

aquí, en tus brazos, soñar, 

en una noche serena . 

  

¡Esplendorosa! 

Regresara la luz de la luna, 

para cubrir nuestras almas, 

con su manto blanco, 

de espuma condensa, 

sobre la arena  fina . 

  

¿Dónde nos besamos? 

En el infinito del cielo, 

con besos ardientes, 

que se convertirán en fuego, 

entre las estrellas y viento. 

  

 ¡Ay, nos miramos de frente! 

sin miedo, sin rencor, sin celos, 

con tus pupilas en mis luceros, 

vibramos en un sólo cuerpo. 

  

¿Cómo? 

En las alas, de la noche, 

embriagados cono un 
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sentimiento devorador, 

en el huerto de amor. 

  

Nos entregamos 

los dos, en llamas, 

como adolecen tés, como niños, 

traviesos, sin pudor. 

  

Tus labios y mi aliento, 

en mis labios, 

como azúcar y miel, 

apretando nuestros pechos, 

peregrinante tu sudor, 

como cultivo del amor. 

   

¿Imaginándote? 

Sobre mi almohada, 

escuchas  mi susurrar, 

con melodía, pintorescas, 

                    en el día, 

           en  la noche, 

          con la luna, 

         con el sol, 

con el resplandor de la creación, 

entre la lluvia y el ciclo. 

  

¿Por qué? 

Sólo, porque te amo... 

te amo, sin explicación, 

anhelo, buscar tus manos. 

  

Enredar me en tus brazos 

donde no hay,  horarios 

ni salario, ni astros, 

para controlar esta pasión. 
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¡Oh, que nos acosa, 

con delirio, 

fundidos en un abrazo! 

Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 Mi dama de blanco.

En el cristal del alba, 

reflejo la sombra, 

de una hermosa rosa, 

que a mis pupilas besa. 

La llaman: Mi dama de blanco, 

Se levanta con la aurora, 

nunca llora, siempre canta, 

con mirada, de estrella limpia, clara. 

  

Se viste como una reina, 

anda como una princesa, 

con la cabeza elevada, 

con risa bresca. 

  

De tez suave, de aceituna, 

cabellos rubios, claros, ondulados, 

luceros grandes, azules, 

como las olas del mar, 

vestido de color de la espuma. 

  

¡Linda dama! 

Ella me roba el alma, 

su río me arrastra, 

hasta sus brazos, 

en sus labios naufrago. 

  

¿Cómo la sueño? 

En mi regazo, 

acariciando mi cuerpo 

con rayos de amor mágico, 

prisionera de mi pecho. 

  

Amándola en silencio, 
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bebiendo de sus besos, 

sintiendo su intenso fuego, 

desnudos, al mirando sus secretos. 

¡Oh, mi dama de blanco! 

Eres perfume de extractó, 

                   como tú, 

             no hay, 

     ninguna. 

  

Actor: Lidia Jaiah  © Copyright
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 Silencio abrasador

Es tarde, el sol alumbra, 

la cálida, habitación, 

te has marchado mi amor, 

con mi sabor prendido, 

de tu cuerpo anhelado . 

  

En el silencio abrasador, 

con ropaje de espuma, 

entre la fragancia de tu pasión, 

té, sueño, vibro, en el recuerdo. 

  

De una noche de fuego, 

enredados entre sábanas, 

de llamas, como volcán, 

donde naufragamos, sin final. 

  

¡Oh, tu boca, loca de delirio! 

Rozas mis cristales ambicionados, 

de punta a puta, sin horario, 

para dejar miel, en mis labios. 

  

Aquí, té, espero, como ave, 

que  regresa a su nidal, 

para amarte, cada tarde, 

como eternos amantes. 

  

Yo te amo con la veracidad, 

que el amo ama a su señora, 

como la esclava ama a su amo, 

en la alegría y en llanto. 

  

¡Oh, porque te amo! 

con el brillo de la verdad, 
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que se revela en la furia de las olas, 

con la profundidad del océano, 

que arropa con fogaje mi corazón. 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Oh, si tú, volvieras

Oh, si tú, volvieras... 

te  estaré esperado, 

con  dos velas prendidas, 

con llamas de fuego, 

por si tú, llegaras con frío. 

  

Oh, si tú, volvieras... 

nada sería lo mismo, 

no preguntaría nada, 

sólo te abrazaría. 

  

Oh, si tú, volvieras... 

En la recamara , 

hallaras rosas rojas, 

con dos copas servidas, 

 y tu  preferida melodía. 

  

Oh, si tú, volvieras... 

te estarán aguardando, 

caricias suaves como seda, 

por si tú, regresaras cansada. 

  

Oh, si tú, volvieras... 

encontraras mi corazón ardiente, 

con beso de lumbre, miel y almíbar, 

por si tú, siente el deseo de amar. 

   

¡Oh, si tú, volvieras! 

me descubrirás ansioso, esperando te 

con sonrisas, danzas y cantos, 

por si tú, alma estuviera llorando. 

   

¡Oh, si tú, volvieras! 
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 Volara, la golondrina a sus brazos.

Volara , la golondrina, deprisa, 

entre las gotas de lluvia cristalinas. 

  

¡Oh, la dicha golpea la lindeza del alma, 

suspiro grandioso, de un amor hondo! 

  

 Con alas de cristal, fino, pulido, 

suave, blanco, como la espuma, 

brillante, sublime como luna, 

  

Volara entre las nubes pálidas, 

hasta que llegue a su boca roja, 

  

¡ Ay, su boca, de almíbar, soñada! 

Arroparla, con locura, fantasía. 

  

¿Dónde? 

 Allí, en sus brazos, 

en un silencio profundo, 

con la mirada enfocada, 

en el espejo de sus pupilas. 

  

En el brillo del punto blanco, 

de sus hermosos, luceros, 

con fuego ardiente, prendido, 

pronunciara un eterno, te quiero. 

  

¿Quién? 

Él,  temblará, en sus brazos, 

ella, se perderá de su regazo, 

frente a la dicha,  del hado, 

bebiendo su desnudez, despacio. 
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Pondrá la mano sobre su mano, 

y él, abrazara su cintura, 

bailaran al ritmo de melodía, 

hasta que despierte el alba rosada. 

Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor
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 Miedo...

El miedo, sintió miedo, 

frente al sentimiento, 

despojado, pálido, solitario, 

de una noche de verano. 

  

El mido, lloro de la pena, 

al ver sus lágrimas de cristal, 

pulido, fino, como el polvo, 

y se fue, sin hacer ruido. 

  

Mido, de todo, miedo de nada, 

el miedo que te deja sin ganas, 

y se asoma a tus portillos, 

como un  desconocido viejo. 

  

Miedo, atrevido, insolente, 

que sin buscarlo, vive presente, 

como una melodía enamorada, 

sin ser invitada, ni correspondida. 

  

Miedo asesino, mentiroso, 

que corta las alas, doradas, 

con afilada espada, acero blanco, 

se clava en  los sueños verdaderos. 

  

Miedo, enemigo y amigo, 

del viento que desnuda, 

la esencia perfumada, dormida, 

por el frío, por la nevisca. 

  

Miedo, cuerpo sin alma, 

sin vida, sin cara, 

que se encara con furia, 
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y habita como una sombra. 

  

¡Oh, miedo como el humo, 

transparente, fino, como lino! 

Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor
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 Como molino al viento.

El viento se derrama en tus brazos, 

y tú lo arropa en tu pecho, 

lo recibe con cálidos besos, 

no hay tiempo para dejarlo. 

  

¡Ay, tu amor es como molino al viento, 

dichoso aquel que en tu regazo suspira, 

con el aroma de tu cuerpo, sueña, 

y palpita con los agasajos 

de tus caricias y mimos! 

  

¡Ay, niña de primavera, 

Tu sonrisa clara, sincera, 

embellece mi vida! 

  

Mi corazón jira... 

como molino al viento, 

y  por ti, suspira, vibra, 

con la mirada de tus pupilas, 

  

Frente a tus luceros, 

el mundo es nulo, al mirarte, 

por mis arterias, pasa rápido, 

los sentimientos, hondos, profundos. 

   

Molino al viento, 

con delicia incauta, 

al alba y la bruma del crepúsculo, 

con versos sencillos, tersos. 

  

Sopla la brisa por tus ramas, 

con tu sentido roza, 

la  pluma de coloridos, 
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que se desliza por el universo. 

  

¡Oh, con un, te quiero, 

exhalo, vivo y muero! 

Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor
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 Colibrí

Frente al alba, me miraste, 

y me besaste otra vez, 

bebiste de mi néctar, 

como un colibrí, soñador, 

me enamoraste sin perdón. 

  

Con tus alas me acariciaste, 

rozaste tu pecho en mis pétalos, 

sentí el calor, el fuego de tu plumaje, 

que se aliaron con mi perfume. 

  

 Las gotas cristalinas de rocío, 

no apagaba la pasión, 

que recorría por toda mi tez, 

al sentir tu boca en mi polen. 

  

De pronto no te vi, colibrí, 

con anhelo te busque,  

ya no, te encontré, 

te marchaste con el viento, 

me quede sola en el huerto. 

    

Eleve mis ojos al cielo, 

tu sonrisa clara, 

no la encontré, 

ni escuche tu canto, 

tu imagen de bello coloridos, 

se fue perdiendo en el espacio. 

  

¡Oh, en el horizonte, tú, volabas, 

en el tallo del silencio! 
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 Perfil de un beso

El espejo de la mañana, 

agito la sombra en el horizonte, 

en la neblina del albor, 

acaricie  el perfil de un beso. 

  

Mi alma estaba tenebrosa, nerviosa, 

tal vez, mi cuerpo vibraba, 

puse sus manos sobre mis manos, 

y mis labios en sus labios rojos. 

  

¡Oh, sus labios  rojos ,  

me dejaron cautivos! 

  

Paliada, frágil luz del alba, 

el fulgor de las estrellas, 

florecimos, desde más profundo, 

en el aliento vital de nuestros cuerpos. 

  

¿Fue lucero  brillante, de fuego, 

en ese arborecer de abril, 

hechicero, encantado, ocaso, 

lo que arrojaron su brazo y beso? 

  

Con él, pasar del tiempo, 

no se restauran los misterios, 

ni los días sepulta  dolor, 

ni  re nacen los amores difuntos. 

  

¡Oh, sueño con alba rosada, 

maravillado, pasmado, fascinado, 

despertar en tus brazos con aquel beso! 

Copyright, "©", la obra está sujeta al derecho de autor
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 Las rosas y tú

De las rosas: 

que acaricia la brisa 

y besan sus pétalos, 

hermosos y suaves: 

De las rosas: 

De color rojo, apasionados besos de coral 

        murmuran 

             inspiran  

                   atrapan 

                       ofenden   

                             cantan 

                                 engañan 

                                    y se roba el alma... 

De las rosas: 

Fragancias que embriaga 

magia de sus ramas y las verdes, hojas 

que lo acompañan en él, andar por la vida. 

De ti mi vida: 

           Cabellos, dorados 

                    ojos de aceituna 

                            pechos, afortunado 

                                              piel de miel 

                                                   labios rosados 

                                                          sonrisa radiante 

 apasionada, fulminante con sabor a un verdadero amor 

 que nos abraza y nos acaricia con su aroma 

                                                  a la luz del sol del día. 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Alma de la loba blanca

Entre aroma de las rosas 

la noche se perfuma, 

y la tarde se va llorando, 

al saludar el crepúsculo bajando, 

  

¿Rosas? 

Las rosas níveas, suaves, 

esencia de la loba blanca, 

que retoza en el rosal, 

en la noche primaveral. 

  

¡Oh, sombra de la noche, 

que abraza a las olas! 

  

¡Oh, sí, en el susurra, musical 

del silencio de la luna! 

  

Gris oscuro, es el manto, 

que cubre el espacio, 

brillan dos luceros, fuego, 

en el humo del cosmos. 

   

Pupilas apasionadas, 

que besan sus encantos, 

brama, ruge, vocea, 

el alma de la loba blanca. 

  

La brisa trae su aroma, 

y en mi cuerpo se desliza, 

como fragante espuma. 

  

Pluma se declara, clara, 

en una hoja de cristal, 

Página 226/402



Antología de Jaiah

para infundir  versos . 

   

¿Verso? 

 ¡Oh, versos, dulces, 

como almíbar de la miel, 

 de su panal! 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Besos, prohibidos

No sé porque, 

los besos prohibidos, 

saben más ricos, opulento, 

más desnudos, cálidos. 

  

¡Oh, besos despojados! 

 Los besos, robados, 

en una noche oscura, 

en la presencia del mar, 

como espuma eleva el alma. 

  

¿Noches desvelos? 

 Cierro mis ojos,  

palpo tu imagen, 

mis labios sedientos, 

besan tus labios rojos. 

  

¿ Besos? 

Son mis besos, tiernos 

abolidos, verdaderos, 

como ardoroso fuego, 

besos nobles, silenciosos. 

  

¡Oh, mi amor,  

tengo besos, 

presos, cautivo, 

en mi pecho! 

  

Quiero darte, 

regalarte beso, 

color, rubí, colorados 

besos de mi ser, míos. 

 ¡Oh,  té, espero despierto! 
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Actor: Lidia Jaiah © Copyright

Página 229/402



Antología de Jaiah

 Barco de papel

Entre las olas del mar, 

y las caracolas blancas, 

halle una hoja roja, 

e hice un barco de papel, 

para que me llevara con él. 

  

En la apasionada, locura, 

me subí en él, con ilusión, 

navegue, océano abierto, 

mirado la belleza del cielo, 

con la brisa del alba, 

que a mi piel acariciaba. 

   

Mi barco marinero, 

con cuerpo de papel, 

¡Ay, barco de color fuego, 

sin ti, yo no puedo, 

llegar hasta donde está él! 

  

Sólo sueño, con sus luceros, 

Verdes, como las praderas, 

¡Oh, sus labios ardientes, 

y sus besos calientes! 

  

Con  su pecho desnudo, 

sobre mi pecho en llamas, 

dejando correr del deseo, 

que el alma reclama. 

   

¡Ay, apresúrate barco de papel, 

llévame hasta a él! 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 ¿Cómo rosa roja?

  

 En el huerto del alma, 

centro  del sentimiento, 

puente de la senda, 

donde  brilla la estrella. 

  

Con cara de rosa, 

vestido de seda, roja, 

cabello de noche oscura, 

piel de olivo aceituna. 

  

¿Distinguida? 

Elegante estatura, 

labios de rubí, dulce, 

lucero verde esmeralda, 

pestañas de plumas morenas. 

  

Novia de los mares, 

enamorada del horizonte, 

pupilas  de grumete, 

tejerán las aguas en oriente. 

  

! Rosas ardientes! 

Rosa, marcada en mi pecho, 

en una apasionada madrugada, 

con caricias de llamas abrasadoras, 

besos intensos como los rayos de la luna. 

   

¡Espacio de mil años, 

dorarán tus primaveras! 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 Mariposa ven, aquí, aquí, aquí.

¡Mariposa hermosa! 

ven, vuela aquí, aquí, aquí, 

en las rosaledas, 

dónde hay brisa. 

  

Luz radiante, 

mariposa rosada, 

con manchas aterciopeladas, 

quédate, aquí, aquí, aquí, 

junto a mí, pegada a mí. 

  

Sólo quiero verte, 

contemplar tus alas, 

eres toda un arte, 

¡Oh, me gusta mirarte! 

  

¡Mariposa, brillantes, 

con bellos diamantes, 

que llevas en tus aletas, 

suaves, tersas, perfumadas! 

  

¿Mariposa, está aquí? 

Junto a mi pecho, 

como un retoño nuevo. 

  

¡Oh, ya esta noche, 

 no, me desvelo! 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 

  

http://shirshima7.wix.com/shirshima 

http://shirshima.weebly.com 

www.poemaslidiajaiah.weebly.com 

Página 232/402



Antología de Jaiah

mypoemslidiajaiah.blogspot.com

Página 233/402



Antología de Jaiah

 Soy de dónde, crece la palma

Yo soy una poetisa con fuego, 

que nació en el mar Caribe, 

donde el mar es, caliente, 

y los campos dan lindas flores. 

  

Mis versos son sinceros, 

brota del fondo de alma, 

donde crece bella palma, 

nunca muera la mariposa blanca. 

  

Mi bandera, tiene una estrella, 

Solitaria, nívea y con un triángulo, rubí, 

tres, franja, azules y dos blancas, 

con punto guajiro y  guayabera. 

  

¡Ay, la rumba, el rico danzón, 

son origen caribeño, de mi suelo, 

con sus variantes bolero! 

  

Mi esencia es como un arte, 

que le gusta estar en toda parte. 

  

Mis versos son un mar de espuma, 

que  los besas  la tinta de mi pluma. 

  

Mis versos son aves, 

de bello, largo plumaje, 

con sencillos, puros mensajes. 

   

Que atraviesan los corazones, 

con ramos de coloradas flores. 

   

Yo soy una lírica, de donde retoña 
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el Alba, con el olor de café y la caña, 

mis versos son dulces como la azúcar. 

¡Oh, suaves como la seda, 

con puro amor de primavera! 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 ¿Qué si te quiero?

¿Qué si te quiero? 

Te adoro amor. 

 ¿Qué si te extraño? 

Sueño con tus besos. 

  

La distancia, no es olvido, 

no es frontera, para la pasión, 

ni para el amor verdadero, 

este amor que late entre tú y yo. 

  

¡Oh, mujer! Eres mi vida, 

Tu mirada me hace vivir, 

en mis pupilas tengo 

la imagen de tus labios. 

  

Tus labios mojados, 

mojados de  amor, 

del amor que yo 

siento por ti, 

del fuego que hay en mí. 

  

Mi pecho en llamas, 

llama tu nombre, 

es mi amor escarlata, 

que  crece en tu falda. 

  

Por tus bellos hojosos negros, 

que hoy doy mi vida por ti, 

porque tengo la certeza 

que tú sientes lo mismo por mí. 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright

Página 236/402



Antología de Jaiah

 El clavel de tu piel

Abrázame, bésame, vida mía, 

en este ocaso , mágico de alegría, 

que quiero sentir el clavel de tu piel, 

besando mi tez en este anochecer. 

  

Miro el cristal de tus pupilas, 

estamos juntos en nuestro destino, 

mi cuerpo está prendido en fuego 

y siento que, estoy templado de deseo. 

  

Es un delirio, una ofuscación, una obsesión, 

lo que estoy sintiendo por ti, mi amor, 

sólo quiero cabalga en tus sendas, 

sentir el calor de tus praderas. 

  

Entre tus brazos soy un niño, 

que quiere perderse en tu cariño, 

que anhela probar de tu dulcera, 

besos, dulces llenos de locura. 

  

Las flores son testigo, 

de este amor apasionado, 

por el clavel de piel, mujer, 

vivo este momento de placer. 

  

Sentir la calidez de tus montañas, 

 es mi sueño, de cada mañana, 

 y nunca pierdo la esperanza 

que despiertes un día en mi cama. 

  

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Yo, te amo?

Yo, te amo...

por ese brillo en hay tus ojos,

por la manera que me miras

y por la dulzura de tus palabras. 

¡Yo, te amo...

por la forma que me amas! 

Yo, te amo... te amo... te amo...

por la belleza y la pureza,

que vive en tu alma blanca

y que me hace soñar con tu boca. 

Oh, yo te amo...

en la distancia,

suaves fragancias,

que existe en mi memoria. 

¿Quieres ser mi novia? 

Yo, te amo...! Oh, si yo te amo!

Con fuego intenso

y con cada uno de mi besos,

que brotan de mi corazón. 

Yo, te amo... Si te amo...

cuando caminamos,

en el silencio de noche,

agarrados de las manos 

Yo, te amo...Te amo...

con pasión , locura y delirio,

con la aroma que germana de los lirios. 

Yo, te amo... Yo, te amo...

Con la fuerza y la firmeza

de las alas del mar sublime,

y te amaré por siempre.... 

¡Yo, te amo! 

¡Oh, con los años se verá
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nuestro amor, florecido,

por estos sentimientos vivos,

que ahora vive entre los dos! 

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Una rosa blanca

Una rosa blanca 

entre las montañas, 

con el viento cantan las aves 

las palmas gozosas aplauden. 

  

¡Una rosa blanca ¡ 

En el vuelo profundo, 

eleva sus alas soñadora, 

regala amor y pureza. 

  

¡Oh, las pupilas que la miran! 

Pupilas enamoradas, 

de tu profunda belleza. 

  

¡Tengo la firme certeza 

que si tú las vieras las besarías! 

  

¡Ay, una rosa blanca! 

Empapada por la lluvia, 

se deslizan caricias locas, 

al sentir tu fragancia. 

  

¡Rosas blanca! 

  

¡Me llena de vida! 

en brillo tus ojos, 

me quedo en silencio. 

  

tú perfil, desnudo, hermoso, 

se refleja en el vidrio de tu cielo. 

  

¡Una rosa blanca! 

Que se roba mi alma, 
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la paz y la calma, 

me lleve a su alcoba 

  

¡Una rosa blanca! 

sonriente baja 

desde el prado verde, 

me besa delante de la gente. 

  

¡Una rosa blanca! 

¡Oh, yo quiero! 

  

Dibujar en el pecho, 

encendida en fuego , 

dormida en mi regazo, 

con todo derecho. 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 ¡Lindos lirios!

En mi huerto, tengo 

lindos lirios rojos, 

para una mariposa bella 

que en mi esencia, sea apoyado. 

  

¡Oh, no sé cómo se nombra 

pero si sé que me encanta! 

  

¡Ay, este amor me roba 

el alma, con que vivo! 

  

¡Niña, me tienes enloquecido! 

  

Con los cabellos sueltos 

y su forma de andar 

es la que me hace mirarla, 

cuando la veo en la campanilla. 

  

¡Es una doncella preciosa 

que me tiene enamorado! 

  

Cuando pasas por la venida, 

moviendo las caderas, 

mi corazón se agita. 

¡Oh, que hermosa chiquita! 

   

¡No sé cómo se nombra 

pero si sé que su boca 

me provoca, besarla! 

  

¿Cómo te llamas muñeca? 

Yo, me llamo Rebeca. 
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¡Estos lirios rojos, 

son para ti, encanto! 

  

Que yo no me llamo, 

encanto, ni muñeca, 

yo me llamo Rebeca. 

  

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright 
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 ¡Oh, es lindo ser mujer!

¡Ser una mujer es, maravilloso! 

Ser parte de este mundo, 

ser deleite con la luna, el sol, 

con la aroma, de las rosas y de los lirios. 

   

Elevar los ojos al cielo, 

dar gracias a DIOS por la vida, 

porque puedo palpar el trigo, 

las flores, las aguas de los ríos. 

  

Ser mujer,  madre, hija, 

abuela, esposa, novia y amiga, 

estar ahí, cuando te necesitan. 

  

¡Qué cosa tan exquisita! 

Disfrutar de las cosas, 

sencillas de la naturaleza. 

  

Ser mujer no es, solo ser bonita, 

atractiva, apasionada, soñadora, 

trabajadora o emprendedora. 

  

Una mujer es fuerte 

como unas rocas, 

ligera como un águila, 

fiera como una leona. 

   

¡Oh, es lindo ser mujer! 

Entregar,  brindar vida, 

ser la fuente del amor, 

que nunca, termina. 

  

Ser  mujer, audaz,  atrevida, 

Página 244/402



Antología de Jaiah

que inicia un nuevo vuelo cada día, 

las  metas  la llena de ternura, 

de dulzura, de libertad y esperanza. 

   

Ser una mujer virtuosa, 

con vestiduras de lino fino, 

con alma limpia pura y clara 

por dentro y por fuera. 

   

¡Qué lindo ser una mujer, una dama! 

¡ Una señorita , una señora, una princesa! 

  

Actor: Lidia Jaiah © Copyright
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 Amarte con  alas del atardecer

Amarte con alas del atardecer 

con abrazos y con besos, mi amor, 

es  una noche de frío, 

necesito de tu fuego. 

 ¿Fuego? 

Fuego prendido abrigo, 

que cubre mi cuerpo, 

piel que anhela tus besos. 

  

Soñaba con cabalgar en tus caderas, 

como un barco de papel 

en las anchas olas del mar, 

vibraba al pensar en tu dulcera. 

  

Quería beber de tu vino, 

saborear gota a gota de tu amor, 

como un veneno divino 

quedarme borracho de tu pasión. 

  

Ansiaba sentir tus suspiros, 

besando mi boca en llamas, 

decirte cuanto te quiero, 

que vivas conmigo muy adentró. 

  

Desde que tus pupilas lindas 

atravesaron  mis ojos, 

llevo conmigo tu esencia, 

los besos de tu mirada, 

me están  quemando mi alma. 

  

Arrópate en mis brazos, 

que te estaba esperando. 
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¡Oh, pégate a mi tez 

que quiero amarte 

 como nunca antes! 

Actor: Lidia Jaiah
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 Cuento las horas

¡Ay, 

mi amor 

cuento las horas, 

para verte nuevamente, 

como aquella tarde junto, la fuente! 

  

Tu mirada, alas rosadas, 

puente que me llevaba 

hasta tu cuerpo ardiente, 

en el vidrio audaz de mi mente. 

  

Con mis luceros negros 

acaricie tus labios rojos, 

con fuerza contuve él deseó 

de besarlos con delirio y locura. 

  

Anhelaba tocar tú, pelo, 

palpar tu piel con los dedos 

y sentir tu calidez, tu calor, tu fuego, 

junto a mi pecho en llama, mi amor. 

Actor: Lidia Jaiah 
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   Aquel amor

¿Qué paso con aquel amor 

que sentíamos los dos? 

  

La inmadurez, el orgullo 

durmieron, apagaron el amor 

y a nuestros sentimientos. 

  

Jamás podrás olvidar 

las rosas que dejaba 

en tu portal cada aurora 

en cada pétalo rojo 

llevaba  mi  pasión .  

  

No negaras la calidez 

de aquella pura fragancia 

que brotaba y vibraba 

de nuestra piel al amarnos 

  

El viento arrastro el amor 

o quizá el tiempo que no perdona 

 pero quedaron como testigos 

el mar, la luna, las estrellas, el sol 

  

Ellos son vivos vestigios 

de cómo nos amamos tú y yo. 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Rojo vivo

Me quede dormido, 

soñé con el  amor, 

era de color rojo vivo 

y tenía brazos extendidos. 

  

Soñé con una rosa blanca,  

sobre la sábana 

de seda plateada 

 y creció en mí el deseo 

de ser yo, su dueño. 

  

Con locura la besé y la besé y la besé  

con fuego, con llamas de infierno, 

me quemo el alma y el cuerpo. 

  

¡Oh, flotando en espacio  desperté 

del sueño delicioso, fragante! 

  

! Oh, fue hermoso amarte! 

  

Actor: Lidia Jaiah 

 

Página 250/402



Antología de Jaiah

 Atrapado  en los recuerdos

 -Es tarde en la noche-  

siento el silencio triste 

 que cae sobre la habitación,  

ya todos están dormidos. 

  

Suavemente me deslizo 

 atreves el tiempo, 

mis recuerdos me llevan 

a mi niñez y a mi adolescencia, 

era como una rosa, una princesa. 

  

¿Una rosa? ¿Una princesa?  

En un jardín bien abastecido  

que no le faltaba nada, 

 tenía amor, cariño,  

calor de mis seres amados. 

  

Y lo mejor de todo esto, 

 era que todos estaban vivos  

y los tenía cerca de mi alma 

 cuando los veía los mimaba, 

 les decía, "te quiero". 

  

¡ Oh, te quiero, te quiero! 

Con la fuera de los mares,  

de los ríos, del viento hirviente,  

con el colorido del arco iris  

con esta pasión sin fin, 

 que vive en mí, por ti. 

  

Por eso les dijo, amigo, 

vallan rozagante, sean olas 

abrasadoras, besante, 
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griten, derramen, acaricien . 

  

Con la dulzura eterna, 

con la belleza del amor 

sobre sus seres querido, 

"hora que están, vivos". 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Vino divino

Amarte amor mío es... 

Como el vino divino 

amarte es un regalo 

es una melodía, es un grito. 

  

Amarte es un tizón encendido, 

es algo bonito entre el bonito 

es beber dulcera del infinito 

es andar por un mismo camino. 

  

Amarte lunes, martes, 

cada día, cada tarde, 

sentir tu cuerpo vibrante, 

a luz de la aurora y en oscura noche. 

  

¡Viva el amor! 

Brindemos con el mejor vino 

por este amor 

que hoy los dos sentimos. 

  

Actor : Lidia Jaiah
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 Mi caracol

Yo tengo un caracol, 

¡Hermoso! ¡Bello! 

él es muy cariño, 

con un corazón luminoso. 

  

Su cuerpo es alargado, 

la cabeza triangular, 

con ojos brillantes, 

mueve sus pies 

en cualquier superficie. 

  

¿Qué come? 

-Se alimenta muy bien, 

lechuga, zanahoria, pepino, 

tomillo, laurel, romero.- 

  

-¿Quieres ser robusto?- 

Debes alimentarte 

como mi caracol. 

  

¿Qué comiste hoy? 

¿Quizás, tal vez? 

  

¡Oh, ya sé! 

  

Tomate, frijoles, arroz, 

plátano y chilindrón. 

  

¡Qué bueno! 

para crecer saludable, 

y ser un niño fuerte. 

  

¡Bravo! 
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Y que puedas correr 

por las fuentes, 

por los ríos, los mares, 

colectar muchos caracoles, 

ellos te quieran como a nadie. 

  

¡Agradecidos! 

Siempre dando gracias a Dios, 

por todo lo que tenemos 

y porque estamos vivos. 

  

Actor: Lidia Jaiah 
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 Luna mía, sólo mía

Luna mía, sólo mía, 

que me mira sonriendo, 

en la noche silenciosa, 

con la melodía del viento. 

  

Luna mía, tu imagen, 

me deriva en las noches tibias, 

reflejada en las olas, hondas, 

del mar calmado, inmenso, 

sublime, seducido, amado. 

  

Que hace ondas, níveas, 

en mi cuerpo desnudo, 

despojado, desvestido, nudo, 

en él, secreto,  en el misterio, 

que me arropa el espacio. 

  

¡Oh, hermosa vida mía! 

En cada atardecer, sueño, 

como un niño, encantado, 

en tus huertos florecidos. 

  

¿Dónde está luna mía? 

  

Con tu luz plateada, 

que es inspiración, 

del alma, blanca, 

en una noche de bonanza. 

   

Mi esencia te desea, 

con ansia y te anhelo, 

como el vientre del cosmos, 

que proyecta bellos versos. 
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¡Oh, luna mía, sólo mía! 

  

Cuando mis pupilas te miran, 

las baladas sencillas riman, 

del infinito brota trino, 

con dulces alabanzas y cantos. 

  

Al despertar la madrugada, 

tu resplandor, me lleva, 

en tus brazos con amor, 

y nos fundimos en un beso. 

  

¡Ay, un beso, queda prendido  

en el pétalo de fuego, del universo! 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Estoy enamorado de ti

El verano llega 

con alas de espuma 

y fragancia de arena, 

  ¡La vida es hermosa! 

  

Yo quiero soñar 

vivir, sentir, vibrar, 

con el calor del mar 

y sus olas de color cristal. 

  

Ay,  no puedo ocultar, 

este anhelo de amar, 

que brota de mí 

al pensar en ti. 

  

¿Quieres ir a bailar? 

¿Quieres reír? 

¿Quieres cantar? 

¿Quiere vivir? 

  

Sólo tienes que amar... 

ven, vamos a nadar 

todos están en el mar 

tengo fiebre de amar 

dame un beso de festival. 

   

Hora que todos van a mirar, 

son chispas de fuego 

que salen de los dos 

que viven entre tú y yo. 

  

¡Oh, tu piel angelical me fascina! 

  

Página 258/402



Antología de Jaiah

Llego el amor, 

estoy encandilado por ti, 

no sé cómo fue 

pero me enamoré. 

  

Es algo sensacional 

la forma de tu mirar, 

es la que me ilusionar 

me atrapa, me encanta. 

  

Estoy seducido por ti. 

Estoy enamorado de ti. 

Estoy cautivo por ti... 

 Actor: Lidia Jaiah
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 Canto de alabanza ( 1)

Alabemos a Dios, 

con el sonido de la guitarra, 

con la música del piano, 

con las notas del violín 

dile cuanto lo amas al sonreír. 

  

Con gozo y alegría 

darle gracias por la vida 

mira la belleza y pureza, 

del movimiento de las aguas. 

  

Oh, ve anda, camina 

por la frescura de los ríos 

por la hermosura del mar 

abraza la espuma blanca 

que hoy te quiere besar. 

  

Brotan los manantiales, 

agua como cristal 

que salen de las manos 

del creador universal. 

  Lidia Jaiah © copyright
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 El ritmo enamorado

Con el ritmo enamorado 

de las olas del mar 

cantemos mi amor 

  

Disfrutemos del festival. 

bailemos frente las olas, 

la arena y la luna, 

arropémonos con la felicidad 

que la fortuna nos besa. 

  

Movamos nuestras caderas 

con una rica guaracha y salsa 

¡Oh, rico vino abraza mi garganta! 

  

¡Ay, siento mi piel en fuego! 

  

La melodía me atrapa, 

roza el alma y me emborracha 

con su color de caracola albar. 

  

Son las alas de la música 

que suena al zumbido del viento 

con belleza baña al firmamento. 

  

Ven a bailar, con pasos cortos 

Y muy pegado a mi pecho. 

Actor: Lidia Jaiah 
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 No me da pie con bola

Yo tengo una amiga 

que me tiene impresionado 

al verla el corazón vibra 

ella se llama vivían. 

  

Vivian...Vivian... 

Me gusta la forma 

cómo ve la vida 

ella es simpática, 

elegante y moderna. 

  

¡Oh, me encantan sus piernas! 

  

Sus cabellos son claros, 

largos con lindos rizos 

que me tienen enamorado, 

al mirarlos quedo desesperado. 

  

Sueño con el día 

que ella viva a mi lado 

tomar juntos varios helados 

ella dice que estoy equivocado. 

  

Yo soy un gran galán 

que la halago y le regala 

todas las semanas rosas rojas 

 pero no me da pie con bola. 

  

Vivían ...vivían... 

Se quiere quedar sola 

como Lola su vecina . 

  

 Actor: Lidia Jaiah
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 El alma desea un beso

El alma desea un beso 

un beso de tu boca, 

de esa boca roja, 

me provoca y me incita. 

  

Amarla sin secreto, 

sin prisa y sin demora. 

seguir unidos un camino 

abrazado al destino. 

  

A pesar del tiempo 

sigo sintiendo fuego, 

cuando pienso en ti 

y tus caderas cerca de mí. 

  

Son brasas de llamas 

prendidas en mi pecho 

es que tú, eres mi felicidad, 

mi juventud y mi verdad. 

  

¡Hermosa realidad! 

Estoy enamorado 

enloquecido y apasionado. 

  

Quiero vivir contigo 

de domingo a sábado, 

de invierno a verano. 

  

Aunque me cueste 

una gran fortuna 

te voy a comprar 

una casa en la luna. 
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Allí viviremos solos 

y nos amaremos, 

en la presencia del viento. 

 Actor : Lidia Jaiah 
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 Alcatraz

La Alcatraz se desliza  

en el cielo, surca sobre el mar, 

roza sus alas en las olas, 

sus pupilas negras lloran. 

  

Siente soledad, pesar, 

princesa del mar, 

convertida en mendiga , 

sólo por amar. 

  

Ella lo amaba 

y él sólo jugaba, 

ella dio todo, 

él no dio nada. 

  

Dejo su alma fría 

seca, sin vida, 

 a él no le intereso  

lo que ella sentía. 

  

Ella fue flor, 

agua cristalina, 

él fue tracción, 

venganza, desamor. 

  

Tanto fue la pena, 

la angustia y la aflicción 

marchito, enfermó, 

el alma y el cuerpo. 

  

Mirando el horizonte, 

desplegó sus alas, 

hacia los montes, 
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sin decir nada se fue. 

  

Es mejor no decir 

ni tan siquiera a dios 

cuando el amor es dolor. 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Murió por falta de amor.

Canta la paloma blanca, 

en los campos de lirios, 

abre sus alas como espuma 

y sacude sus bellas plumas. 

  

Cuenta la historia, 

que ella anhelaba amor 

recorrió el universo 

sólo hallo pena y dolor . 

  

Lloro, lloro, lloro, 

por tanto desafecto, 

su corazón le dolía, 

el alma la sentía fría. 

  

Ella pregunto: 

  

¿Dónde está el amor? 

¿Por qué no hay compasión? 

¿Por qué reina el odio? 

¿Qué pasa con la humanidad? 

  

Su alma era 

como una flor 

se seco al rozar 

la fobia su corazón 

  

El sufrimiento, angustia 

con los días la tristeza, 

La amargura la consumió 

y la paloma falleció, 

  

Todos proclaman 
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murió de enfermedad 

de hambre, pero yo digo: 

que no murió por falta de pan, 

que ella expiró, 

por la carencia de amor. 

Actor: Lidia Jaiah 
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 ¡Dejadme tus besos!

¡Dejadme tus besos, para besarlos! 

Con la fuerza de los mares, 

besarlos toda la noche, 

besarlos al amanecer. 

  

"Si" los quiero tener, 

a la luz del nuevo día, 

¡Dejadme! ¡Tus besos! 

  

Para tenerlos preso, 

entre mis labios, 

¡Háchalos a volar 

con el viento! 

  

Déjalos que yo 

los arrope en mi pecho, 

con mi amor abrazador. 

  

Quiero atraparlos 

para que nunca me 

dejen de besar. 

  

¡Dejadme tus besos! 

Ardientes que me 

hacen soñar. 

  

Que esta noche deseo, 

estrenar de tus besos 

el fuego de su palpitar. 

  

Y sembrar con el amor, 

muros de hermosas flores, 

con diferentes colores. 
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Para que adornen, 

nuestra forma de amar, 

amor de mis amores; 

frente a la luna 

deseo desnudar tus besos 

de cristal blanco. 

  

¡Por el amor de Dios! 

  

¡Dejadme tus besos ! 

para acariciarlos 

y acariciarlos 

con el sabor de mis labios. 

  

¡Dejadme! ¡Tus besos! 

Rojos como la amapola 

para amarlos por horas. 

  

Actor: Lidia Jaiah 
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 Venezuela pedazo de cielo

Ave que surca, 

el firmamento 

de Venezuela, 

pueblo qué lloras . 

  

Con triste agonía, 

en esta noche fría, 

pálida, sin alegría. 

  

Brota de su garganta, 

un grito desgarrador, 

dolor de su esencia, 

que no encuentra paz. 

  

¡Venezuela pedazo de cielo, 

pueblo escultural, hermoso! 

Que hoy vive esclavo, 

"Como mi pueblo Cubano" 

  

Las calles de Venezuela, 

son testigo de la pena, 

que sufren mis hermanos, 

Venezolano ciudadano. 

  

Dónde duerme en suelo, 

largas filas para conseguir, 

alimentos para mantenerse, 

como: Huevo, pan y leche. 

  

Sólo por ideas malvadas, 

equivocado perverso tirano, 

que hoy está vestido de humano, 

y mañana será un montón de gusano. 
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La fuerza de poder, 

se adueño de él, 

se cree que será eterno 

y sólo es... Un zumbido 

del viento en el desierto. 

   

¡Qué no tiene corazón, 

alma, ni sentimiento! 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Momentos

¡Mi amor, la vida

es una primavera eterna! 

¿Por qué? 

Porque hay momentos de alegría

momentos de tristeza,

momentos de dolor

que compartimos tú y yo. 

 

Momento como estos

de ardiente  pasión

con llamas de volcán

 que nos hacen vibrar.

 

¡Momentos que baila,

con muestro cuerpo!

momentos de tormentas

que los trae el viento. 

  

¿Momentos? 

Momentos de pena

de nostalgia, de angustia

de soledad y plena sonrisa

como en este momento

que me regala tu boca

al besar la mía. 

  

¡"Si" es cierto, mi vida!

Pero lo más...Bello

Y valioso de todo esto

es que juntos vivimos

plenamente estos momentos

Y nos quedan los recueros. 
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Actor: Lidia Jaiah
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 Quizás, tal vez.

Quizás, tal vez, el ave, 

con los días te cuente, 

cuanto yo te ame, 

y cuanto te llore. 

  

Y podrás entender, 

que mi amor sincero fue, 

nunca fue un cuento, 

ni una nota en el viento. 

  

¿Por qué? 

  

Porque siempre 

te espere, te busque, 

te soñé y te anhele. 

  

¡Pero ya tú ves 

para ti nada fue! 

  

Pero, la vida es así, 

lo que fue ya no es, 

lo que sentía ya se fue, 

al saber a quién ame. 

 Actor: Lidia Jaiah
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 Amor de trigo.

Niña morena, 

de ojos de aceitunas, 

con frágil mirada, 

apariencia delgada. 

  

Esbelta como el trigo, 

boca espada de filo doble, 

al tenerte en mis brazos 

de tu tez suave soy esclavo. 

  

Tu cuerpo danza, 

con la melodía del viento, 

sueñas con los besos del sol. 

  

Las flores de los frutos 

que llevas brillan de amor, 

sembrador que espera la siega, 

como buen cultivador. 

  

Te arropas con la lluvia, 

que al caer, te desnuda 

despacio del calor, 

y te hace crecer en un suspiro. 

  

Ataste mi alma, mi ser, 

al deseo de tenerte 

de poseerte, de disfrutar, 

tú, delicioso sabor hasta el final. 

  

¡Ay, mujer con aroma de trigo! 

Quiero de tu miel beber, 

hasta que calme esta sed. 

¡No ves que me tienes en tu red! 
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Actor: Lidia Jaiah
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 Tú, mirada

¡Qué linda tarde!

Es una tarde primaveral,

como tus ojos verdes,

tienen un brillo especial. 

Esa mirada transparente,

profunda, alegre, ardiente,

amorosa, segura, clara,

como un cristal. 

Es la que me halaba,

la que me hace soñar,

fantasear, vivir, vibrar,

es la que me  tiene enamorada. 

¿Enamorada? 

Sí, enamorada de tus gestos,

de tu piel aceitunada,

de tus labios que buscan

mis labios al despertar  la aurora. 

No, dices nada,

sólo me miras,

tu mirada habla

sin palabras. 

Dejas que los sentimientos,

nos atrapen el corazón,

 donde brote el amor,

como el aroma de una flor.

Actor: Lidia Jaiah
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 Ángel negro

Lindo colores,

los del alba!

Dijo: El ángel negro

¡Hermosa aurora roja! 

Dime: Ángel banco

¿Porque mis alas

son negras

y las tuyas son bancas? 

Y yo te pregunto:

¿Por qué la primavera

tiene  matices de retoños ?

Con la primavera

todo se renueva. 

Yo quisiera

tener mis alas blancas

como la espuma del mar

para cruzar el universo. 

Y con beso borrar

las heridas que tiene mi alma

y olvidar los años de desprecio

por el color que mi tez lleva. 

Ángel de piel negra

con esencia blanca,

suave, dulce miel,

no pretendas cambiar tu piel. 

No seas con aquel,

que mira sólo lo de afuera,

y le importa sólo lo de él,

con alma negruzca bajo su piel.

Actor:Lidia Jaiah
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 Como un ave 

Como un ave , 

alegre, gozoso, 

vuelas y vuelas, 

de flor en flor. 

************ 

Buscando ansioso 

el sabor del amor 

sin importarte tropezar 

con  gusto áspero 

del cundí amor. 

************** 

Con valor, coraje, 

constancia, conservas 

las ansias de hallar, 

la pasión primaveral, 

con una eterna felicidad, 

sin mira a hacia atrás. 

***************** 

Surca ave que quizás, 

en este largo andar, 

puedas encontrar 

el amor y la amistad. 

**************** 

Con mucha suavidad, 

para que no vayas a agostar, 

tus alas tan hermosas, 

en tu esplendoroso deambular. 

  

Actor:  Lidia Jaiah 
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 Era un adiós

Fue una tarde 

ardiente, florecida, 

frente la orilla mar, 

sobre la arena blanca. 

  

tú, me besaste una vez más, 

con pasión me abrazasteis, 

me jurasteis que me amabas 

y que nunca me ibas a olvidar. 

  

Pusiste rosas en mi pelo, 

ilusión tejiste en mi corazón, 

con enredaderas de flor, 

adornaste mi alma de amor. 

  

-Dijisteis que la "ausencia" 

sería enorme, extensa,- 

con un pronto regresar; 

caminamos agarrados 

de las manos, sin hablar. 

  

De nuestros ojos 

brotaron lágrimas, 

de  dolor profundo, 

ambos nos miramos 

embriagados de amor, 

era un adiós para los dos. 

 Actor: Lidia Jaiah
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 ¿Por qué?

¿Por qué? Le pregunto a la vida, 

¿Por qué se va él amor? 

 Se seca como una flor 

y nos deja un dolor profundo. 

  

¿Por qué te marchaste, 

sin decir adiós? 

con tantos momentos de amor 

que hubo entre los dos. 

  

Ayer te vi pasar, 

al mirarte ya había, 

alguien en mi lugar 

y sentí un gran pesar. 

  

Tú desdeñarte mi mirar, 

ignorasteis mi presencia, 

esquivasteis mi esencia, 

y mancillasteis mi forma de amar. 

  

Conmigo fuiste indiferente 

te perdiste entre la gente, 

sin pronunciar palabra, 

lágrimas limpiaron mi alma. 

  

Gracias hoy te doy, 

porque mostraste 

que yo me merezco, 

algo mucho...Mucho mejor. 

   

¡De nuevo puedo comenzar, 

a vivir, soñar y amar, 

a alguien que se merezca 
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estar en tu lugar! 

 Actor : Lidia Jaiah
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   Ya nada será igual

"Hace mucho tiempo que te deje, 

era sólo una niña ". 

recuerdo que todas las mañanas 

me levantaba con el canto del gallo, 

me lavaba la cara, abría mi ventana, 

dando brincos me deslizaba 

por las colinas, hasta que llegada a una bodega, 

Dónde compraba, el pan y el café. 

  

¡Ay! , cuando regresaba, 

Cómo olvidar el olor 

del carbón y la leche, 

ansiosa, caminando rápido 

para llegar a casa de mi abuela 

allí donde ella me esperaba. 

  

¿Compartes el pan y el café? 

  

Abuela preguntaba: Claro, abuela, 

aquí están: Yo contestaba, 

acércate, ven, a desayunar 

ya está listo el café, la leche, 

la mantequilla y el pan, 

-ella replicaba-. 

  

  

Y después me iba a la escuela, 

no tenía zapato bueno, ni ropa bonita, 

pero "si" tenía amigos buenos 

familia para compartir mis días. 

  

Allí, donde yo viva, 

gobernaba, un lobo sin alma 
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que todo lo devoraba, 

¡OH! Cuanto me dolía tener 

que dejar el lugar donde nací, 

pero con los ojos llenos de lágrima , 

un día frío me fui. 

  

Cuanto me gustaría regresar un día allí, 

 aquel lugar que seis provincias tenía, 

"si", allí en aquella playa pequeña 

donde yo y mi abuela cada tarde 

sobre la arena nos sentábamos, a disfrutar 

del sol, de brisa suave, entre cuentos 

y sonrisas, el tiempo se nos pasaba 

de lejos observaba   a mi abuelo, 

que en el sillón se mecía, 

mientras decía ¡ Qué hermoso día! 

lentamente un tabaco fumaba. 

  

¡Ya se ! ya, no será lo mismo, 

Ya el lobo sin alma acabo, 

con la colina, la montaña, 

la familia, el azúcar y el café, 

y de mis amigos ya, no queda nadie, 

el sillón de mi abuelo está vació 

y mi abuela ya, no me espera.     

 Actor: lidia Jaiah 
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 Para siempre enamorada

Para siempre enamorada, 

más allá de los cielos, 

de la luna, las estrellas; 

y de la hermosura del lucero. 

  

Para siempre enamorada 

más allá de la melodía, 

de la nota que rima; 

del surcar de la paloma. 

  

Para siempre enamorada 

más allá de tu boca, 

del color de tus labios; 

y del fuego que me toca. 

  

Para siempre enamorada, 

más allá de las colinas, 

de sus manantiales y de su brisa, 

de la primavera, la sonrisa; 

de la calma de mi alma. 

  

Para siempre enamorada 

más allá de la verdad, 

de la realidad  de su luz, 

y resplandor de la fuerza, 

de una mirada lista; 

 Del amor ideal sin prisa. 

 Actor: Lidia Jaiah
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 No quiero verte llorar?

No quiero verte llorar... 

  

Siento aflicción que tus pupilas, 

se marchiten de dolor. 

Cuando tienes una senda 

florecida, abierta para andar. 

  

No quiero verte llorar... 

  

Mi alma se acongoja 

al ver el vidrio, 

del cristal de tus ojos 

sin brillo, sin ilusión. 

  

No quiero verte llorar... 

  

Me siento apesadumbrada 

me duele tu pena. 

Estoy aquí para cuidarte 

y para siempre amarte. 

  

No quiero verte llorar... 

  

No dudes de mi amor 

es grande y sincero. 

¿No ves que mi corazón, 

solo a ti te lo entrego? 

  

No quiero verte llorar... 

   

tus lamentos son mis lamentos, 

tu pesar es mi pesar. 

Piensa en cuanto yo te quiero 
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como un sueño nuevo. 

Dame tu cariño rosado, 

hermoso, radiante y eterno. 

  

¡Oh, esto que siento 

no es un juego! 

¡Es... amor del bueno! 

  

Actor : Lidia Jaiah
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 Tanto te ame

Tanto te ame, 

que sentir miedo 

"Miedo" de perderte 

tanto... tanto...tanto, 

pero tanto fue el miedo 

que te perdí para siempre. 

  

Tanto te ame, 

sólo vivía para complacerte, 

para cuidarte, para ama te, 

"tu" nunca me a amaste, 

siempre me descuidaste. 

  

Tanto te ame, 

que olvide de amarme, 

de amarme como nadie, 

solamente fui una cobarde, 

que te anhelo cada tarde. 

  

Tanto te ame, 

que no fui capaz 

de enfrentar la realidad, 

no quise admitir a la verdad, 

Volaba con prisa, con ansia y con afán. 

   

Tanto te ame 

que  persistí en amarte, 

sabiendo que yo era un juguete, 

obtenido por la suerte, 

sin pensar que ibas  abandonarme. 

  

Tanto te ame, 

Pero tanto te adore 
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que no sé si poder ignorarte, 

y algún día olvidarte. 

Actor: Lidia Jaiah
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 Amor travieso

Ay... amor travieso, 

apoya lentamente tus labios, 

en mis labios ansiosos, rojos 

y deja tu sabor impreso. 

  

Déjalos de nuevo preso, 

cautivo  de tu fuego, 

de tu ojeada de embeleso; 

ramos florecidos amor vivo. 

  

Cada noche te anhelo 

en cada momento te tengo, 

en mi alma, en mi sentimiento, 

prendido de todo mi cuerpo. 

  

Tu boca tersa, suave, 

como ave roza mi piel; 

quita de mi vida la hiel 

y se desliza por la tez la miel. 

  

Déjame tocar tus pupilas, 

con el cristal primaveral; 

del vibro de mi mirada, 

para penetra hasta tu alma. 

   

Allí quédame junto a tu almohada, 

con el aroma de tus besos andar, 

por el calor de tu cuerpo caminar. 

  

Y en tu regazó lentamente soñar, 

junto a tus cabellos, largos, suaves; 

cabalgando hasta al amanecer. 
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Con un  beso extenso quedarme 

apoyado, prendido,  llameante, 

a tu cintura amándote eternamente. 

  Actor: Lidia Jaiah 
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 Salta la duda

Me digo algunas veces...

si en realidad estoy donde estoy

si soy quien dice que soy

y si de verdad doy lo que dicen que doy. 

¿Realmente? 

He palmado las flores que dicen... que he tocado

he besado los labios que de verdad he deseado

estuve allí junto a ti donde estuve

efectivamente ayer fui quien dice que soy hoy. 

¿Quién soy? 

Si mi amor, entrego  a quien se lo doy

si estoy junto a ti, realmente estoy

si digo que soy un eterno

enamorado  de verdad soy . 

¿A dónde voy? 

Dime a donde voy si no sé quién soy

si espero y no sé qué es lo que espero

si busco y no sé qué es lo que quiero

con ansias deseo y no sé lo que anhelo. 

Y cuando a ti te hablo, a ti hablándote estoy

cuando te digo " te quiero" ,  todo " mi amor" te doy

cuando te beso mis besos te los doy

cuando a te acaricio a ti me entrego. 

¿No sé? 

Si te dije te amo no sé sí, fue a ti a quien se lo dije

si cuando mi pasión derramo todo lo entrego

si estuve en tu brazo de verdad estuve

y si digo me gusta tu aroma son tus perfumes. 

Actor : Lidia Jaiah 
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 Por tus besos?

Tan lejos como el amor, 

esta de mi tus besos, 

tus carisias de embeleso. 

¡No ves amor que esto preso! 

******* 

¡Preso! de tus labios rojos, 

 yo adoro el amor, 

cuando tiene el color, 

ardiente de tus besos. 

******* 

¡Fuego! que quema mi pecho, 

 hace arder todo mi cuerpo,  

donde hay amor, "hay amor", 

 nunca faltaran besos jugosos. 

******* 

...Tu y yo mi amor, ansiosos,  

no somos dueños del amor, 

como ave travieso, infructuoso, 

nos entregamos por un beso. 

******* 

Por tus besos...Tus besos... 

¡Que no haría yo! ¡Que no daría yo! 

surcaría , cultivaría el universo, 

me someterías a ti por entero. 

 ******* 

 Te soy leal, sincero... 

Es que me tienes loco, 

con esa sonrisa blanca 

y esa mirada romántica. 

******* 

¡Oh, mi vida... mi cielo, 

simple mente te quiero! 
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Actor : Lidia Jaiah...
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 Nunca, vi su razón

Dejaré de ser el universo, 

le dijo muy triste al pájaro, 

el mundo se olvido del honor, 

y todos viven en un error. 

  

Vi llorar de dolor al amor, 

como un relámpago se perdió, 

entre las nubes y viento, 

ya la lluvia no moja el corazón. 

  

Nunca, vi su razón, 

por tanto desamor, 

ya, no alumbra el sol, 

ni se siente ardiente calor. 

  

 Mi casa es el universo, 

dijo: el pajo muy impresionado, 

triste, amagado y de solado, 

¿Dime acaso mi canto no es lindo? 

   

No... mires las cosas malas, 

llena tu alma de primavera, 

y veras que todo cambia, 

tu solo ama...Ama...Ama... 

  

Sin media, sin final, sin jornal, 

Mira el sol, todos los días, 

Se cae, y todos los días se levanta, 

la tierra da fruto y la maltratan. 

  

 ...Pringoso de brío y calor, 

Abraza con fuego la compasión, 

la respuesta no es la destrucción, 
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 es cuestión de perdón  y " de amor" 

 Actor: Lidia Jaiah 
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 Amor de verdad nunca acaba.

Boca ansiosa buscaba, 

loca furia anhelaba, 

roza la rosa añoraba, 

miel de los labios brotaba. 

  

Labio que hablaba,  

del labio de arriba,  

y por redil cabalgaba,  

por la que yo vagaba. 

  

Amor que soñaba, 

el corazón se derrumba, 

mojada el alma lloraba, 

en el fuego habitaba. 

  

Eh, jornaleros de la posada,  

escribo y me perturba, 

 una risa les derriba,  

dulce como en la hierba. 

  

 Frío el viento soplaba,  

lo que empezó se acaba, 

amor, tu bóveda arriba,  

es de necios decir: pensaba. 

  

La arena amante murmuraba,  

los celos son crueles tumba,  

y la suave voz de pluma volaba, 

esperaremos otra vez el alba. 

  

Los cielos el cielo re tumba,  

la causa porque te invocaba, 

 cuando la sombra me habitaba, 
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cristal enamorado me miraba. 

   

No me digas que amor no estaba, 

presencia desnuda desbocaba, 

en la suave mano se paliaba, 

amor de verdad nunca acaba. 

 Actor: Lidia Jaiah
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 Esperaré otra vez el alba

¿Cómo te llamaban? 

Flor de la primavera, 

con piel tersa, morena, 

y besos de mermelada. 

  

¡Ay por la que yo vivía! 

         

Por la que yo vagaba, 

en el desierto del alma, 

cada noche cabalgaba, 

en el palpitar de sus extrañas. 

  

Del labio de tu boca, 

bebí de tu miel negra, 

desde ayer la anhelaba, 

y en sus ojos firmaba. 

  

frío helado soplaba, 

el alma estaba mojada, 

por el redil tu mirada, 

entre lluvia cuerpo danzaba. 

  

Amor, escribí en tu pupila, 

con el fuego de mi cristal, 

sabor claro como el mar, 

queda lista y enamorada. 

  

Una risa le derriba, 

sueños por la hierba, 

amor, tu bóveda arriba, 

mi querer por ti no acaba. 

  

¡Oh, mi amor del alma! 
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Esperaré otra vez el alba 

deseando tu tierna mirada. 

 Actor: Lidia Jaiah
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 Hondo beso

  

En el espejo espumoso, 

todo es bello, confuso, 

calientes, ardientes besos, 

pigmento, apasionado abrazo. 

  

Toque suave labios, 

con mis  besos ardorosos,  

a travesé con los ojos  

el punto  de tus luceros. 

  

Navega la flor del amor, 

amor leal, sincero, 

alma brillante de flor, 

de tus grandes cultivos. 

  

Espiga hermosa de trigo 

esbelta, hondo beso, 

cristal, limpio, translúcido, 

tristeza enorme suspiro. 

  

 Atraviesa  al universo, 

estremece  todo el cuerpo, 

alma infinita germana, fuego, 

era sólo un extraño  juego. 

  

Eso es lo que quiero, 

solo besarte con pasión 

un pensamiento furioso, 

soy un hombre dichoso. 

Actor: Jaiah
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 Tu beso anidó

Era una noche, gris, fría, solitaria, 

mi alma estaba desolada, desnuda, 

como ardiente, hirviente espada, 

penetre hasta profundo de tu mirada. 

  

Hay... Tu beso de volcán de tu boca, 

ese beso... Florecido, primaveral, 

se apoyo en mí ser, en mi alma, 

y viajó mar abierto en mi barca. 

  

 .... Tu beso anidó, soñó en mi alma, 

tuve la certeza que era mi... vida, 

que tu beso de miel me pertenecían, 

mi corazón  busco tu rostro día tras día. 

  

Te arrope con mi púnica... Blanca, 

sane todos tus dolores y heridas, 

me deslice por tu cuerpo sin medida, 

te ame como paloma sumisa... perdida. 

  

  

Traté de quitar toda oscura roca, 

de nuestro camino y borrar las espinas, 

quería una senda limpia, diáfana, clara, 

para tenerte, conservarte  por vida. 

  

.... Era música aromática tu boca, 

que quedaba prendida  en mi luna, 

la sangre al sol  brinca desalumbrada, 

en la palma de nuestras... plumas. 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 El amor

  

... El amor un sentimiento, 

 germana desde el corazón, 

 besa al  alma con amor, 

 Él inspira al poeta en sus versos. 

  

... El amor es la flor,el olfato, 

 fragancia que entrelaza dos, 

 y visita con alas de fuego, 

 el cuerpo en el amor con amor. 

  

... El amor no tiene tiempo,  

ni es amigo de los espejos,  

Sólo se realizó por el sentimiento, 

 voz del deseo del momento. 

  

... El amor penetra en el hueso, 

 la alegría, la tristeza y el sueño, 

te hace sentir el amo del universo,  

y a menudo te deja muerto.  

  

... El amor es extraordinario,  

cultivamos con amor, estado de ánimo, 

 como para hacer frente a este mundo,  

con alegría, felicidad, sonriente, a gusto. 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Tuve más que tus caricias?

... Tuve más que tus caricias, 

 mas .. Que tú ardiente aroma, 

tuve el calor, fuego del alma, 

que cabalgó en mis entrañas. 

  

Que me hizo sentí una dama, 

fortaleza de mi conciencia , 

se cuidaría de perder la gracia, 

para encubrir la importancia. 

  

Amor caricias sin violencia, 

Da y tendrás en abundancia, 

De una larga, extensa presencia, 

Amor , caricias, providencia . 

  

Sólo hay un mal: La ignorancia, 

 si nos parte en dos la ausencia, 

 la experiencia de la distancia, 

 amor, caricia, muere mal ausencia. 

  

Las caricias son frecuencias 

Que me hacen navegar por mar, 

En los brazos de tus fragancias 

Y de la sal solo queda vivencias. 

 Actor : Lidai Jaiah
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 Canto de amor

Silenciosa, apurada, revisando 

entre mis cosas vi tu pañuelo, 

muchos años... han transcurrido, 

que había olvidado su colorido. 

  

Esa fragancia del vino tinto, 

de esa noche de fuego puro, 

herramos solo unos niños, 

que estaban enamorados. 

  

La luna era nuestro refugio, 

 nuestros cuerpos extendidos, 

 él se dejó llevar por el juego,  

nuestros labios se buscaron. 

  

Se anhelaban con un grito 

de amor puro, grande, bueno, 

fue cosa de un tiempo bello, 

con muchos, muchos "te quiero". 

   

Un día me dijiste te espero, 

Yo vi que era amor de espejo, 

sufre, llore por tus encantos, 

canto de amor, ave en vuelo. 

Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Eres una perla!

¡...Eres una perla del mar, 

te besa la arena  y las olas, 

agita el brillo de la aurora, 

cultivas  sendas de aromas! 

  

¡En tu tronco lleva la semilla, 

le habla y la mima al andar, 

espera su llegada con ansia, 

imagina su cara y su mirar...! 

  

¡Eres una fiera en su cuidar, 

por su amor eres esclava... 

Fruto es... de tu extraña, 

vino tinto dulce de tus venas... ! 

  

¡Es flor perfumada de tu alma, 

llega parte de tu cuerpo y vida, 

es una rosa que esta prendida, 

de tu corazón , chispa , esencia! 

  

¡Eres una roca madre querida, 

Por él no te importa las heridas, 

ni los golpes, ni las llamaradas, 

brinca cima si la vida la... pusiera! 

 Actor: Lidia Jaiah 

Página 307/402



Antología de Jaiah

 Desnuda

¡...Desnuda bruma 

al renacer el alba, 

que acaricia el día, 

con besos... De seda! 

  

¡Pienso en mi amada! 

  

¿Dónde estará...? 

¡...No puedo olvidarla, 

su rostro me acompaña; 

un día más... Sin ella! 

  

¡Desnuda... Melodía 

que viene a la memoria, 

"Si" otra vez es ella, 

voz de princesa...! 

  

¡...Desnuda estrella 

Deseo... No sentirla, 

no puedo... Ignorarla, 

sus pisadas... Me escoltar! 

  

¡Desnuda... Alma 

sombra del agua, 

imagen de su cara, 

vive en mi entraña...! 

  

¿Qué voy hacer sin ella? 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Bello verbo!

¡...Amor, bello verbo, 

es un movible de vigor, 

fuente de inspiración, 

para luchar con gozo! 

  

¡Con el amor... vivimos 

y cruzamos los destinos, 

desde suelo hasta el cielo, 

sin duda con grande... sueño! 

  

¡Las luchas son... humos, 

se mueven en el camino 

y vencemos el enemigo, 

enfrentamiento con duelo! 

  

¡Colorido de ramas de amor, 

el de la madre el superior, 

el de los hijos y de los nietos, 

Después viene el, del pueblo...! 

  

¿Dónde deriva el amor? 

¡Tus ríos de sentimientos, 

del alma que ama el amor 

que brama mar... abierto! 

  

¡Unión de dos, matrimonio 

conviviendo con sosiego... 

con la abundancia de.... Dios 

entran juntos hasta cosmos! 

Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Confieso!

! Confieso era más... Que un beso, 

era carne de mis... Hueso, 

era luz en mi universo..., 

fueron llamas... De fuego! 

  

¡Confieso!           

  

!...Llegó tan hondo... El beso 

que confieso en versos... 

Sus caricias fueron de oro 

y muy corto el tiempo...! 

  

¡Confieso! 

  

¡Hoy... Recuerdo que tus manos 

recorrieron todo mi cuerpo, 

centro... donde vive el sabor 

de tus intensos... Besos! 

  

¡Confieso! 

  

¡Confieso... Roce de tus labios 

en abrazo del deseo furioso, 

de una noche en mi regazo 

fueron horas en tu paraíso! 

  

¡Confieso! 

  

¡Ay, tú, tu vientre caudaloso,  

un corazón grandioso, generoso,  

un sol negro, ardiente y ansioso 

preso quede a la voz y el beso...! 
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¡Confieso! 

Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Alza su copa!

¡El gorrión alza su copa, 

corazón como...Roca, 

mudos los labios de seda, 

a la propiedad de trampa...! 

  

¡ Fue inocencia de culpa, 

a la copa lo arrastra, 

por el dolor de rumba, 

atraviesa y derrumba...! 

  

¡Gris y sombria bruma, 

en esa noche amiga, 

parece palma borracha, 

chiquilla y es escarcha! 

  

¡Al sonido de la maraca, 

canta, canta, canta... 

a la punta de la caña, 

lluvia baña...la cabaña! 

  

¡Oh, mi ama, señora, 

princesa, niña y dueña, 

gorrión que se consuela, 

en los brazos de alba...! 

Actor: Lidia Jaiah©Copyright
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 ¡Aquel beso!

¡...El amor eterno , tú, yo 

esperamos sin apoyo, 

Como uno de sus pecados, 

experiencia de orgullo...! 

  

¡Como luz de cuchillo 

arte bello de diseño, 

lugar lógico y plebeyo, 

practicante de si mismo...! 

  

¡Aquel beso aviso, 

de momento loco, 

fue un sentimiento, 

que alma a encogido...! 

  

¡Era primero de mayo, 

mirada de súbito cariño, 

centro del pétalo, el tallo, 

cabalgando como el rayo...! 

Actor:Jaiah
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 ¡Quien fuera!

¡Quien fuera prisionera... 

por la cárcel de ... tú boca, 

celda que me provoca... 

vivir siempre en ella...! 

  

¡Con llave de estrella, 

brillante natural hoja, 

abraza el alma roja, 

el rostro se  sonroja...! 

  

¡Es...por la ausencia, 

de las caricias solas, 

viven en la memoria... 

Cuerpo que se deshoja..! 

  

¡Ay...Amor de azúcar... 

Resuelta mar de arena, 

ola sublime...Espuma, 

de la sal a la pluma...! 

  

¡Quien fuera prisionera, 

de tus ojos de primera, 

labios rozan las praderas, 

fuego brota de la escalera! 

  

¡Imagen que regresa... 

Duerme en la pradera, 

dime lo que tú quiera, 

con esa voz hechicera...! 

Actor: Lidia Jaiah
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 Pintame hojas verdes...

¡Pintame hojas verdes, 

en esta tarde triste... 

...Enseñame...Amarte, 

no me dejes  olvídarte...! 

  

¡Pintame hojas verdes... 

Con el brillo de sus ojetes, 

no me dejes caer en la base... 

Abrazame con tus brotes! 

  

¡Pintame hojas verdes! 

¡Deja que este amor arde, 

el beso profundo...Grande, 

que se desprende patente...! 

  

¡Estado salvaje, cruel tarde... 

Con color verde brillante, 

sólo un gran dolor ardiente...! 

¿Quién es el que tiene el arte...? 

  

Pintame hojas verdes, 

con la palma de su puente, 

alma pálida se rinde, 

el amor es... Fuerte..! 

  

¡Pintame hojas verdes... 

bailes de colores rubíes, 

palabras equilibrio inexplicable 

chocan en el aire donde...! 

  

¡La  esencia de las luces del valle... 

Brota el verso afable y cede. 

El amor es siempre verde, 
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con frases suaves, amables...! 

Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Con amor extiendo!

¡Esta noche deseo, 

susurrar un lirismo 

a todos mis amigos 

del arte lírico...! 

  

¡Para el mundo idílico... 

Gracias por su apoyo, 

amabilidad y cariño,  

por el compañerismo...! 

  

¡Para los aficionados 

de" Poemas del alma" y otros... 

Lugares donde pongo, 

mis versos sencillos...! 

  

¡Fieles lectores Chilenos, 

Argentinos y Cubanos 

los Puertorriqueño risueños 

dorado pueblo Mexicano...! 

  

¡Encantadore Colombianos, 

Brasileños simpáticos 

Hondureños y ecuatorianos 

Panameños románticos...! 

  

¡ Venezolanos amorosos, 

Guatemaltecos dedicados 

Españoles y peruanos... 

Bolivianos apacionados...! 

  

  

¡Dominicanos y Haitianos... 

Costarricenses ,Uruguayos, 
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Salvadoreños cariñosos, 

a mis hermanos Judíos...! 

  

¡Abrigo aroma de los lirios, 

al recibir sus comentarios 

de mis humildes versos, 

que con amor extiendo...! 

  

¡Profundos sentimientos... 

de  agradecimiento eterno, 

surcan hacia "USTEDES" pensamientos, 

decimas, odas llenas de fuego...! 

 Actor: Lidia Jaiah
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 ¡Eres Mía!

¡En el alba florida , rosada. 

Sueño con tu mirada "Mi vida" 

como una rosa abierta bella... 

Pérfida,cálida, enrojecida...! 

  

¡Mis dedos por tu cuerpo 

se deslizan y te acarician, 

amada rosa...Sin espinas 

que habita en el alma...! 

  

¡Como tú dueño "Rosa mía..." 

Propietario de tus labios... 

Saboreando " Tú vino tinto" 

borracho de tu hondo suspiro...! 

  

¡Brota de la garganta un canto, 

la voz de amor grita "Mía..." 

"Mía"..."Mía"para toda...Toda... 

Mi eterna, mi entera, plena...Vida! 

Actor: Lidia Jaiah©Copyright
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 ¡Oh, sí...Deliciosos!

¡Oh, sí...Deliciosos besos... 

Espumosos, amenos, 

un poco...Peligrosos; 

prendidos del ocaso...! 

  

!Ay! ¡Penetró tanto ese beso, 

hasta el centro del hueso! 

Amor nace del corazón, 

sonrisa del bondadoso... 

  

Como pastor amoroso... 

Arropa besos en los huesos, 

los arrulla a la voz del preso, 

un pensamiento, dicho... 

  

¡Fuego...! 

Que en el aire hizo eco. 

Rincón del amor, deseo; 

flecha clavo el beso inmenso... 

  

¡...Besos que no tienen olvido, 

porque son parte de él Carazo! 

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 ¡Me estoy casando!

Todo lo he perdido, 

amiga casa, amor, 

todo lo he perdido, 

sola he quedado... 

  

Después de tener todo, 

soy cielo purificado, 

todo comenzó enero, 

en un torbellino raro... 

  

Hice malos negocios 

y perdí todo el dinero, 

mi marido se marchó, 

a otro suelo muy callado... 

  

No tengo a nadie a mi lado, 

debo comenzar de nuevo, 

como un retoño fresco. 

¡Tú eres mi gran consuelo...! 

  

Sé que llegara otro pañuelo, 

si no es en junio será en febrero, 

todo es asunto de tiempo, 

trabajando hallare ánimo... 

  

Llegó el día soñando... 

Ayer fue un día negro, 

hoy es un día blanco, 

por fin me estoy casando... 

  

Todo lo que estaba perdido, 

como ave regresa a mi mano, 

levantare vuela alto, hermoso, 
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con plumaje de terciopelo niveo... 

  

 Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 \"Llegué tarde a la cita\"

Es invierno ciento frío, 

camino en silencio..  

El ruido de los autos, 

me lleva a su recuerdo... 

  

Estoy frente al pasado... 

La brisa acaricia mi rostro. 

Mientras disfruto del océano, 

sus olas azules y el cielo blanco..  

  

La memoria me lleva al rincón..  

De nuestro nido y de nuestros besos. 

Ella apoyaba sus brazos en mi cuello 

y me decia: " TE AMO..." 

  

Su mirada de cristal recorría ... 

Mis pupilas verdes y las acaricia, 

al mirarla mis manos la buscaban... 

Sentia que vivia una fantasía... 

  

Estaba conmigo y me amaba... 

Con locura; la fortuna me sonreía. 

Me quede quieto, "Por unos minutos." 

  

"Pensé" detener el momento." 

¡Sería lo ideal , lo mejor ... para los dos, 

era como un paraíso maravilloso! 

  

?Le dije: Es hermoso navegar, 

en tu mar mujer virtuosa?. 

¡Sin dudar estaría por vida.. 

  

En tu universo de Luna 
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y por siempre jamás... 

Te amaría...sin final...! 

  

Seque mis lágrimas, 

con mi pañuelo escarlata 

y decidí ir a buscarla. 

  

¡Los minutos parecían 

siglos, queria verla, besarla, 

decirle tantas cosas... 

Que guardaba en el alma! 

  

Por fin estaba en la entrada, 

toque la puerta y salió ella, 

Dijo: Buscaba a alguien señor, 

al mirarla , estaba tan distinta. 

  

El brilló de sus luceros, cansados, 

su pelo se había vuelto niveo, 

su rostro estaba endurecido, rígido, 

su cuerpo no estaba esbelto y florecido... 

  

Escuché chicos que gritaban. 

¿Abuela dónde está la ropa? 

¡Ella digo : Disculpe señor son 

Mis nietos que me necesitan...! 

  

Sólo dije: Lo siento me equivoque 

de puerta . Ella replico : Adiós señor 

cero la puerta ...Yo me bebía... 

  

Las lágrimas ; dije: "El tiempo ,la vida, 

no espera" sigue su marcha 

y yo llegué tarde a la cita... 

 Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 ¡ Por éste amor!

¡Ella era una estrella... 

No fue una orquídea, 

chiquilla...Perfumada, 

plebeya cara...! 

  

¡Me moría por ella, 

a la luz de una vela... 

Le entregue mi amor, 

ella me quiso con pasión...! 

  

¡ vivimos un largo sueño, 

sentimientos lindos, 

cuento de invierno... 

Grabado en la mano...! 

  

¡Ella fue pájaro sin ramo, 

mar y viento de infierno, 

sopló en el verano... 

En el horizonte nocturno! 

  

¡Mi voz arde en el llano, 

haciendo eco en el prado, 

por este amor enamorado..., 

cantando sobre el vino...! 

  

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 ¡Era una artista!

¡Es hermosa y coqueta, 

Parese una estrella... 

Qué cayó en las olas, 

chiquita linda, bonita...! 

  

¡La tibia brisa calienta, 

la Blanca fina...arena, 

en una soledad infinita, 

que embellecer la vista...! 

  

Pensé...que era una artista, 

con su sombrero de hojarasca 

 su vestido ...de blanda 

y su mano en su boca...! 

  

¡Sólo es una niña modesta, 

parecida a una princesa...! 

  

ACTOR: Lidia Jaiah© Copyright 
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 ¡Escúchame!

¡Escúchame! ¡Escúchame! 

¡Quiero decirte que te deseo... 

Que te amo... amor mío... 

Te anhelo y te quiero...! 

  

¡Este sentimiento... 

Por ti se ha convertido, 

En un eterno desvelo, 

dorado, desnudo, delirio...! 

  

¡Te amo ...Te amo... 

No puedo evitarlo... 

No busquemos ...Un motivo, 

una excusa...Ni una razón! 

  

¡El alma desea estar contigo, 

recorrer juntos el destino, 

vibrar en las alas del tiempo, 

ser parte de tu cuerpo...! 

  

¡Te amo en el susurro... 

De las aves en su vuelo, 

con el fuego...Del sol 

al acariciar mis labios...! 

  

¡Te amo en el silencio... 

En el llanto...De un niño, 

con el canto del viento, 

con la ardiente ...Emoción 

de un apacionado ...BESO! 

  

¡TE AMO...TE AMO...! 

¡Porque eres lo que necesito, 
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siento amor lindo, bueno... 

Que se desparrama desde el cielo! 

  

Actor:Lidia Jaiah© Copyright 
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 ¡Seré !

¡Seré un abrazo tierno, 

fiel, suave, sincero... 

Para el anhélate pecho 

que busca un amor bueno! 

  

¡Seré el beso rosado... 

Que roza el cuerpo 

callado, desnudo, solo, 

 llora por el amor olvidado! 

  

¡Seré la pluma roja 

que escribe poema, 

sobre el amor y la pena 

entregando  sabor a la vida! 

  

¡Seré el ave viajante, 

buscara ser amante... 

De las flores y los rosales 

con sonrisa para mis amores! 

  

¡Seré mariposa inquita... 

Que sus alas...se elevan... 

Y sin miedo... inicia... 

Una nueva  meta...! 

  

Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 Si tú me dejaras....

Si tú me dejaras las noches serian oscuras...Amor mío... 

Y mis ojos perderían el brillo buscando los tuyos... 

  

Si tú  me dejaras mi esencia se moriría a la luz de la luna...  

Todas mis palabras serian como ríos sin ruta... 

  

Si tú me dejaras mi corazón se secaría y quedaría sin vida... 

Perdida, atormentada por el mar y su marea... 

  

Si tú me dejaras la soledad se prendería de mi alma con agonía... 

Ya no podría amar como he amado toda mi vida... 

  

Si tú me dejaras yo sería  como una paloma herida... 

Que no encuentra descanso porque sus alas están destruidas... 

  

Si tú me dejaras mi mundo se acabaría...Y ya no habría razón...Ni motivo para seguir creyendo en
el amor y en su latido... 

  

ACTOR:Lidia Jaiah© Copyright
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 ¿Dónde está el amor?   

  

  

¿Dónde está el amor? 

-Dime tu gorrión...  

-Que lo busco no lo encuentro 

-Ya parece puro cuento... 

  

-Amigo el amor está contigo, 

en centro de tu corazón... 

-A flor de piel, en tu cuerpo, 

en tu labios y tus voz- 

  

¡-Dime, amigo gorrión-! 

  

¿Es viejo o es nuevo el amor? 

¿Qué forma tiene el amor? 

¿De qué color es el amor...? 

¿Para qué sirve el amor? 

  

-El amor...El amor... 

-No tiene edad mi amigo 

Y no tiene forma... 

¡Solo es una entrega 

Que el alma da ... y ya! 

  

El color del amor ... 

Es rojo como una rosa, 

frágil como un cristal 

y tiene muchas facetas ... 

Eso hace sueñar y vibrar 

y también te hace llorar ... 

  

-El amor amigo nos hace mejor, 

Página 332/402



Antología de Jaiah

nos impulsa a hacer actor... 

-De bondad, de servicio... 

-Sin esperar nada a cambio... 

-Entregando, dando, lo mejor... 

-De modo especial amando sin temor... 

actor:Lidia Jaiah 
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 ¡Tengo tu amor?

  

¡Tengo tu amor... 

Tu amor divino... 

Que es... como el vino, 

Sueño de un... suspiro! 

  

¡Tengo tu amor... 

Con alegría, pasión, 

Música de desvelo, 

Cabalga desde el cielo...! 

  

¡Tengo tu amor veraz, 

Estrellas iluminadas, 

Están apasionadas, 

Por tu ternura...! 

  

¡Tengo tu amor de rosa, 

Prendido de mí cosas, 

De mi alma con dicha, 

Con versos de esmeralda! 

  

¡Tengo tu amor infinito, 

Como la luz del sol, 

Rayos de pleno calor, 

Que abraza mi pecho...! 

Actor: Lidia Jaiah
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 Yo soy el que te ama....

¡Yo soy el que te ama... 

En las noches de lluvia, 

besos brotan ...Como agua 

te acarician de punta a punta...! 

  

¡Te amo, Te amo vida mía! 

¡A través de la lluvia, 

se desviste la mirada, 

y escuchamo la melodía, 

florecida por la luz del día...! 

  

¿Dónde están tus pupilas? 

¡Que me alegran al oír la lluvia, 

junto a tu alma mi vida, 

abrazo tu cintura... 

Disfruto tu sonrisa...! 

  

¿Por qué me besas? 

¡Oh, tú me preguntas! 

¡Yo soy el que te ama... 

En las turbulentas aguas, 

con la furia de la tormenta, 

Porque estoy atando a tu falda! 

  

ACTOR:Lidia Jaiah© Copyright 
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 Nací para amarte?

¡Nací para amarte... 

Para soñarte y ser, 

tu perfecto amante 

Para tenerte cada tarde! 

  

¡Nací para mirarte... 

Para volar en tus rosales, 

sentir en el rostro el aire, 

aroma de tus perfumes...! 

  

¡Nací para recorrerte... 

En el silencio de la noche, 

para ser el eco del acorde, 

del beso que se esconde? 

  

¡Nací para ser ave agonízate, 

que del alma se desprende, 

el amor sincero fiel, dulce, 

que solo del amor depende! 

Actor:Lidia Jaiah 

  

 

Página 336/402



Antología de Jaiah

 ¡Dijiste te amo? !

¡Dijiste te amo... te mire a los ojos... 

Tu alma dijo solo es un cuento... 

Mirar los hechos... examina los versos.... 

Ellos son un campo de respeto...! 

  

¡El que te ama demuestra y defiende, 

No ignora  lo que te pase... 

El que te ama manifiesta con hechos... 

Los sentimientos que hay en su pecho...! 

  

¡El que te ama siempre está en los buenos, 

en los malos momentos y se enfrenta a quien sea... 

Por tu amor... "No hay excusas que valgan..." 

El amor es o no es...amargo o dulce caña...! 

  

¡El que te ama no es un payaso... 

Que busca sus deleites y progresos... 

Es el despliegue del beso intenso... 

Amor que brota del universo...! 

  

¡El que conoce el verdadero amor... 

Entiende los latidos de esta canción... 

Que nace de un momento cálido... 

Espejo de una mentirosa pasión....! 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Bésame?

  

bésame con tus besos... 

bésame con el brillo de sus ojos 

bésame con tu dulce voz, 

bésame con tu amor de fuego ... 

  

dejar que tus besos sean mio... 

Se tu mi maravillosa princesa, 

hermosa perla del ancho mar... 

  

busca dentro de mí el amor, 

Sólo el amor puede contemplar, 

Solamente puro amor .... 

amor verdadero ,sincere, 

puede  existir entre tu y yo 

Dame un beso con todo tu poder ... 

  

Se tu la tormenta furiosa en el desierto, 

de mi alma, calma mi sed de amar ... 

 bésame con tu boca de miel ... 

bésame mi amor ... se mi amor, 

esta noche  de ardiente  llamas de amor... 

  

Actor Lidia Jaiah© Copyright
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 ¡Yo soy la que dicen soy!

Yo soy la que se mira, 

en reflejo de las aguas, 

que se busca en mar, 

en las olas impetuosas... 

  

Yo soy la que soy... 

Porque siento que soy, 

la debo de ser y nada más, 

alba cálida y romántica... 

  

Yo soy la única que soy 

y lo que soy lo doy... 

Al mundo donde estoy 

y vivo, sueño y amo... 

  

Yo soy la qué dicen que soy, 

que juega con el viento... 

Vuela al infinito sin miedo 

Y cabalga en un beso...
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 ¿Quién?

Besara tu frente en una noche, 

vibrante, brillante, caliente, 

el fuego se hace presente, 

en  tu boca roja se siente  deseable... 

   

¿Quién? 

Será como ave ausente, 

cruzara el río y el puente, 

sólo por volverte a ver 

y llevarte un ramo de clavel... 

  

¿Quién? 

Será el que tendrá el coraje... 

Cuando yo no este presente, de borrar mi nombre de tu mente... 

Por hacerse dueño de tu piel... 

  

¿Quién? 

Cuando el invierno se acerque 

Y tú tenga frío potente... 

Te dirá   aquí estoy esperándote, 

para amarte para siempre... 

  

¿Quién? 

Desespera mente, 

deseara sustituirme ,  

derrotar me en parte 

Y cobardemente amarte... 

  

¿Quién? 

Cuando yo este distante 

 y tú te sientas triste... 

Dirá chiste para verse, 

brillar entre la gente, 
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ser cotizada miel hirviente... 

Y cruelmente robarme tu querer... 

Actor:Lidia Jaiah 
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 Amar en secreto...

Si el sol despertara 

 a la luna plateada, 

cuando aun el amor, 

esta dormido soñando 

y palpara los latidos del amor... 

  

La luz del sol brillaría 

y el fulgor del día fuera mejor, 

se enlazarían ramos de orquídeas, 

en el aire  se amarían... 

  

Tomar gota a gota, 

del néctar de tu boca, 

vestido de amor, 

lleno de ansias, 

olvidaría el te quiero, 

jugaría con tu pelo, 

y tú seria mi amor... 

  

Es un anhelo que pulsa, 

entre la piel y el alma, 

triste y enferma busca, 

sin esperanza, sin senda, 

sin estrella, sin ayuda, 

para alcanzarla.... 

  

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 
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 Sublime Canto?

  

Sublime canto de la gaviota, 

de su boca brota la melodía, 

es la voz que pronuncia, 

la grata independencia... 

  

¡Fue herida, mancillada, 

verbalmente esclava...! 

  

¡Pide disculpa su alma, 

y excusa a su cuerpo, 

 por ignorar sexto sentido, 

que gritaban "No es tu sitio"! 

  

Amo tanto que se olvido, 

de amarse a sí misma, 

 la gaviota vive en la sombra, 

 por obtener su libertad , 

y desechar la mentira... 

  

Crece la esperanza, 

 hacia la cima de la montaña, 

 calma el grito de la verdad , 

como  trompeta sonara. 

  

Las alas de la gaviota, 

se abrirán y sus plumas negras, 

 serán espumas blancas, 

su cuerpo y su alma 

 sanaran y volverá amar... 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Los amorosos

Ave que vuela hacia  su nido, 

Lecho desvestido, sonrojado, 

llamas vivas de dos enamorados, 

boca a boca y cuerpo a cuerpo... 

  

Se hace travieso el deseo, 

y apretado de ardiente fuego, 

se deslizan los dedos sedosos, 

abrazado a la miel en su lecho. 

  

La sabana queda estrujada, 

y las almohadas abandonadas, 

la ropa en el suelo tirada, 

frente a la desnudes de dos caras. 

  

Sabe a hambre y a tristeza, 

un  poco infantil, frágil  pureza, 

vaso de cristal con cerveza, 

cuando el vino se subió a la cabeza.... 

  

Actor: Lidia Jaiah 
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  Jamás?

  

Jamás el amor fue tan bello, 

como cuando escribí mis versos, 

en la fuente que derrama olor, 

sentimiento puro y sincero, 

                           franco, 

                  verdadero, 

             honrado. 

  

Siempre lleve en mi esencia, 

la búsqueda de amor eficaz, 

 y rechace todo aroma de ira, 

de odio que solo acaba y mata, 

                               ejecuta, 

                        inmota, 

                liquida .  

  

¡Oh! ustedes que están detrás, 

de mis gritos y buscan en los, 

escritos los momentos vivos, 

de amor y de suspiros infinitos, 

                             eterno, 

                   indefinido, 

            perpetuo. 

  

Mis versos son desierto de lirios, 

 campos florecidos de amapola roja, 

Se bendito DIOS santo que mora, 

en el infinito y que derrama musa, 

                                inspiración, 

                          intuición , 

                     vena.                
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Amor sublime, suave como la seda, 

 se despliega en la pluma blanca, 

 la noche  besa el verso seducida por el alba, 

y el canto  sonríe entre la calma.... 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Festón de Rosa

! Quiero ese festón de rosa! ¡Deprisa! 

¡Que fallezco si no lo tengo! 

¡Pinta urgente! ¡Nota! ¡Música! ¡Canto! 

Que la voz de las cuerdas de la garganta, 

 vocaliza otra vez el sinsonte en la rama... 

  

Sentido de un ¡TE AMO! ¡TE AMO! 

 Alas de las estrellas de amorosas flores, 

que embellecen los campos, 

desde junio hasta enero... 

  

Besa la aroma el valle... 

herida, quebrada la orilla más delicada... 

rollo de cuerpo de miel fresca; 

fragancia esparcida sobre las montañas. 

  

¡Claro! ¡Profundo! Juntos abrazados; 

boca florecida de amor , alma encendía; 

la tormenta no puede acabar , 

algo tan puro, verdadero... ¡Amor real! 

  

Actor : Lidia Jaiah 
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 Tus ojos

Son tus ojos un campo 

de alegría, de gozo, 

canto de los versos, 

que dibujan tus labios... 

  

Tus ojos son espejos brillantes, 

que refleja la dulzura de 

las colinas y de los valles, 

cascadas  del cielos deslumbrantes... 

  

Cuando ando por tus pupilas, 

me pierdo en ese punto banco, 

 la frutas, las flores , los palacios, 

Los mares, los ríos, noche de lucero. 

  

Jardines florecidos, mariposas blancas, 

rosas de matices del alba rosada, 

roció de la mañana en las orquídeas, 

y el fulgor del amor sobre las amapolas... 

 Actor: Lidia Jaiah 
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 El dragón

  

René camina por el prado, 

cuando de pronto escucho un llanto, 

cuidadosamente se ha cerco, miro , 

era un ángel verde tirado en el suelo... 

sus alas eran enormes y tenía una cola, 

muy larga y delgada, sus patas amplias, 

tenía dos brazos que eran monumental. 

  

Era su  boca considerable temible; 

sus  ojos eran negros exorbitantes, 

con dientes inmensos de grandes, 

una lengua mayúscula y su nariz ingente; 

cuando abría la boca salía fuego potente, 

al caminar gritaba con gritos horribles; 

pero era una criatura con un corazón amable... 

  

¿Quién eres? Pregunto René; 

¿Yo? pregunto el dragón, 

Si tu ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? 

Soy un dragón y vengo de otras dimensiones. 

  

¡Qué bien! ¿Por qué llorar? 

Es que al caer del espacio, 

me dañe una de mis alas, 

me duele y no puedo volar... 

   

-René se hizo amigo del dragón, 

lo cuido por varios días, hasta, 

que él temible dragón pudo volar; 

todos las mañana el dragón llevaba, 

en sus gigantescas alas, 

a René a dar un paseo por la montaña.- 
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Un noche el dragón miro una estrella, 

muy hermosa y de sus ojos broto una lagrima, 

René mira al dragón y seca su excreción... 

con mucha compasión... 

Pregunto René ¿Por qué lloras? 

Es que extraño a mis hermanos y mi mama. 

  

René dijo, mañana iremos a la cima 

de la montaña y tú te irás a tu casa, 

el dragón dijo, pero yo "Te quiero " 

y te voy a extrañar mucho cuando me valla; 

yo sé que me quieres y yo "Te quiero mucho", 

créame es lo mejor para ti y para tu familia , 

tu siempre estará conmigo a donde yo valla. 

  

A la luz del alba y dragón se despidió 

de René  y se fue volando por el universo. 

Cada noche René mira las estrellas, 

y ve el imagen  del dragón  sonriendo, 

cantado , bailando junto a  sus amigos, 

familiares , René se siente feliz , gozoso; 

suspira profundo y dice: Hice lo correcto, 

mi amigo es enormemente  dichoso, 

y  yo  me siento inmensamente satisfecho... 

  

 Actor : Lidia Jaiah© Copyright 
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 Pilar

  

¡Oh ! Ya Pilar llego. 

Ven... Pilar a mi jardín te quiero mostrar, 

todos mis cultivos; 

cuantas rosas hermosas tengo aquí. 

pero, la verdad es que ... 

  Tú eres la más bella de todas ellas. 

¡Ay! abuelo, que cosas hablas, 

no me hagas sonrojar. 

  

Como puedes pensar, 

que yo soy más linda que estas hermosuras, 

mira, abuelo, aquella que a pena abre, 

todavía  tiene las gotas del 

roció de la  madurada , 

¡Ay! Que lindeza allí, es una mariposa, 

muy agraciada apoyada en una rosa. 

  

"Pero tú eres más preciosa" 

esbelta, elegante, similar al trigo, 

mira, esos cabellos rubios tono oro, 

que llegan  hasta la cintura, 

 tus ojos  azul semejantes al cielo, 

las mejillas de  pigmento rubí, 

con labios rojos carmesí  , 

¡Oh! Y tu alma, 

nunca he visto  nada igual, 

es tan  limpia, fresca, 

como las aguas del un manantial. 

  

Abuelo, ya no digas nada más, 

vamos para la casa , 

que  todos nos esperan para cenar . 
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 Actor: lidia jaiah
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      Besas?

     Besas con dulzura de caña, 

con la fuerza del mar, 

el ímpetu del viento, 

con la belleza del cielo... 

  

Me siento dichoso, 

al tenerte a mi lado, 

al tocar tus manos cálidas; 

beber beso a beso de tu boca... 

  

Dejaría todas mis raíces; 

por navegar por tu puente, 

en tus labios florecientes, 

y en aura rozar besos ardiente... 

  

¡Oh, DIOS si pudiera verte! 

Te besaría toda la tarde; 

bastaría uno de tus besos, 

si, uno de ellos listo y rico... 

  

¡Después correría a tus brazos, 

Porque, no me basta solo eso...! 

  

 Actor: Lidia Jaiah© Copyright
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 El Conejito...

Pasito a pasito... 

Brinquito a brinquito, 

se acerca el conejito, 

regalando besitos... 

a todos los niños bonitos... 

  

Conejito pequeño... 

Con oreja enorme, 

Y un cola de color marón, 

Con ojos negros salpicón... 

  

El conejito se vistió, 

de color leche, café, 

se puso sus zapatos al revés, 

todos lo miran y se ríen... es 

que los cordones grandes , 

están atados a sus pies... 

  

Pasito a pasito ... 

Brinquito a brinquito 

se marcho el conejito, 

muy solito por el prado, 

jugaba con las flores, 

se escondía entre los árboles.. 

Brincaba en la yerba verde, 

acaricia a los tomates... 

Actor: Lidia Jaiah
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 Vuela hoja seca

Vuela hoja seca, 

hasta la orilla de la arena, 

a la costa de la playa, 

donde descansa las aguas... 

  

Allí juega una niña, 

solitaria y descalza, 

tiene un sombrero de plata, 

y vestido de pluma... 

  

¡Que linda hoja carmelita! 

Aunque esta sucia, 

y poco estrujada y vieja, 

¡Hare una hermosa barquilla...! 

  

Visita re otras provincias, 

conoceré otras vidas, 

tú renacerá hoja querida , 

con mis primaveras 

y mis vivencias, a mi ala, 

tendrás larga existencia... 

Actor : Lidia Jaiah
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 ¡ Oh, mi Dios!

¡Oh, mi Dios, 

me escondí 

en la montaña, 

y allí tú estabas...! 

  

¡Oh, mi Dios, 

me fui al fondo 

del mar profundo, 

y allí tú estabas...! 

  

¡Oh, mi Dios, 

me tape con  

los rayos de la luna, 

Y allí tú estabas! 

  

¡Oh, mi Dios, 

me abrigue con 

el viento furioso, 

y allí tú estabas! 

  

¿A dónde iré 

que tú no estés? 

Actor: Lidia Jaiah
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 Eleve mis pupilas

¡Eleve mis pupilas, 

hacia las alturas 

de arriba viene la bondad, 

la belleza y la dulzura...! 

  

¡A si, como las estrellas 

miran detenida a la esencia, 

tú vista revisa la naturaleza, 

¡Hay tanta lindeza en ella! 

  

¡Hasta la noche esta tensa, 

 solo suspira al palpar 

 los ríos de pureza 

que abrazan al mar, 

al unirse sus aguas 

frías , espumosas ! 

  

¡Luna maravillosa, Señora, 

 que en el cosmos relumbra, 

con su vestido de plata, 

 resplandece de gracias , 

de amor y  de gallardía! 

  

Poetisa Romance 

Actor: Jaiah© Copyright
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 Amor intenso?

 Flor , toma mi mano 

unidos caminamos, 

por la orilla del campo, 

entre el valle verdoso... 

  

Mientras los labios sienten frío 

y el cuerpo tiembla de miedo, 

la tarde inhala al corazón, 

el alma siente la inspiración... 

  

Desde los brazos del viento, 

anhelé   tu amor de fuego, 

mi pecho quedo enamorado, 

deseando estos bellos momentos... 

  

!Ese solitario banco, 

nunca se olvida de aquellos 

maravillosos tiempos, que fueron 

capullo de amor intenso...! 

 Actor:Lidia Jaiah© Copyright 
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 Un amor irreal

¡Florecida es la vida, 

ahora no sé nada, 

pobre de mi querida, 

imagen de lo que quería...! 

  

¡Como mi propia aroma, 

en una madrugada rosada, 

su soledad doblada, sola, 

me encoge toda el alma...! 

  

¡Ya no nos queda nada, 

por decir, amada enamorada, 

con el pasar de la existencia, 

nada mas... queda la nostalgia...! 

  

Con la fragancia de la primavera, 

todo tenía importancia, y sonría, 

                       con las manecillas 

                                       viva, 

                          vibrante, 

                   actual, 

¡Todo carece de lenguaje de poema, 

los dos abrazamos un amor irreal...! 

Actor: Lidia Jaiah© Copyright 

  

  

 

Página 359/402



Antología de Jaiah

 Seré un nuevo río

Se vistió el viento 

de lino fino , blanco, 

para mirar los campos, 

que le cantaban al trigo. 

  

Trigo enamorado y atrevido, 

que besa los labios del hambriento, 

y arropa al cultivador, con abrigos lindos; 

sus espigas se mesen y dan gracias a "DIOS". 

  

Trigo esbelto de color amarillo claro, 

corazón, cuerpo y alma, de honor, 

su belleza es como una flor, 

embriagada del dulce vino... 

  

Beberé del rico líquido de trigo, 

moja re mi canto seco, frío, 

por el desafío que mi ser, ha vivido, 

seré un nuevo río sin castigo. 

"A la sombra de tus alas", ¡DIOS Mío! 

  

Actor: Lidia Jaiah 
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 ¿Quien soy?

¡Soy una lágrima en el viento, 

que se arropa con los quejidos del tiempo. 

Soy un ave herida sin rumbo, 

con alma de lirios rojos...! 

  

¡Quizás soy la luna vestida de amor, 

que se desliza con el lucero desprendido del cosmos. 

Quizás sólo soy ese punto blanco de tus ojos 

y el beso perdido en el humo...! 

  

¡Tal vez soy el ocaso pálido, 

el espejo transparente de tu cielo. 

Tal vez soy la sonrisa del roció, 

parte de tus labios enamorados...! 

  

¡Yo creo que soy la sangre que corre por tu cuerpo. 

Pienso que soy los latidos de tu corazón, 

apasionado por mis versos, 

que en cada frase dice: "Te amo..."! 

  

Actor : Lidia Jaiah 
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 No estoy aquí

  

¡No estoy aquí, para reprochar el pasado, 

ni para discutir, lo no vivido, 

no estoy aquí, para hablar con versos 

de puñal florecido, lleno de fuego....! 

  

¡No estoy aquí, para beber de tu vino, 

ni saborear de su infinito, corrompido veneno. 

ni estoy aquí, para lanzar flecha de calorosos odios 

ni para traer a la memoria el cuento del novio...! 

  

¡No estoy aquí, para criticar al bueno, o al malo, 

ni para escribir sobre el invierno desnudo, 

ni para tallar sobre el otoño cruel y soberano, 

ni para pasmar vértigo del canto del verano...! 

  

¡Pero si estoy aquí, para abrir mis brazos, 

al necesitado de pan, de alimento, 

para el alma y para el cuerpo solitario, 

con miedo, con frío, perdido en el espacio...! 

  

¡Lo llena re de aroma con mis poesías de amor, 

les entrega re agua inagotable de DIOS; 

habitaremos en el brillo del lenguaje del mimo, 

en la presencia del creador del mundo...! 

Actor:Lidia Jaiah
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 Silencio

  

Niño de pelo largo y lacio, 

cara redonda de cascabel abierto, 

ruina del auditorio lleno y serio, 

en el medio del delirio del amor... 

  

Niño, flor del crimen desprendido, 

que salta del odio agrio y necio; 

golpea fuerte el juicio soberbio, 

había muerto desde su inicio. 

  

Niño que se cubre del desprecio, 

la mismo del contrario, amigo, 

escuchar serás sabio, dijo, el labio 

de la voz fuerte, tenaz del silencio. 

  

Niño, el rey que fue adversario el verso, 

con su rostro en el prado pálido, 

tiene un diccionario claro y preciso, 

entre sus manos de lirios blancos. 

  

¡Oh, quedo en espacio humedecido por el llanto, 

es mejor cerrar la boca en el misterio del ocaso...! 

Actor: Lidia Jaiah 
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 Tus besos de fuego lento

  

¡Dame de tus besos 

de cristal ahumado, 

de transparente parecido, 

al sonido de flama de amor; 

yo quiero tus besos solitarios 

para acariciarlos, mantenerlos, 

conservarlos en mi corazón! 

  

¡Dame tus besos de chocolates 

Besos dulces, deliciosos y suaves, 

que me hacen soñar con tus perfumes, 

de rosa mojada por la lluvia pretendiente! 

  

¡Dame tus besos de trigo enamorado 

que danza con el viento cariño de amor; 

romance, afecto, delirio apasionado, 

que abraza las alas del beso de color rojo! 

  

¡Solo quiero uno de tus besos brillosos, 

tersos como lino blanco, suave y fino, 

aroma que me roba el ser y el sentimiento, 

que vive esperando uno de tus besos de fuego lento! 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Deseo yacer

  

¡Los besos de tus labios son dulces, 

como la miel y suaves como tu piel! 

¡Mi amor tus besos son calientes, 

como los rayos del sol radiante! 

  

¡Mi amor tus besos son de color de sangre! 

¡Ellos quieren ser mis eternos amantes, 

Para pasear entre los valles de mi timidez, 

más reinar en la esencia de mí desnudes! 

  

Tus besos mi amor son rojos flamantes, 

como la aroma de las amapolas salvajes, 

que careasen en la boca de tu nombre 

Y quedan abrazados de las ramas verdes. 

  

Tus besos me dejan el alma libre, 

 atrapan mi cuerpo de seda a tu tez, 

y permiten que tus pupilas moren en mis canciones. 

¡Abrázame en ese punto ardiente de tus límites 

que deseo yacer en tus ejotes para siempre...! 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 Beber de este amor

  

Fue una lágrima, 

la culpable de mi pena. 

Una lagrima desprendida, 

que tú, pusisteis en mis pupilas... 

  

Fue una lagrima adolorida, 

que cayó sobre mis alas, 

haciendo pedazo toda mi vida, 

mis sueños y mis fantasías... 

  

Fue una lágrima que tú, vesteis de negro, 

fundiendo mi alma en agonía. 

tiñendo mis labios de tono pálido, 

cubriendo mis ojos con un manto... 

  

Arropando mí esencia, 

con el espejo del olvido. 

Fue una lágrima que se arrojo, 

en los brazos del mar oscuro... 

  

Como un ave que vuela sin rumbo, 

por los valles turbios sin melodía; 

mi mirada cabalga buscado, tu mirada, 

que en el horizonte anda perdida. 

  

¡Oh, mi amor, mi ser solo anhela! 

Los besos de tu boca y anular la lagrima, 

que fue la causante de nuestra despedida, 

y juntos beber de este amor, sin sombras... 

Actor : Lidia Jaiah 
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 Regrésame 

Regrésame a él, DIOS Todopoderoso, 

no ves que no puedo vivir, sin su calor, 

él es parte de mi alma y de mi cuerpo, 

como el beso aferrado al viento... 

Señor,Tu permitisteis que yo, 

lo conociera, lo amara y lo tuviera, 

debiera del  vino de su boca, 

que me provoca, con furia y con locura, 

amarlo sin mandato,sin regla... 

Regrésame, Señor, por piedad, 

el milagro de su amor, 

para mirar sus ojos verdosos, 

transparentes cristales,puros 

rosales...aroma de los lirios 

de los valles, bañados por el rocío... 

Tú, Señor,abre su corazón duro, 

para que tenga compasión, 

y regrese a su nidal, como fruto 

desnudo,mojado, por el diluvio florecido, 

en el Edén de mis entrañas que sueña, 

con una noche de luna apasionada, por su esencia... 

Regrésame a él, por una vez más... 

Regrésame a su piel de senda. 

Regrésame a su cielo de primavera. 

Regrésame a su regazo de infierno real... 

Actor:lidia Jaiah© Copyright  
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 Yo, mi amor

Yo, mi amor, 

te voy a llevar, 

a pasear por la luna 

aunque me cueste un dineral... 

  

sí, aunque me cueste una millonada, 

iremos a visitar a las estrellas, 

nos besaremos bajo la lluvia, 

como testigo tendremos al mar... 

  

Mi amor sólo sueño que tú, 

seas inmensamente feliz, 

porque yo sin ti, 

no puedo  vivir... 

  

  

En la primavera y en el otoño. 

En el invierno y en el verano, 

estar junto para amarnos, 

como retoño mojado por él roció... 

  

  

Actor: Lidia Jaiah  

  

  

 

Página 368/402



Antología de Jaiah

 La pupila enamorada

  

  

Amantes que se abrazan 

en una tarde tierna 

tomados  de la mano 

unidos en un beso 

se dicen "Te quiero..." 

  

Sobre el césped mojado 

por las intensas lluvias 

corren las ardillas 

retozan en la aldea... 

  

La mariposa blanca 

suelta su fragancia 

y el pintor desde una manca 

pinta el amor que sueña 

y que  en silencio él espera... 

  

Mi amor las manos nuestras 

son como quien conquista 

la isla que envuelve la mirada 

de la pupila enamorada... 

  

 Actora: Lidia Jaiah©Copyright 
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 Sin el amor

  

 Sin el amor la música 

no tiene el sabor delicado 

al cantar el cantor la canción 

queda en el olvido... 

  

Brota, él canto enamorado 

del verso apasionado 

que enciende  el amor 

nada está perdido... 

  

Todo es, razón  de perdón 

y de volver a intentar, el beso 

que un día estuvo preso 

por una palabra desamor... 

  

Sin el amor la flor 

no tiene la música soñada 

ni la nota vuela con sus alas 

de ternura en la aurora... 

  

Canto de primavera 

es la nota de la melodía 

cuando el amor se desea 

frente a la luna llena 

el  verbo se renueva... 

  

Actor: Lidia Jaiah
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 El amor es

  

El amor es un botón, 

de rosa que se prendió 

del corazón solitario y pálido 

haciéndonos peregrinos 

en la rama de la ilusión... 

  

El amor es un señor, 

varonil, galante, soñador, 

que nos besa con vino tinto, 

los labios secos, heridos, 

embriagándonos ser de cuentos, 

y momentos desconocidos... 

  

La fe vive en el palacio, 

del cosmos donde el amor, 

es flor  brillante resplandor, 

que ilumina al ocaso oscuro... 

  

El amor se vistió 

de primavera en los años, 

de invierno, cuando todos 

los anhelos se durmieron, 

quedaron quietos y desnudos, 

bajo la nieve, se despierta el fuego... 

  

El amor es un juego, 

para dos desconocidos, 

apasionados en el vuelo, 

abrazados de los pétalos 

de un "Te quiero "mojados 

por él roció,  sin mira el pasado... 

Actor: Lidia Jaiah
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 El gallo y el trigo

Había una vez un gallo,

muy pobre que tenía tres hijos,

que eran  vagos y ya estaban casados.

El gallo se levantó al despertar el alba,

y después de cantar,

se puso a caminar muy preocupado. 

El gallo decía:

- No  tengo dinero , ni posibilidades de trabajo.

El techo de mi casa se está cayendo.

Y las paredes están deterioradas por el paso del tiempo. 

De los ojos del gallo brotaron dos lágrimas,

que al caer en el suelo brillaron como diamante.

El gallo se inclino a mirar el objeto,

al mirarlo se asombró,

¡Oh, Dios, son dos monedas! 

El gallo dijo:

-con estas monedas pondré un techo nuevo a mi casa,

le repararé las paredes y compraré comida.

-No.

- Ya sé será mejor comprar semillas de trigo, sembrarlo y venderlo.

-Pero necesito ayuda para sembrar y cultivar el trigo.

¿Quién podrá ayudarme?

¡Ya sé, iré con mis hijos .

- yo explicaré a ellos sobre mis planes!

El gallo se fue a buscar sus hijos para contarle lo sucedido.

Cuando llego a la casa de sus hijos.

El gallo muy feliz le contó del milagro que aconteció.

Ellos le dijeron:

-Padre, nosotros no podemos ayúdalo con tus planes,

estamos muy ocupados y eso es mucho trabajo, busca ayuda en otro lugar...

El gallo se marchó muy triste.

Mientras caminaba hacia su casa dijo:
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-Yo compre el trigo, lo cultivaré y lo venderé

El gallo compró las semillas, preparo la tierra y sembró el trigo.

El gallo todas las mañanas regaba los canteros de trigo y cantaba y cantaba.

Al transcurrir el tiempo el trigo está listo para segar lo.

El gallo segó el trigo y lo vendió y sembró más trigo

Al final de tres años el gallo construyo una casa nueva de dos plantas e hizo un jardín con muchas
flores y un camino que lo llevaba hasta la próxima ciudad... 

Transcurrieron cinco años y el gallo se hizo millonario...

la noticia llego hasta la ciudad donde vivían los  hijos.

Todos los ciudadanos de la ciudad querían conocer  al propietario de la casa más hermosa de la
ciudad.  Los hijos del gallo fueron muy curiosos a conocer al dueño la casa del millonario

Cuando llegaron dijeron:

-pero aquí vivía nuestro padre

- sí, es cierto

- Quizá lo que pasó fue que el millonario compró la tierra y hecho a nuestro padre de los terrenos

- conozcamos a este personaje misterioso...

Los tres se acercaron a la puerta y tocaron la puerta...

De pronto la puerta se abre.

Los tres dijeron:

Pasábamos por aquí y disidimos darle la bienvenida a nuestra ciudad

El gallo dijo:

-Hijos, yo soy  su padre. No me reconocen.

Los tres muy asombrados dijeron: ¿Padre eres tú?

Es que este muy cambiado ahora viste de seda.

Si hijos, yo trabajé fuerte y hice esta mansión y compré todos los lujos que ustedes pueden apreciar
en esta casa, también hizo el jardín y la calle que nos lleva hasta la próxima ciudad.

¿Por qué usted no nos dijo sus planes?

Hijos, recuerden que yo fui a buscarlo a ustedes y hable con ustedes sobre todos mis planes, pero
ustedes me dijeron que estaban muy ocupados que no podían ayudarme, y que yo buscara ayuda
en otro lugar...

Yo todo lo hice sólo.

Lo siento hijos, yo hoy soy el que está muy ocupado y no los puede ayudar en este momento   les
pido que me disculpen pero me tengo que retirar, adiós y la puerta se cerró

Los hijos se fueron abochornados por la acción que ellos ejecutaron contra su padre y el gallo
quedó viviendo en su mansión hermosa, disfrutando de su dinero...

Moraleja de esta historia es la siguiente: 

Dios siempre mira tus lágrimas.

Si trabajas y luchas alcanzaras tus sueños y más...
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La importancia de ayudar a los demás.

A los padres no se abandonan...

Siempre recibirás lo que tú, siembra... 

Actor: Lidia Jaiahshop? @copyright
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 Las hojas

Baila el alma del poeta, 

Con el sonido de la música. 

Las hojas vuelan sin prisa. 

¡Oh, se ven felices y gozosas, 

cuando el viento las toca! 

  

Mirarlas tienen piel de seda, 

esencia de rosa bella, 

que se mesen con la brisa, 

como libre mariposa... 

  

¿Son ramas? 

¡Quizás, son retoños! 

Que al ritmo de la melodía, 

van  andando por la vida. 

  

Ellas están agradecidas, 

por todo lo que le brinda, 

la vida, aunque su esencia, 

es corta, vivir es una dicha 

de sublime belleza... 

  

Dime tu musa: 

¿No es hermoso mirarlas? 
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 Vuela mi alma

Vuela mi alma, 

como un ave, 

hacia los montes. 

Allí, ella deja sus perfumes. 

  

Vuela mi alma, 

sin prisa hacia, 

los rosales donde vive, 

el cantar de los cantares. 

  

Vuela el alma, 

hacia los viñaderos. 

Ella mira las flores, 

sólo quiere entregarle, 

todos sus amores. 

  

Vuela mi alma, 

con alas de primavera. 

Ella le da sus besos 

y se arropa con el viento... 

  

Actor:Lidia Jaiah©Copyright 

  

 

Página 376/402



Antología de Jaiah

 Tus ojos

  

Tus ojos eran fraternos, 

pero fueron su infierno, 

con escarcha de invierno, 

alma de roca y de hierro... 

  

Tus ojos grandes y negros, 

fueron su abismo. 

Se olvido de sí mismo, 

y del íntimo destino... 

  

Tus ojos de espejo, 

fueron llamas de fuego, 

que sólo dejaron polvo, 

en el mediodía pleno.. 

  

Tus ojos de vino, 

embriagaron su canto. 

Soñó con el camino y dijo: 

Me voy con el verano... 

  

 Actor:lidiajaiah@copyright

Página 377/402



Antología de Jaiah

 Por amor a tú nombre

Tú eres mi salvación 

Mi refugio, mi pronto auxilio 

nada me faltara jamás. 

En valles de hermosura 

con yerbas verdes y frondosas 

me acompañaras... 

  

Juntos a los ríos y las cascadas 

Tú me confrontara mi alma 

me guiaras por sendas 

de justicia, por amor 

a tu creación... 

  

Aunque mis fundamentos 

vacilen, y ande en caminos 

oscuros, tú me darás tu mano, 

me pondrás en alto, 

aderezaras mesa delante, 

de mis enemigos ardientes. 

  

Tú llenaras mi copa, 

con vino de la mejor uva, 

verdaderamente el bien, 

la bondad, la misericordia, 

guiaran mis pies por senda 

recta, todos los días de mi vida... 

  

En tu mansión moraré, 

entonaré melodías, 

deleitaré mis ojos, 

en tu palabra de noche, 

y de día, por amor a tu nombre... 
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                                        actor:lidiajaiah@copyright                                  
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  Puñal de acero

Fue un puñal de acero, 

atravesó su corazón. 

Eso no es verdad, amigo, 

sólo fue un beso de amor... 

  

¡Oh, señor! 

Yo lo vi con estos ojos. 

Ella era una flor, 

y él maldito traidor.... 

  

Tú sigues pensando, 

viviendo en el pasado, 

dejar ir a ese malvado, 

que un día te hizo tanto daño... 

  

Mi amigo, mi corazón es un tonto. 

No quiere entender la razón, 

es testarudo y estúpido, 

sigue soñando con su amor.... 
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 Labra nuestra senda

  

Mis pupilas quedan asombradas, 

al ver tanta belleza en el alma 

del cosmos en esta madrugada... 

las estrellas vestidas de plata, 

encantadas sonríen con la brisa... 

  

¡Oh, Dios, mío! Dice la conciencia: 

¡Qué bella es la naturaleza! 

¡Eh, gracias! Por dejar que mis pupilas, 

Se deleiten con parte de su hermosura... 

  

Señor creador del cielo y de la tierra, 

no te olvides de los niños, ni de las viudas... 

extiende tu mano para brindar la lluvia 

a los frutos florecidos en las viñas 

  

Gracias te doy hoy  por tu bondad, 

y por la paz que  brinda tu palabra,  

que es como espada que atraviesa 

el alma, adereza y labra nuestra senda... 
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 Ella soñaba

  

?Amor mío, pon tu cara, 

sobre mi pecho y escucha, 

callada la historia . 

  

?El sol despertaba, 

sus rayos abrazaban la ventana, 

Ella buscaba la dulzura, 

de la miel del panal... 

  

El dijo: 

?¿Dónde estará? 

Quizás ella esté cerca de la rosa, 

Tal vez en la flor rosada, 

¡Ah! ya sé, puede ser  que ella 

esté en la margarita amarilla. 

  

?Ella lo estaba mirando,  

con el aroma del alma  

de una mujer enamorada, 

 realmente enamorada. 

  

 ?Él roció bañaba los campos de uvas. 

La abeja soñaba con besar, 

sus labios de almíbar, 

él moría de amor por sus pupilas .... 

Actora : Lidia jaiah@copyright 
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 Mujer

Mujer es ... 

Verdad, belleza, aroma, 

Primavera, dulzura, 

estrella de dicha plena... 

  

Mujer es... 

Luna de plata, 

mar de espuma, 

poesía enamorada... 

  

Mujer es... 

Alas de paloma 

vida de gloria, 

alma desnuda... 

  

Mujer es... 

Pétalos de rosas, 

con besos de ternura. 

expreso el poeta, 

mientras la miraba, 

entre las uvas... 

  

Actora: Lidiajaiah@copyright

Página 383/402



Antología de Jaiah

 Este amor?

Sus ojos brillaron,

 en el vaso del lucero,

 quien bailó solo

 en el espacio del cielo...

 

 ¡Oh mi amor! Él dijo:

 Sus ojos encendieron el fuego,

 En un mar oculto

 Donde el eco se convirtió en una voz...

 

 Sus labios exigen vino,

 Le ofreció besos frescos

 Como el pétalo de la flor,

 Con el aroma del amor ...

 

 

 Oh, cielo mío, mío, mío,

 Sin ti me sentiría perdido!

 Mientras tanto, te miro y te abrazo.

 Este amor es relámpago,

 Eso me hace pedazo .... 

 Actor: Jaiah
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 Ya sé

?Ya sé. Niña bonita, 

que deseas una rosa, 

para hacerla volar 

como una mariposa. 

  

Como una piedra preciosa, 

en tu pecho conservarla. 

y cada mañana llénala, 

de besos de tu boca... 

  

? ¡Ay! ¡Abuelo, me haces falta! 

Llevo tu voz en el alma, 

tus palabras sabias, cariñosa, 

que enjugaban mis lágrimas. 

  

Tu sillón está en un rincón, 

solo, sombrío, desorientado 

en el tiempo y yo busco tu amor, 

entre mis recuerdos perdidos. 

  

Hoy eres aquella estrella, 

que miro cada noche fría, 

gris, buscando en la brisa, 

¡Tú, abierta, sincera sonrisa, 

que alumbra mi senda! 

  

Actor: Lidia Fernández 

Seudónimo Jaiah 

Copyright 
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 Amor perdido

? Luna, estoy afligido,

 porque el amor se ha ido.

 ?Dime si hay otro

 corazón como el mío.

 ?"Has visto a otro solitario,

 más triste y sombrío." 

  

?Me siento solo, espejo, 

rebélale a mis sentimientos,

 si hay otro corazón, 

como el de mi amor.

 ?Sí dijo la luna. 

?Lo he visto. 

  

??Mira mis ojos llenos de lloriqueo.

 ?"Dime si hay otro amor".

 ? ¿Quién lleva una túnica de sollozo?

 ?Habrá otro que llore tanto. 

  

?-Dime quién es el lloroso.

 ?"Dime quién está más solo,

 si usted lo ha conocido. 

  

?Son mis labios, secos, 

son mis brazos vacíos, 

rayo de fuego hecho llanto. 

  

La luna dijo: ? He conocido, 

enamorado y perdido, 

el amor que tú estás buscando. 

Copyright. 

Escritora Lidia Fernández 

Seudónimo: Jaiah 
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 Una niña modesta

¡Es hermosa y coqueta, 

¡Parece una estrella! 

¿Ella? 

Si, cayó en las olas, 

chiquilla linda, bonita. 

  

¡Oh cuanta belleza! 

¡La tibia brisa calienta 

La blanca fina... arena, 

En una soledad infinita 

¡Que embellece la vista! 

  

Pensé... que era una artista, 

Con su sombrero de hojarasca, 

Su vestido de blanda, 

Y su mano en su boca... 

  

¡Ella sólo es una niña modesta, 

parecida a una princesa! 

 Actor : Lidia Fernández 

Jaiah

Página 388/402



Antología de Jaiah

 Quede atrapada

Fue la luz de la luna 

la que ilumino tu cara, 

despertó el alma, 

con una melodía. 

  

Mi boca quedo callada, 

frente a la belleza de tu mirada, 

 tu esencia solo quería, 

detener el tiempo para amar. 

  

Fui rosa enamorada, 

Quede atrapada, 

Entre tus caricias, 

La roca fue almohada. 

  

Deleite de la aurora, 

toca mi ventana, 

cada mañana, 

dejándome tú aroma. 

  

Mi canto de paloma, 

hizo nido en tú corazón, 

Dejando el sabor 

De mi amor... 

  

  

Tus versos de pasión 

echaron raíces hondas, 

difíciles de arrancar, 

imposibles de olvidar... 

Actor: Lidia Jaiah Fernández
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 Bésame (pensamiento)

Bésame, con tus labios locos, 

déjame vivir un poco, 

de este amor rojo, 

que me abraza los ojos, 

del alma y del cuerpo, 

que vive por ti, inquieto... 

actor. Jaiah
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 Me gusta 

Me gusta tu sonrisa 

me gusta tu mirada 

me encanta unir mi boca 

a tu boca enamorada 

  

En una nota de melodía 

juntos volar si medida 

comenzar a soñar 

vivir y amar ... 

   

Me gusta tu sonrisa 

me gusta tu mirada 

me encanta unir mi boca 

a tu boca enamorada 

  

En una nota de melodía 

juntos volar si medida 

comenzar a soñar 

vivir y amar ... 

  

Poco a poco... 

recorrer todo tu cuerpo 

en lo más secreto de tu corazón  

derramar este sentimiento 

que por ti voy sintiendo... 

  

 Vivir tu despertar 

Junto a mi alma 

Sin decir nada 

hacerte mía 

una vez más... 

                                     

En una nota de melodía 
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juntos volar si medida 

comenzar a soñar 

vivir y amar ... 

   

Poco a poco... 

recorrer todo tu cuerpo.... 

  

Actor: Lidia Jaiah@copyright
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 Amor de solo Corazon 

A la luz de la luna 

Te entregue mi amor 

Sin duda alguna 

Fui tuya sin medida... 

  

Te entregue mi mundo más 

Yo me quede sin nada 

Mi alma quedo herida 

En el silencio de la bruma 

Como leona dormida 

quede entre las olas. 

  

Tus mentiras fueron puñal 

Que mataron al alma 

El amor y la ilusión, 

sin razón de un perdón... 

  

Me iré allá donde nace sol 

Para olvidar tu calor 

Construiré un futuro 

Sin tu desamor... 

Amor de un solo corazón 

  

Actor. Lidia Jaiah 
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 Con alma de loba

Es tú sonrisa enérgica 

la que me tiene enamorada 

es tú mirada de galán  

la que me acaricia. 

  

Es el sabor de tú boca 

la que me provoca 

seré tu esclava cada 

madrugada de luna llena 

  

Gota a gota de este amor 

voy anhelando cada día 

como una gaviota 

perdida y apasionada 

que vuela hasta el mismo 

 cielo abrasado a tu amor... 

  

Son las noches de fuego 

Juego de amor sin medida 

al ritmo de la melodía 

eco del tu volcán 

  

Soy mujer sencilla, 

con alma de loba 

que solo quiere amar 

al hombre de su vida... 

Lidia Jaiah Fernández
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 Una  Poesía

Noche de luna, 

al calor de una fogata, 

dejo su mirada ingrata, 

sobre unas letras desoladas. 

  

Suena la lira agitada 

en las caderas de las palmas. 

Canta en la montaña, 

el gallo de voz, serena. 

  

Reposa en la calma, 

del corazón, y el alma 

la poesía de plata; 

para dejarla tirada. 

¡Cómo cualquier cosa! 

¡Cuándo es una rosa! 

  

La poesía se hizo lanza. 

Maulló como gata. 

Solo quedo la sombra 

triste y enamorada. 

  

El verso de águila 

que flota sobre las 

 aguas tibias, mansas, 

dolor, amor que mata... 

Jaiah Baruch
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 Silencio

Suave. Silencio. 

Suave. Silencio. 

Brillo de un lucero. 

Billo de la luna. 

Transparente, claro 

Luminoso, sordo 

Sombrio, frío 

Gata de rocío, 

Pensamiento rojo. 

¿Dónde están los ojos 

¿Que miran desde lejos 

 buscando a los míos? 

  

Jaiah Baruch
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 ¡Felices fiestas a todos!

?Me llaman Toto, 

Porque todo lo alboroto, 

Además porque no soy tonto, 

Y cumplo con mi propósito. 

  

? ¿Cuál es tu propósito? 

Mi propósito es sencillo. 

No se parece a un grillo. 

Ni tampoco a un sapo. 

  

Y menos a un saco, 

Ni aun escarabajo. 

? ¡Ay, Toto, eres un loco! 

Que cae a mis pies yertos. 

  

?Yo solo soy un globo, 

que fui creado, 

para hacer feliz otros. 

Con alegría y con gozo, 

Transformo a los rostros. 

  

Hoy deseo sin miedo, 

volar hasta el cielo. 

Dando brincos junto 

a un lucero hermoso. 

  

Bailando con el viento, 

cantado  lo siento en el pecho. 

Agradecido decir adiós 

Al viejo año vivido. 

  

  

Con los brazos entendidos, 
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con un corazón positivo, 

recibir con cariño, 

  apego al año nuevo. 

  

Como zumbido en el desierto 

Lleno de emoción, y suspiro 

enamorado del momento, 

quedaré quieto en el silencio. 

  

Sintiendo el aroma del roció, 

entre los campos de lirios. 

Llenándome de amor puro, 

hasta llegar al paraíso. 

  

?Yo como buen vino, precisó 

 acompañar a mí amigo, 

el globo Toto en su misión. 

Con un canto lleno de brillo. 

  

Abriré mis labios sumergido, 

Vivo, sueño de versos poéticos. 

En un mismo latido; retoño 

de un apasionado año nuevo. 

  

¡Felices fiestas a todos! 

Cultivando pensamientos 

Positivos, con amor, como 

Un milagro recibir el año nuevo" 

Les desea Jaiah Baruch. 
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 Cielo mío

  

Que hermosa eres cielo mío, 

tus ojos brillan como luceros, 

tus cabellos son sábanas en el viento, 

pañuelo que enloquecen mis ojos. 

  

Tu boca espada hecha de flor 

Que mata mi corazón, 

Si no la beso a tiempo, 

Y le entrego todo mi amor. 

  

Muchos piensan que perdí la razón 

Al conocerte mi amor, 

Tu amor es más dulce que vino 

Más delicioso que el turón. 

  

Dime tú mi amor, si no, 

es una delicia vivir este amor, 

que nos quema hasta los huesos, 

fruto esquicio y perfecto. 

  

Actor: Jaiah Baruch
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 ¿Sonríes?

Yo sé, lo que dice el brillo 

de tus ojos negros. 

¡Cuándo los miro yo! 

Sobre el pétalo de la flor. 

  

¿Sonríes? ¡Sabes que te quiero! 

Como el primer día, 

Que te vieron mis ojos 

En los viñedos, florecidos. 

  

Yo sé, ¡amor mío! 

Me extrañas, me deseas, 

Y anhelas mis poesías; 

De niña enamorada. 

  

Yo sé, tu amor, 

Es sincero, verdadero, 

Por eso lo atesoro; 

Como al mismo oro. 

  

¿Sonríes? El espejo, 

habla de tus secretos, 

Íntimos y pálidos, 

chispa de un lucero. 

  

Yo sé, tú eres pájaro 

De un sólo vuelo, 

Debajo del cielo; 

deseoso de tu revuelo. 
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 ¿Sonríes?

Yo sé, lo que dice el brillo 

de tus ojos negros. 

¡Cuándo los miro yo! 

Sobre el pétalo de la flor. 

  

¿Sonríes? ¡Sabes que te quiero! 

Como el primer día, 

Que te vieron mis ojos 

En los viñedos, florecidos. 

  

Yo sé, ¡amor mío! 

Me extrañas, me deseas, 

Y anhelas mis poesías; 

De niña enamorada. 

  

Yo sé, tu amor, 

Es sincero, verdadero, 

Por eso lo atesoro; 

Como al mismo oro. 

  

¿Sonríes? El espejo, 

habla de tus secretos, 

Íntimos y pálidos, 

chispa de un lucero. 

  

Yo sé, tú eres pájaro 

De un sólo vuelo, 

Debajo del cielo; 

deseoso de tu revuelo. 
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 Amor Azul

El Amor, cultivar; 

de todo corazón 

con abrigo azul 

y encajes de tul. 

  

El amor cultivo; 

con versos vivos 

joven de piel 

dulce miel. 

  

El amor laboreó; 

con frenesí. 

para ti, vivero 

beso encarnecí. 

  

El amor, siembro 

en el corazón fiel; 

amante de él; 

valioso tesoro. 
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