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La Lágrima De Mi Niña
¿Y que ha quedado hoy de mi niña?
De la sonrisa traviesa. de la niña risueña, la que no conocía maldad
Han marchitado niña tus horas alegres, por las horas largas llenas de soledad
Tu truncada inocencia por las manos horrendas de la desigualdad
Tus vestimentas sucias en la esquina del metro, presa y llena de miedo, ves la gente pasar
Con tu lenguaje mudo, te acercas y gritas, ¡tengo mucha hambre! y no hablas solo de pan
Se confunden tus gritos, al vaivén de la vida, con las horas que pasan sin sentir distinción
Tu carita preciosa, se confunde tus ojos con estrellas hermosas que cayeron al mar
Sin la vida piadosa que cobije tus pies, sin la vida amorosa que merece todo ser
¡Ay mi niña preciosa! Que darían mis manos por tener solo un poco y podértelo dar
Que darían mis labios por merecer un día, acariciar tu mejilla y tú lágrima besar
Yo daría mi vida por cobijar tu inocencia y de amor darte presencia hasta ya no poder más
Pero solo soy una triste vieja, que al igual que tu niña, en esta esquina del metro vi la vida pasar
Deambulando en las vías, confundida y vacía, estirando mis manos con mucha hambre y no solo
de pan.
¡Ay mi niña preciosa!, que Dios te conceda tu libertad, que una mano piadosa llene tu alma y no
hablo solo de pan
¡Ay mi niña preciosa! Que darían mis labios por merecer un día, acariciar tu mejilla y tú lagrima
besar.
De noches de Amor y Melancolía.
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Desde mi cielo
Desde esta nube blanca escondida en lo alto
Veo mi ausencia liquida transformada en tu llanto
De esa añoranza diaria me ahoga el desespero
Porque estoy aquí en lo alto sin poder decir te quiero
Yo no tenía alas pero Dios las está tejiendo
Yo no sé si estoy muerta o apenas estoy muriendo
Solo que se que te quiero y bajar de aquí no puedo
Yo no sé si estoy loca, pero yo veo que estas sufriendo
Con un pañuelo blanco, con mis alas en tus sueños
Apareceré a diario a limpiarte los lamentos
Ya que Dios me concede ser tu ángel de la guarda
Mi misión será guiarte y borrarte sufrimientos
Quiero contarte vida que desespera a mi alma
El mirar tu carita de tu llanto inundar
Que me gustas sereno que me gustas tranquilo
Que me basta que rías y mi cielo alumbrar
Yo ya siento y comprendo que hoy mi hogar es el cielo
Que me Dios es muy bueno al permitirme bajar
A cuidarte la vida, a velarte tus sueños
A besar tu mejilla y ser tu ángel guardián
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Yo soy esa.

Soy la rosa que se agarra a tu tierra erosionada
Soy el corazón sangrante del perenne que se aferra
Soy el ave que se anida en los techos a escondidas
Soy tu secreto errante que con tu sombra camina
Soy la nube de tu cielo la que desemboca y riega
La que moja tus anhelos, y humedece tus adentros
Soy tu loco desespero, tus arranques y tus prisas
Soy el despertar perverso de tus muchas fantasías
Soy la tarde de los miércoles las mejores de tu vida
Soy insomnios en tus noches, pensamientos en tus días
Soy la intrusa equivocada, que de ti está enamorada
Soy la arena con la sal, que en el mar esta guardada
Soy veneno complaciente que te mata y te hace fuerte
Soy la vida y soy la muerte, quien se agrada con tenerte
Soy quien lucha por tus días, el tener una sonrisa
Soy la mala, soy la amiga, la que miras a escondidas
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Con el alma Disfrazada.

Caminando me he tomado de la mano de la luna
Tu sonrisa la recuento a la par de las estrellas
Otra noche que te busco, recordando tu alma bella
Otra noche te me escondes, lucecita de alma buena

Caminando me recuesto en la arena de mis sueños
Tus recuerdos con el alba acarician mis anhelos
Otra noche abrazada al sin fin de mis lamentos
Otra noche enamorada, enamorada de mi cielo

Caminando me lamento........¡¡yo te extraño vida mía!!
Y mi Dios le he cuestionado el por qué de tu partida
Me pregunto si sufriste, y si en mi tu pensarías
Yo quisiera respondieras, lucecita de mi vida

Canta el alba, el pajarillo, y ya la luna se me esconde
Las estrellas van y corren, las releva la alborada
Ya cansada con mis penas, nace el sol de la mañana
Me sacudo y me levanto con el alma disfrazada.
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haiku ( A los olvidados)

Haiku

Vi sus mejillas
Ya nadie las besaba
Solo lágrimas

Página 9/70

Antología de De Sol y Luna

Hay una luna Bella

Hay una luna bella, esbelta cuando esta a dieta
Y Pretende gustarle al sol
llena cuando es feliz, traviesa cuando se siente pequeña
¡ángel. mi luna bella! que aprecia cuando hay tristeza
Que intensifica el amor, que vela los sueños de los niños
Que comunica los sueños a Dios
............................................................................
Hay una luna bella, brillante si está tramando
Robarle besos al Sol
Blanca si está contenta, azul si tiene una pena
¡ángel, mi luna bella! que cobija las almas buenas
Que intensifica el perdón, que inspira a los enamorados
Que comunica tus sueños a Dios.
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Un vencejo Deja el Nido
Allá en lo alto del pino
Trinan los pajarillos
Un vencejo decidido
Quiere abandonar el nido
Tras muchos meses volando
A una golondrina encontró
Cautivado en sus encantos
De ella se enamoró
A lo largo de sus días
La pasión se adormecía
El vencejo traicionero
Simplemente se aburrió
Al caminar hacia el nido
Escuchaba yo más trinos
Pajarillos diminutos
Contagiados de dolor
Allá en lo alto del pino
Un vencejo esta aburrido
Decidido usar sus alas
Que su amada le tejió
Es de noche y yo no duermo
Solo pienso en el dolor
Que esos tristes pajaritos
Que el vencejo lastimó
Me despierto y corro al nido
El destino ya cayo
Lloran ellos como niños
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El vencejo se elevó
Golondrina no te culpes
Ya no sientas más dolor
Tus sabias que el vencejo
No era digno de tu amor
Golondrina no te culpes
Tú eres digna de mi amor
Y es el canto de tus hijos
Una melodía a Dios
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Haiku ( a lo inalcanzable)
Mi amor te grita
en estos tristes versos
no escucharás
...............................
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\\\\\\\"El es Sol yo soy luna\\\\\\\" (fragmento)
Bastaba mirarlo a los ojos para darme cuenta de que aun le causaba inquietud
Arrogancia seria de mi parte pensar que aun me quería, pero uno siempre termina por descubrir los
ojos de un ser enamorado
Lo que yo veía a través de sus ojos era esa pureza de cuando nos empezamos a tratar, esos
nervios que se nos da por sentir a todos los que sin paracaídas nos lanzamos al amor
Ahí estaba! tan calmado y elocuente para hablar, sencillo pero todo un caballero
Ahí estaba yo, la misma chica soñadora, tímida, torpe contemplándole el coqueteo de sus ojos
inspirándome para hacerlo poesía
Ahí estábamos los dos, tan cerca y tan lejos, podía verlo a los ojos y él se asomaba a mi alma
agitada, húmeda; sentía como se cristalizaban mis sueños rotos y como se me ponía ese nudo en
la garganta, ese impertinente nudo que nos hace ahogar sentimientos.
Ya teníamos una tercera compañía, eran mis lágrimas......... Si, una fuerte oleada de lágrimas, el
mar mismo en mis ojos, el se adentro y navego en ms emociones, mientras que sus dedos suaves
acariciaban mis mejillas, podía ver como mi príncipe las hacia morir en sus dedos una a una.
¿Lo que sentí?....... Fue la gloria, una gloria inmerecida, por llegar 10 años tarde a su vida, por
estar destinados a tiempos distintos
Un minuto de silencio tal vez mas, perdí la noción de cuánto tiempo lo tuve frente a mí
Tuve la sensación de preguntarle ¿eres feliz? Pero el miedo a que me dijera lo feliz que era con
otra mujer me aterró
Sonreí y me sonrió, un gesto de prisa de mi parte ayudo a que cada quien tomara su camino,
mientras en silencio gritaba fuerte, ¡aun te amo amor mío!!
Vaya usted a saber si su corazón le suplicaba lo mismo, lo que si les digo es que esa era mi
condena por ser inoportuna e impuntual en su vidaSonreí y él me sonrió, y con eso señores a mi alma confortó.

Fragmento " El es sol , yo soy luna"
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HAIKU ( al eclipse de Luna)
...........................
Allá en el cielo
la luna se sonroja
el sol la besó
..........................
Eclipse 27 09 2015
De Sol y Luna
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Nostalgias
Brilla la luna
Se refleja en el lago
Tus ojos miran
Huelo en la rosa
Tu sencillo perfume
La piel me invocas
Veo tu foto
Traen recuerdos duros
Cartón y tinta
Envuelto en brisa
Es tu alma que me besa
Con miel mi boca
Sueños hermosos
Cachitos del cielo
Que mi alma toca
El poema bello
Que con la tinta pinta
Lo que mi alma añora
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LA ENTREGA ( VERSOS OCTOSÍLABOS)
Entalla mi piel con miel
méceme en color canela
acércate, dame un beso
toca mi placer dormido
Revíveme la mirada
sin ver la piel arrugada
donde nadie la imagina
encuentra mi jugosa alma.
Bésame poco a poquito
hazme sentir muy amada
quiero quemarme en tus ganas.
ven a descubrirme el alma
Entre tu cuerpo y el mío
plántame en el paraíso,
contágiame bella vida .
Poco a poco con tu aliento.
Bésame muy tiernamente
con tu boca terciopelo
que el canela de tu cuerpo.
haga resaltar mi pecho
Y que se muera la prisa
en mi entreabierta boca,
sean madejas los cuerpos.
con colores esparcidos
Deja reposar despacio
con tu mirar de canela ,
no levantes tu cabeza
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te admira la luna bella

Página 18/70

Antología de De Sol y Luna

Una Rosa será traicionada.
Y sonriendo esta la Rosa
creyéndose muy hermosa
sin saber que quien la cuida
algún día la cortará.
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Mi Fortuna
Los versos han de contarte
Lo que vale tu presencia
Tú no sabes amor mío
Cuanto alumbra tu existencia

Logras que la luna plata
Pinte tornasol los ríos
Que se muevan lentejuelas
Que desaparezcan fríos

Ángel precioso sonríe
Baja del cielo, te mira
Prendido queda a tus ojos
es tu alma tan divina

Y los rosales se encelan
Si plantas nuevos amores
Sus capullos aprisionan
Tus carmines tentadores

Y ahí están los corazones
Suspirando por tus labios
Sin saber que por fortuna
Soy la dueña de tu abrazo

Y de este amor tan profundo
Que siente tu alma por mi
Florecen más bellos los lirios
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Y Octubre , se quede aquí.
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UNA CARTA PARA EL SOL ( 15 DE OCTUBRE)
Quisiera quedarme, pero no creo encontrar lugar para mi en tu vida
Pretendo quedarme de la manera que tú no pretendes quedarte en la mía
No quiero un aniversario, ni una solo día , ni dos,, yo solo quiero quedarme en ti
No quiero tocar las nubes un solo día contigo, quisiera vivir en ellas ,
no un día , no dos, ni tres, tan solo quisiera quedarme contigo siempre.
No soy tu luna bella, tampoco tu princesa, a veces no sé ni lo que soy
pero déjame decirte que si estoy muy segura de lo que siento
creo que soy una especie rara que se aferra a todo lo imposible de la vida
Te quiero, y quiero más tus ojos cuando de reojo me miran, y te quiero más
Y te quiero un poco mas cada día, y el egoísmo me ronda, me toca el corazón
Siento frio ahora, ya la realidad se apodera una vez más de mi vida
Tus pensamientos distraídos, entorpecido no solo por mi nombre
Te observo, y ni siquiera te das cuenta, quieres regresar a tu lugar
y es que siempre te he llevado detrás de las nubes mas negras
ahí donde tu luz no puede brillar, ahí te beso y te amo, te disfrazo
¿Me quiere? eso le pregunté a la Margarita, la primera me dice un "no"
Y decido cortar una más, y asi destruyo mi completo jardín
He terminado ya con sus flores, presiento ser una torpe que destruye
¿Qué responsabilidad tiene una flor de darme la respuesta de su corazón?
¡¡Lloro , sufro, y me duele algo que debe ser el alma !!, no lo se.
lo que si se , es que nunca había tenido tanto miedo de soltar aquello que quiero
tus pasos desesperados me indican que tienes ganas de regresar
el egoísmo me dice que te debo robar mas, y mi corazón me dice lo que no quiero escuchar
Suelta........., suelta de un jalón este Sol que no es tuyo , empiezo a trabajar en ello........

Tranquilo amor!!!! , tus alas estoy por terminar............
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Fragmento , el es Sol yo Soy Luna
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Unos Versos Para Roberto

Como Rosada Aurora
Disciplinada
antecedes al sol
........................
de sonrisa de fresa
pestañas dormidas
Invita al amor
........................
De fe fuiste hecho
Con tus manos fuertes
Bendita creación
.........................
Luminiscencia serena
Que Alumbras la bruma
si sola estoy yo
..........................
De voz diferente
Corazón paciente
Me inclinas a amar
..........................
Casualidad bendita
Que tus ojos brillantes
yo pueda admirar
..........................
Bendita fortuna
Que las rosas hermosas
Imiten tu piel
..........................
Dichosa la pluma
Que escribe su nombre
Bendito sea él
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..........................
Bendita mi suerte
Que por esta vida
A Roberto amé
...........................
De Sol y Luna 19/10/2015
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Hoy Dios me dijo:
Yo estaré ahí, al borde del precipicio pero contigo
te convenceré que en vez de caer vueles
tejeré tus alas y te daré el valor de que creas en ti
no tengas miedo, acercarte a mi fe.
prenderé luciérnagas coquetas en tus campos
para que a falta de luz no te pierdas
búscame en tus noches mas cansadas
en aquellas que sientas no poder mas
Yo estaré ahí, en todo momento contigo
seré el sol si es de día, y de plata bañaré tus ríos
te besaré con el viento, sentirás mi presencia
te amo!! y eres mi hijo(a) favorito
No huyas de mi sin amarme, que pétalo de perfume soy
que soy descanso para el alma y soy la guía de tus pies
esa es mi misión cuidarte y firme estoy en tus pasos
no anudes tus puños, extiende tu mano
Cierto es que de cicatrices la violencia te ha dejado
pero tu alma cristalina yo sin mancha puedo ver
Yo quiero que tus ojos claros sean colmenas de miel
que se vistan con encanto, quiero verte florecer.
Y estos días te he mirado con tu cabeza agachado(a)
dices tenerme vergüenza y ya no haces oración
tu no sabes que al amarte yo no pongo condición
Que en tu vida la constante será cuidarte mi amor
De Sol y Luna
21-10-2015
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HAIKUS ( A LA LLUVIA)

Tocan los techos
gotas desesperadas
lluvia bendice
.........................
En mi ventana
brillas agua cristal
como swarovski
........................
Entre los charcos
a la vida regresan
flores del campo
..........................

.........................
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Señales
Traigo los deseos atados con cuerdas de soledad
Tengo las noches más frías, noviembre se despierta
Los olores y tus colores me pasean al costado
No te veo, pero te siento, yo te siento, pero tú no a mí!!!
La luna se acopla a mis penas, no me hace preguntas
Hemos decidido disolver las penas jugando a las cartas
Sus claros rayos entran y bañan mi soledad de plata
Me toca, me abraza, pero tú no estás!!
He decidido poner en remate total mi alma
Hasta hoy ningún interesado ha tocado mi hombro
Estoy haciendo un inventario de mis anhelos
Ninguno vivo, todos ya son muertos!!!
He deseado iluminar mi celda con arcoíris
o con los claros rayos de mi amiga luna
Para ver si me encuentras, para ver si me llamas
Que perdones mi error, y me revivas el alma!!
26-10-2015
De Sol y Luna
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Un ángel en mi Rosa ( tema de la semana las Flores)
Hay una rosa blanca espumosa en mi jardín
Con el alma blanca y pura nació en medio de Alelíes
Reflorece cuando quiere, y a nadie da explicación
Es traviesa y ocurrente, y va de rincón en rincón
Reúne a bellos geranios, margaritas y al clavel
Les cuenta de amor historias, les inspira a florecer
Yo me acerco con ternura para admirar su olor
Les aseguro que nunca en la vida !! han visto lo que he visto yo!!
De entre sus pétalos blancos una luz me deslumbró
Salió volando un ángel, que de mis labios un beso robó
De Sol Y luna
(aporte del tema las flores )
28-10-2015
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UNA TARDE DE MIERCOLES

Y ahí estoy yo al costado izquierdo de tu pecho
Escuchando justamente tu agitado corazón
Firme paraíso bendito en el que mi espíritu descansa extasiado
Parte de mi alma se ha entregado, respiro y te hago mío de nuevo con el pensamiento
No hay un solo rincón que no nos pertenezca
Se cimbran los cielos con tus besos miel
No hay poesía más bella que tu mirada sonriendo ante mis ojos coquetos
Me dices que soy preciosa y me levantas hasta el cielo
Tus lunares te los cuento hasta el cansancio
Me gusta olvidar la cuenta, medirte a besos el cuerpo y el alma
Recorrer tu piel terciopelo. mirarte un poco ausente te convierte interesante
Y esas pestañas rizadas que me engañan despiertas fingiéndose dormir.
Amo la forma en que Dios te hizo tan perfecto y necesario para mí
Y esa forma que tenemos de contarnos los secretos
Que disfraza tiernamente tanto amor en amistad
Esos secretos hermosos que fortalece fuertemente la complicidad.
Y cuando llega el momento de partir
Saco mi pecho aprisionado por tu bella protección
Mientras miras despacio la cascada de mi pelo negro en mi espalda morir
Y justamente cuando la luna muere, llega el momento de partir.
De Sol Y Luna
10-11-2015
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*Insensible para mi*
Entregué un ramo de flores
Con mis más bellos sentimientos
A aquel que nada sentía
Y en cada pétalo llevaba una ilusión
En su aroma parte de mi alma
Sin embargo......¡el no sentía!
Le entregué todo y un poco más
Siempre me esforcé por ser mejor
Todo lo bueno fue para él
Cerré los ojos, apague mis sentidos
¿Mi llanto?, creí haberlo merecido
Y me di cuenta al fin que
Él era uno de esos seres diferentes
Que hoy puedo ver con claridad
Un ser que a nadie quiere
A nadie se aferra, en nadie cree
Por nadie sufre, a nadie odia
y a nadie ama
Insensible debe llamarse...
De Sol Y Luna
11-11-2015

Página 32/70

Antología de De Sol y Luna

Yo te sueño
Yo Sueño.
Y entre mis más dulces sueños esta conocer tu rostro de Sol.
Ya he imaginado tus ojos celestes, tus manitas de seda ya han paseado por mi rostro.
Me gusta un nombre para ti, y te lo guardo celosamente.
Yo ya he amado y he soltado, pero a ti te amo y no quiero dejarte ir
He imaginado tu dulce voz decirme mamá.
Y admiro una estrella en especial que se pone de corona en la luna....Es traviesa como lo
serás un día.
Mi Eloísa..... que coronas la luna sin estar en mi vientre que me guiñes el ojo, que del cielo
quieres bajar.
Y sonrió sola, y despierto y no estás, cada día imagino que será posible celebrarte tu
cumpleaños... niña de mi vida!!
Me ilusiona pensar que algún día tendré la razón.
Yo Te Sueño.
De Sol y Luna
13 11 2015
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SE PARECE AL MAR****

Me gusta
..... me gusta recordar su amor frente a la orilla de la playa;
me lo recuerda, las olas sigilosas que ahora mismo mis pies descalzos tocan.
El ama a ratos
......... así como el mar besa a momentos a la enamorada arena;
parecido canta , nunca se le ve llorar pues las lágrimas las lleva por dentro.
No promete
........pero cuando ganas de sentir su cuerpo tienes, lo buscas te recibe y te hace el amor, te
revuelve el cabello, te quita el maquillaje y te hace sentir hermosa

Y se colma con la bendita lluvia
....... Te enamora, Te hechiza y de calurosos besos forma huracanes;
y desearas que sacuda tu cuerpo, y le temeras , pero jamas tus labios se rehúsaran a besarlo.
De Sol y Luna
20-11-2015

Página 34/70

Antología de De Sol y Luna

*ILUSA*
Y me dijo no llores, estarás bien sin mi
No entendí su decisión, ni su proceder
Trague mis palabras, cualquier sentimiento lo guarde en silencio
Y preferí escribirle en tinta roja mis palabras
Y manche el papel con la humedad de mis lágrimas se mezclaron como sangre
Y escribí mil versos, nunca supe cual de todos era el más triste
Y me sentí tonta al sentirme plenamente enamorada
Muy enamorada como se enamora le gente simple
La que sueña, la amorosa, la que aun cree, a esos que les llamamos ilusos
Y vacié la caja de sus recuerdos
Todos vivos, ninguno había muerto, incluí en la caja la esperanza
Esa esperanza de que algún día me eligiera a mí.
Y me provoco más ausencias, ya no solo su partida dolía
Sino que del mismo llanto se quitaban las costras de cicatrices antiguas
De esas que te haces con la vida, ahora todas dolían
Y llame a la muerte, una y otra vez, pero esta nunca llegaba
Y clamé a Dios, y clamé al olvido pero solo Dios fue el que vino
Y me entrego la medicina tiempo, y me entrego de nuevo el corazón
Aquel que destruyo el hombre, que su poder divino resanó.

De Sol y Luna
22-11-2015
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CON LOS VERSOS DE MI ALMA ( aportación tema semanal)
Lo he besado, con la miel de un dulce poema
En su frente, en su nariz, en sus labios
No sospecha, cuantas veces le he dado vida
He hecho míos sus ojos bellos color café claro
Lo he acariciado escribiendo mis versos
Con el alma, con la piel he frotado mi aroma en ellos
Esos versos inmortales, ni bellos ni feos solo reales
Y pienso leerle uno a uno lo que está hecho para el
Lo paseare por los campos en los que reí mucho de niña
Y debajo del álamo grande donde el sol se transparenta
Contaremos los minutos para ver como el sol se aleja
Y le da la bienvenida a la luna con un beso de fruta madura
Y en un balcón improvisado le mostraré mi guarida
En donde he soñado me acompañe sonriente
Un café delicado como beso pondré en sus manos de nieve
Y será el pretexto perfecto para acariciarlo
Y lo invitaré a que rociemos de besos los campos
Y haremos collares con azafranes sonrientes
Amarillos y naranjas como la luz del sol
Y besaré sus lágrimas y se sellaran las compuertas del dolor
Y bendeciré su nombre y el nombre de su madre
Que dentro de su vientre bendito lo creo
Y besaré sus ansias, su piel ungiré de mi perfume
Para que nunca se pierda, pare que nunca me olvide
De sol y Luna
24-11-2015 11:23 am
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Conspiración.
Y era el día perfecto para amarnos
No había prisa no había reloj
Fue aquella tarde de octubre
En la que Dios mismo conspiro
Y era parecido a un sueño
De esos que no te los crees
La emoción inigualable
De querer estar con el
Llevaba loción refrescante
Como azucena y jazmín
y en el bolsillo el milagro
De un beso eterno para mí
Y tenía los ojos de luna llena
y labios de dulce colmena
Y lo besé, tierna y salvaje
y comí de sus labios de miel
Camine por su cuerpo de espiga
Entre pastos tostados de color café
Me mostro el camino de su río
y sumergí mi cuerpo , y me refresqué
Fui niña tímida en sus brazos
y fui mujer cuando me arranco la piel
y se encelaron las rosas hermosas
Por los bellos besos que planto en mi piel
Y de entre los corazones agitados
Con buen ritmo empezó a nacer
Este mi corazón enamorado
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Que de por vida él lo ha de tener
y se sintío la emoción en el cielo
y con aliento el viento nos toco
se emociono tanto la luna
que en gotas de lluvia , lágrimas derramó

De sol y Luna
30-11-2015
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*****Una chica diferente*****
Ella no tiene muy escondido lo que es
lo que puede ofrecerte te lo dicen sus ojos de niña
Es clara como cascada y nostálgica como gota de lluvia
Una chica simple, soñadora, con el corazón remendado
De alma purificada en lágrimas, de esas que buscan a Dios
Sencilla por convicción, luchona y con la pasión en las manos
De las que escriben su diario y lo guardan como tesoro
De las que arrancan suspiros por la ternura que emanan sus manos
De las que no cortan las rosas y prefieren plantar un rosal
Una chica que prefiere escribir poesía que salir a tomar alcohol
Una chica que se enamora de verdad, que cuida lo que tiene
Una chica diferente, de esas que en teoría todos quieren
Pero que en la práctica, muy pocos pueden amarla.

Fragmento Yo soy Sol él es Luna
06 12 2015
De Sol y Luna
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BIPOLAR
He sido mala maldiciéndote y odiándote
He sido angelical orando para que nada malo te pase
He sido rosa, he sido espina, he sido bálsamo, y he sido la herida
He sido ágil cazando inocentes, y he sido pez ensartado en anzuelo
He sido noches con compañía, y he sido sola como la luna
He sido rara e irracional, otra fanática de la verdad
He sido hermosa, como las rosa, y mariposa con alas rotas
He sido nadie para quien amo, y he sido todo para quien no puedo amar
He sido predecible como las lluvias , y a veces inestable como es el mar
He sido triste, he sido alegre, he sido todo y casi feliz
He sido amada hasta los huesos y despreciada a más no poder
He sido Mezcla de sinsabores, un día amarga y otros la miel
He sido buena y a veces mala, he sido artista, y bailo en tu mente
He dado el cuerpo con todo y huesos, y he amado tanto hasta sufrir
He dicho a pocos que los he amado, y si te he dicho debes creer
He sido el día con bellas flores, y he sido noche para ocultar
He dado besos, los más sinceros y soy en tu boca la flor de azahar
La que disuelve la que provoca, la ausencia de ellos ser Bipolar
Soy un dia el Sol otros la Luna , soy quien te ama soy Bipolar.
De Sol y Luna
15 -12-2015
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Ensoñación.( fragmento el es Sol yo Soy Luna)
Nunca había sentido tanta avidez en su mal amado cuerpo
Ni había acariciado con timidez un cabello obscuro desde lejos
Hacía mucho tiempo esas cosas ya eran suyas en sueños
Hasta había olvidado cómo plantar sus pies en el suelo
Dominaba perfecto el arte de sin ser requerida estar presente
Nunca había sido cazada tan ágilmente por una mirada
Ni había acariciado la simetría de unos labios carmín
No se sentía atada, pero si enamorada con puertas de libertad
Nunca se había sentido tan dispuesta a intentarlo de nuevo
Tomar la realidad y doblarla bajo el colchón, esa era su clave
Soñar, solo soñar, el mejor sueño de estar juntos
El nunca podría amarla, la realidad se lo decía
Para cuando ella lo amaba, alguien mas ya lo llevaba del brazo.
Fragmento él es Sol yo soy Luna
De sol y Luna 25 12 2015
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Petición
Lo amo tanto que entre mis
peticiones especiales a Dios
se encuentra el que lo cuide
los 365 dias del año.
que tenga Vida , que tenga amor
que tenga caricias no importa que
por mi no sean propiciadas
De Sol y Luna
01 De enero del 2016
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PACTO CON LA LUNA
Ser la estrella de tu cielo eternamente
la envidia de las flores si paseo a tu lado
yo quisiera ser eterna compañía
Pero si en vida amor mío, el plan de Dios es alejarnos
Lo aceptaría gustosa y anhelaría algo a cambio
Captar tu imagen perfecta y elocuente en mi alma
Aprendería a pintarte, si tu rostro apartaras de mi lado
Tu alma trazaría con locura con pintura indeleble
Y en mis muslos apretaría el lienzo de tu silueta ya desnuda
Estremecerías el éxtasis de mi cielo abierto en el paraíso,
Explotarían las Rosas, y bañarías los campos de mi aroma
Y quedaría en ti mi recuerdo, y tendrías las llaves de mi alma
para que me visitaras en sueños siempre.
Y en mis más ocultos secretos aun si llegara a vieja
Imaginaré la blancura de tu pelo bañada de plata pura
Y agradeceré a la luna haberse posado en tu cabello
Y agradeceré a Dios por tus largos días, solo saber de ti pediría
Y suplicaré por que unas manos buenas cuidaran de nuevo tu niñez
Aun cuando mi anhelo es acurrucarte en mi nido
Y si muriera y me fuera de este mundo tu ángel guardián seria
Aun en el sepulcro pediría a Dios tener la mitad de tus recuerdos
Un último café frente a tus ojos insomnes, tu esplendente sonrisa
Por última vez, bailaría exageradamente la canción que más te gusta
cantaría a la luna canciones que lleven tu nombre
para que siempre te cubra, para que siempre te adorne
Un Pacto Con La Luna
De Sol y Luna
03-01-2015
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¿EN QUE LUGAR JUEGAN LOS NIÑOS? fragmento.
Y tenía rabia en la sangre, heridas viejas como los mares
Tenía cúmulos de sal en mis pies con heridas aún abiertas
No había camino de flores como en los poemas y cuentos de hadas
No existía protección, la palabra te quiero nunca la escuché.
Unas manos infames acabaron día y noche con mi inocencia
Palabras degradaban mi existencia, no valía, y lo creí!!
Una sola caricia, hubiese sido un te amo ante mi necesidad
Y busque a Dios, y Dios si estaba conmigo, pero débil yo fui!!
Y tuve un arma en mis manos, esas manos blancas de niña
Que no hace tanto tiempo jugaban a ser estrellas de plata
Y tuve un nudo en la garganta antes de accionarla y disparar
Pero lo hice!! y en asesina me convertí
Maté !! No sin antes estar muerta yo misma
Ahora dígame sr Juez:
¿Puede usted juzgar a una mujer muerta ?
Mientras tanto aquel hombre desconocido, la observaba en pleno juicio
y veía en ella una aurora transparente, capaz de enamorar de manera instantánea
ella era una niña , con miseria entre sus manos y el la amó así, desde aquel día......
Continua......

05 01 2016
de Sol y Luna
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¡¡Es precioso!!
Es Precioso

Es Precioso como el verso que juega de mi boca a su boca
como el celeste azul de las aguas del océano libre
precioso de pestañas casi Dormidas, ojitos atirantados
que asemejan los trigales de mis campos adorados
Es Precioso, con su alma noble y pura libre como de niño
con sus gestos tan amables para colocar la silla
Precioso, con sus labios resaltados que embellecen su perfil
que asemejan bellas tunas, sonrojadas por abril.
Es precioso, como el canto del río que adormece y tranquiliza
que da el ritmo a las plantas para florecer bailando
Precioso, como la aurora rosada que se plasma en su piel
que asemejan las colmenas de la mas dulce miel.
Es precioso, como obra divina, a la que cuido bajo llave
la que se encarna perfecta justo al centro de mi alma
y es mi alma por Dios inmortal la que encierra con esmero
ya que el alma si es eterna , y la vida se nos va primero.

De Sol y Luna 17-01-2016
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Kigo de primavera

El Jacinto
El arcoíris
la primavera
las mariposas
el sol .

En primavera
promete enamorado
mil y una mentira.

De sol y luna
21-01-2016
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Con Otro Nombre
Aquí vienes nuevamente disfrazado
llevas un par de estrellas en tu frente
y un manojo de flores como aliado.
coqueto....
Vienes sigiloso a buscarme
traes melodías preciosas en tu voz
cómplices del placer a enamorarme.
insistente.......
Avanzas y colocas tus dedos en mis heridas
encuentras a la luna triste y rota
me besas y pretendes repararme.
celestial......
Es a ti amor a quien mis letras describe
tu que te machaste con un nombre
y regresas disfrazado con otro distinto.
Audaz.
y me pregunto , si de nuevo escribiré
mi nombre con el tuyo y ya no el de el
me asusta la idea , no me anamoraré.
Sutíl......
Tu nombre es amor y engañas
Abrirte la puerta tan herida
seria una mala decisión.
Mientes.....
07-02-2016
De Sol y Luna
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Una chica de Alas Rotas........
Es de Noche y se le ha escondido hasta la luna
Su sombra corre a refugiarse para no estar con ella
No existe un solo corazón más herido que el suyo
Solo la soledad la recuerda, y la llama por su nombre.
Tiene cara de flor pálida, y mejillas de duraznos escondidos
Es tan bella como la luna, pero la ha guardado ya en su bolsillo
Es un ángel con sus alas vírgenes, que para caminar le pesan
Esconde amores muertos, tantos como arenas en el desierto
Y se levanta y camina, y se agota, y se sienta con la paciencia
Y no acepta y hasta grita, y hasta confunde el amor con odio
Y maldice su destino y se arrepiente en su blasfemia
Porque ella es buena, como las flores, como sus cantos,
Tiene manos más grandes de lo debido y acaricia el alma
Y sonríe horas cuando escribe, cuando inventa su mundo
Y se duerme, y piensa en un poema azul, loca como sus sueños
Y en ese sueño es que la besan.................
y le expresan los "te amo" jamás escuchados.
De Sol y Luna
14-02-2016
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Querida hada: que ella se vuelva niña otra vez?( Aportación
tema Semanal amores fantásticos)
Querida hada: que ella se vuelva niña otra vez...
Esto soñaba el muñeco travieso y risueño, que su vida prendía de un infante sueño, una especie de
ángel que secaba lágrimas y provocaba risas, que tenía una misión encomendada por Dios;
ausencias de la infancia el vino a consolar, es su cabeza de hilaza deshilachada, cuerpo de trapo
rosado y con nombre de hombre fue bautizado. ¿Ya lo imaginaste?
Aniceto lo llamaban, siendo de color rosado, no importaba su peculiar nombre esa niña hermosa ya
lo acariciaba, y con ello Aniceto empezaba a soñar
Aniceto remplazaba el abrazo y la caricia, no importaba por las noches quedar debajo del
cuerpecito de la niña, su cuerpo era a veces la improvisada almohada; Y la amaba, y la esperaba, y
ansiaba ver sus ojos de luna en frente a su pecosa cara.
El fabricante no había sido nada generoso con él, Aniceto tenía más pecas que cara y su cabello de
hilo era incapaz de tomar forma ni con el mejor de los estilistas, su hada madrina milagros no podía
hacer, y aunque en secreto pidió un corazón a Dios para él, jamás negoció la belleza para el
soñador muñeco.
El pasaban horas esperando que llegar su bella niña y pasaran así las tardes juntos, se colocaba
en sus brazos o frente a sus libretas, la esperaba para hacer sus tareas y así poder disfrutarse
jugando y soñando juntos, Aniceto se inspiraba, Aniceto ya la amaba.
Pasaron algunos años y Aniceto veía a su princesa más hermosa y con menos tiempo para él, la
niña pequeña y frágil ya estaba a punto de ser mujer.
Aniceto comenzó a sufrir y lagrimitas tristes saltaban de sus azules ojos, ya no quería platicar con
su hada, pues le reclamaba que no hiciera nada por que la niña no se convirtiera en mujer, pero su
hada no podía hacer nada al respecto
El hada sufría al verlo llorar pero ella solo pidió un corazón para Aniceto a Dios y era el único regalo
que Dios podía conceder para él, y dentro de un cajón de cosas viejas Aniceto fue arrojado, no sin
antes presenciar por la ventana los dulces besos que su princesa entregaba a su amado.
Y hablo la flor, hablo la luna, y pidieron por Aniceto compasión, y Dios del cielo le concedió una vez
más una oportunidad, Dios le concedió al hada madrina de Aniceto, volverse a sentir amado, pero
la condición era que Aniceto se convertiría en un muñeco eterno que cambiaría de dueña hasta que
lograra nuevamente enamorarse.
Aniceto ha vivido siglos con corazón, ha cambiado cientos de veces de dueña, con otros nombres
quizás, en otras vidas tal vez, pero en su eternidad jamás se ha enamorado tanto como aquella
vez, de aquella princesa llamada Raquel, quien lo a olvidado por convertirse en mujer.
De sol y Luna
22-02-2016
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Mi luna llena de Sol
Puedo cerrar los ojos tristemente
e imaginar que olvido tu nombre,
puedo incluso hacerme dormida
fingir olvido y ganarme la muerte.
Puedo fingir no saber tu nombre,
aunque lo he dicho miles de veces;
Puedo fingir que soy amada de día,
yo solo quiero darle ilusión a la luna.
Puedo abrazarme del sol que me admira
y morir ya por tantos triunfos ganados
y sin culpa fingir que fui amada
Yo no quiero ver a la luna desilusionada.
Y si me ve desolada, con pocas ganas, cansada
Diré con bella sonrisa:
luna preciosa y plateada mientras tú dormías él me amaba
Y hacer creer a la luna, que siga soñando con el sol,
Y hacer que crea y sonría la luna llena de Sol...
De sol y Luna
25 02 2016
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Añoranzas....
Es en el fruto
que se ve lo cuidado
o lo sufrido
.......................
besos purpuras
le adorna triste el rostro
la rosa disecada.
.......................
karma invisible
vienes y me recuerdas
a quien no amé
....................
En las tinieblas
preña en algún vientre
su amor perdido
....................
En el verano
destroza papel
un buen poeta.
.....................
Entre la noche
luciérnagas que brillan
dan esperanza.
......................
De sol y Luna
26-02-2016
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Mientras sea.....
Mientras ella sea.
Ave que besa su frente
de pies libres y alas torpes
irreverente, que propicia el vuelo
que lo invita a el que no conoce el cielo.
Mientras con sal y sangre a ganado
el corazón del amado
el que sin alas desea emprender
libre su vuelo, aunque no conozca cielo
Mientras sea pecado prudente
impaciente, que abrace sus soledades
que exprima sus aflicciones
que haga oración por el
Mientras sea nada
mientras sea poco
mientras sea suficiente
o tal vez , lo extraordinario
Mientras sea corazón
que le agite y motive sus poemas
mientras su amor sea la pluma
tal vez su amor sea bendición
tal vez mientras otros griten que se aman
ellos solo están destinados a quitarse soledades
a soñarse juntos , a abrazarse en los sueños.
tal vez mientras ella escriba versos
lo extrañará mas de la cuenta
De sol y luna
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Página 54/70

Antología de De Sol y Luna

YO POETA* TU POETA*
Si tan solo pudiera el comprender, que soy poeta de papel
Que el tintero en el cual sumerjo la pluma se llama vida
Que entre más escribo, emerge más la esperanza de su amor
Si tan solo pudiera el entender, que soy poeta despierto
Que escribo, con la esperanza de permanecer más allá de la vida
No estaré presente, pero tampoco olvidada ni ausente
Porque brillara por aquí, este amor paciente, y eterno
En alguna rima imperfecta, un verso descompensado, libre
Pero existiré, yo poeta, libre de manos y mente.
Y quien me lea preguntará!! ¿Qué inspiro tanto a esta mujer?
Y quizá él se enterará, indiferente, a su amoroso significado
Y no sabrá, con cuanto amor se lo habría yo dedicado
Ignorará, despreciará mi intención, y sigiloso huira
Tapándose los oídos, a los brazos de cualquier otra.
Cualquier otra que le de todo, menos amor y poesía.
Yo poeta existiré...con una rima imperfecta
Con un verso desordenado... hecho para el amor

De Sol y Luna
10-03-2016
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Esperanza!!!!

Si fuese hoy mi presencia invisible para todos
Pero perduraran firmes tus pupilas miel en las mías
Si tuviese, disturbios en mi mente, en mis sueños
y aun así una sola vez mas soñara con tu ser
Me sentiría eterna, diosa, amada tal como
Alguna vez me lo hiciste saber
Si fuese hoy el día en que me llamaras
el día que sonriendo me digas que me extrañas
Si tuviese hoy el roce de tus manos durazno
si volviera a recibir una señal, una sola amor del alma
Enjugaría mis lágrimas y fuera niña en tus brazos
Una niña, que de llanto pasa a la risa, y al canto.
A mi sol de su perseverante Luna

De sol y luna 23 04 2016
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UNA ROSA QUE EN SU SEPULCRO REZA
¿Alguna vez han sentido?
que el desgano entra como pena
que el corazón se cansa sin esperanza
que se siente vacía el alma
que te intentas aferrar y no puedes
que no sientes más ganas de dar nada
¿y donde están esas frases hechas ?
esas que de niña me enseñaban
"si tu luchas alcanzaras"
si mis manos con callos de guerra
ardorosas y sin caricias se encuentran
si no existe noche más negra que mi pena
que las estrellas se rehúsan a brillar ante mi.
¿y donde esta aquel que ha jurado el amor?
el que había prometido no dejarme
con huesos y olor a muerte tengo sus recuerdos
se viste de aire y se esfuma en neblina, se pierde
he llevado una que otra flor a su sepulcro
no se quien este mas muerto,
el, yo o la flor que abandono en la tumba
mi juventud se pierde, se marchita es muda
pero silenciosa se va , antes de irse
ha tocado mil puertas , se ha vestido hermosa
algunos no han advertido mi presencia
otros como maldición la han amado
¿ por qué será regla de vida este karma?
Amaras a quien no te ama,
te amara al que tu no puedas amar
se la ha bebido el amor aquel que tenía sed,
creo que se lo ha bebido el tiempo.
Página 57/70

Antología de De Sol y Luna
No han quedado ni migajas para mí.
¿y que quedan hoy de mis sueños?
Helados sus labios, este 26 de mayo
un año más que extrañare su sonrisa
no deseo que llegue nunca esta ausencia
que me abraza, odio su partida,
culpable es su muerte, a mi falta de amor
lo he condenado , me he condenado
este 26 de mayo, llevare como siempre ofrenda
no decido aun quien está más muerto
el, yo , o esta triste rosa que en su sepulcro reza
De sol y Luna 02-05 -2016
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A TU AUSENCIA
Soy la niña encarnada de promesas y besos que un ángel tocó
Como viento de otoño revolvió su semilla y su fruto plantó
Como herencia sus ojos, el color de su pelo en mi lienzo pintó
Es su rostro tan fino el que veo al espejo en mi piel se posó.
Se ha metido su ausencia en mis ojos de niña, he temido crecer
Sin sentir su caricia, sin sentir yo su abrazo antes de ser mujer
He llenado de inventos, fantasías y cuentos y los he logrado creer
Oraciones y versos, para que en tus bellos ojos yo me logre ver.
Me han traído los años aceptar que tu abrazo yo no voy a tener
Mandare mariposas con mensajes hermosos que te alegren tu ser
Oraré por tus sueños, por los besos que entregas a quien debes querer
Una mano sincera la tendrás con paciencia, de tu Hija mujer.
Dedicada a tu ausencia, y a al amor natural que mi corazón siente por ti
De sol y Luna
18-06-2016
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Es que el mar no se enamora!!
Puso sus pies sobre la orilla y sus huellas se borraron cuando el mar abrazo sus pasos
Con la luna fiel y sus destellos, bajo las olas fue arrastrada por el viento,
¿Cuántas veces no recorrió su arena? Cuantas besos no suspiro en su cuerpo?
Besó sus playas, sus puertos, sus rocas ásperas suavizó con sus manos doradas
Cargo esperanza y logro su propia muerte prendida en la espuma y sus sonidos.
Fue arrastrada en sus tormentas, y tragada mar adentro, y ha quedado desolada
Dulce arena tan dorada de bonitos sentimientos, besa el mar y se enamora
Besa al mar y se apasiona, y en su intento queda sola,
nuevas olas, nueva arena hoy busca el mar junto a sus vientos,
!!!no te aflijas linda arena, porque el mar no se enamora!!!
De Sol y Luna 11-07-2016
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Desolación**
Estoy sintiendo como la presencia revuelve en el alma las ausencias
cae el alma, no la siento , y rebotan en mil pedazos sus restos
cual compleja es la vida , que en su huida inicias a comprenderla
estoy sintiendo el abismo negro , ilesa no saldrá mi alma
reclamo al viento y a la luna , a la brisa que me lo trajo una vez
clamo a Dios, y le pido ver el arca de Noé pasar, y se nubla
y se hacen ecos las promesas en mi mente y se escapan
muriendo lágrimas en el escote, poniendo frío mi corazón
¿donde pongo el amor que yo siento? ¿que lugar busco ahora?
si todo lo que buscaba , yo lo encontraba en sus brazos.
De sol y Luna
20-07-2016
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EL CAFÉ DE SUS OJOS
Tiene un cafetal sembrado en su mirada,
Sus pupilas son de ocre que al sol imita tan perfecto,
par de colmenas disecadas de una miel interminable.
Sus pestañas son trigales, con sensuales movimientos,
Aves trinan tan contentas en sus dorados campos,
Como estrellas bendecidas justo al centro de su frente.
Yo no sueño , yo no duermo si en su café yo me pierdo,
Yo no como y me alimento si en sus trigales me recuesto,
Y si logro por fin un beso, con sus ojos cafés yo me encuentrol
De Sol y Luna
14-08-2016
al Amor de mis días................R.A.D.B
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****SANGRANTE****
Cuantas veces finjo ser luna sonriente, y plasmarme en el iris de tus ojos
He tomado atajos, cortado caminos, haciendo una y mil cosas para acercarme
Blanca paloma he sido, con alas rotas y sangrantes he pestañeado en tus balcones
He Cantado en tus jardines de rosas, melodías sordas para tus oídos.
Y he odiado miserablemente esta fe mía de amarte, de adorarte con alma
Hubiese querido ser ciega y no percatarme de tu belleza, de tu mar hechicero
He deseado con el alma alejarte hasta del más mínimo de mis pensamientos
He querido entregarme a otros brazos y en otros terrenos plantarme.
La aurora me sorprende siempre y yo estoy aún soñando despierta
Con los ojos llenos de sueño, con el ardor de tu nombre metido entre mis sienes
Y mis pensamientos odiándote y queriéndote, no los puedo poner de acuerdo
Arrepentida de esta fe mía de amarte, absurdamente esperarte.
De Sol y Luna 21-08-2016
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*****ME PREGUNTA UNA ROSA****
Me pregunta una Rosa

¿Qué le han hecho al cielo? me pregunta una rosa
Que a mis raíces con humedad llena y asombra
¿Porque tan fuerte llora hoy el relámpago?
Que me hace reverdecer en aguas, Y hacer lozanas mis hojas
¿Qué tanto dolor tiene el cielo? me pregunta una rosa
Que veo sus sentimientos flotando, envueltos en nubes borrosas
Parpadean sus relámpagos,y se mueven sus pupilas,
deleitando con relámpagos , Mis tallos y mis espinas
¿Qué tanto Dolor tiene el cielo? me pregunta una rosa
Sin saber que decirle yo le cuento mi historia
Que sus ojos se llenan por llenar mi alma rota
que se une a mi llanto, mis tristezas y mis penas.
¿que tanto dolor tiene el cielo ? que llora!!
por que el cielo como yo se enamora!!
se enamora de el mar, de su azul , de su espuma
de su dulzura y su tempestad
********De sol Y luna 16-09-2016
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CONECTADO A MIS SENTIDOS**
Del inmenso lago de mi boca ardiente
has bebido a sorbos de mi encanto
es tu boca recorriendo impaciente
es tu sed saciandose en mi cuerpo

Escalando mis montañas casi muerto
agitando con tu miel mi paraíso
llegas a lo deseado libre y sin aliento
bebiendo al fin la humedad de mi cuerpo.

posas tus ojos miel en mi blanca nieve
mientras tu corazón late tan de prisa
un te amo , disfrazado de latidos
un te quiero susurrando en mis sentidos

De sol y Luna
R.A.D.B
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LA MUJER DE PAPÁ
La mujer de papá.
Mágico Marzo, en su piel estaban las más coloridas flores de primavera
Sonaban los cantos poco coordinados de los pajarillos, la brisa, el amor
Posó sus labios en los de mi madre y el jardín más bello en ella floreció
Derramó sus aguas frescas, inundando sus cavernas, y linda flor nació.
Un ángel apresurado por bajar del cielo llevaba mi nombre y mi corazón.
Aquel que me dio su semilla, se ha olvidado de su niña y de su flor
De pocos sueños, ningún hombre en su vida, ¿Qué niña podrá creer en el amor?
Si aquel que le dio la vida, fue el primero en destrozar su corazón.
Y vuelven hoy tus ojos tan cansados, la nieve ha peleado sus terrenos en tu pelo
Tu corazón agotado busca el reposo con mis manos, has buscado hoy a tu niña
Quieres posar en mis jardines tu espalda, cortar la flor que tu rocío nunca tuvo
Gritas mi nombre y a tu niña no encuentras, en mujer me he convertido papá.!!
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Melancolías
he de escribirle al tiempo como el único aliado en mis soledades
francamente es eterno el minuto agonizante cuando el porvenir es peor
las coordenadas fantasmas , la ubicación inexacta de ese amor prometido
de ese amor jámas dado , tomo y bebo la condena a quien noblemente
coloque mi cuello y amarre aquel yugo, no conforme apretandolé amandolé.
van mis pasos por los mismos caminos, los baño y riego de mis tristezas
y en mi corazón debíl, roto, no hay cabida para un rasguñon mas
temible son mis pensamientos cuando hablo conmigo mismo, la soledad esta en mi
no encuentro la mano de Dios , hace mucho que la solté en mi soberbia, soy ciega
soy muda, esa sensación de gritar callada y nunca ser escuchada
he aspirado alojarme en el corazón quien mas amo, sin embargo su brazo esta ocupado
con terrible tristeza veo como me merma mis sueños, como vivo a base de recuerdos
melancolía, un lápiz , un papel a ciegas en las penumbras de la noche y te plasmo
ángel que no conozco tu cara que me solté de tu mano, ángel del amor , Regresa hoy a mi!!
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¿A QUE LUGAR TE HAN LLEVADO HIJO MIO?
Se ha olvidado de la caricia, de aquel beso prometido
Han perdido sus ojos la vista hermosa de la aurora rosada
En sus jardines se han plantado la hiedra, se ha encarnado
De sus lágrimas ignoradas, solo el silencio como testigo.
¿Cuánto yo hubiese deseado que te hubieras quedado pequeño?
Un poco de hierba verde en sus benditos labios, fue su alivio
Su primer sorbo fue la gloria, y su pase a su esperado infierno
Unos pesos en sus manos fueron la gran fortuna, aquí en el campo
Donde el cuerpo se arruga en la labranza, y el sol se alimenta de la espalda

Su primer disparo a un inocente, tan inocente como la mano que dispara
Nieve blanca en su respirar, valentía necesaria para disparar
Aquel que le ofrece una esperanza nueva, sicario de su propia alma
Un arma pesada, valiente se vuelve en limbo de las drogas es fuerte.

Una madre que llora la ausencia áspera del hijo perdido, no ha vuelto!!
Sus años valientes coronan de lágrimas sus mejillas, la esperanza agoniza
Los huesos ruedan enterrados entre piedra y lodo, ahí yacen los cuerpos
Inertes, olvidados, con sus últimas ropas y ni un lugar para reposar.
¿donde te encuentras hijo mio?
La tierra se mancha de sangre inocente y se seca y se vuela en el viento
Para posarse en los primaverales jardines donde las flores besan sus almas
Abrazan sus espíritus los ángeles, y mientras Dios derrama sus lágrimas
Por aquella madre desgarrada, que busca el cuerpo torturado de su hijo.
De Sol y Luna 04-07-2017
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( LA MAR)
Es sobre el mar el oro
bello baila hoy
el sol lo esta besando.
LA MAR
DE SOL Y LUNA 08 07 2017
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Lágrimas de hospital

Al pie de su cama, con la sal de la mar en mis ojos veo entre mi primavera secar el tronco que me
hizo ser flor.
Magnifico roble que meció por años mi cuna, siento su invierno nublado, paciente la espera el
horizonte ,pero el camino hay que recorrer.
Veo su mirada lejana, cristales húmedos asoman mis ojos , discuto con Dios la posibilidad de vida,
el miedo me ha tomado en sus brazos.
Oraciones tan sinceras en cada pasillo, son muchas !!! Y la mía está tras de su puerta ,veo mi
reflejo Por cada vitral cada flor cuidando la rama que la hizo crecer.
Siento su respirar agitado , y busco intensamente la mano de Dios Para que baje y la sané , para
renovar su corazón.
De sol y luna
27 04 2019

Página 70/70

