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 RECUERDO

RECUERDO TUS BESOS SABOR MANZANA 

RECUERDO TU MIRADA AL DORMIR EN MI ALMOHADA 

RESPIRO LO QUE RESPIRAS,AMO TUS BESOS 

ERES FRUTO PROHIBIDO QUE MITIGA MI ALMA 

  

RECUERDO TUS LINDOS OJOS POR LA VENTANA   

VEO TUS LABIOS ROJOS DE COLOR GRANADA 

POR QUE  TE RECUERDO SI YA NO ME AMAS 

PERO YO POR TI ME MUERO. 

  

RECUERDO TU RISA,RECUERDO TU PELO 

RECUERDO TU CUERPO,RESPIRO PROFUNDO 

TE VEO   Y  NO TE TENGO 

DESEO Y TE QUIERO 

  

PERO A UN RECUERDO TUS SABROSOS BESOS 

DESPIERTO Y SOLO ES  UN SUEÑO. 

Autora :luz de luna 
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 NOSTALGIAS

                                                                                 NOSTALGIAS 

VEO LA NOCHE CALLADA Y EL OSCURECER DE SU PASAR 

VEO LAS ESTRELLAS BRILLAR Y LA LUNA INTACHABLE EN SU MIRAR 

CANTO DE GRILLOS OIGO ESCUCHAR 

CANTAR DE SI GARRAS SONIDO SINGULAR 

OIGO EL AIRE ENTRE LOS OLMOS PASAR 

LA NOCHE TRISTE, MITIGA MI ALMA 

Y EL ABRAZO DE  TU AUSENCIA 

ME HACE SOÑAR. 

  

AUTORA: ESCOLÂSTICA SALAZAR GÔMEZ 

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 
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  MARIAN  (para mi pequeña sobrina luz de mis ojos)

  

MARIAN 

Maravillosa eres cual perfumada rosa 

Ancias tu vuelo pequeña mariposa 

Risas y sueños mística canción 

Ilusión florecida bella flor

 

Alma llanera luz de amor 

Niña pequeña dulce ilusiòn 
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 \"NO ME PREGUNTES\"

"NO ME PREGUNTES" 

  

NO ME PREGUNTES CUANTO TE QUIERO 

SI SABES QUE TE DESEO 

BESAR TUS LABIOS,ROBARTE UN BESO. 

TOCAR TU CUERPO ES UNA LOCURA 

  

NO ME PREGUNTES CUANTO TE QUIERO 

SI POR MIRARTE POR TI YO MUERO 

QUIERO DE TUS LABIOS TUS BESOS 

NO ME PREGUNTES CUANTO TE QUIERO 

SI OLVIDARTE NO PUEDO 

TE VEO Y NO TE TENGO, DESEO Y TE QUIERO 

  

  

AUTORA :ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ 

  

 

Página 16/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 HOY SIN TI

"HOY SIN TI" 

  

HOY SIN TI MI VIDA ESTA TRISTE 

HOY SIN TI MIS NOCHES SON TRISTES 

HOY SIN TI MIS OJOS LLORAN 

HOY SIN TI MI CORAZÒN MUERE 

SOLO EL SUSURRO DEL SILENCIO ME ENVUELVE 

LA NOCHE CALLADA ,LA LUNA BRILLA 

SOLO TU AROMA EN MI ALMOHADA 

QUE NOSTALGIA INVADE MI ALMA 

QUE PERTURBA LA NOCHE CALLADA 

QUE  SOLO EL SILENCIO ME DA DULCE CALMA 

Y  QUE ILUSO DECIR QUE ME AMAS 

SI SOLO SE ,QUE SIN TI NO SOY NADA . 

  

autora: luz de luna.  

25/09/2015 
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 \" NO BASTA DECIR\"

" NO BASTA DECIR" 

  

NO BASTA DECIR LO QUE SIENTO,SI NO TENGO JUNTO A MI 

NO BASTA DECIR TE QUIERO,SI NO ME QUIERES  A MI 

NO BASTA DECIR TE EXTRAÑO,SI TU NO ME EXTRAÑAS A MI 

NO BASTA DECIR QUE TE AMO, SI TU NO ME AMAS AMI 

  

NO BASTA DECIR TE NECESITO, SI NO ME TIENES CERCA DE TI 

NO BASTA DECIR TE DESEO,SI NO ME DESEAS 

COMO TE DESEO A TI. 

  

NO BASTA DECIR TE RECUERDO,SI NO ME RECUERDAS 

COMO YO A TI,NO BASTA DECIR TE TENGO JUNTO A MI 

SI NO ME AMAS,COMO TE AMO A TI. 

  

AUTORA : ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ 
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 \"SUEÑOS\"

  " SUEÑOS" 

QUIERO BESARTE Y NO ESTAS 

TE SUEÑO Y NO TE VEO  

TE AMO Y TE RECUERDO 

BESO Y TE QUIERO 

  

PASARON DIAS,PASARON NOCHES 

PASARON RECUERDOS,PASARON SUEÑOS 

PASARON CARISIAS QUE JAMAS EXISTIERON. 

  

SUEÑO Y TE QUIERO 

TE BESO Y NO TE TENGO 

ABRAZO,AMO Y TE RECUERDO 

TE HABLO Y NO TE VEO 

  

PIENSO EN TI 

PERO TAL PARECE QUE TU NO PIENSAS EN MI 

HOY PARTICULARMENTE ME ACUERDO DE TI 

 PERO PASARA EL DIA Y SE QUE TU YA NO TE ACUERDAS DE MI 

  

PASARAN DIAS 

PASARAN NOCHES 

PASARAN LAS HORAS 

PASARAN MINUTOS 

PASARAN SEGUNDOS 

Y YO ,MORIRE PENSANDO EN TI. 
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 \" CANTO A LA EDUCADORA\" (DÍA DE LA EDUCADORA)

  

"CANTO A LA EDUCADORA" 

  

ERES FRAGIL COMO LA ROSA. 

ERES AMIGABLE COMO MARIPOSA 

ERES AMIGA Y BONDADOSA. 

  

FORJAS HEROES,FOMENTAS AMOR 

ERES HUMILDE 

Y ORGULLOSA POR CONVICCION 

ERES CANCION,DAS ILUSION 

  

PUES CUAL BELLA TU ERES 

DULCE MAESTRA QUE EMANAS AMOR. 

PUES TU NOMBRE LO DICE 

EDUCAR ES TU MISION. 

  

AUTORA: ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ. 
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 \"DESPEDIDA\"

  

  

  

DESPEDIDA 

hoy mi corazón esta triste 

se ahogan mis sentidos 

y el aroma del campo a un huelo 

mis ultimos suspiros 

suspiran profundo y las aves cantan sus ultimos trinos. 

  

la tarde se acerca y miro el horizonte 

el crespusculo se observa 

el atardecer termina,mi alma llora. 

  

llega la noche y el viento se oye 

y el repicar de la lluvia se escucha 

gota a gota mi alma muere 

el frio de la ausencia mi cuerpo frio 

y la luz de luna duerme. 

  

la mañana llega,la aurora brilla 

rayos de sol tocan mis heridas y digo a un no muero 

solo se que aun estoy viva. 

y la vida a un me dice ,no llores  aun soy tuya. 

  

autora: luz de luna. 
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 \"LA ESENCIA DE TI\"

*LA ESENCIA DE TI* 

  

TE QUIERO  A TI,CONOCER TU ESENCIA. 

ESTAR EN TU REGAZO,OLER A TI. 

TOCAR TU CUERPO,TOCAR TU PIEL 

ROMPER EL SILENCIO DE LO QUE SIENTO POR TI 

TOCAR TUS MEJILLAS. 

ROZAR TUS LABIOS CON SABOR A MIEL. 

  

TE QUIERO A TI. 

POR QUE NO PUEDO VIVIR SIN TI 

TE QUIERO A TI. 

POR QUE NO DEJO DE PENSAR EN TI. 

  

QUIERO EL CALOR DE TU CUERPO 

EL BESAR DE TUS LABIOS. 

SENTIR QUE ME AMAS, POR UN MOMENTO 

Y APAGAR MI SED DE TI,QUE A UN SIENTO 

TENGO SED DE TUS BESOS Y DE TUS CARISIAS. 

TE QUIERO A TI Y AMARTE SIN TIEMPO 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA(E.S.G) 
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 +SINTONIA DE AMOR +

SINTONIA DE AMOR 

  

ME DOLIO PERDERTE 

CUANDO MENOS LO ESPERABA 

ME DOLIO AMARTE 

AUN QUE TU NO ME AMARAS 

SENTI QUE ME QUERIAS 

ROMPISTEIS MI ALMA 

COMO FUEGO ARDIENTE 

QUE CRUZABAS POR DONDE CAMINABAS 

ROZANDO TU CUERPO 

ME PERDIA EN TU MIRADA 

Y AL MIRARTE ME ACOSTUMBRABA... 

ME DOLIO PERDERTE. 

CON QUIEN MENOS LO ESPERABA 

ME DUELE AMARTE 

AUN QUE TU NO ME AMES 

SINTONIA DE AMOR 

DESESPERADA 

  

AUTORA:LUZ DE LUNA 
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 \"PRIMERA CARTA PARA TI\"

 " UNA CARTA PARA TI" 

  

HOY ,DESIDI ESCRIBIRTE UNA CARTA PARA TI 

HOY, COMO AYER NO SE NADA DE TI 

HOY ,PARTICULARMENTE ESTOY PENSANDO EN TI 

HOY , MI CORAZóN ESTA TRISTE 

Y SIENTE LA ALEJANIA DE TI. 

  

SIENTE ANGUSTIAS MI ALMA 

Y UN ENORME BASIO SIENTO EN MI 

TRISTE ESTA LA NOCHE Y TU A LA DISTANCIA 

ESTRAÑO TU VOZ,EXTRAÑO TUS PALABRAS 

POR ESO YO TE ESCRIBO... 

ESTAS LINEAS CON AMOR 

POR QUE SALEN DE MI CORAZóN 

  

HOY TE MANDO ESTA CARTA 

CON MIS TRISTES VERSOS  

DE ANGUSTIA Y DOLOR 

POR ESO TE ESCRIBO ESTA CARTA 

SI LA RECIBES LEELA 

 POR QUE ES ESENCIA DE MI CORAZóN 

POR ESO NO TE OLVIDES 

ENVíA TU CONTESTACIóN. 

  

AUTORA : LUZ DE LUNA
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 \" MI PEQUEÑO EMILIANO\"(MI PEQUEÑO SOBRINO)

*MI PEQUEÑO EMILIANO* 

  

ERES MI PRíNCIPE HERMOSO 

MI DULCE PANAL DE MIEL 

ERES SOLECITO DE MI MAÑANA 

LUCERO AL ANOCHECER 

  

POR ESO MI PEQUEÑO EMILIANO 

YO TE QUISE COMPONER 

MIS PEQUEÑOS VERSOS. 

CON TODO MI SER 

  

ERES SUSURRO  EN MIS OIDOS. 

ERES SUEÑO AL ATARDECER 

POR ESO MI PEQUEÑO NIÑO 

TE QUIERO ESCRIBIR. 

  

ERES MI PRINCIPE HERMOSO 

NOTAS DE MI INSPIRACION 

POR ESO  YO TE CANTO MI NIÑO 

CON LAS RIMAS  DE MI CANCIóN. 

  

CON CARIÑO TU TIA. 

  

  

AUTORA: LUZ DE LUNA( E.S. G.) 
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 /QUIERO DECIRTE/

*QUIERO DECIRTE* 

  

QUIERO DECIRTE QUE TE QUIERO 

QUIERO DECIRTE QUE TE AMO 

QUIERO DECIRTE TE DESEO 

QUIERO DECIRTE TE EXTRAÑO. 

  

QUIERO HUNDIRME EN TU OLOCASO 

BESAR TUS LABIOS, 

ACARICIAR TU PELO. 

  

QUIERO EL AROMA FRESCO DE TU CUERPO 

QUIERO TUS BESOS CON LOS MIOS. 

BESAR TU BOCA 

BESAR TU CUELLO. 

  

VER TU PERFIL ILESO 

ESTA ANGUSTIA MATA MI ALMA 

POR QUE NO TE TENGO. 

  

MI CORAZóN  LATE  FUERTE 

MI ALMA  AÑORA 

MI CUERPO LLAMA 

POR QUE ESPERA TU BESOS 

  

AUTORA: ESCOLÀSTICA  SALAZAR  GÒMEZ ( LUZ DE LUNA) 
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 \"WENDY\"(mi pequeña sobrina de 3 meses)

/WENDY/(pequeño poema) 

  

Wendy tu nombre lo dice bella ilusiòn 

Eres lucesita de la mañana canción de amor. 

Niña pequeña mi dulce inspiración 

Dulzura hermosa cual delicada flor 

y  yo te la escribo mi sobrina hermosa desde mi corazón. 

  

autora: luz de luna
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 *ERES*

*ERES* 

eres mi sol 

eres mi aurora 

eres mi aire que respiro 

eres mi sueño interrumpido 

que interrumpe mi inquietud. 

  

eres mar 

eres brisa 

que rompe mi corazòn 

que hace de lo dulce poco 

y de lo amargo dolor 

  

sèra la angustia 

que fortiga mi alma. 

sèra el amor. 

sèran las caricias 

sèran mis besos 

o talvez no soy yo. 

  

autora: luz de luna (Escolástica  Salazar  Gòmez)
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 \"SIMPLEMENTE UNA RIMA\"(SONETO AL AMOR)

/SIMPLEMENTE UNA RIMA/ 

quiero decirte algo 

que aun te amo 

aun cuando ya no estas 

quiero decirte que te quiero 

  

quiero decirte que te deseo 

aun que este hablando de mas 

solo se que te amo cada dia mas y mas 

  

quiero decirte ahora 

amor mio no me dejes de amar 

 quiero decirte,que te quiero 

por que no te he dejado de amar 

  

quiero decirte, ¡amor mio! 

no te marches sin hablar 

por que mi alma esta sedienta de amar. 

  

autora : luz de luna  
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 /HOY/

*HOY* 

  

Hoy desperte con olor a ti 

no se, si fue el cielo 

no se , si fue el cantar de trinos 

que cantaban al amanecer. 

  

Hoy desperte pensando en ti 

 no se, si fue tu recuerdo 

no se, si fueron los rayos de sol 

que entre nubes despertaba 

  

No se si fue el dia 

no se si fue el viento 

no se si fue tu sonrisa 

que suspiraba mi ser 

  

Hoy desperte y te mire 

senti tu esencia y te bese 

no se ,si es por que te ame 

¡oh! sigo sintiéndote cerca 

  

Hoy desperte sintiéndote en mi olocaso 

sintiendo tu cuerpo aun siendo mio 

rozando tus labios,pidiéndote un beso 

no se, si fuisteis tu,o fue tu ausencia 

  

Solo se que aun te amo y te recuerdo 

solo se que aun te veo y te extraño 

no se, si fue la noche,no se, si fue el dia 

no se si fuisteis tu o  llore tu  ausencia 

  

Hoy te abrace entre mis brazos 

Página 30/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

hoy recorde besando tus labios con los mios 

hoy percibo tu perfume,. 

el sabor de tu esencia 

  

Hoy escucha mi voz 

hoy escucha mi alma 

que aun te llama 

y te dice te ama. 

  

autora: luz de luna 
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 \"SOY SOLO  UN ECO\"

"SOY  SOLO UN ECO" 

soy solo una nube que vuela en el aire 

mañana, soy solo la lluvia que se esparce 

hoy me trasformo en espuma 

talvez mañana se a el aire. 

  

hoy solo soy una nota 

mañana una melodía. 

hoy soy canción 

mañana  solo  versos. 

  

hoy solo fui deseo 

mañana pasión 

hoy solo soy recuerdo 

de una iluciòn. 

  

hoy fui mar, mañana brisa 

hoy fui rocio ,mañana viento 

hoy fui sol,mañana luna 

hoy soy noche ,mañana dia. 

  

mañana sère ave 

mañana sère trino 

hoy soy beso ,mañana olvido. 

hoy soy rio,mañana arroyuelo. 

  

hoy solo soy suspiro,mañana tu esencia 

hoy soy tu abrazo ,mañana tu ausencia. 

hoy solo soy alguien que  amas. 

pero hoy  solo  soy  eso un eco  ala distancia. 

  

amor callado,amor que llora 

amor triste,amor que añora 
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amor presente,amor soñado 

amor  de olvido del eco que se pierde. 

  

autora : luz de luna         

fecha: 10/10/2015. 
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 \"AÑORANZAS\"

"AÑORANZAS" 

  

solo tengo recuerdos 

de un sueño sin fin 

solo tengo palabras 

para escribir 

  

son añoranzas 

frases sinceras de decir 

ilusiones regadas con frenesí 

talvez las escuches  

estando lejos de mi 

  

solo son recuerdos 

que vivi contigo y sin ti. 

en un pasado feliz 

recuerdo tu risa que aun llevo en mi. 

  

solo son añoranzas que vivi sin ti  

 fueron juegos cruzados  

fueron amores olvidados 

y ahora estas sin mi 

  

recuerdo tu voz 

recuerdo tus prisas 

añoranzas tengo  

 en mi corazón de ti. 

  

autora: luz de luna. 
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 \"TODO LO HE DADO\"

"TODO LO HE DADO" 

  

quien te ha dado el amor que un dia yo te di 

quien te ha dado lo que un  dia sentisteis cerca de mi 

quien  te ha besado con este amor tan puro que yo deje en ti. 

pues todo lo he dado por que te llevo a un cerca de mi 

quien a igualado mis besos que un dia yo te di 

pues te amo tanto que aun tu perfume esta en mi. 

pues todo lo entregado y aun  no puedo sentir 

este amor que deseo yo de ti 

y hoy sigo pensando en ti. 

cuanto dolor siente mi alma sin saber por que te perdi. 

hoy lloro tu ausencia y yo morire pensando en ti. 

cuanta rabia siente mi alma que has desgarrado en mi 

quiero amarte , quiero besarte,quiero sentirte 

pues  aun estas en mi. 

  

autora: luz de luna 
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 \"TU AUSENCIA\"(SONETO)

/ TU AUSENCIA/ 

  

Hoy llore tu ausencia 

en el oasis del olvido 

para olvidarte. 

  

te recorde en mis noches,en mis silencios 

se rompio el silencio,abrace mi almohada 

susurre en mis adentros,grite tu nombre 

lloro mi alma. 

  

te escribire versos,te escribire poesía 

para expresar en ellos... 

lo que me haces falta. 

  

hoy llore tu ausencia 

rompistes mi alma. 

hoy mi corazón te llama 

y con gritos te dice te extraña. 

  

autora: luz de luna 
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 \" soledades\"( soneto)

/soledades/ 

  

cual ave llegaste a mi 

buscando nidos ,construisteis en mi 

cual barco flotante ,anclastes en mi. 

  

mataste mi alma 

rompiste mi ser 

soledad callada 

 te llevasteis mi ser. 

  

cual lluvia pasajera mojàstes en mi. 

cual esencia perdida 

penetraste en mi. 

  

hoy cual triste verso 

sembraste sin fin 

soledades tengo. 

ya solo de ti. 

  

autora: luz de luna.
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 *SONETO  AL AMOR*

/SONETO AL AMOR/ 

  

canto a tùs ojos 

canto a tùs labios 

canto a tùs besos 

canto  a tùs abrazos. 

*** 

conquisto el regazo de tu cuerpo callado 

lo añoro entre mis brazos 

respiro tu aroma esparcida entre lirios. 

*** 

tomo tùs manos 

te beso los labios 

acaricio tu pelo 

te llevo conmigo. 

*** 

te abrazo a mi pecho,me duermo contigo 

te abrazo y te beso 

tù , no estas conmigo. 

  

Autora: luz de luna 
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 *COPLAS A TLALCHAPA*

/COPLAS A TLÀLCHAPA/ 

  

Tlàchapa a ti te canta mi alma 

te canta mi corazón 

a tus valles y montañas 

que inspiran ya mi canción. 

* 

canto  a tus arroyos 

canto  a tu tradiciòn 

canto a tus fiestas hermosas 

con coplas de mi corazón. 

* 

a ti canto mis versos 

primavera de mi amor 

canto  a tus sònes hermosos 

de violìn , guitarra y tambor. 

* 

por eso tlàlchapa mià 

llenas mi corazón 

por eso  a ti te canto 

con las coplas de mi inspiración. 

* 

amo tu sol y tu tierra 

amo tus noches de luna y estrellas 

tierra caliente. 

tu llenas mi amor. 

* 

canto  a tus flores hermosas 

de pétalos en flor 

canto a tus flores de sinpasuchìlt 

flores de tradiciòn. 

* 

por eso tlàlchapa mia 
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te  llevo en el corazón 

hermosas son tus tardes 

con bellos coloridos pintados de sol. 

* 

por eso yo le canto 

a tus puestas de sol  

bajando por la mesita  

cantándote una canción. 

* 

a ti tlàlchapa mia ,te escribo estos versos 

que salen de mi dulce corazón 

a ti te canto mi poesía. 

mi reina de corazón. 

* 

canten jilgueros y sensòntles 

las letras de mi canción 

por eso yo te quiero 

tlàlchapa querida 

lugar de ensueños y de inspiración. 

* 

hermosos son tus árboles 

de asuchìlt en flor 

hermosas càmelinas 

matizadas de color. 

* 

que son el vivo sello 

de aquí de tu región 

por eso yo te canto 

mi tlàlchapa hermosa. 

* 

primavera de la tierra caliente. 

te canta mi corazón. 

por eso no te olvido 

te llevo en el corazón. 

  

autora : luz de luna 
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20/octubre/2015. 
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 /JUEGO DE VERSOS/

*JUEGO DE VERSOS* 

hoy te regalo rosas 

mañana un clavel 

para comprar tus besos 

con sabor  a miel. 

        * 

un cielo por tus ojos 

una estrella por tu mirar 

para ti son estos versos 

que me hacen  soñar. 

         ** 

hoy probe  sandia 

ayer melòn 

hoy tomare sangría 

para entregarte mi corazòn. 

        *** 

te regàlare perlas 

te bajare la luna 

pero si tu no me amas 

no te dare ninguna. 

        **** 

sabroso esta el chocolate 

combinado con canela 

con pan de baqueta 

para la merienda. 

        ***** 

hoy soy luna 

mañana sol 

hoy sère tu sueño 

mañana tu amor. 

        ****** 

hoy sère tus besos 

mañana tu corazón 
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pasado mañana 

sère tu pasión. 

  

autora : luz de luna 
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 /DESEOS/

*DESEOS* 

Quiero amarte 

bajo la luz de la luna 

mirar tùs ojos 

y ver tu ternura. 

* 

deseo abrazarte 

deseo sentirte 

conocer tù respiro 

cubrirte del frio. 

* 

quiero llenarme de ti 

  un dirmè en  tù regazo  

detener el tiempo 

para escribir en el. 

* 

pasa la noche 

se oculta la luna 

la noche termina 

te entrego mis besos. 

* 

autora: luz de luna 
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 *HOY SOY YO*  (SONETO)

*HOY SOY YO* 

Hoy vuelvo hacer fuerte 

olvido el pasado 

y veo el presente. 

  

hoy despierto mis sentidos 

extiendo mis alas 

y vuelvo hacer àguila 

vuelvo hacer lo que un dia fui 

  

  

hoy canto  ala vida 

vuelvo hacer libre 

vuelvo hacer yo. 

  

hoy canto al mundo 

canto al amor 

hoy respiro profundo 

hoy solo soy  yo. 

  

autora : luz de luna( e.s.g) 

24 de octubre del 2015. 
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 *PEQUEÑA CONFUSIÓN*

/PEQUEÑA CONFUSÌON/ 

Confundo tu mirada 

con la nitidez de tu sonrisa 

miro al cielo y veo tu rostro. 

  

con frecuencia recuerdo tus besos 

recuerdo tu voz 

y veo el dia matizado de color 

pasaran las horas 

y yo te sigo amando, con esta pasión 

  

por que te deseo tanto mi alma 

por que amo tanto  mi amor 

si eres la musa de esta canción. 

  

por que te quiero tanto 

si te quiero con el corazón 

pues eres la pasión. 

de mi amante corazón. 

autora : luz de luna 

27 de octubre del 2015 
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 *REFLEXIÓN*

/REFLEXIÓN/ 

Hoy quiero cantarle  al amigo 

y cantar las frases que hay en mi 

solo quiero decirte amigo. 

vive,vive y sabras triunfar 

  

  

no te vuelvas vano. 

solo que exista la bondad 

y si existe la dulzura 

hay que dar nuestra amistad. 

  

hoy quiero cantarte amigo 

no confundas el querer y el amar 

ni tampoco  amigo. 

el valor de respetar y trasformar 

  

pues hoy la libertad es tuya 

de jala brillar. 

hoy la vida es tuya 

de jala brotar 

  

riega tus relaciones humanas 

como el rosal. 

para fortalecer en ellas 

el poder de la amistad. 

  

cultiva la franqueza de tu espiritú. 

y da  luz  a  tu honradez. 

conserva  tus valores  

que son el motivo de tu ser. 

  

pues conserva  la tolerancia 
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y a si podras vencer 

valora los derechos humanos 

que dan nobleza  a tu ser. 

  

la generosidad éxpontanea. 

maravillosa tiene que ser 

pues conjugas con ella . 

el querer ser,y lograr ser. 

  

hoy regala pues tus sonrisas 

pues llenas todo ser 

por eso yo te canto amigo. 

 libre tienes que ser. 

  

olvida las malas relaciones 

por que son inadaptación del ser 

mejor regala buenas relaciones 

que son la honestidad de tu ser. 

por eso hoy te canto amigo 

estas frases que salen de mi ser 

  

sonríe a las personas ,se cordial 

se generoso al elogiar 

por eso yo te escribo 

este verso sin igual. 

  

por eso mi gran amigo 

se cauteloso en criticar 

para ti son estos versos 

no te olvides de cambiar. 

  

Autora:  luz de luna 

27 de octubre del 2015. 
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 *MI SECRETO AMOR*

/MI SECRETO AMOR/ 

Eres mi verso 

eres mi pasión 

eres mi pequeño secreto 

mi secreto amor. 

***** 

hoy conjugo palabras 

matizadas de color 

pues eres mi pequeño amor. 

***** 

tu eres mi amor  

estés donde estés 

yo siempre te esperáre 

***** 

eres mi sol 

mi luna támbien 

pues siempre te amáre. 

***** 

por eso te quiero 

por eso te amo 

mi dulce y secreto amor. 

***** 

hoy escribo versos con poesía 

para decirte vida miá 

lo que en mi alma esta. 

***** 

eres mi sueño 

eres canción 

eres ilusión 

eres mi pequeño secreto. 

mi secreto de amor. 

***** 

por eso pedazo de mi vida 
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te entrego mi corazón 

pues eres la musa 

que inspiro mi tierna canción. 

***** 

por eso hoy y siempre te amáre 

estés donde estés 

yo siempre te esperáre 

pues eres mi  secreto de  amor. 

***** 

Autora: luz de luna 

29 de octubre del 2015. 
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 /AMOR CUANTO TE AMO/

*AMOR CUANTO TE AMO* 

Amor cuanto te amo 

extraño el rozar de tu cuerpo   

suave y calìdo. 

extraño tus manos 

cuando acaricias. 

  

amor cuanto te amo 

y el friò envuelve mi alma 

extraño tus lindos  ojos 

cuando me mirabas. 

  

amor cuanto te amo 

quiero amarte 

con pasión y locura 

quiero el calor de tu regazo 

para quitar el frio. 

 que siente mi cuerpo. 

  

amor cuanto te amo 

quiero llenarme de ti. 

 por completo 

y fundìrnos como el crisol al fuego. 

  

hoy quiero sentirte 

con esa pasión ardiente 

y decirte amor, ¡cuanto te amo! 

  

hoy quiero amarte 

hoy quiero sentirte 

hoy quiero besarte 

con la pasión de mis besos . 
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amor cuanto te amo 

y gritar al mundo entero 

lo que por ti siento 

amor cuanto te amo. 

  

hoy quiero ser el viento 

que acaricia tu cuerpo 

hoy quiero ser el deseo 

y la pasión de tu ensueño 

ser tu amor. 

en el regazo de tu  cuerpo 

extendido entre tus sábanas. 

  

Autora: Luz de Luna. 

30-10-2015. 
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 *ALUCINANDO*

*ALUCINANDO* 

  

Estoy aquí  

y veo tu recuerdo 

huelo tu cuerpo 

y no estas aquí 

  

tal parece,que estoy alucinando. 

por que no te tengo junto a mi 

aquí estoy como ayer 

recordando los momentos 

que estuve junto a ti. 

  

pero es que estoy alucinando 

y no estoy cerca de ti 

pues como quisiera mi  amor 

estar cerca de ti. 

  

pasaran las horas 

pasaran las noches 

pasaran lo diàs 

y no puedo dormir 

es que me estoy enamorando de ti. 

  

sèra por que es el amor  

que siento por ti. 

pues te amo tanto, tanto 

que no te dejo ir. 

  

autora: luz de luna 
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 * NO SE SI ES AMOR*

/NO SE SI ES AMOR/ 

  

No se  si es amor. 

amarte con locura 

no se si  es tu pasión...  

 la que me envuelve. 

  

no se si es amor. 

lo que siento por ti 

no se si es tu aroma 

no se si es amor  

  

hoy mi corazón esta triste 

y hace làsgones  mi alma 

no se, si fue tu esencia 

la que me orillo amarte. 

  

no se si es amor. 

sentirte,tocarte 

besarte,abrazarte. 

tenerte,y no olvidarte. 

  

hoy mi corazón se rompe 

 al no tenerte. 

no se , si es amor 

si no dejo de soñarte. 

  

pues eres el fuego 

que enciende mi cuerpo 

eres la seducciòn 

que me seduce y me envuelve. 

  

cuanto dolor siento por no amarte. 
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que rompes mis sentidos... 

como las olas alas rocas. 

por eso te deseo tanto 

por que no puedo dejar de amarte. 

  

no se si es amor. 

no se si eres mi sueño 

no se si eres mi noche  de pasión. 

solo se que sin ti no vivo 

y que por ti yo muero. 

  

autora: luz de luna 

2 de noviembre del 2015. 
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 /  TU REGRESO/

* TU REGRESO* 

Hoy. 

cierta nostalgia invadio mi ser... 

el cielo gris  

y el calor sofocante 

percibo el aire entre los olmos 

  

hoy. 

mi corazón esta triste 

y mi alma nostálgica esta. 

como ...quisiera detener el tiempo 

la noche callada. 

mi ser roto esta. 

  

por eso vida mià 

no te olvides. 

no tardes en regresar. 

  

autora : luz de luna 

2 de noviembre del 2015. 
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 **MI ULTIMO VERSO DE AMOR**  (PARA  TI)

*MI ULTIMO VERSO DE AMOR* 

Hoy escribo mis ultimòs versos de amor 

conjugados con rimas... 

y una triste canción. 

  

hoy te escribo estas pequeñas lineàs 

con el ultimo suspiro de mi dèbil corazón 

pues triste esta mi alma 

llena de dolor. 

  

hoy te escribo vida mià 

mi ultimo verso de amor. 

que irònia decirte adiós 

  

si yo te amo con locura 

desde adentro de mi corazón. 

como sacarte de este pecho vida... 

si ères mi amor. 

  

pues tu llenas mi vida 

ères parte de mi dulce inspiración 

si ères mi sol  y luna... 

como arrancarte de mi vida. 

mi grande corazón 

  

hoy me despido de ti vida 

me llevo tu amor. 

hoy quiero escribirte vida mià 

mis ùltimos versos de amor. 

  

pues  son matices de poesía 

llenos de pasión. 

por eso a ti vida 
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cuanto te ama mi humilde corazón 

  

hoy vida de mi alma 

no me dejes morir de amor 

pues te amo tanto  

que me has robado mi corazón 

  

cuanto te amo, pedazo de mi vida 

te llevaste  mi corazón 

pues esta contigo 

mi gran hermoso amor. 

te quiero tanto vida 

pues eres la musa de esta canción. 

  

autora : luz de luna 

4 de noviembre del 2015. 
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 **QUIERO**

/QUIERO/ 

Quiero envolverme en tu regazo 

quiero verte  en mi imaginación 

quiero besarte sin tener opinión 

quiero tenerte entre mis brazos. 

  

quiero llenarme de ti 

quiero llamar tu atención. 

si tan solo con tu mirada  

se llenària mi corazón. 

  

yo se que te amo  

no encuentro otra explicación 

te extraño tanto. 

que la tristeza mata mi corazón. 

  

se que me equivoco a veces. 

pero se lo que es amor. 

lo que duele... es que no tengo 

tu corazón  a mi favor. 

  

por eso te escribo estos versos .  

 que  estrañan tu amor 

que son el producto 

 de  mi propia inspiración. 

  

autora : luz de luna 

6 de noviembre del 2015. 
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 ***SUSPIRO DE AMOR***

*SUSPIRO DE AMOR* 

  

La noche es fria... 

y no siento tu calor 

abrazo a mi almohada 

suspirando por tu amor. 

  

la lluvia... tan solo fue un instante 

la noche fria 

yo amándote , tu distante 

y  mi ultimo suspiro... 

de mi amor recordándote. 

  

hoy ,quiero tus labios besarte. 

y entre mis abrazos cobijartè 

quiero llenarme de ti 

y tenerte  tan solo un instante 

  

quiero probar el sabor de tus labios 

para siempre recordarte 

tan solo dejamè  amarte 

amor sin tiempo,amor amante 

solo quiero amarte. 

  

autora : luz de luna 

7 de noviembre del 2015 
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 *** TU*** 

/TU/ 

 tu, eres la musa de mi inspiración 

 tu, eres la poesía de mi pasión. 

tu, eres la luz de mi luna inalcanzable. 

  

tu eres mi esencia,. 

tu eres  mi amor. 

 eres mi  beso con sabor  a miel 

eres el perfume que envuelve mi piel. 

  

  

quiero ser la pasión que envuelve tu alma  

quiero ser la locura de tu  amor  de noche. 

 quiero ser  el suspiro de tu alma  amante. 

  

hoy quiero llenarme de ti. 

hoy quiero amarte,aun que sea un instante  

eres la luna y la poesía ,de este corazón amante. 

pues eres el deseo ,de mis noches de locura. 

  

Autora: luz de luna. 

8 de noviembre del 2015. 
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 ***UNA CANCIÓN PARA TI***

* UNA CANCIÒN PARA TI* 

Hoy escribo una canción para ti 

conjugada con versos. 

respetando los tiempos . 

los ritmos y los silèncios. 

  

una canción para ti... 

con la melodía mas suave  

que se ha inspirado en mi 

para poder expresar ... 

lo que siento por ti. 

  

hoy escribì una canción para ti. 

por que no puedo vivir sin ti 

hoy escribo mis versos de amor 

pues eres la inspiración... 

 de mi  dulce canción. 

  

pues hoy quiero cantarte  al oído 

y decirte lo que siento por ti. 

pues eres la musa... 

que llena mi corazón. 

  

Autora : luz de luna 

9 de noviembre del 2015. 
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 * TU VOZ*

/TU VOZ/ 

  

Tu voz escucho cuando te sueño 

cuando te siento. 

cuando te percibo 

y siento mi corazón que renàce. 

  

escucho tu voz ,. 

cuando me llamas 

cuando te siento lejos 

cuando te siento en mi almohada. 

  

eres la voz que ha soñado mi alma. 

eres el aire que respiro y suspiro 

me envuelvo entre mi sueños 

 y te digo te amo. 

  

no soy elocuente para hablarte 

pero escucho tu voz entre mis añoros 

¡cuanto te quiero! 

aun que talvez no me ames. 

  

me envuelvo entre tus abrazos. 

te escucho cuando callas... 

cuando te envuelve el silencio. 

escucho tu voz que aun me llama. 

  

quiero ser el eco  de tu alma... 

y que susurra entre tus adentros. 

te siento en mi corazón  

cuando hablas y me abrazas. 

  

como quisiera amarte 
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y sentirte por completo 

tocar tu cabello  

 y decir que no es un sueño. 

  

te quiero vida. 

aunque tu estas lejos de mi 

pero tu voz escucho. 

y descubro que me haces falta. 

  

hermosos  son tus ojos 

que hablan con tu mirada 

y cuando despierto 

solo el silencio de la noche  me acompaña 

  

Autora: luz de luna 

10 de noviembre del 2015. 
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 ***COMO OLVIDARTE***

/COMO OLVIDARTE/ 

  

Como puedo olvidarme de ti 

si no puedo olvidarte. 

si te escucho a cada instante 

aun que no estas aquí. 

  

como olvidarte 

si te siento junto a mi. 

y no puedo,dejar de pensar en ti 

como olvidarte,si no te dejo ir. 

  

como olvidarte  

si tu esencia esta  en mi 

dejàme amarte ,sin distancias... 

y sin tiempos. 

  

quiero amarte; amor ,amante  

es lo unico que quiero. 

para no olvidarte 

si tan solo tus besos quiero. 

  

como olvidarte 

por que sin ti yo muero. 

como olvidarte. 

si en mi corazón te llevo. 

  

Autora:  luz de luna. 

11 de noviembre del 2015. 
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 ****TE QUIERO A SI****

/TE QUIERO  A SI / 

  

Te quiero  a si 

a un con tus defectos y virtudes 

te quiero a si  

tal cual eres. 

***** 

te quiero  a si. 

con tu pasión  y deseo 

te quiero  a si cuando te sueño 

tu me besas , yo te beso. 

***** 

dices que me quieres. 

dices que me amas 

y yo te deseo con el alma. 

dices que me adoras... 

y me extrañas. 

***** 

dices que me quieres 

que me nombras,cuando callas 

y en silencio me recuerdas. 

mientras mi alma te añora 

***** 

yo te nombro. 

en mis noches de silencio. 

yo te busco. 

 en mis noches  de delirio. 

***** 

yo te amo 

pronuncio tu nombre . 

tu me amas  

en mis noches de deseos. 

***** 
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cuanto te extraño  

cuanto te deseo 

cuanto te amo 

que sin ti yo muero. 

***** 

autora: luz de luna 

12 de noviembre del 2015 
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 / QUIERO DECIRTE ALGO/

** QUIERO DECIRTE ALGO** 

  

Quiero cantarte al oído 

para decir lo que siento. 

quiero que tu sepas... 

lo mucho que te amo. 

  

Quiero que tu comprendas 

lo que te extraño. 

quiero que tu entiendas 

que te deseo con el alma. 

  

Quiero amarte a ti 

y entregarte lo que hay en mi 

la esencia de mi corazón. 

que  a un te ama . 

  

Autora: luz de luna 

13 de noviembre del 2015. 
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 ****AMARTE****

""AMARTE"" 

  

Hoy quiero llevarte conmigo 

a un lugar desconocido 

donde solo existan ...nuestros suspiros 

donde pueda amarte. 

  

donde pueda besarte. 

y fùndirnos en nuestros deseos 

y abrazarte junto a mi pecho... 

pues quiero decirte, cuanto te quiero. 

  

hoy quiero llevarte conmigo. 

y llevarte a un lugar lleno de recuerdos. 

donde el sueño de amor nos envuelva. 

y sentir  e sa pasión que  nos enciende 

  

descubrir tu cuerpo tan exacto. 

donde el viento entre los olmos... 

acarician nuestros cuerpos. 

y tu  y yo amándonos. 

  

donde las mariposas revolotean 

en cada rosa,en cada aroma. 

y donde las aves cantan ,con sus bellos trinos,. 

que en bellecèn nuestro nido. 

  

hoy quiero llevarte conmigo. 

y cantarte con mis versos al oído 

y decirte quiero amarte. 

sentirte junto  a mi. 

  

hoy quiero que tu cuerpo solo sea miò. 
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y  te recorrería en el,. 

donde  tus caricias  y mis besos . 

toquen nuestra piel. 

  

  

donde nuestro amor  se funda. 

como el crisol al fuego. 

y solo tu y yo ...amàndonos. 

y despertar en el regazo de nuestros cuerpos. 

besando vuestros labios. 

  

Autora:  Luz De Luna 

14 de noviembre del 2015. 
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 \"POEMA A OFELIA\"

/POEMA  A OFELIA / 

  

Hoy quiero recordarte y sin llanto 

mi alma hoy esta triste. 

recordándote en mi memoria. 

  

te recuerdo sonriente 

en tu silla y esperándome. 

hoy el ocaso esta por terminar 

y mi alma te recuerda. 

  

no querià llorar 

y a un el basio esta en mi 

y mi corazón te llama a gritos. 

¡abuela,abuela! 

y ya no estas. 

  

recuerdo tu rostro,a un hermoso 

y  tu perfil ,digno de una dama 

vistiendo con elegancia. 

  

recuerdo tu cabello... negro y largo 

con algunas canas . 

y tus pestañas risàdas 

tu bella sonrisa cuando me mirabas 

y deciàs es quito donde andas. 

  

eres mi dulce abuela 

a la que le canta mi alma 

recuerdo tu voz... 

cuando  me llamabas. 

cuando me regañabas 

por alguna falta. 
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recuerdo tus poesias. 

recuerdo tus canciones 

las que cantabas. 

la  barca de oro 

la que mas te gustaba. 

  

¡oh! abuela... 

cuanto te extraña mi alma. 

y mi corazón,a un  triste esta . 

te recuerdo  abuela. 

cerrando tus ojos ,quedando dormida  

entre mis brazos. 

  

Autora: luz de luna. 
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 / LA ENTREGA/

**LA ENTREGA** 

  

La tarde esta gris y el calor sofocante 

y mi alma escribe algo especial para ti 

hoy siento que me afìccio 

si no te tengo tu respiro junto a mi. 

si no tengo tus besos me muero por ti. 

  

hoy me contagio de ideas 

para escribir lo que siento por ti 

te miro,te observo, y respiro 

siento que te percibo a un en la distancia. 

  

y despuès del ocaso,. 

siento la frescura de tu piel. 

yo te acaricio con mis manos 

y paso a paso yo te beso. 

te abrazo a mi pecho  

y te estremeces en mis brazos. 

  

cuanto te amo... 

y tu pasión me envuelve 

la noche inicia,siento que te tengo 

yo me aproximo, tu te aproximas 

  

yo te beso,tu me besas 

to te amo ,tu me amas 

yo me entrego,tu te entregas 

y nos entregamos al amor. 

  

  

pero solo es un sueño 

de este triste corazón. 
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que por ti suspira lleno de pasión. 

y te lleva en su corazón. 

  

Autora: luz de luna 

17 de noviembre del 2015. 
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 / MEMORIAS/

** MEMORIAS** 

  

Hoy vienen a mi mente 

recuerdos de mi infancia 

guardados en mi memoria 

recuerdos soñados y esparcidos 

en el con fin de la inocencia. 

  

hoy guardo en mi memoria 

recuerdos de amores prohibidos 

deseos fugases perdidos en la noche. 

  

hoy vuelve a mi memoria 

recuerdo de mis amantes 

amores vividos... 

que murmuran en mis sentidos. 

  

amores pasionales 

amores confundidos 

que aun en la añoranza 

a un me aman. 

  

puedo escribir en mis memorias 

las esencias y sus aromas. 

de amores amados, 

amores amantes. 

  

hoy despiertan mis sueños. 

dormidos  que estaban escondidos. 

en la profundidad de mi alma 

 a los  cuales  he  amado y aun amo. 

  

pero veo el presente 
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olvido el pasado 

y solo quiero estar en tus adentròs. 

amor presente,amor soñado 

por lo cual mi alma... 

te ama intensamente. 

  

solo tu y solo tu 

que me quitas el sueño y no duermo. 

solo tu . 

que a un en la distancia te percibo 

y solo eres  tu. 

a quien mi corazón ama. 

  

Autora: luz de luna 

18 de noviembre del 2015. 
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 ***** ÉTICA Y TACTO*****

/ ÈTICA Y TACTO/ 

La ética y el tacto 

son frecuentes en mi pensar. 

pero son la base 

de poderte enamorar. 

  

la ética me dice... 

 como poderte amar 

y el tacto. 

la suavidad de tocar. 

  

la ética me inspiro al pensar 

y al expresar. 

lo que mi alma diciéndote esta. 

mas la elocuencia de mis palabras 

son el tacto,para decir te quiero amar. 

  

es analógico bajar la luna y las estrellas 

para poderte conquistar. 

prefiero decirte vida de mi vida. 

mi corazón amándote esta. 

  

pues solo tu suspiro 

me hace volar. 

por que sin ti vida 

mi vida no es igual. 

  

prefiero regalarte rosas 

que una joya imperial 

por eso te conjugo versos 

para poderte enamorar. 

  

Autora: luz de luna 
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19 de noviembre del 2015. 
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 ***** DISTANCIA*****

/ DISTANCIA/ 

Hoy he decidido poner distancia 

entre tu y yo 

y mi corazón te dice  a dios 

  

fue  inocente pensar 

que no lastimarías mi corazón. 

pero solo una palabra 

complico  la situacion. 

  

he decidido cambiar de tono 

y poner una cancion,te dejo libre 

pidiendote perdon. 

  

ahora me despido de ti 

pero  aun en la distancia 

viviras en mi 

y mi corazon se acordara  de ti 

  

Autora:  luz de luna 

21 de noviembre del 2015.
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 **** UNA CANCIÓN****

/ UNA CANCIÒN/ 

  

Hoy tome mi guitarra 

y decidi escribirte una canción 

con versos de amor 

en tono del sol mayor 

matizada de color. 

  

ya que no soy poeta 

te cantare mi canción 

diciéndote con palabras 

eres  mi dulce canción de amor 

pues te llevo dentro de mi corazòn. 

  

página blanca fue mi corazón 

donde escribimos una página de amor 

hoy decidi cantarte esta canción 

aun que no soy elocuente 

te entrego mi corazón. 

  

cual bella melodía. 

como emblema  de esta pasión. 

hoy he decidido escribirte 

una sencilla ilusiòn 

  

pues te quiero vida. 

te entrego mi amor 

hoy te e cantado 

en sol ,do mayor 

pues eres tu. 

que a inspirado  

mi dulce canción de amor. 
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Autora:  luz de luna. 

22 de noviembre del 2015. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 83/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

  ** SOLO LO SE**

*SOLO LO SE* 

  

Cuanto te amo vida 

aun que no me ames todavía 

y solo el secreto  

lo llevo conmigo vida 

. 

como quisiera  

llenar ese vacio escondido 

que llevas dentro vida mià. 

como quisiera curar tus heridas 

y darte mi amor sin medidas. 

  

yo te amo 

y no se si tu me amas 

como quisiera con mis besos 

enjugar tus lágrimas. 

  

y llenarte de besos 

y caricias vivas. 

para llenar ese vacio de tu alma 

vida,vida de mi vida 

yo te amo 

pero no se si tu me amas. 

  

autora: luz de luna 

23 de noviembre del 2015. 
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 *****  SONETO *****

****SONETO**** 

Decidi escribirte un soneto 

con la inspiración de mi alma 

y entregarte por completo 

este corazón que te ama. 

  

que te sueña. 

que te besa y te abraza. 

un soneto vertido entre palabras 

que te extraña y te desea con el alma. 

  

un soneto de versos. 

un soneto de amor 

que sin ti no es nada. 

  

soneto escrito entre mis sueños. 

añorandote y robándote un beso 

para calmar la sed que por ti  yo siento. 

  

Autora: luz de luna 

25 de noviembre del 2015. 
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 *** TU NOMBRE ENTRE VERSOS***

*TU NOMBRE ENTRE VERSOS* 

El ocaso esta por terminar 

y el sol da sus ùltimos brillòs 

tu nombre pronuncio entre los olmos 

y la luna hermosa en su mirar 

  

y el aire juega sin cesar. 

el cantar de las aves ,me hacen suspirar. 

cantando con sus dulces trinos 

y  a si poderte amar. 

  

tu nombre se hace poesía 

y entre mis sueños,te deseo amar 

escribo tu nombre entre letras 

y  a si poder rimar. 

  

tu nombre pronuncio  al soñar 

y mi corazón llamándote esta.  

pues solo tu me haces suspirar 

amor de mi vida,solo dejàte amar. 

  

Autora : luz de luna. 

28 de noviembre del 2015. 
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 **** MIS VERSOS****

** MIS VERSOS** 

  

Hoy quiero decir lo que siento 

escribiendo versos de amor y nostalgias 

decir lo que mi alma grita  y calla 

abrazarte sin medida 

amarte a un en la distancia. 

  

hoy quiero decir mis versos 

que mi alma  añora y calla 

amarte  a si a un sabiendo... 

que tu no me amas. 

  

quiero decirte mis versos 

y aun  amarte .vivo en mis deseos 

y decir lo que siento 

decir te amo  , decir te siento. 

  

hoy quiero cantar a los cuatro vientos 

y decir lo que por ti siento 

no quiero morir sin antes amarte 

sin antes decirte lo que por ti yo quiero. 

  

eres amor  de sueños  

por que solo ensueños puedo amarte. 

por que solo a si 

puedo tocarte  

y quedarme  a tu lado  

abrazàndote y decirte amor 

cuan bello es amarte. 

  

autora:  luz de luna. 

30 de noviembre del 2015. 
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 *** MIS HORAS DESIERTAS SIN TI***

*** MIS HORAS DESIERTAS SIN TI*** 

  

Tengo mis horas desiertas sin ti 

y siento ese bàsio a un en mi. 

 por que  he de quererte  tanto 

si tu esencia esta en mi. 

  

se que solo entre los sueños, te conozco. 

se que mi amor te ama  y tu no estas aqui. 

 cual bello seria estar junto atì. 

y decirte amor miò ,tu aroma esta en mi. 

  

pues mis horas desiertas  

me hacen pensar en ti. 

te conozco, me conoces bien 

por que  mi vida,te apartas de mi. 

  

y me dejas morir   

en estas horas desiertas  

que tengo yo sin ti 

amor de nada sirve ,amarte a si 

  

si yo sigo muriendo sin ti 

por que las horas desiertas 

me envuelve   y me dicen, 

amor mio ven amì. 

y yo te sigo a mando sin fin. 

  

autora: luz de luna. 

1 de diciembre del 2015. 
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 ***** SIN TI*****

***** SIN TI***** 

Sin ti ,mis noches son friàs 

y la ausencia de ti 

invaden mi agonía. 

hoy sin ti, mi alma llorà. 

  

sin ti,mis noches son irónicas 

y mis besos se vuelven  friòs 

por que  no te beso.  

por que no te tengo. 

  

hoy quiero tenerte  

entre mis brazos 

pero sin ti no puedo 

yo te veo y te busco. 

  

por que  amor sin ti ya no puedo. 

hoy sin ti   mi corazón  te añora 

hoy te  busco,.y   te recuerdo 

sin ti yo muero. 

  

  

autora: luz de luna 

02 de diciembre del 2015. 
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 / POR TI/

***** POR TI***** 

Por ti conjugo mis versos 

por ti vuelan mis suspiros hacia ti. 

por ti mis besos... 

no se han desprendido de mi 

por que son besos  

que he guardado para ti. 

  

cuando pienso en ti. 

mi corazón te llama,. 

y mi calor de mis abrazos 

te esperan con ansias. 

¿por que  te amo a ti ? 

si eres amor prohibido para mi. 

  

por ti mi alma se vuelve trizas 

¿por que te quiero si estas lejos de mi? 

yo te  pienso, pero no piensas en mi. 

por ti mi vida ya no es vida. 

si no te tengo junto a mi 

por ti mi amor yo  vuelo. 

  

yo sueño,yo te beso 

te deseo y yo te amo 

y vivo pensando en ti. 

amor miò,yo te llevo en mi. 

por ti , escribo versos. 

pues tu, ya vives en mi. 

  

autora:  luz de luna. 

3 de diciembre del 2015. 
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 ****MORIR SIN DISTANCIAS****

*MORIR SIN DISTANCIAS* 

  

Hoy particularmente 

me siento en paz  

y conmigo misma,. 

mirar el oasis. 

 crespusculo al atardecer 

sentir que soy 

  

y el  atardecer 

 me envuelve a la distancia 

morir en pleno ocaso 

cuando el sol despide... 

sus ùltimos  rayos de colores 

  

morir cuando  la luz triste retira 

y el susurrar de la noche envuelve 

en el campo de ensueños  y colores. 

morir en el pasar nocturno de la noche 

  

escuchar , en mis ùltimos instantes 

las aves  con su  dulces trinos 

 ahora he vivido,ahora existo 

mañana  quisàs viva . 

pero llevo conmigo ,recuerdos 

que aun no han partido. 

  

morir, talvez 

pero  ala distancia 

morir sin haber resuelto lo que falta 

me es duro el camino. 

prefiero morir. cuando ya no falte nada 

recordar momentos que un dià fueron. 
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por que despùes de mi ,ya no habrà nada 

  

mi tiempo es corto y la carga pesada 

mi amor y deseos  

sèran solo vivos en el recuerdo. 

pues la vida aun siendo vida. 

 seguira siendo vida. 

a un en el recuerdo. 

  

autora: luz de luna 

4 de diciembre del 2015. 
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 \" LUNA DE PLATA\"

*** LUNA DE PLATA*** 

  

Cual bella esta la luna 

en el cielo se puede ver 

pues cual bello color plateado 

elegante te deja ver 

  

  

pues eres tu luna de plata 

la que ilumina ya mi ser. 

cuan bello es cantarte 

en este anochecer 

  

luna blanca cual bello es tu color 

pues en esta noche frià de invierno 

 hoy escribo 

recuerdo a mi querer 

  

  

por eso yo te canto luna 

pues eres fiel  testigo 

de lo que siente  ya mi ser 

por eso quiero recordarte  

en este triste anochecer 

  

  

 hoy  vida quiero amarte 

bajo esta luna de plata 

pues es  fiel testigo   

de lo que me haces falta. 

  

  

por eso en esta noche 
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 de luna y estrellas 

te canto con el alma 

por que aun en el recuerdo 

mi corazón te llama . 

  

por eso vida de mi vida 

te seguirè amando  ala distancia 

por eso mi luna blanca 

se ras la inspiración que llena mi alma. 

  

  

  

Autora: luz de luna . 

7 de diciembre del 2015. 
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 *****EL JARDÍN DE FLORES *****

***EL JARDíN DE FLORES*** 

  

Hermoso es mi jardìn  

por que en el percibo la esencia  

de mis flores mil. 

  

pues hermosas son las flores 

matizadas de colores  

que  envuelve el jardìn 

con sus bellos aromas de rosa  y jazmín 

  

mas tengo lirios y azucenas 

orquídeas tàmbien ,. 

pues son simbolo de elegancia,. 

cual flores bellas de mi jardìn. 

  

cada una de ellas conozco,cuido y riego 

para no dejar de pensar en ti 

por eso yo las quiero 

y ellas me quieren a mi. 

  

pues ellas saben que las prefiero 

por que me conocen  a mi 

por que si tu no me amas,ellas me aman  a mi. 

por eso yo las conservo en mi hermoso jardìn. 

  

Autora. luz de luna (E.S.G.) 

  

10 de diciembre del 2015. 
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 *** Y QUE***

*** Y QUE*** 

Hoy  con frases sencillas  

me dijiste te quiero  

hubo un asta  pronto 

 y que. 

  

pensè que solo era una palabra 

o talvez  una pregunta. 

no sabia  que contestar 

tenia diferentes respuestas. 

  

mas pude pensar 

que solo seria una frase 

para poder expresar 

y que seria  si no pudiera contestar. 

  

pues solo era una palabra 

difícil de explicar. 

con jugarè versos entre poesía 

y  a si poderte contestar, 

  

y que hay del ayer pregunte 

y que del tiempo y a si poderte conocer 

y que  de la distancia si lejos estas. 

y que  de las horas,  aun que no estas. 

  

pues pasan los dias  y noches 

y aun te recuerdo, .  

aun que lejos estas 

pues dime luna ,que  respuesta dar 

  

cual bello es recordar 

cual bello es amar 
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cual bello es escribirte 

este verso cual ninguno hay 

  

y que de la pregunta 

si no se que mas contestar 

si solo deseo expresar lo que siento ahora   

en esta noche sin igual, 

  

y que   de los sueños  

que no puedo olvidar 

y que de lo aprendido 

y que de  lo escondido  

en la profundidad de los sentidos 

  

amar y soñar 

querer y desear. 

recordar lo mas maravilloso 

 que es nuestra  amistad. 

  

autora: luz de luna 

12 de diciembre del 2015 

  

  

  

  

 cual bello fuera amar. 
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 ***SUEÑO CONTIGO***

***SUEÑO CONTIGO*** 

  

Sueño contigo 

te siento  en mi almohada 

te beso y te abrazo entre sábanas. 

sueño contigo y me has robado la calma. 

  

sueño contigo 

y te quiero con el alma 

pues solo contigo 

mis noches  son largas. 

  

la noche llega 

y el suspirar me encierra 

veo al cielo 

y mi alma te llama. 

  

sueño contigo 

y siento que me llamas... 

 me dices que me extrañas. 

  

y yo te amo vida . 

por que solo entre sueños 

nos amamos con el alma. 

  

Autora: luz de luna ( E.S.G). 

  

13 de diciembre del 2015. 
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 ***** NO QUIERO OLVIDARTE*****

****NO QUIERO OLVIDARTE**** 

  

No quiero olvidarte 

si solo entre los sueños ... 

vuelvo amarte. 

no quiero olvidarte. 

  

hoy quiero sentirte 

para no olvidarte 

hoy quiero  llenarme de ti 

y a si poder besarte. 

  

hoy me pierdo en la noche 

 y te recuerdo 

hoy te siento y te deseo 

hoy vuelvo amarte 

  

no quiero olvidarte 

por que sin ti me pierdo 

y el universo me es grande 

y yo sueño y te quiero. 

  

hoy regreso al  oasis del olvido 

 pero mi alma grita entre suspiros 

y no logro olvidarte 

amor miò  por que  no puedo dejar de amarte. 

  

hoy no quiero olvidarte 

ni dejar pènsarte. 

hoy me has dicho que me amas 

y me deseas con el alma 

  

hoy no quiero olvidarte 
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y me dices me quieres 

como yo te quiero. 

te amo ¿y me amas.? 

  

Autora: luz de luna. 

14 de diciembre del 2015. 
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 ***** PIENSO EN TI****

****PIENSO EN TI**** 

  

Pienso en ti. 

como en cada noche... 

y entre sueños yo te amo 

que triste es amarte. 

cuando no estas a mi lado. 

  

eres mi amor secreto 

que me ha cautivado 

y que solo por ti 

mi amor se vuelve llanto 

cuando no estas aquí. 

  

pienso en ti 

en cada instante 

y he guardado mis besos para darte. 

cual pasión sumergida en mis adèntros. 

  

y entregarte todos mis secretos 

por este amor que me mata . 

y llevo dentro,. 

si solo vivo para amarte. 

  

pues hoy pienso en ti 

a cada instante y entre las horas 

me paso amándote,añorandote. 

pues hoy pienso en ti 

y entre los minutos y segundos 

me acuerdo de ti. 

  

pues solo pesando pienso en ti. 

pues solo pensando 
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puedo seguirte amando a si. 

pienso en ti aun que estas lejos de mi. 

  

por eso vida de mi vida 

te llevo en mi 

por que solo pensando 

vivo pensando en ti. 

  

autora: luz de luna  ( E. S. G.) 

16 de diciembre del 2015. 
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 ***AMOR***

***AMOR*** 

  

Amor secreto 

amor cautivado 

entre sueños y sonrisas bellas 

amor entre el sentir. 

de amar y querer. 

  

y el miedo de perderte sin razòn 

sin conocerte amor. 

pues eres estrella fugas 

que llego sin avisar. 

y se pierde en el con fin... 

 del universo  y espacio. 

  

amor es sencillamente 

querer 

amar 

desear 

sentir 

conquistar 

pues este es el amor 

que te ama y no te puede olvidar 

  

amarte... 

sin tiempo 

quererte sin conocerte. 

y el deseo de verte. 

amor sin ti ,mi amor no es igual. 

  

autora:  Luz de luna  (E.S.G) 

18 de diciembre del 2015. 
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 ****** ETERNAMENTE  ******

******ETERNAMENTE****** 

  

Eternamente te amo. 

y el susurrar... 

 en mis a dèntros me envuelven. 

confieso que te quiero 

y te extraño. 

  

te quiero eternamente 

y pasariàn los siglos 

 y yo amàndote. 

pasa la noche y yo añorandote. 

  

hoy por ti , mis sueños se hacen cortos. 

y mis noches largas. 

hoy eternamente . 

mi alma te llama,. 

  

hoy comparto mis sueños y alegriàs, 

 y en el pasar de la noche. 

estas tu,te abrazo  y te recuerdo 

en la noche  oscura, 

entre luna y estrellas. 

  

pues estas en mi eternamente. 

amor cuanto te amo. 

te digo te extraño. 

me duermo y te abrazo 

digo tu nombre 

y te beso. 

  

autora: luz de luna . 

20 de diciembre del 2015. 
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 ***  A CORAZÓN  ABIERTO  ***

*** A CORAZÒN ABIERTO *** 

  

Hoy habro mi corazón 

para que veas lo que hay en mi 

hoy habro mi corazón. 

para decirte te quiero  a ti. 

  

hoy mi corazón te dice te extraña 

hoy mis labios...piden tus besos  

a un que estas a la distancia. 

  

hoy decidi abrirte mi corazón. 

por que el te ama. 

te abro mis brazos 

vida de mi alma 

que mi corazón te llama. 

  

hoy decidi tener mi corazón abierto 

por si decides quedarte en el. 

hoy decidi darte mi corazón. 

por si tu me amas. 

  

Autora: luz de luna  ( E.S.G) 

30 de diciembre del 2015 
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 ***QUIERO SER***

  

/ QUIERO SER/ 

  

Quiero ser tu suspiro 

quiero ser tu beso 

quiero ser la caricia 

que acaricie tu cuerpo. 

  

quiero ser el ultimo suspiro 

de tu aliento,cuando me pronuncies 

quiero ser... 

el sueño de tu amor secreto. 

  

hoy quiero ser. 

 tan solo el susurrar ... 

de tus adèntros 

  

que te dicen te quiero. 

  

hoy escribo  

lo que por ti siento 

hoy quiero amarte. 

rozar tus labios. 

  

quiero ser . 

el amor que esta en tus adèntros 

quiero ser el abrazo de tus noches 

quiero ser el suspirar de tus deseos. 

  

quiero ser el calor   

que fluya en tu cuerpo 

quiero ser la voz en tu recuerdo. 

quiero amarte sin tiempo. 
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Autora: luz de luna 

3 de enero del 2016. 
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 ***** A EDÉN ******(PARA MI SOBRINA DE UN AÑO)

***** A EDÈN ***** 

  

Edèn ,cual bello es tu  nombre 

entre flores bellas  

y jàsminez sin igual. 

cual dulce es tu sonrisa 

cual ninguna hay. 

  

eres flor pequeña 

brisa del mar 

eres pe da cito de cielo 

bella melodía ,si igual. 

  

a ti te canta mi poesía 

cual versos elocuentes sin cesar 

pues eres mi pequeña niña 

cual dulce no la hay 

  

por eso hoy te escribo  

en verso y poesía mi pequeña niña 

este dulce verso cual ninguno hay. 

  

con cariño tu tià Esco. 

  

Autora : Luz de luna 

19 de diciembre del 2015 
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 ***** LADY DE LAS SEIS DÉCADAS ***** ( PARA TY)

**** LADY DE LAS SEIS DÈCADAS **** 

  

Eres  lady de las seis dècadas. 

mujer hermosa cual ninguna 

mujer que amasteis con locura 

y que con pasión amàstes. 

  

sonríe ala vida,ama sin ninguna duda 

mujer que impresionaste 

a un siendo grande 

seis dècadas sin ninguna duda 

  

fuistès amor  y amante 

te entregaste cual ninguna 

ahora esta en el cielo 

vuelve amar  sin duda alguna 

  

pues tu piel es suave 

y tus besos dulzura 

ahora pues ama y se libre. 

olvida el estrès, . 

pues tu cuerpo es rígido. 

  

ledy de las seis dècadas 

 a un hermosa es tu figura. 

y eres sensible  y besas cual ninguna 

olvida el pasado,  y mira de frente. 

  

Autora:  luz de luna 

11 de enero del 2016. 
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 *****  AMARTE A SI *****

**** AMARTE  A SI **** 

  

Amarte  a si ,es como sentir 

lo que siento por ti. 

amarte  a ti  es quererte a si 

  

  

amarte  a si ,es morir por ti 

amarte  a si ,es saber  

que no puedo dejar de pensar en ti. 

  

querer amarte 

querer sentirte 

es saber lo que yo siento yo de ti 

amarte ,es saber que te tengo junto a mi. 

  

amarte  a si,es saber...  

lo que tu sientes por mi. 

siento tu respiro  

siento tu suspirar . 

  

amarte  a si , es amarte 

aun que no estas 

tu en la distancia y yo 

queriéndote besar 

y solo entre mis sueños 

te puedo alcanzar. 

  

amarte  a si 

 por que solo tu. 

me haces amar 

  

Autora:  luz de luna 
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12 de enero del 2016 
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 ***** POR UN MOMENTO  *****

/ POR UN MOMENTO  / 

  

por un momento 

quisiera detener el tiempo 

y pensar por un momento 

 lo que siento por ti. 

  

hoy quisiera por un segundo  

decirte te amo a ti... 

por un momento 

sentir que me amas. 

  

hoy  e vuelto a pensar en ti 

y al silencio gritar tu nombre 

por un momento 

deseo sentir que estas aquí . 

  

hoy por un momento 

 mi corazón ha dejado  sentir 

tu ausencia de ti 

estando lejos tu de mi. 

  

por un momento 

deseo amarte 

decirte lo que siento por ti 

pues es que te amo tanto 

  

que no se si pueda 

 dejarte ir. 

pues es que te amo  tanto 

que no se si mi corazón 

 pueda  vivir sin ti. 
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Autora:  Luz de luna. 

15 de enero del 2016. 
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 *****  NO *****

***  NO  *** 

  

No puedes decir  en tus adèntros 

que no te ame. 

si tu me amas en silencio. 

no puedes decir que me marche. 

si estoy en tu recuerdo 

  

no puedes decir que me olvide de ti 

si me tienes en el alma 

como yo te tengo. 

no puedes pedirme que no te ame  

si tu me amas y  yo te amo. 

  

no digas que no pronuncie tu nombre 

si estoy en tus pensamientos 

te ocultas y te apartas 

para no decirme que me extrañas 

a un en la distancia. 

  

como dejar de amarme 

si me amas con el alma 

deseas mis besos 

deseas mis abrazos 

como yo deseo de ti...  

tu amor y pasión que me envuelve 

y me abrazas,amor mi alma te ama 

como tu me amas. 

  

Autora:  luz de luna 

17 de enero del 2016 
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 *****  TUS BESOS  *****

/ TUS BESOS / 

  

Besos de en sueños. 

son tus besos 

besos dulces 

bañados de azucar. 

  

son tus besos 

los que llenan mi alma. 

hoy la noche es fria 

y solo el calor de tus besos quiero. 

  

quiero tus besos 

quiero tus suspiros 

quiero la esencia de tu  perfume 

que perdure en mi almohada. 

  

autora : luz de luna  

19 de enero del  2016. 
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 **** AMIGA****

/ AMIGA / 

  

Hoy como otros  diàs 

pienso en ti. 

recordando los bellos momentos 

que estuve junto a ti. 

  

y que recordarè en el tiempo. 

antes de partir. 

hoy quiero decirte a ti. 

gracias flor hermosa 

  

por esa hermosa sonrisa 

que un dià  rècibi de ti. 

hoy como otros diàs 

amiga mià van pensando en ti. 

  

cual bella melodía 

que se escribe sin fin 

cual bella es tu amistad 

que no puedo olvidar 

  

cual bella es tu sonrisa 

cual ninguna hay. 

pues hermoso es tu pensar 

 que nuestra amistad florece mas  

y no dejarè de regar. 

  

autora : luz de luna ( E.S.G.) 

21 de enero del 2016. 
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 *****   QUIEN SOY YO  *****

&&& QUIEN SOY YO  &&& 

  

Quien soy yo. 

para quererte 

quien soy yo 

 para amarte. 

  

quien soy yo. 

para abrazarte 

quien soy yo 

para besarte. 

  

si solo pienso en ti 

en cada instante. 

amor. 

mi alma te llama. 

  

quien soy yo 

para amarte 

si no se ... 

si me amas. 

  

quien soy yo 

quien te  desea 

con el alma. 

  

quien soy  yo 

pues mi corazón 

te ama. 

  

autora:  luz de luna   ( E.S.G) 

23  de enero del 2016.
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 / SUSPIROS EN EL AIRE /

*** SUSPIROS EN EL AIRE  *** 

  

Son suspiros en el aire 

cuando te recuerdo 

cuanto te veo. 

 en la fantasía...de mis sueños 

  

yo como el aire . 

soy el sentir  

que acaricia tu pelo 

soy ese ensueño. 

 que por ti suspira. 

  

soy la brisa  

que  refresca tu cuerpo. 

pero son suspiros en el aire 

que por ti callan. 

  

quisiera ser  el calor  

que te envuelva  

y el susurrar de tus suspiros  

que vuelan como el viento 

  

para llegar a ti  y te abrazan. 

como quisiera ser el viento 

y llevarte la esencia. 

de mis suspiros  

  

quisiera ser  tu brisa .  

y el chispear que refresque tu cuerpo 

y el dulce  donde se envuelvan mis besos 

y ser el suspirar de tus noches  
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amor cuanto te amo. 

dime si me amas  como yo te amo.  

si son suspiros en el aire. 

que por ti mi dulce amor suspiran. 

  

autora:  luz de luna  (E.S.G) 

25 de enero del 2016 
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 ^^^^  COMO TE EXTRAÑO  ^^^^

**** CUANTO TE EXTRAÑO **** 

Cuanto te extraño 

aun que no te veo 

cuanto te extraño 

si no te tengo. 

  

empiezo a sentirte  

en mis noches de ensueños 

amor cuanto te extraño 

solo tus fotos tengo. 

  

me envuelve la nostalgia  

que invade mi alma 

amor cuanto te extraño 

si se que tu me amas. 

  

pasan las tardes  

y te recuerdo tu a la distancia 

y yo te recuerdo. 

amor dime si me amas. 

  

el crepúsculo se asoma  

y yo amándote,. 

las horas pasan 

mi alma se inquieta 

  

la tarde sierra 

y la noche despierta 

quisiera sentirte por  un instante 

y mi corazón te ama 

  

amor cuanto ...cuanto te extraño 

¿por que te amo tanto? 
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que he perdido la calma 

si te deseo tanto con el alma 

  

me duele saber que no me amas  

y has olvidado la esencia de este amor. 

de este amor que te  ama tanto 

amor cuanto te extraño. 

  

pues eres mi sol, mi luna y mi poesía. 

mi amor tardío. 

la fragancia que envuelve los sentidos 

y tu mi  amor  ala distancia. 

  

autora:   luz de luna  (E.S.G.) 

27 de enero del 2016 
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 ***  DIME SI ME AMAS ***

/ DIME SI ME AMAS / 

  

Dime si me amas. 

sin ti mis noches son frias 

y el susurrar de tus palabras... 

llegan a mi mente 

solo la noche me envuelve 

y la soledad envuelve tu ausencia. 

  

quiero amarte, amor mio 

pues no vez  ... 

que mi corazón por ti suspira 

y desgarra mi alma... si no te tengo 

por que corazón , mi alma te aclama 

y solo tus besos,llenan mi alma. 

  

amor,por ti suspira mi sueño 

de noches en mi almohada 

alientos que suspiran... 

y llenan el alma 

palabras que se funden. 

y un corazón que te ama. 

  

son caricias que se sienten 

a un que  a lo lejos se perciben 

como amarte,si no te tengo 

y muero, por no tener tus besos. 

  

gracias amor,. 

por que a un en la distancia te sueño. 

en mis noches de pasión y fantasía 

amor cuanto te amo. 

a un que se bien ,que no me amas. 
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escucho tu voz...y te abrazo. 

y solo  la ausencia de ti, me abraza 

 y solo tu esencia percibo 

entre los suspiros de la noche 

y el abrazo del aire. 

amor dime si me amas. 

  

autora :  luz de luna  (E.S.G.) 

28 de enero del 2016. 
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 **** AUSENCIA ****

**AUSENCIA** 

Hoy tengo la ausencia de ti 

y no te percibo  

sera que te has marchado de mi 

y el frio. me envuelve. 

  

hoy tengo la ausencia de ti 

y  solo el susurrar de la noche 

y el cantar de grillos perciben  

la nostalgia que hay  en mi. 

  

hoy tengo la ausencia de ti 

no se si fui yo o fuistès tu 

cuanta ausencia hay  en mi 

 dime, por que te has marchado de mi 

  

hoy tengo la ausencia de ti 

y solo  tu recuerdo . 

aun esta en mi 

dime  por que estas lejos de mi. 

  

autora: luz de luna ( E.S.G.) 

30 de enero del 2016. 
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 ***** PARA OFELIA MÍA***** MI LINDA SOBRINA DE 8 AÑOS

   /  PARA  OFELIA MIA / 

  

Hoy quiero cantarte mi Ofèlia Mià 

mi linda sobrina,bella flor 

hoy canto a tus lindos ojos  

que son hermosos 

que  son ilusiòn 

que son inspiración. 

  

que te escribe tu tià 

que te quiere con el corazòn 

por eso mi bella niña. 

te traigo esta canción. 

canto a tu bella sonrisa 

pues mi linda  niña,. 

modelo quieres ser. 

  

pues tu  hermosa cabellera 

luces bien. 

por eso  ati  mi  Ofèlia Mià. 

mi dulce panal de miel 

eres niña inteligente 

deportista tambien 

igualita  a tu  tià  teniàs que ser 

  

te gusta el deporte y la  poesía  tàmbien 

por eso mi pequeña niña 

te quiero hoy cantar 

entre coplas y versos 

este dulce versar. 

  

tu tia. 
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autora: luz de luna  (E.S.G.) 

30 de enero del 2016 
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 ***AMISTAD***

***AMISTAD*** 

  

Cual bella es la amistad 

cual bella es ganar 

cual bellas son las sonrisas 

que alientan el alma 

y la hacen soñar. 

  

amistad sincera 

no hay ninguna igual 

amistad maravillosa 

que nos hace soñar 

que nos hace amar 

  

amistad sembrada 

difícil de olvidar 

amistad sincera 

que despierta sinceridad. 

  

autora: Luz de luna  (E.S.G.) 

29 de enero del 2016.
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 * COPLAS DE AMISTAD * primera parte

**COPLAS DE AMISTAD ** 

Hoy quiero cantarle a los amigos 

 estas coplas de amistad  

espero me disculpe 

si no se con que mas rimar. 

  

tu tienes un dulce versar  

que inspiras sensación   

que inspiras pasión 

que inspiras canción. 

  

eres sueños  hermosos 

que desprenden amor 

bellos versos que son  

de mi adoración,. 

combinados de bellos matices 

llenos de color, 

cantándole a  los amores tardios 

que engalanan tu canción 

  

eres luna y poesía 

que amas con pasión   

versos que escribes 

llenos de inspiración 

convertidos en poemas 

de deseo y  simbolo de amor 

pues amas tanto  

que entregas el corazón 

  

eres elocuente 

sincero en la expresión 

escribes versos  

que llenan el corazón 
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y escribes en ellos 

tus raíces y tradiciòn 

que son el simbolo  

de tu inspiración 

llenos de amor y unión. 

  

eres sensible en tu inspiración 

bella y hermosa cual bella canción 

escribes fragmentos  

que me llenan de inspiración 

no importa si eres de sol y luna 

por eso te entrego este verso 

sin tener fortuna ,. 

solo  es el verso de luz de luna. 

para su amiga de sol y luna. 

  

eres  sencilla  ,llena de dulzura 

por eso hoy te escribo 

este verso lleno de dulzura 

eres brisa,eres sueño,eres melodía 

pues  cuan bella  es tu sonrisa. 

cual Ella Marie  es tu nombre. 

  

autora: luz de luna 

3 de febrero del 2016 

  

continuara la segunda parte 
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 ***`COPLAS DE AMISTAD DOS***

***COPLAS DE AMISTAD  DOS*** 

  

Canto con versos de poesía 

a una amiga mia, 

pues es lindo su versar. 

pero lo que mas admiro 

es su sonrisa sin igual 

pues amas de verdad. 

  

el cielo es hermoso bello de estrellas 

pero solo   de ellas 

 es una bella estrella 

su nombre lo dice 

Myriam estrella. 

  

eres joven  y te gusta la musicà 

has echo versos 

cantas con alegría 

haces disco 

y cantas poesía 

pues tu nombre 

lo dice Jony Alba  

tenias que ser. 

  

hoy decidi escribirte un verso tambien 

eres reciente entre mis amigas  

y amigos tambien 

tu nombre es Angel de la noche 

y escribes versos muy bien.  

  

Misal tu nombre  

bello tambien es 

pues eres cual bella rosa 
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y te regalo un clavel 

por ser una hermosa dama 

pues  escribes  lindos versos  

y  lees hermosos libros tambien. 

  

  

eres mujer de elegancia y elocuencia 

 cuando escribes 

 versos  y poesías 

pues bello es tu programa 

en la sintonía, dices bellos versos 

que inspiran canción 

con varias rimas 

que son melodía de amor 

pues eres dulce ,cariño 

como dulce miel 

pues tu nombre lo dice  

Raquel y amor 

Raquelinamor. 

  

tu nombre es bello 

como es tu persona 

con grandes sueños  

 y lindos versos 

que expresas las esencias 

 del suspirar que se añora 

eres soki pues escribes versos 

que  llenan el alma. 

e inspiran amor. 

  

autora: luz de luna  (E.S.G.). 

4 de febrero del 2016 

  

continuara la tercera parte ya que es un homenaje a cada uno de ustedes mis amigos con cariño:
Esco. 
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 ****  COPLAS DE AMISTAD TRES ****

 *COPLAS DE AMISTAD TRES* 

  

Cual hermoso es tu nombre 

Amanecer . 

pues te gusta la bella musìca 

 y te fasina  cantar 

tambien te gusta la lectura  

pues te gusta leer 

 lindos son tus versos 

cuando a tu sol das contestación. 

pues sus nombres los dicen  

el es sol y tu su  Amanecer. 

  

tu  nombre es  Decepción 

según en este hermoso lugar 

yo digo que no pues  eres dulce amiga  

 por que amas sin igual 

te gusta meditar,. 

vivir en el amor ,te gusta cantar 

 tener muchos amigos. 

y tambien diseñar. 

  

Yamila bonito nombre 

tambien muy singular 

 eres mujer romántica 

que ama la vida  

creyendo que es corta 

amas el silencio  

y la naturaleza tambien 

te gusta el teatro y leer 

pero lo que mas te gusta  

es una tasa de cafe. 
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Lidia Jaiah  

escribes bellos poemas  

matizados de color 

 y versos de colores 

que inspiran amor 

con bellos poemas 

melodías de amor 

pues hablas hebreo y español 

y declamas hermoso 

con gran inspiración. 

  

cantas al amor 

cual dulce inspiración 

versos llenos de amor 

cantos a la vida y con el corazón 

tu nombre es Jotatan 

que escribes a tu amor. 

  

kavi tu nombre 

es sinónimo de amistad 

eres amable y amante de lo bello  

viviendo tu verdad 

cual bella canción 

escribir es tu esencia 

es tu sentir  

 por eso mi gran amigo  

este verso para ti. 

  

son tus ojos hermosos 

pues te dices llamar 

cascabeles de la noche 

que aman la verdad 

escribes versos  y poesía 

con tu bello versar 

pues tu corazón es grande 

que ama si dudar. 
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tu eres tambien  escribes poesía 

como tu  dulce hermana 

a quien quieres con el alma 

pues escribes tus bellos poemas  

que expresan lo que dice tu alma 

pues eres  bella estrella   que brilla 

a la distancia, por eso hoy te escribo 

Estrella lejana 

pues es tu nombre  

en poemas del alma 

  

  

autora: Luz de luna 

6 de enero del 2016. 
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 **LUGARES DE ENSUEÑO**   POR NELIDA MONI  & LUZ DE

LUNA

*LUGARES DE ENSUEÑO* 

  

*LUZ DE LUNA* 

Cual bella es la naturaleza de Argentina 

cual hermosa es,cual bello capullo 

brotando en el amanecer 

cual bellos colores 

son bellos al contemplar. 

a tus hermosos jardines 

veredas sin igual 

hermosos invernaderos 

de bellas flores,cual ninguna hay 

lirios y azucenas,madre selva 

jazmines y orquídeas

 

con aromas frescos  

difíciles de olvidar 

los llevo conmigo,para poder cantar 

 a ti Argentina,mis versos y mi cantar. 

  

*NELIDA MONI* 

  

Has venido a mi jardìn 

y estas lejos de mis pagos 

acaso nos hemos cuzado. 

yo vuelvo de visitar tu pais 

los mas lindos lagos 

Yucatan su belleza me ha encantado 

y el sànturio  con sus aves 

mi visión maravillado 
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*LUZ DE LUNA* 

Canto  a tus hermosos glaciales 

y cascadas sin igual 

cual bellos paraísos 

que maravillaron mi visitar 

hoy que te conozco  bella Argentina 

con tu gran hermosura 

canto a tus bellos lugares  

que inspiran canción 

a ti Tlalchapa mia. 

a tu hermosa flora,matizada de color 

con tus flores silvestres 

y bugànbilias de color,. 

que son el vivo sello de tu región 

por eso Tlalchapa mia. 

 como tu no hay dos 

a ti Argentina ,Buenos Aires 

canto a tu hermosa playa 

y puestas de sol,canto a tus aves hermosas 

que son mi inspiración. 

a tus valles y montañas 

que agradan mi corazón 

rincones de amores de ensueño y amor 

canten jilgueros y sensontles 

los versos de esta canción 

Argentina y Tlalchapa 

lugares de ensueño y de ilusiòn 

que llenan el corazón. 

  

*NELIDA MONI* 

Si tienes algo mejor 

házmelo saber 

es grandioso contemplar 

ese abismo espectacular de México 

donde ha según me han contado 

se encuentra entre su belleza 
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aves,como el vencejos 

confundidos con golondrinas,loros 

y otras especies 

que hacen un bello amanecer 

como en el atardecer 

México lleno de vida 

me fascina este lugar 

llamado el sotano de las golondrinas 

que me encanto visitar. 

  

*LUZ DE LUNA* 

Canto a tus lindos glaciales 

donde me han dicho 

que son patrimonio de tu naciòn 

con sus bellos pingûinos y especies 

que son el bello paraisò ,lleno de color 

según me dijeron,que Antártica te llamas 

y te a lago con el corazón  tambien 

a tus hermosas cascadas de agua 

que hacen contraste con el sol 

pues colores hermosos 

forman ellas con el sol 

dibujando un arcoiris de ilusion 

por eso bella Argentina. 

te recuerdo con amor. 

  

*NELIDA MONI* 

Real del Monte ,Hidalgo 

antes de llegar al Real del Monte 

desde la carretera,ya me habià seducido 

las texturas de la sierra,Madre Oriental 

una región,que presume 

tanto cactaseas como coníferas 

entre ellas cañones y peñas 

el pueblo ofrece colores de otros tiempos 

edificios del siglo  XVIII,viejas minas 
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portales y fuentes,techos de lamina roja 

y estanterías don de brilla la plata 

allí, colman los sentidos 

los aromas del pan 

de pulque y de nata 

los cocoles,los tamales dulces 

y por su puesto los pastes 

belleza emana de esta ciudad 

y emana escondiendo en cantos 

un viaje en aerostàstico 

me da el placer 

de llevarme en mis retinas 

una visión completa 

y dejar grabado un paseo de maravilla 

y estàn grande que dejare de contarte 

cada visita que realice 

mientras tu conocías 

mi querida y bella Argentina 

  

AUTORAS:  NELIDA MONI  &  LUZ DE LUNA 

7 de febrero del 2016. 
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 *** CON RUMBO A CANAAN *** PARA MI AMIGA  DE  E.S.G.

* CON RUMBO  A CANAAN * 

Surcare con mis remos 

al agua dulce del mar de Galilea 

visitare las ruinas  de Capernaum 

Corazin y Betsàida 

Galilea de las naciones 

tierra de Neftali, Zabulòn. 

vieron una gran luz 

los que andaban en valle 

de sombra y de muerte. 

  

Montada en mi asno 

caminare rumbo a Samaria 

subire a la cima del Monte Gerizim 

y desde la cumbre mirare 

el valle de Sichem 

sùspirare por la bella Dina 

hija del patriarca Jacob. 

bebere agua del pozo de Sicar 

donde hace 2000 años 

el profeta de Nazareth 

hablo del agua que salta  

a la vida eterna. 

  

Terminare mi viaje en Judea 

¡oh Jerusalén! que hermosa eres 

rodeada de tu imponente  muralla 

tus grandes puertas, a manera de arco. 

calles estrechas,llenas de comercio 

el muro de las lamentaciones 

el Domo de la roca 

donde una vez estuvo construido 

el templo del Dios de la creación. 
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Con el calor del dia  

y el estrès del trafico 

echare un vistazo 

a la iglesia del santo sepulcro 

para seguir mi camino. 

hacia el Monte Golgota 

en las afueras de la muralla. 

con el propósito de conocer 

LA TUMBA DEL JARDIN 

Donde una vez Jesús descanso 

no traigo oro,plata,mirra o incienso 

como los sabios del oriente 

en la aldea de Belèn 

pero humildemente 

ofrezco mi pobre corazón.

 

  

autora: luz de luna ( E.S.G.). 
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 *** MIS SILENCIOS  ***

*** MIS SILENCIOS *** 

La noche me envuelve 

en el suspirar del silencio 

la noche apacigua la soledad 

que hay en mi. 

  

mis silencios se funden 

 en la ausencia de ti 

y mi alma duerme . 

pensando en ti 

  

guardo en mis silencios 

el sentir que siento por ti 

quisiera decir tu nombre 

decir te quiero 

  

mis silencios  me envuelve 

la noche fria, 

 y el calor de tus abrazos  siento. 

quiero , el sentir de tus besos 

  

la noche del silencio 

la  luna brilla 

las estrellas brillan 

el viento duerme 

  

hoy  quiero  

romper este silencio 

y poder decirte 

te quiero y no tengo. 

  

autora: luz de luna  (E.S.G.) 

8 de febrero del 2016. 
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 *** FUE UN AMOR EN SECRETO***(HISTORIA VERIDICA)

*FUE UN AMOR SECRETO* 

  

Todo en peso en un dia como hoy. 

fue una tarde de febrero 

una mañana como cualquier otro dia 

se conocieron y los presentaron 

ella una mujer de mundo 

pero era una mujer hermosa  

seductora,amorosa 

provocativa pero tenia algo maravilloso 

amar y entregarse por completo 

pero ante todo sencilla y honesta 

como pocas personas. 

por cuestiones del destino 

se conocieron, se trataron 

salieron, un dia fue tan distinto 

se miraron como queriendo decirse tantas cosas. 

sonrieron pero sus ojos brillaban 

eran miradas profundas e intensas 

como  si  fueran crisoles en el fuego 

fue un momento mágico  

donde solo importaban ellos 

donde el unico deseo era amarse 

donde sus cuerpos parecieran estremecerse 

y ser uno solo, pasaron los minutos,segundos, 

y ellos mirándose ,deseándose  

los impulsos, la seducciòn. 

y sus cuerpos entrelazados 

ese fuego que los consumía por dentro 

los envolvió, fueron y solo entonces fueron uno solo. 

ella tenia que regresar a su  trabajo 

en donde su horario era de  8  am 8 pm 

era una casa de citas  donde a las mujeres 
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se les trataba como un simple objeto 

a la hora que se les necesitaba 

y entre sus  noches solo el recuerdo 

 de ese amor secreto que solo 

cada quince diàs podía verse 

pasaron los meses duraron dos años 

ese amor secreto ,inconfundible 

ella quedaba complacida 

con nuevos brillos cuando estaban juntos 

se amaban como solo se sabe amar 

con el paso de los meses un diciembre   

por cuestiones ella se marcho  

y ese amor que parecia una locura 

que parecia mas que un cuento de adas 

se volvió  espuma diluyendose 

 entre las aguas sumergidas 

el simple echo que el dinero 

fue la traición de ese amor. 

ella se marcho y nunca mas regreso 

dejo  lo grande y lo mejor  

amor,respeto,confianza,cariño,pasión 

deseo, sonrisas ,detalles,noches maravillosas  y tardes 

de idilios  y noches de amor intensas. 

  

moraleja: no todo en el mundo es el poder o el dinero . 

  

autora: luz de luna 

11 de febrero del 2016 
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 *** QUERERTE A TI ***

* QUERERTE A TI * 

  

Hoy mis labios ... 

pronuncia tu nombre 

pues te amo 

como nunca ame. 

  

hoy mis manos... 

te buscan. 

y acarician tu piel. 

  

quererte  a ti...es sentir 

que te tengo  junto a mi. 

acariciar tu cabello 

pedirte un beso. 

  

decir que te amo 

sentir que te abrazo 

quererte a ti...es decir que me amas 

como yo te  amo a ti. 

  

reir,cuando ries 

respirar, cuando respiras 

mirarte ,cuando tu me miras. 

amarte sin medida 

  

quererte  a ti...es sentir 

que estas en mi. 

pues  es mi amor ,. 

que grita tu nombre. 

  

cuando pienso en ti 

se rompe el silencio 
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y se envuelve el alma 

y te dice te ama. 

  

autora: luz de luna  ( E.S.G.) 

12 de febrero del 2016. 
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 ***** QUIERO RECORDARTE***** PARA TI.

* QUIERO RECORDARTE * 

  

Quiero recordarte 

bajo la luz de la luna 

¿ por que has tratado de olvidarme ? 

hoy quiero recordarte 

entre mis escritos 

para no olvidarte. 

  

Quiero recordar 

en mis ul timos instantes 

los pequeños momentos 

cuando nos escribíamos. 

  

Decidi amarte,nunca olvidarte 

y aun antes  de mi partida 

deseo amarte 

hoy quiero ,recordarte 

detener el tiempo 

y poderte decir te quiero 

mas que antes. 

  

Hoy quiero recordarte 

como la vez primera 

que quise conocerte 

y que decidi amarte. 

  

Autora:  Luz de luna . 

16 de febrero del 2016 
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 *LA HISTORIA DE HELENA * HISTORIA VERIDICA

*LA HISTORIA DE HELENA* 

  

Helena ,era una pequeña niña 

quien quedo huérfana 

de su madre y padre  a los 4 años 

era una niña de lento aprendizaje 

tenia problemas en su lenguaje, 

era una niña de ojos verdes y cariñosa 

asistía con poca frecuencia, a su jardìn 

su maestra la querià mucho 

pasaron los años y Lena le deciàn de cariño   

llego el momento que ella creció  

se desarrollo era una hermosa joven 

pero el destino cambio su vida 

de una manera repentina 

ella vivia   con su tià 

pero su vida no era la misma 

por cuestiones sociales, 

trabajo en un lugar,lleno de relaciones 

que la obligaban a trabajar 

en los horarios de trabajo 

lugares,nuevos para ella 

ella fue madre de un niño a la edad de 16 años 

 despùes nacio una niña , un dia su maestra la vio 

y le pregunto si se encontraba bien,  

Lena  le confeso que ella trabajaba 

en una casa de citas de donde sus dos 

pequeños eran el producto de  ello 

la desesperación la llevo a cometer muchos errores 

un dia 16 de febrero del 2015  , 

una mañana Lena iba salir fuera 

salio de lugar donde se encontraba. 

 su maestra 
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la vio y le pregunto que le  sucedía 

ya que discutía por te le fono 

que tenia que ir a una cita 

pasaron  4 dias su cuñada 

se preocupo por que no la encontraban 

decidieron salir a buscarla 

pidieron ayuda,  para que pudiera ser localizada 

de tanto buscarla cerca  de un lugar que se llamaba 

Arcelia, alas orillas de la carretera se hacia un cuerpo 

 apuñalado con arma blanca, 

sus ropas desgarradas y ultrajada. 

se encontraba el cuerpo de  Helena 

 que hacia muerto 8 dias, el pueblo la recuerda siempre 

como la pequeña niña de ojos verdes 

la pequeña Helena  a si la llamaba su maestra de kindèr,. 

en memoria de HELENA  la niña  de ojos verdes. 

  

Autora: luz de luna(E,S,G)  

19 de febrero del 2016. 
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 ***** ESPERO *****

*ESPERO* 

  

Espero el atardecer del dia 

miro el horizonte. 

y contemplo tu sonrisa 

esperàre la mañana. 

y continuara el dia. 

  

Espero de ti 

tus labios y tu sonrisa 

la noche se aproxima 

lloro tu ausencia 

  

Tal parece que te alejas 

y solo tu recuerdo queda 

te percibo y te siento 

siento la ausencia de ti 

 Y mi alma añora 

lo que siento por ti 

no puedo estar sin ti 

aun que  estes lejos de mi 

  

siento la ausencia de ti  

te percibo en el aire 

y hoy tengo un dia mas sin ti 

te espero , te recuerdo 

te amo como nunca ame. 

hoy lloro tu ausencia 

 y te alejas de mi. 

  

Autora: luz de luna 

25 de febrero del 2016. 
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 **** SIMILITUD****

*SIMILITUD* 

  

Hoy asimilo, el sentir  

y el deseo de amar 

hoy asimilo, el hablar 

y el pronunciar 

  

las frases seguidas 

que llevan una continuidad 

que irónico seria 

no saberlas pronunciar 

  

veo la similitud del amor 

amando con intensidad 

 decir te amo, 

no hay melodía igual 

  

hay similitud entre tus carisias 

 que aun no han sido miàs 

hay similitud  decir te quiero 

decir te deseo 

  

decir te amo y te quiero 

pronunciar tu nombre 

decir te recuerdo 

hoy hay  frases  sinceras 

que no me a trevia  a decir 

  

que  bello decirte 

amor sigo pensando en ti 

y decir  tu estas en mi 

  

percibo tu esencia 
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percibo el sabor 

percibo tus besos 

 que hoy tienen sabor  a ti. 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA 

26 de febrero del 2016. 
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 \"  LA PRIMAVERA*

/ LA PRIMAVERA/ 

  

Hermosa es la primavera 

cual bellos matices de color 

cual hermosa flores 

que son de mi inspiración 

  

cual bellas son tus melodías 

de las bellas aves primavera 

con sus hermosos colores 

 que  inspiran canción 

  

por eso mi bella primavera  

te traigo estas coplas 

que son de amor  y alegria 

  

hermoso son  tus amaneceres 

 y de aurora tambien 

por eso yo te canto 

mi niña primavera 

con versos  bellos  

que parecen gotas de miel 

  

canto a tus flores hermosas 

que son un bello paraisò 

donde  se fluye miel 

donde tus bellas chupa rosas 

comen su polen y miel 

  

canto a la primavera  

con dulce canción 

cual bella estación del año 

nuevos paisajes tenéis que ver 
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por eso mi niña primavera 

versos traigo para ti 

 con tus hermosos 

vestidos y aromas tambien 

  

canten  jilgueros, y aves por  doquier 

pues ya llego la primavera 

fiesta tenemos que hacer 

para recibir  ala  bella primavera 

con bellos cantos tambien. 

  

  

autora : luz de luna 

29 de febrero del 2016. 
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 ***** HOY TENGO GANAS DE TI *****

" HOY TENGO GANAS DE TI " 

  

Hoy tengo ganas de ti 

besar tus labios  

sentirte  junto a mi 

decirte te quiero 

por que  te amo  a  ti 

  

hoy tengo ganas de ti 

tenerte en mis brazos  

oler  a ti 

tener tu perfume y tu esencia 

penetrada en mi 

  

hoy tengo ganas de ti 

y poderte decir te quiero... 

y  que te deseo junto a mi 

pues eres  el amor 

que llena mi existir. 

  

hoy tengo ganas de ti 

 y gritar tu nombre 

pues estas muy dentro de mi 

hoy tengo ganas de ti 

y poderte decir te  amo 

te amo a ti 

  

hoy tengo ganas de ti 

besar tus labios 

y llenarme de ti 

acariciar tu pelo 

y decirte pienso en ti. 

hoy tengo ganas de ti. 
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autora: LUZ DE LUNA 

01 de marzo del 2016 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 169/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 **** VIVIR  SIN TI ***

  

***VIVIR SIN TI*** 

  

Hoy escribo de manera clara  

precisa, para decir... 

lo que siento por ti. 

  

he tenido palabras 

sencillas y de mil maneras 

expresando lo que siento por ti. 

  

mas al paso del tiempo 

solo me basta decir 

no puedo dejar de pensar en ti. 

  

el tiempo pasa. 

y a un estoy pensando en ti 

recorro tu cuerpo  

palmo a palmo y te beso 

  

la vida sigue y aun pienso en ti 

y sigo buscando la manera ... 

de poderte decir... 

vida te  quiero a ti . 

  

pasan las horas 

y sigo amándote 

a un que estas lejos de mi. 

  

dime por que te amo tanto 

que no puedo estar sin ti 

si solo la esencia de ti 

esta junto a mi. 

Página 170/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

  

por que solo el aire 

la trae a mi 

dime ,que puedo hacer 

si aun estas dentro de mi 

  

solo se... 

que vivir sin ti 

amor es no vivir 

si te amo , como nunca ame. 

  

autora: Luz de Luna  (  E.S.G.) 

7 de marzo del 2016. 
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 *****  SENSACIONES  TUS BESOS *****

*SENSACIONES TUS BESOS* 

  

Quiero la sensación de tus besos 

con sabor a miel y granada 

sensación que se siente. 

cuando estas en mi alma 

  

cuando te siento 

cuando sueño que me abrazas 

y me pides un beso 

quiero envolverme en ti 

y decir lo que siento 

quiero y deseo 

el sabor de tus besos 

  

sentir tu esencia y tu perfume 

amarte sin tiempo 

solo quiero de ti 

el sabor de tus besos. 

  

quiero sentir tus besos calidos 

besando mis labios 

tenerte entre mis brazos 

y decirte te quiero 

sensaciones de amor 

que se trasforman en besos. 

  

caricias sentidas 

que acarician el cuerpo 

besos que brotan 

de pasión y deseo 

besos de amor y de sensaciones bellas 

besos profundos 
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en nuestros calidos y apasionados besos. 

  

autora: luz de luna ( ESCO S.G.) 

10 de marzo del 2016. 
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 *BESOS PROHIBIDOS DESEOS FUGACES*

* BESOS PROHIBIDOS DESEOS FUGACES* 

  

Besos prohibidos 

que llenan el alma 

sensaciones sentidas  

en las noches de luna  

que engalanan. 

  

sueños compartidos  

y fugaces que se llegan 

y se sienten  

al despertar el alba 

amor prohibido que se siente 

en las noches de idilio. 

  

labios sedientos  

que por ti,piden tus besos 

besos prohibidos 

que guardan sentido... 

al amarte,en las noches de frio 

  

una hermosa luna 

en las nostalgias de la noche 

recordándote.

 

y dice dejame amarte. 

  

besos prohibidos,como estrella fugas... 

que fueron perdiéndose en el universo 

hasta despùes,ya no se miraban 

y los deseos que se profesaban 

pensando en el deseo. 
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besos prohibidos 

que sembraron en los labios. 

dulces y perfectos 

en la hermosa noche... 

de luna llena 

  

en donde el cielo 

y ellos brillaban 

con la bella luz de la luna 

secretos guardados 

entre pasiones ,de amor y locura. 

que envolvían su alma. 

  

cual bello roce de amor guardaban 

solo el deseo de amàrce 

cual bella dulzura 

quisiera tener alas 

alas que vuelan... 

 por tener tus besos. 

  

 y aun en la distancia 

 atravez del tiempo 

te amo con locura... 

y pido tus besos 

amores fugaces 

entre el cielo 

y el cònfin del universo 

y solo tus besos quiero. 

  

besos prohibidos 

que se llevan en los labios 

besos que vuelan...  a si a ti 

diciéndote te quiero 

besos prohibidos 

que desean tus besos 
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amores de un tiempo 

amores soñados 

amores inconfundibles 

amores que se recuerdan 

y se llevan en el alma. 

  

pasiones deseadas 

amores prohibidos 

y besos pasionales 

que dejan huellas en el alma. 

  

autora; Luz de luna  ( E,S,G,) 

10 de marzo del 2016 

  

  

  

  

 

Página 176/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 **** ENTRE MIS DEDOS Y MIS DESEOS ****

/ENTRE MIS DEDOS Y MIS DESEOS/ 

  

Entre  tus dedos y mis dedos las carisias 

y entre tus labios  tus besos y mis besos 

y entre mis sueños te veo. 

  

ver tus lindos ojos 

inspiran mis versos 

la historia entre tus manos 

y mis manos que acarician. 

  

y yo te envuelvo entre mis brazos 

tu esencia y mi esencia 

en nuestros deseos 

  

y el dulce besar de tus lindos besos 

y yo acaricio tu hermoso pelo...entre mis dedos 

y tu bello cuerpo lo hago mio ... 

entre mis deseos. 

  

Autora:  Luz de luna   ( E.S.G. ) 

13 de marzo del 2016. 
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 ***** HACE TANTO QUE TE QUIERO ***** PARA TI.

/  HACE TANTO QUE TE QUIERO / 

  

Hace tanto que no te siento y no te tengo 

hace tanto que te quiero y no te veo 

hace tanto, que quisiera detener el tiempo 

y empezar de nuevo. 

  

olvidarme por un segundo ... 

que no muero,hace tanto ... 

que  recuerdo tu  nombre  

y te recuerdo,olvido el pasado 

y empiezo de  nuevo. 

  

pues hace tiempo que te deseo 

hace tanto que deseo tus besos 

te busco y no te encuentro 

amarte sin medida y sin tiempo 

  

hace tanto que te amo 

te quiero y te recuerdo 

deseo y te beso 

sueño y te quiero. 

  

pude ser el amor de tu vida 

pude serla ilusiòn perdida 

pude ser la pasión 

y el deseo de tus besos. 

hace tiempo... 

que te amo y te quiero. 

  

autora: Luz de luna  ( E.S..G.) 

15 de marzo del 2016. 
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 *** ME CUESTA OLVIDARTE ***

/ ME CUESTA OLVIDARTE / 

  

Me cuesta olvidarte  

me conoces bien 

por que sabes... 

  que nunca dejare de amarte. 

  

nunca podre olvidarte  

a un esta en mi,te recuerdo 

no quiero olvidarte  

me a costumbre  a ti. 

  

me acostumbre a ti 

a tus palabras... a tu dulzura 

 y hoy vivo a mandote 

a un que tu no me ames. 

  

me cuesta tanto olvidarte 

y vivir los años... 

que me quedan para recordarte 

recordar el ayer y vivir el presente. 

  

y ahora como no recordar tu nombre 

si aun estas en mi 

pronunciarte es buscarte 

como no recordarte 

si no puedo dejar de olvidarte. 

  

me duele saber que te pierdo 

y la ausencia envuelve mi sentir 

es que te quiero tanto 

que no te dejo ir 
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amarte sin tiempo y sin distancia 

sentir que me amas...es saber 

que te amo  como yo a ti 

me cuesta tanto... 

que tus besos llevo en mi 

  

te quiero tanto  

que no puedo dejar de pensar en ti 

hoy recuerdo tu sonrisa 

tus hermosos ojos 

hoy recorde el ayer y mire tu rostro 

  

como puedo olvidarte 

si aun estas en mi 

amarte a ti es vivir  

y tenerte  junto a mi 

pero nunca... podre  olvidarte 

pues aun tu esencia esta en mi. 

  

Autora : luz de luna 

10 de marzo del 2016 
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 *** MIS VERSOS *** PARA TI

/MIS VERSOS  PARA TI/ 

  

Estas presente en mis suspiros 

y en cada mañana tu esencia 

estas presente ,entre mis sueños 

en cada carisea y en cada beso. 

  

estas presente,entre mis palabras 

y en cada abrazo... 

que se entrega con el alma 

y entre sueños en mi almohada 

  

estas presente  en cada verso 

en cada poesía que  te escribo 

en cada palabra que te dice te ama 

estas presente,siempre conmigo. 

  

versos hoy escribo 

para poderte decir te quiero 

que te amo  y no te olvido 

estas en mi,   y yo contigo 

  

versos escribo para decirte 

cuanto te quiero 

amarte a ti ,pues tus besos quiero 

amarte  a ti y decirte te deseo. 

  

Autora: luz de luna (E.S.G.) 

17 de marzo del 2016 
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 ***  LA AMISTAD ***

/ AMISTAD / 

  

Cual bella es la amistad 

que no se puede olvidar 

cual bella es tu sonrisa 

que me hace soñar 

  

Cual bello es tu pensar 

difícil de explicar 

pues eres cual rocio 

que  cae para  refrescar 

  

pues  nuestra amistad es florecida 

difícil de encontrar 

pues se riega con amor y cariño 

para no olvidar 

  

son versos sencillos 

que expreso en este versar 

pues  nuestra amistad es sincera 

que nunca se podra olvidar 

  

bella es nuestra amistad 

cual bella sin igual 

por eso hoy te ofresco 

este bello canto... 

que no se con que mas rimar. 

  

Autora:  luz de luna. 

18 de marzo del 2015 
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 *** LOS GRANDES  OJOS DE EL ***

***LOS GRANDES OJOS DE EL  *** 

  

Puedo encontrarme en la cumbre mas alta 

rodeado de pinos,cedros y abetos 

escuchando el trinar de un sin fin... 

de alegres pajaros cantores; 

o simplemente meditando 

en lo que pudo haber sido y no fue 

en los triunfos y victorias... 

logradas hasta aquí. 

  

Puedo encontrarme en el valle... 

tan bajo y solitario 

sin importar lo triste,peligroso 

que significa estar a si; 

rumiando los desaciertos,los tropiezos. 

que en mi vida yo vivì. 

  

Puedo encontrarme en la cumbre mas alta 

tan alta como el Carmelo. 

o en el valle mas bajo 

tan bajo como el valle del Mar Muerto 

mas no estare solo y desamparado 

pues los grandes ojos de El 

me vigilan desde ahí. 

  

Nada escapa de su compasiva mirada 

conoce todo lo que hago yo 

sea en publico o en el mas alejado rincón. 

si mis manos ofrecen el mas aspero cardo 

o la mas delicada flor. 

  

Por las noches de luna 
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en el bello mes de octubre 

salgo lejos de mi casa 

sin saber a donde ir 

alzo mi vista; hacia la costelaciòn de Oriòn 

conocida como "el gallardo cazador" 

y al momento me doy cuenta 

que los grandes ojos de El 

me cuidan atravèz de la M42 

la gran nebulosa de Oriòn. 

  

¿Como podre esconderme de ti? 

¿Podre en barcarme en una nave 

con rumbo a Tarsis y alejarme de tu presencia? 

seguramente , no. 

pues  aun en las frias aguas... 

del tempestuoso mar. 

tus grandes ojos me veràn. 

  

Me encuentre en donde me encuentre 

ya sea en la riqueza o pobreza 

en la abundancia o en la es cases 

yo confiada habitare y de hinojos me pòstrare 

pues me cuidan desde lo alto. 

los grandes ojos de El. 

  

Autores: luz de luna ( E.S.G.)     &        J.S.G. 

20 de marzo del 2016. 
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 *** CON LOS AÑOS ***

*** CON LOS AÑOS *** 

  

Con los años que me quedan por vivir 

deseo amarte a ti,aun que los años pasen 

seguirè pensando en ti 

a un que te olvides de mi. 

  

Eres mi sueño y mi pasión 

que en vuelve mi sentir 

por ti escribirè poesía 

versos llenos de amor. 

  

Con los dias que me quedan por vivir 

seguirè amàndote a ti 

con los años que me quedan por vivir 

diràn, cuanto, cuanto te quiero. 

  

Como imaginar... que sin ti 

soy solo para ti solo un recuerdo 

que vuela hacia  a ti 

y te dice te quiero. 

  

Pues mi amor es verdadero 

con los años que me quedan por vivir 

serè  para  ti , solo un sueño de amor 

y diras por fin deseo tus besos 

  

Con los dias que me quedan por vivir 

seràs por fin un sueño de amor 

que pide tus besos,en el paso de los años 

mi amor te dirà... cuanto ,cuanto,cuanto, te quiero. 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G.) 
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28 de enero del 2016. 
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 ***   TE  AMO ***

*** TE AMO  *** 

  

Te amo 

como nunca  ame. 

te amo  

en mis noches  de soledad 

te amo  tanto 

que no puedo dejarte de amar. 

  

Te amo 

cada dia mas y mas 

y tu ,en mi almohada estas 

te amo 

como no crei amar. 

  

Te amo tanto 

que no te dejo de recordar 

seras tu,sera tu esencia 

seran tus besos 

seran tus labios 

que quiero besar. 

  

Te amo y no dejo de pensar 

amo,me amas 

me abrazas, te abrazo 

sueño, te amo 

 te deseo ,te extraño 

  

 Te amo,te recuerdo 

pasan las horas y aun despierto 

te quiero,y miro tu cuerpo 

palmo,a palmo yo te beso 

te amo,tanto 
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que deseo amarte, sin tiempo. 

  

Autora:luz de luna  (E.S.G.) 

29 de marzo del 2016. 
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 ****ENCUENTRO****

**ENCUENTRO** 

Admirable con tu belleza 

que envuelve tu amor inconfundible 

en tu hermoso pasar. 

vivo en el encuentro de este amor 

que por ti suspira sin cesar 

y hoy que te tengo 

no te dejo marchar 

bello encuentro 

que sin ti mi vida no seria igual 

  

tan lejos y tan cerca 

que los suspiros vuelan 

y el aire con sus carisias 

te abrazan y te besan 

encontrarnos  

palabra que envuelve tanto 

y solo la palabra amor 

me hace amarte 

cual hermosa sonrisa 

me regalaste 

y hoy que te he visto 

quiero amarte 

  

vivir sin ti es una locura 

que por ti yo siento 

pues te quiero tanto 

que vivir sin ti , mi amor... 

te extraña tanto 

sueño con encontrarte 

a cada instante 

por que sin ti vida... 

vida de mi vida 
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me pierdo. 

  

autora : luz de luna  (E.S.G). 

5 DE FEBRERO DEL 2016. 
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 ***PEQUEÑOS POEMAS***

*SOLO QUIERO DECIRTE* 

  

Quiero decirte... 

te extraño. 

Quiero decirte... 

te amo. 

  

*MAÑANA* 

  

Mañana que me marche 

besare tus labios. 

Tocare tu cuerpo 

y acariciare tu piel. 

  

Autora : luz de luna 

9 de abril del 2016. 
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 *****  LA ELEGANTE PALMERA  Y  YO *****  (REFLEXIÓN)

****LA  ELEGANTE PALMERA Y YO**** 

  

Una hermosa palmera 

en la llanura de Sidim floreció; 

la costa suroeste del mar  salado 

con una belleza edènica engalanó 

tan alta,robusta y fuerte 

mas de pronto ¡que soberbia se volvió! 

¿porque cambiaste tanto? 

¿porque cerraste tu mano al necesitado? 

¿porque esos ultrajes en lo secreto? 

ciertamente seràs castigada 

semejante a babilonia,nunca mas ,seràs habitada. 

  

Yo tambien podre hablar 5 idiomas 

tener dos empleos,muchas casas 

y un sin fin de grandes terrenos 

manejar un automóvil,ultimo modelo 

estudiar en Oxford ,Yale o Harvard

 

inventar esto o aquello 

o simplemente ser un humilde obrero. 

  

puedo ser una incansable viajera 

visitar los lugares mas bellos de la tierra 

subirme  en  moderna lancha 

y feliz navegar por el lago Titicaca 

  

Y aun cuando raye el alba 

en una fresca mañana 

Machù  Pichù sera mi destino 

montada en una mansa llama: 

a si mientras penosamente asciendo 
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la empinada montaña 

ronronearè en mis adentros 

inspiradas estrofas de El Cóndor Pasa. 

  

¿A que puedo compararme? 

si la puerta de mi casa 

al peregrino siempre  estuvo cerrada 

y el pobre desnutrido 

¡que fastidio me causaba! 

  

Al final de mis cortos dias 

cuando el sol se este perdiendo en el ocaso; 

me pregùntare angustiada 

yo y la palmera ¿No habremos hecho igual ? 

¿No habre sido solo  una replica  exacta 

de la milenaria estatua de sal? 

  

Autores: luz de luna  (E.S.G.)   &    J.S.G. 

9 de Abril del 2016. 
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 ****  TE VI ****

*  TE  VI  * 

  

Hoy te vi 

y mi corazón volvió a latir... 

con la emoción que proporcionas  en mi 

volvi a sentir. 

  

Hoy te vi 

en una tarde calurosa 

y volvi  a sentir... 

tu piel junto a mi 

  

Sen ti el deseo  de amarte 

el deseo de abrazarte 

y robarte un beso 

con sabor  a ti. 

  

Hoy te vi 

y quise estar...cerca de ti 

hoy quiero amarte 

si estas junto a mi. 

  

Autora: luz de luna  (E.S.G) 

8 de abril del 2016. 
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 ****REALIDADES****

* REALIDADES* 

  

Es realidad decir te amo 

es realidad decirte te quiero 

es realidad decirte te extraño. 

  

Pues son mis realidades 

es  como pronunciarte 

es como besarte 

es decir deseo amarte. 

  

Hoy es mi realidad 

como decirte eres mi musa 

mañana seras mi canción. 

hoy eres mi poesía 

mañana mi inspiración. 

  

Mi realidad es amarte 

pues eres mi respiración 

que sin ella no vivo 

eres mi sol,mi luna y mis estrellas. 

  

Realidad es sentirte 

realidad es amarte 

realidad es besarte. 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G). 

8 de Abril del 2016. 
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 *****   COMO NO AMARTE  ****

* COMO NO AMARTE * 

  

Como no amarte  

si es una locura 

como no amarte 

si estas en mi mente 

todo el tiempo 

  

como no amarte 

si aun tu esencia llevo 

como no amarte  

si te amo sin tiempo 

  

amarte sin prejuicios 

amarte si tus besos deseo 

amarte,siempre amarte 

con el corazón esperándote 

  

como decirte 

que solo tengo  un libro abierto 

 que guarda tus mas bellos recuerdos 

como dejar de amarte 

si todavía te quiero. 

  

como dejar de amarte 

si a un  estas en mis pensamientos 

 si te amo y  a un  te quiero 

amarte  es ,amarte sin tiempo. 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G ) 

16 de abril del 2016. 
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 * POR QUE* TU ESENCIA

** POR QUE ** 

  

Hoy tu recuerdo llego  a mi 

y tu esencia senti,. 

a un que se que no estas aquí 

hoy como otros dias pènse en ti. 

  

Tuve sed y bebi 

pues me acorde de ti 

quise saciar mi sed  

y otros besos probe 

  

quise saciar mi sed 

y quise besarte  a ti 

quise ser el aire por un instante 

y acariciar tu piel. 

  

Quise ser tu brisa 

que mojara tu piel 

quise ser el sol 

que besa la mar 

 y a si poderte amar. 

  

Autora:  Luz de luna 

18 de Abril del 2016. 
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 **** CANTO  A MI MADRE **** MI VERSO Y POESIA

* CANTO A MI MADRE* 

  

Quiero cantar ala  mujer hermosa 

aquella que entrego su vida entera 

quiero cantarle  ala mujer 

que me dio la vida. 

  

A la mujer maravillosa 

que me lleno de dicha 

y me lleno de alegría. 

  

Quiero cantarte Madre 

con mùsica y poesià 

y poderte decir... 

Madre mià. 

  

Quiero en mis ultimòs instantes de mi vida 

decirte que eres mi  bella alegría. 

grande eres Madre... si cuan grande 

 pues linda  eres. 

  

Hoy quiero decirte a ti 

te entrego estas rosas rojas 

mi amor,mi  verso y mi poesià 

cual hermosos aromas de perfumadas rosas. 

  

Autora. luz de luna 

20 de abril del 2016 
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 * LA ESENCIA DE TI *

* LA ESENCIA DE TI * 

  

La esencia de ti yo percibo 

la que  me inspira amor y se esparce 

pues mi rosa fragante eres tu 

la esencia de ti que  hoy respiro 

  

Eres la esencia que se percibe 

que se envuelve en mi sentir 

pues eres mi cielo ,mi brisa , y mi mar 

que salpicà ya mi piel. 

  

Hoy percibo la  esencia de ti 

eres mi miel dulce, con sabor a ti 

eres la sedùccion  que  me envuelve 

pues  eres la pasión  que ya esta en mi 

  

Hoy percibo la esencia de ti 

eres  mi  sueño , mi aire y  mi cielo... 

mi aroma incomparable. 

esencia que respiro... cuando tu respiras 

la esencia de ti, que quiero y  yo amo. 

  

Autora . luz de luna  ( E.S.G) 

14 de abril del 2016. 
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 **** LOCURAS  ****

**** LOCURAS **** 

Tras la puesta de sol 

ya nocturna 

recuerdo tu rostro 

y te digo te amo. 

  

Veo tu figura 

y me envuelvo 

y el deseo de tenerte... 

es una locura. 

  

Locura de amar 

locura de amarte 

locura sentirte 

¿ Acaso es una locura querer besarte? 

  

Tras la oscuridad 

de la noche... 

mis suspiros van a ti 

y mis brazos quieren abrazarte. 

  

Mis manos ... el deseo de acariciarte 

mi unico error, es solo amarte 

si te amo a cada instante 

te amo como nunca  ame. 

  

Mi locura es quererte 

mi locura es amarte 

mi locura es tenerte 

mi locura seria perderte. 

  

Autora: Luz de luna (E.S.G.) 

24 de Abril del 2016.
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 **** VERSOS ****

*** VERSOS *** 

Eres cielo 

eres mar 

eres brisa 

eres sueño 

eres pasión. 

  

pues quiero robarte de ti tus  besos 

y poderte decir te quiero 

quiero decirte ...te sueño 

y  te tengo. 

  

 Son tus  labios que  me enamoran 

 y  mis besos  los que  te besaron  

tu  bella boca ...  

y  la pasión que me provocas 

  

 Pues eres sol..mi luna. 

y mis noches 

pues  amarte es una locura. 

  

 Pues son tus labios...  tus besos 

los que mas  quiero. 

 y amarte entre mis sueños 

es amarte sin medidas y sin tiempos. 

  

Autora: Luz de luna (E.S.G) 

26 De Abril del 2016. 
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Página 206/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 ****  AMARTE A SI ****

*AMARTE  A SI* 

Amarte  a si es sentir que te amo 

amarte  a si es saber vivir sin ti  

amarte a ti  es saber que estas en mi 

amarte  a ti es besarte y sentir. 

y saber que estas junto a mi 

  

Amarte  a si es verte a ti 

y saber que pienso en ti 

amarte  a si es morir pensando en ti 

amarte  a si es saber que te amo 

pues ya estas  en mi. 

  

Amarte a si es querer amarte sin tiempo 

sin segundos,y besarte  con mis labios... 

que ya desean tu sabor...amarte a si 

es saber que te amo sin condision 

amarte  a si por que estas  muy adentro... 

 de este corazón , pues ya te a ma  

pues has conquistado y me has robado la calma. 

  

Autora: Luz de luna 

29  de abril del 2016. 

  

  

  

  

l 
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 *****HOY QUIERO DE TI****

*HOY QUIERO DE TI* 

  

Hoy quiero de ti 

tus labios y tus besos 

hoy quiero de ti 

la pasión  con que  en vuelves. 

  

Hoy quiero de ti tus caricias  

en donde tus  sueños me piden  un beso 

donde me piden que te ame 

donde te pronuncio y te digo te amo 

  

Hoy quiero de ti 

tu cuerpo siendo mio. 

palmo a palmo amándote 

donde sentimos nuestros deseos 

  

Hoy quiero de ti 

tu  amor y tus besos 

hoy quiero decirte 

te amo y te quiero. 

  

Autora: luz de luna (E.S..G) 

01  De Mayo del  2016. 
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 ***** SILENCIOS*****

*SILENCIOS* 

  

Silencios guardo en mi. 

sentir que te quiero 

sentir que te amo 

decir lo que siento por ti 

  

Silencios cuando callo 

y te digo te extraño 

cuando pronuncio tu nombre 

cuando quiero decirte yo te amo 

  

Y los silencios me invaden 

y solo entre mis pensamientos 

te digo te  quiero, 

 y en mi corazón solo mi amor guardo 

  

Como decirte 

que yo te extraño  

que yo  te recuerdo 

que yo callo  y  yo te  amo. 

  

  

Autora : Luz de luna 

3 de Mayo del 2016. 
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 ***** A TI  *****

*** A TI *** 

  

A ti escribo mi verso 

lleno de pasión 

a ti te digo  te amo 

con todo el corazón 

  

Quiero sentirte 

y decirte  te quiero 

quiero besarte 

 probar tus labios 

  

A ti  te sueño 

a ti te extraño 

a ti te recuerdo 

por que eres tu   

 a quien yo amo. 

  

Autora: luz de luna (E.S.G) 

13 de mayo del 2016. 
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 *** SUEÑO DE AMOR ****   * FUSIONADO CON  MARÍA

HODUNOK*

* SUEÑO DE AMOR* 

Hoy como cada noche pienso en ti 

veo la tarde pasar. 

y solo el  cantar de grillos... 

me hacen pensar. 

pienso en ti 

 como cada mañana al despertar 

y mis suspiros  vuelan... 

hacia donde tu estas 

por que te amo tanto 

que no dejo de pensar. 

***** 

  

Recuerdo todavía ilusiones 

de este gran amor. 

e se beso que nos dimos 

bajo las glicinàs en flor 

envueltas en su fragancia. 

saboreàndo el dulzor 

el alma emocionada 

vibrando el corazòn 

la luna desde el cielo 

celebra con emosiòn. 

***** 

  

A un te sueño y en mis noches te recuerdo 

recuerdo tus sonrisas 

recuerdo tus palabras ,. 

recuerdo este amor... 

que me llena el alma 

serà por que a un te extraña 
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y mi corazòn te llama. 

***** 

  

Y levantàre mis manos hacia arriba 

esperando que tus yemas 

se junten con las miàs 

sèntire esa vibraciòn profunda 

de e se abrazo que no fue 

pero nunca olvidarè 

y seràs e se sueño infinito 

que me hizo vivir mágicos momentos 

y por capricho del destino injusto... 

que darà perdido en el firmamento. 

***** 

Pues tu sabes que no te olvido 

tocarè tus manos,se juntaran con las miàs 

sensación de abrazos y sueños mágicos 

se darán en el infinito 

y perduraran nuestros secretos 

y seràn nuestros sueños 

que existirán en el firmamento 

te recuerdo como siempre 

y mi corazòn te a ma. 

***** 

 Te recuerdo a veces  

cuando la soledad abruma. 

recuerdo tus versos 

que fueron mi cuna,las tardes felices 

que nunca existieron 

romance frustrado,de amor florecieron. 

***** 

 Te recuerdo a veces 

pronuncio tu nombre 

te envuelvo en mis brazos 

despierto y te sueño 

abrazo mi almohada 
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te digo te quiero. 

***** 

 Te recuerdo a veces 

tejiendo en mis sueños 

la pasiòn desatada,sin tener dueño 

a un que sin nombrarte,siempre te sueño. 

como a un imposible,que nunca existio 

sin embargo,siempre vives en mi mente 

no puedo arrancarte de mi vida mas 

si supieras,cuanto he soñado contigo 

evocando momentos 

del nunca jamàs. 

***** 

  

Autoras:          *  Luz de luna     &    Maria Hodunòk * 

15 de Mayo del 2016. 
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 ***** AMARTE UNA VEZ MAS  *****

/ AMARTE UNA VEZ MAS / 

  

Quiero amarte 

como la primera vez que te ame 

amarte una vez mas con solo sentirte. 

  

Amarte,como yo solo se amar 

besarte , tocarte,sentirte... 

solo dejàme amarte una vez mas. 

te amo tanto que no dejo de pensar 

  

Amàme ,amàme con tus besos 

amàme con tus caricias,amàme sin tener miedo. 

que deseos tengo  yo de amarte. 

  

Amarte con la locura que yo siento 

sentir tu cuerpo,. 

abrazarte  a mi pecho 

y decirte cuanto te quiero. 

  

Autora: Luz de luna 

19 de mayo del 2016. 
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 ***FUSIONADO:  ANBEL Y LUZ DE LUNA  \"POR QUE

RECORDARTE  \"***

*POR QUE RECORDARTE * 

  

Hoy particularmente me acorde de ti 

vi tu sonrisa en pleno atardecer. 

serà por que hoy te recordè  a ti. 

talvez fue el tiempo 

talvez la nostalgia invadiò mi ser... 

por que no recordarte 

si ansias tengo yo de ti 

oh serà la ausencia... 

por que no te tengo junto a mi 

(Luz de luna) 

***** 

Porque recordarte , es amarte. 

porque recordarte , es no olvidarte 

porque recordarte... es mantenerte en mi alma. 

siempre presente 

 por que en tu recuerdo yo vivo y sin el yo muero. 

porque recordarte, es retenèrte... 

siempre en mi pensamiento. 

(Anbel) 

***** 

Es porque ahora yo te amo y pienso en ti. 

serà por que no tengo palabras 

para describir lo que siento por ti. 

amarte sin tiempo,sin medida,sin distancia. 

por que hoy solo pienso en ti 

amarte es una locura 

sentirte es el deseo 

sueño y te quiero. 

(Luz de luna) 
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***** 

Por que el recuerdo es un privilegio 

que abrigo en mi pensamiènto. 

muy necia seria ,si te relego al olvido 

y muy cobarde si no afronto lo vivido, 

por que solo ese derecho me queda ,solo el recordarte 

y a si en silencio amarte 

pero nunca el olvidarte. 

(Anbel) 

***** 

Olvidarte no podria 

por que sin ti no existiría. 

como no amarte... si te amo cada dia. 

te recuerdo en las noches mientras te pienso 

deseo tus labios y decirte  te quiero. 

(Luz de luna) 

***** 

En un tormento delicioso 

y a la vez obsesivo se convierte tu recuerdo. 

En mis noches y en mi dias , 

siempre y en cada instante te recordaría... 

la pena me amordaza 

y la perdida me a tenaza 

por que  aun que  te quiero 

no puedo disfrutarte 

 a si, que me conformo con tan solo  no olvidarte 

y en doloroso silencio. 

siempre amarte. 

(Anbel) 

***** 

Autoras:    * Luz de luna  y   Anbel.* 

20 de mayo del 2016 
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 FUSIONADO:   ***  ISISZKT   Y    LUZ DE LUNA ***  =NO SE

SI=

  

= NO SE SI...= 

  

No se si acertado o no,. 

mi pensamiento poetisa  amiga. 

dime si estoy en lo cierto... 

pues creo que en el amor,no hay que suplicar 

solo dar y ver si lo saben apreciar. 

***** 

Se ama o no se ama... he a hi el dilema. 

como dirià  Shaspeare ¿Tu que opinas? 

dime Escolástica, si no hay amor... 

dejarlo volar,quizás un dia entre otro mejor. 

***** 

(ISISZKT) 

  

Tienes razòn amiga mià,al decir que opinas 

habra amores que no se olvidan. 

talvez  habra  otro mejor 

amores que cautivan,amores de pasión. 

por eso mi amiga  Isiszkt , 

hay que hacer lo que dice el corazón. 

***** 

Amar sin medida ... dime si hay otra razòn. 

por que amar es una locura, 

que envuelve el corazón. 

amar como se ama,no hay otra cosa mejor. 

si razones de sobras tengo, 

para amar con tanta pasión. 

a si como tu amas hemos echo una canción. 

***** 
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(LUZ DE LUNA) 

  

AUTORAS:  * ISISZKT   Y   LUZ DE LUNA 

  

23 DE MAYO DEL 2016 
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 *****  YO LO SE *****

" YO LO SE " 

Se que me amas 

se que piensas en mi, 

yo lo se. 

  

Se que me quieres 

que me extrañas... 

y te preguntas por que, 

yo lo se. 

  

Las noches pasan 

los dias terminan. 

las tardes son cortas. 

cuando no sabes de mi. 

  

Sabes que te quiero,. 

sabes que te recuerdo 

sabes que pienso en ti... 

cuando tu piensas en mi. 

te amo, como tu me amas a mi . 

  

Autora : Luz de luna  ( E.S.G.) 

26 de Mayo del 2016 
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 *ÁMAME* * FUSIONADO, * LUZ DE LUNA , ANBEL , ELLA

MARIE , ISISZKT*

*** ÀMAME *** 

  

Àmame tan solo un momento 

para poder decirte  te quiero 

àmame sin miedo y sin tiempo 

àmame con la dulzura que halaga mis deseos 

y poder decirte te recuerdo... 

besarte seria un sueño, 

tocarte,mi ilusiòn y mi desvelo. 

  

Àmarte, con la locura que por ti siento 

seria entregarte lo que mas quiero 

mi amor,mis besos y mis deseos 

para poderte decir,cuanto... 

cuanto te quiero. 

(LUZ DE LUNA) 

  

Por que amarte no cuesta nada 

me sale del corazòn, 

es como si siempre lo hubiera echo 

aun que no le encuentre explicación... 

en sentimiento tan puro no influye la razòn. 

  

A si que no me preguntes por que te amo, 

no sabria decírtelo yo 

solo se lo que siento, 

te quiero sin condición . 

(ANBEL) 

  

Àmame derrama sobre mi la miel de tus besos 

dulce y tiernamente cònduceme por el sendero 
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que llegan a donde habitan los mas prohibidos deseos, 

llèvame,remòntame,mas alla de este mundo 

en donde estalla el crepùsculo,donde todo nace y muere... 

  

Àmame,penetra en mi corazòn trèmulo 

de amor palpitante y de ansias aladas. 

àmame ahora que en mis labios vibran besos tibios,húmedos,intensos... 

àmame que bajo el sortilegio de tu mirada 

he càido rendida ... totalmente enamorada. 

(ELLA MARIE) 

  

Àmame bajo la luz de la aurora 

que tenuemente se filtra por la ventana, 

àmame al atardecer bajo ese rojo farol 

que nos mira enloquecer. 

  

Àmame  ala noche junto a selene 

que quiero que se sonroje  

cuando vea como te amo 

bajo sus luz de nácar y su cara de cera. 

(ISISZKT) 

  

AUTORAS:  *ANBEL*   *ELLA MARIE*  *ISISZKT*  

                                 *LUZ DE LUNA*     

                            30 DE MAYO DEL 2016. 
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Página 224/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

  FUSIONADO:  = QUIERO DECIRTE=    ***  LIDIA JAIAH   Y  

LUZ DE LUNA  ***

**** QUIERO DECIRTE**** 

  

Quiero decirte y mirarte a los ojos 

decirte te quiero,decir te recuerdo 

mirar tu sonrisa,que ya inspira mis versos 

quiero decirte , que te pienso  y te quiero. 

  

Quiero decirte ... que te amo 

que mis labios se endulzàn al  pronunciarte 

quiero decirte ,cuanto te quiero 

y pronuncio tu  nombre. 

  

Àmarte es decir te amo, a cada instante 

besar tus labios y tu boca. 

seria mi ilusiòn por besarte... 

y no dejar de àmarte. 

  

***  LUZ DE LUNA  *** 

  

¡  Quiero decirte mi amor  ! 

que las noches sin ti son tristes, 

oscuras,vacias... necesito de tus caricias 

de tus besos sabor  a miel. 

  

Son mi vida... ellos son mi suerte 

soy mas fuerte, 

mas valiente. 

cuando tu piel me dice 

¡   àmame  ! 

  

*** LIDIA JAIAH *** 
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AUTORAS:        LUZ DE LUNA    Y    LIDIA JAIAH   

                                                 

28 de Mayo del 2016. 
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 *****  AMO  ***** 

** AMO **  

  

Amo tu voz cuando me hablas 

amo tu piel que acaricio entre sueños 

amo  tus besos que añoro entre mis  deseos 

amo tu risa que envuelve mis sentidos. 

  

Quiero ser la brisa ... 

que moja tu piel ya desnuda 

sentir tu cuerpo junto al mio es una locura 

 y mi locura es solo amarte... 

  

Amo, lo que quiero de ti 

tu cuerpo,tu piel y tus besos 

amo de ti tu pasión y tus deseos 

amo de ti tu esencia y tu  aroma. 

  

Autora: Luz de luna  ( E. S. G.) 

01 de Junio del 2016. 
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 ***** AMORES FUGACES  ***** FUSIONADO = YAMILA

VALENZUELA   Y  LUZ DE LUNA =

=AMORES FUGACES= 

Las estrellas son fugaces 

y los amores tambien 

pienso en ti, pido mis deseos 

que aun viven en mi,. 

  

eres mi aliento,mi respiro.  

la esencia esparcida que yo tengo de ti 

amores fugaces que guardo hoy en mi 

son por que te amo... 

por que no puedo estar sin ti. 

(LUZ DE LUNA) 

  

Llegas a mi... 

en forma de luz resplandeciente y a plenitud 

mis ojos iluminas , llamando mi atención 

te sigo esperando tenerte,siempre junto a mi. 

eres intermitente,eres fugaz 

siempre llegas y te vas. 

(YAMILA VALENZUELA) 

  

Pues yo sigo pensando en ti 

tu esencia percibo ya 

tus ojos miro... 

 y ya me envuelven con su mirar 

y yo pido a las estrellas un deseo mas 

amarte quiero por toda una eternidad. 

(LUZ DE LUNA) 

  

Porque te amo siempre 

te espero siempre, 
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te necesito aquí,junto a mi 

espero que llegues 

trayèndome  tu luz 

a un que sea intermitente ...  

y fugaz cuando te vayas 

siempre  quedara tu esencia esparcida en nuestro lugar, 

esperando que me vuelvas a amar. 

(YAMILA VALENZUELA) 

  

AUTORAS:  YAMILA VALENZUELA  Y   LUZ DE LUNA 

4 DE JUNIO DEL 2016. 
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 ********\" SUEÑOS INTERRUMPIDOS\"**********

*SUEÑOS INTERRUMPIDOS* 

  

Sueños de noches inquietas 

que retiran el sueño 

sueños que perturban 

la elocuencia de decir te  amo 

  

Inquietudes, sueños esparcidos 

nostalgias que invaden... 

pensamientos nocturnos  que  envuelven 

palabras elocuentes 

  

Sueños pasionales 

que invaden mi sentir 

como no amarte... 

si siempre pienso en ti 

  

amor callado que  he guardado 

miedo  a perderte 

sin verte amado 

por que solo entre mis sueños, yo te amo  

como no amarte, 

si te llevo dentro. 

  

Autora: Luz de luna( E.S.G) 

7 de junio del 2016. 
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 &&&&&&   RAZONES  &&&&&&&&&

^^  RAZONES ^^ 

  

Razones  tengo para amarte 

si te quiero con el alma. 

razones tengo de ti... 

y preguntar si me amas. 

  

Razones tengo para decir... 

que me deseas y entre sueños me extrañas. 

razones tengo de ti. 

  

Razones tengo de ti 

en pensar que piensas en mi., 

y decir que me sientes 

decir que te abrazo y me pides un beso. 

  

Amarnos entre sueños es una locura, 

tocarte, sentirte ,cuando entre mis brazos tiemblas 

y  con tu cuerpo me dices àmame. 

  

Autora:  Luz de luna 

4 de Junio del 2016. 
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 &&QUIEN ERES TU&&  \"FUSIONADO  CON EDITH ELVIRA

COLQUIROJAS  Y LUZ DE LUNA(ESCO)\"

* QUIEN  ERES TU * 

  

Quien eres tu... 

que viene de lejos 

quien eres tu  

que  llora en silencio 

  

Quien eres tu...preguntaba yo 

seras la lluvia,seras el abrazo,seras el amor. 

 Quien eres tu ... 

que ha cautivado mi alma 

  

(LUZ DE LUNA) 

  

Yo soy la brisa que se toca, 

las suaves caricias de la alborada; 

el alba y el ocaso que te llama 

voz que te envuelve en amores. 

voz que te grita ¡te quiero! 

  

Mira el cielo estoy en sus velos. 

mira el mundo estoy en tus calles. 

mis ojos te siguen,en ventanas trasparentes 

el amor tiene voces que algunos no entienden. 

(EDITH ELVIRA COLQUIROJAS) 

  

Autoras: Edith Elvira Colquirojas    y    Luz de luna (Esco) 

10 de Junio del 2016. 
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 &&& QUIERO RECORDARTE &&&  *FUSIONADO CON

NELIDA MONI  Y  LUZ DE LUNA(ESCO) *

*QUIERO RECORDARTE* 

  

Cuando devenga la noche 

se anuncie llena la luna, 

la estrella caiga se funda, 

fugaz brillante. 

  

Cual broche guardas todo,sin derroche 

sin permitir que confunda, 

mi sentir te circunda 

sentimiento sin reproche. 

  

Por que no recordarte ahora 

pues mi alma por ti añora 

el pasar de la noche termina 

y veo llegar la aurora. 

  

Describo palabras conjugadas en versos, 

cual bellos nombres ,tu nombre recuerdo 

tu esencia percibo y se expande 

cual  estrella fugaz, brillante que se pierde. 

  

  

Brota hace que renazca 

de tu amor nada  yo pierdo 

tu ser , mi nombre lo evoca. 

  

Corazòn y fe te invoca 

te siento aquí, te recuerdo 

es que tenerte me provoca. 
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Como no recordarte,si tu me recuerdas 

como no sentirte, si tu me sientes, 

si tu nombre pronuncio  a cada instante. 

  

Quiero recordarte ahora ,pues te siento 

como no recordarte , si en ti pienso 

pues tienes algo en ti que me atrapa y me provoca. 

  

AUTORAS:  NELIDA MONI    Y   LUZ DE LUNA 

  

13 DE JUNIO DEL 2016. 
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 ***** PALABRAS *****

*PALABRAS* 

  

Se que no tengo palabras 

para expresar lo que siento 

no tengo palabras elocuentes 

para decir cuanto te quiero. 

  

Puedo escribir confusamente 

puedo escribir románticamente 

solo tengo palabras que fluyen 

mientras escribo. 

  

Quiero decirte  te amo 

por que no tengo palabras, 

elegantes y conquistadoras 

solo frases sencillas , como lo es mi persona 

  

Palabras ,que difícil de expresar 

decirte te quiero,decirte te deseo 

decirte te amo,como decirte 

que ya te extraño y que te recuerdo 

  

Palabras, solo sencillamente palabras 

que te dicen cuanto te quiero 

besar tus labios,seria un sueño. 

  

Acariciar tus mejillas seria un duelo 

por que solo sin decirte  nada   

te robaría un beso. 

  

Autora: Luz de luna( E.S.G) 

14  de Junio del 2016. 
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 *****   TU ERES MI VERSO  *****

** TU ERES MI VERSO ** 

Tu eres mi verso y mi poesía 

eres mi voz que susurra en mis adentros 

eres tu que hace del amor un sueño 

y del deseo un te quiero 

  

Tu eres mi brisa, mi mar y mi cielo 

mi inspiración  y mis besos 

eres tu  a quien beso y sueño. 

  

Como no decirte, si te extraño 

como no pronunciarte si  aun te recuerdo 

quiero decirte ahora ...  

que  aun que pase  el tiempo , estaras en mi memoria 

  

Pues eres  el hoy  y el ahora 

eres  mi mañana y mi aurora 

eres  mi noche y mi deseo. 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G) 

18 De Junio Del 2016. 
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 \"SONETO AL AMOR\"  

****SONETO DE AMOR**** 

  

Quiero cantarte vida 

quiero cantarte amor 

pues soy quien te ama tanto 

quien te escribe palabras de amor. 

  

Quiero cantarle a tus bellos ojos  

que son mi dulce inspiración 

pues te amo tanto que estas en el corazón. 

  

Canto a ti , mi dulce sueño en espera 

quien desea mis caricias todas  ellas 

canto a ti que me amas...  

 con locura y me sueñas,. 

  

Tu me extrañas y   yo te extraño, 

me deseas,y yo te amo,. 

deceas mis besos y yo los tuyos. 

  

AUTORA: Luz de luna  ( E.S.G.) 

11 De Julio 2016 
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 *****ENCONTRARTE***** FUNCIONADO CON ALEXANDRA L. 

& LUZ DE LUNA( ESCO)

*ENCONTRARTE* 

  

Hoy te encontré 

y mis emociones bailaron 

escucharte fue emosion 

encontrarte fue para amarte. 

* LUZ DE LUNA* 

  

Era una cita pendiente 

que en el tiempo se perdia  

y cual no fue la alegría 

al mirarnos frente a frente. 

  

Se arremolina en mi mente 

los recuerdos del pasado 

cuando feliz  a tu lado 

las tardes eran hermosas. 

*ALEX* 

  

Encontrarte fue cual bella cita 

y el amor del susurrar llegara... 

dulzuras indiscutibles, 

que nuestros besos sellaron 

*LUZ DE LUNA* 

  

 Aroma dulce  de rosas 

inundan hoy mi jardin 

vuelvo  de nuevo  a vivir 

al abrigo del amor 

quiero  mi verso mejor 

para regalarte a ti. 
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*ALEX* 

  

Autoras:  ALEXANDRA L.   &   LUZ DE LUNA. 

19 de julio del 2016 
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 ***VIVIR*** SOLO AMARTE

***VIVIR*** SOLO AMARTE 

Quiero vivir para  amarte 

quiero vivir para besarte 

quiero sentir para abrazarte 

quiero vivir para soñarte. 

  

Por eso vida te recuerdo cada dia 

la noche llega y tu no estas  

la brisa besa y tu conmigo estas. 

  

Te quiero a ti vida 

por que quererte es sentirte y besarte 

tan solo quererte por un instante 

por que solo con hablarte te llamo vida 

  

Como no vivir si te amo 

como no decir si te quiero 

como no decirte te espero. 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA( E.S.G.) 

15 DE JULIO DEL 2016. 
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 \" PIENSO EN TI\"  FUSIONADO CON *DEISY CHIQUIN*  Y *

LUZ DE LUNA (ESCO)*

*PIENSO EN TI* 

  

Hoy me despèrte pensando en ti 

desde el primer dia que te conocí 

supe que serias tu,quien ilumina mi vida 

con tan solo una sonrisa y no lo puedo evitar. 

(DEISY CHIQUIN) 

  

Hoy pienso en ti 

y tu esencia esta en mi 

y en las noches de nostalgia 

tu recuerdo viene  a mi. 

(LUZ DE LUNA) 

  

Hoy pienso en ti 

no lo puedo negar 

pienso en ti,solo en ti 

mi vida se ilumina, mi corazón palpita 

por que quiere verte  a ti. 

(DEISY CHIQUIN) 

  

Hoy quiero saber si tu me quieres a mi 

por que hoy amaneció el dia y yo pènse  en ti 

sèra por que te siento cerca de mi 

hoy como otros dias van pensando en ti. 

( LUZ DE LUNA) 

  

3 DE AGOSTO DEL 2016 

AUTORAS:  DEISY CHIQUIN    Y   LUZ DE LUNA. 
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 ***** A TI MADRE ******

*** A TI *** 

  

Van pasando las noches en vela 

y siento que te pierdo 

veo el sufrimiento... 

y el llorar de tus ojos. 

  

Mi corazòn llora... 

tristezas invaden mi alma 

y el susurrar de la noche me envuelve 

y me dice te pierdo. 

  

La nostalgia envuelve mis sentimientos 

y  este dolor mata mi alma. 

pidiéndole al DIOS del cielo 

la sanidad para tu atormentado cuerpo 

  

Y solo recuerdos llevo 

momentos que guardare  

en mi alma. 

  

Autora: Luz de luna 

14 de agosto del 2016. 
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 **** A NUESTRA CAPITANA **** FUSIONADO  KITTY,

ARTEMISA, LUZ DE LUNA

 *A NUESTRA CAPITANA* 

  

A un que no hemos ganado op 

se ha tenido un buen equipo 

de hermandad,capitaneàndo ROSALWAYS 

pues eres estupenda poetisa. 

capitana y compañera. 

(Brigada delfín kitty) 

  

Un reconocimiento te queremos brindar 

pues has sido una capitana genial 

para ti nuestro lindo homenaje 

de parte de estas chicas inigualables 

  

Has sido una excelente guia  

en todos estos dias de poesía 

nos sentimos agradecidas 

de nuestra capitana querida. 

(Sargento Artemisa) 

  

Eres una poetisa formidable 

que escribes deseos 

eres sincera y bella 

por eso mi amiga te quiero decir 

eres linda  y hermosa cual bella rosa 

pues escribes lindos versos que salen... 

de tu lindo corazòn. 

(Recluta luz de luna) 

  

AUTORAS: kitty, Artemisa, luz de luna 

18 de Agosto del 2016 
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 ****** POEMA VIVIR****** FUSIONADO    (  KITTY , ARTEMISA ,

ROSALWAYS , LUZ DE LUNA )

***POEMA VIVIR*** 

Vivir dia a dia sin pensar en el pasado 

vivir con la esperanza, 

de estar eternamente  a tu lado... 

tejiendo ilusiones,con el corazòn enamorado. 

* KITTY * 

  

Vivir colmada de tu amor 

llena mi vida de ilusiòn 

alejas todo mi dolor. 

y mi ser te desea con toda pasión. 

*ARTEMISA* 

  

Quiero vivir para amarte 

quiero vivir para besarte 

quiero sentir para abrazarte 

quiero vivir para soñarte. 

  

Morir sin ti, es vivir sin tu amor 

la noche llega y tu estas en mi memoria... 

sueño y te beso., 

deseo y te quiero. 

* LUZ DE LUNA* 

  

Vivir queriendo habitar  en tu mirada, 

saberme  dia  a  ida ,por tus ojos contemplada. 

vivir siendo el  impar de tus latidos 

y que  ala vez tu seas el par de los mios. 

*ROSALWAYS* 

  

AUTORAS:  KITTY, ARTEMISA, ROSALWAYS, LUZ DE LUNA 
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18 DE AGOSTO DEL 2O16 
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 ******** FASCINAME***********

***FASCINAME*** 

  

Fasciname con tus besos 

que envuelven mis sentidos 

fasciname, con tus caricias 

que me  envuelven. 

  

Hoy me acorde de ti 

que entre tus sueños me deseas 

fasciname  con tu cuerpo 

junto a mi pecho. 

  

Fasciname hoy 

cuanto toco  tu cuerpo y te beso 

por que solo en sueños ... 

puedo amarte como yo deseo. 

  

Fasciname hoy con tu mirada 

que conquista mi alma 

fasciname con tu voz  

que me dice te  ama. 

  

Fasciname, con tu sonrisa 

fasciname cuando me amas  

fasciname con tu aroma 

cuando me abrazas. 

  

Fasciname con tus deseos 

 y me dices amame 

fasciname hoy y guardar tu recuerdo 

fasciname  ahora si me deseas con el alma. 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA ( E.S..G) 
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25 DE AGOSTO DEL 2016. 
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 **** AL GOLPE DE UNA MIRADA ****

***AL GOLPE DE UNA MIRADA *** 

  

Tu dices,que soy una indefensa gacela 

que salta por el campo en una fresca mañana 

comiendo un poquito aquí, otro poquito  allà. 

que tù, cual hàbil y experimentado cazador  

me lanzaras un lazo, me tenderas mil trampas, 

que en cuestión de dias en  tus redes quedarè atrapada. 

  

Tu dices, que soy cual olorosa flor de margarita 

esperando del hortelano ser cortada un dia, 

que en un singular florero me llevaràs a tu moderna casa 

y con tù fuerte mano arrancaràs una  a una mis perfumadas hojas. 

  

Te olvidas que  en la conquista de Mèxico 

el atrevido Hernàn Cortes ,cayò mortalmente herido 

al golpe de la mirada de una joven mujer 

nunca màs, volvería a ser el mismo de ayer. 

y aunque con muchos esfuerzos se sobrepondria 

los pies de la Malinche para siempre besaría. 

  

Nunca llegò a tus oidos las tràgicas narraciones 

que escribiò el anciano Homero, 

del príncipe Hèctor,matador de hombres, 

del valiente y divino Aquìles 

tambien de Patroclo,rey Priamo, y el inteligente Ulìses 

que al golpe de la mirada de la bella Helena 

el jòven Pàris,llevaría la destrucción, la muerte 

a la tierra de sus padres, la rica e inexpugnable Troya. 

  

Acaso se te olvida lo que sucediò en el Medio Oriente 

cuando un jòven, campeòn de Israel 

ùnicamente con sus manos, despedazò a un bravo leòn 
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y al cabo de muchos  dias ,comiò de entre su esqueleto un sabroso panal de miel 

pero vagando por las Ciudades de la Costera 

al golpe de la mirada de Dalila la filistea 

descubriò el secreto de su larga cabellera 

asì el fuerte Sansòn un alto precio pagarìa 

pues de su bello rostro sus dos ojos perderìa. 

  

No te alces en soberbia 

diciendo que  eres un viejo Lobo de Mar 

y que al igual que un fino gallo  

un dia fácilmente me puedes pisar 

recuerda al conquistador Español,  al Príncipe Pàris y al fuerte  Sansòn 

pues tù, al golpe de una mirada 

comiendo azùcar de mi delicada mano 

mansamente te puedes quedar. 

  

AUTORES:  Luz de luna  (E.S.G.)     Y  (J.S.G) 

26 DE AGOSTO DEL 2016. 
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 ******CONTIGO   Y SIN TI*****

**** CONTIGO Y SIN TI **** 

  

Contigo  aprendi  a  sentir  y amar 

 contigo  y sin ti te sigo amando igual 

contigo aprendi decir te quiero... a ti 

pues hoy tu esencia esta en mi. 

  

Como dejarte ir si tu ya estas en mi 

como decirte te amo  ... 

como decirte  te quiero 

como decirte  yo te extraño 

  

Hoy volvi a pensar en ti 

si contigo y sin ti yo  sigo 

 pensando en ti... 

contigo y sin ti a un sigo 

  

Contigo y sin ti yo sigo 

es mi manera de amar 

para amar otra vez 

contigo y sin ti,,,yo sigo pensando en ti 

  

AUTORA: Luz de luna ( E, S ,G ) 

7 DE SEPTIEMBRE 2016. 
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 *******TU ESENCIA*********

&&&TU ESENCIA&&&& 

  

Hoy tu esencia percibo 

en las noches de mi sueño 

sueño contigo a un que no te tengo 

hoy tu esencia respiro pues estas en mi. 

  

Hoy como cada dia te recuerdo, 

como cada dia te deseo 

percibo tu esencia y tu  

en mis noches de un te quiero estas. 

  

Hoy me acorde de ti 

y tu esencia esta en mi 

sera por que te amo 

a un que no estas aquí 

  

Hoy percibi tu aroma 

que en volvió mi sentir 

hoy tu esencia esta en mi 

pues te amo a ti. 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA ( E.S.G) 

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
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 ****** HOY TENGO GANAS DE TI*******

***HOY TENGO GANAS DE TI *** 

  

Hoy tengo ganas de ti., 

de tus besos  y caricias 

que envuelven mis sentidos. 

hoy tengo ganas de ti y decirte te quiero   

  

Que ironià amarte como te  amo.. 

aun que no me ames. 

hoy tengo ganas de ti 

 y decir  cuanto te quiero. 

  

Amarte amor,  

es tenerte entre mis sueños 

por que solo allí puedo amarte 

hacer mio tu cuerpo y decir te amo. 

Amor cuanto te quiero y decirte te deseo. 

  Hoy pienso en ti  

                                     y en mis noches te llamo.                                  

hoy tengo ganas de ti 

y sentir que estas junto a mi. 

amor cuanto ,cuanto te amo. 

  

AUTORA: LUZ DE LUNA  (E.S.G) 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 
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 *****  ERES  TU  MI INSPIRACIÓN ***** 

*** ERES TU  MI INSPIRACIÒN*** 

  

Eres tu mi inspiraciòn 

mi  dulce canciòn , melodía de amor 

eres tu mi verso y poesía 

estas en mi corazòn. 

  

Eres   tu a quien amo  

como no decirte te extraño 

si te quiero tanto. 

amo tu risa, tu voz cuando  me llamas. 

  

Pues eres mis mañanas y mis dias 

mis tardes , mis noches de fantasía 

como no amarte ... 

si te quiero...vida mia. 

  

Son tus besos,tu aroma 

lo que a mi alma provoca 

el deseo de amarte... 

sentir tu cuerpo  hacerlo mio 

como no amarte  si aun estas  dentro. 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G.) 

25 de septiembre del 2016. 
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 &&&&&&&&& SED DE  TI &&&&&&&&&&

&&& SED DE TI  &&& 

Hoy pensè en ti 

recorde los momentos  

que estuve junto  a ti... 

en el amor y en lo virtual 

amor sin ti nada es igual. 

  

Hoy tengo sed  de ti 

eres mi cielo y mi mar 

mi brisa y mi deseo 

de mis noches de desvelo 

amor ,cuanto te deseo. 

  

Recuerdo tus besos 

las caricias que llevo dentro 

el sabor de tus labios... 

 amor cuanto te amo. 

  

Hoy tengo sed de ti 

eres mi musa y mi canción 

 eres el sueño... la pasión 

de esta inspiración de amor 

  

AUTORA: Luz de Luna  ( E.S.G ) 

1 de octubre del 2016 
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 &&&&& NOSTALGIAS  &&&&&  PENSANDO EN TI

&&&  NOSTALGIAS  &&&  

 PENSANDO EN TI 

  

La tarde termina y no te tengo 

el sol se oculta la noche llega 

la noche es fria  y tu no estas 

mi cuerpo te dice cielo mio 

vuelve a mi . 

  

Mi alma vàcia te desea 

mi corazón  te llama 

por que no me hablas,cariño mio 

sin ti mi amor  

mi vida  no es igual. 

  

Recuerdo tus besos 

tus caricias que me provocan 

que envuelven mis ansias locas. 

por ti mi amor 

mi corazón amándote esta. 

  

No me pidas que te deje 

si te amo con pasión y locura 

no me pidas que no te recuerde 

si tu me recuerdas,que no te ame 

si ya te amo y tu me amas. 

  

Autora:  luz de luna (sargento,E.S.G)  

4 de octubre del 2016. 
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 &&&&&& MI MUNDO TU &&&&&&

*** MI MUNDO TU *** 

Mi mundo ya no gira alrededor de mi  

si no te tengo,el pasado... 

ha quedado olvidado  y enterrado 

la tristeza,el dolor se han alejado 

 desde ese dia en que te conocí. 

  

Conocí el amor y te conocí a ti 

otros nuevos horizontes en mi vida 

teniéndote a ti,nuevos aires respiro 

nuevos brillos y nuevos suspiros  

hoy pensando en ti,sentir te  amo  

 decir te quiero amor cuanto te amo. 

  

amor que nace del alma  

amor que nace de mi 

amor que llena tu presencia 

amor que me llena de ti  

 amor sincero que tienes de mi 

tus ojos llenos de dulzura 

y tu voz dulce melodía  

y tu  mi verso y mi poesía. 

  

AUTORA:  LUZ DE LUNA 

15 DE OCTUBRE DEL 2016. 
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 **** TE DESEO ****

&&& TE DESEO&&& 

Hoy deseo amarte 

tenerte ...en mis brazos 

y decirte  te quiero 

amarte sin  tiempo y sin medida. 

  

como no amarte cielo 

si te tengo tan dentro 

que por ti muero. 

  

Seduceme ,  pues te quiero 

amame y provocame con tus besos. 

pues eres la pasión.  

que  enbelecen  mis deseos. 

  

En vuelveme con esos besos  que me provocas 

con esas caricias de ansias locas 

pues me amas  y yo te amo con el alma. 

  

Autora:  Luz de luna 

18 de octubre del 2016. 
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 &&&&&   ME PROVOCAS  &&&&& 

***  ME PROVOCAS *** 

  

Quiero tus besos que me provocan 

siento tu mirar con tus ojos bellos 

eres la brisa que siente mi cuerpo 

 pues eres mi mar y mi cielo. 

  

Quiero probar tus besos 

perderme en tu mirada 

quiero ser esa lluvia 

que moje tu espalda 

quiero sentir de ti lo mas bello 

y tu esencia en mi almohada 

  

Quiero  sentir tu cuerpo  junto al mio 

decirte te quiero,sentirte es mi deseo 

amarte sin tiempo. 

es decir cuanto te quiero. 

  

Quiero tantas cosas de ti 

pero todo  a su tiempo 

esperarè por ti vida mia 

por que sin ti ya no viviría 

 pues eres razòn  de mi existir 

contigo solo quiero ser feliz. 

  

Sin ti mis noches  son nostalgias 

sin ti mis dias ya no existen 

serà por que te amo tanto cielo  

respiro tu esencia pues te quiero 

amor mio de mi vida,. 

sin ti mi vida no es igual 

pues eres mi sueño de amor , mi fantasía 
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 la pasiòn que me domina 

eres mi canto y mi poesía 

  

Autora: Luz de luna  (E.S.G.) 

19 DE OCTUBRE DEL 2016. 
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 &&&&& DECIRTE &&&&&

** DECIRTE*** 

Hoy quiero decirte que te extraño 

que te quiero y te amo 

hoy quiero decirte  que sigo a tu lado 

pues mi vida has llenado 

hoy te escribo diciéndote te amo, 

  

Prometi no soltarte,lo sigo cumpliendo 

quiero decirte ahora , lo seguirè diciendo 

que eres mi  ilusiòn  de mis adentros 

pues eres mi horizònte, 

mi canciòn  y  mi deseo 

  

Como no amarte si  te quiero 

hoy quiero decirte eres mi mar y  mi cielo 

amor mio estas muy dentro. 

no digas que  no te amo , si por ti yo muero,. 

no digas que no te  quiero 

si te quiero vida de mi vida,. 

  

Hoy quiero decirte 

 eres tu  mi verso y poesía 

mis mañanas ,mis dias 

mis noches en la almohada 

mi lluvia y mi brisa 

mis horizontes y  mi vida 

  

  

AUTORA: LUZ DE LUNA(SARGENTO  E.S.G) 

20 de octubre del 2016. 
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 &&&  HAY MUCHAS COSAS QUE ME GUSTAN DE TI  &&&

**HAY MUCHAS COSAS QUE  ME GUSTAN DE TI** 

  

Hay muchas cosas que me gustan de ti 

tantas cosas  que fascinan de ti 

la humedad de tus labios que provocan 

y tu aroma que se expande  en mi. 

  

Tantas cosas que yo adoro de ti 

entre sueños y caricias ,yo te amo  a ti. 

hay tantas cosas que me gustan de ti 

esos ojos   diciendo te amo    

besos al amanecer. 

  

Hay muchas cosas que me gustan de ti 

es tu risa,el yo te amo has ta el fin. 

hay muchas cosas que me gustan de ti 

al decirme que piensas en mi. 

amor cuanto te amo. 

  

Hay tantas cosas que adoro de ti 

cuando dices que me quieres 

que me extrañas ,que me deseas  

que dia y noche piensas en mi. 

  

Hay muchas cosas que yo amo de ti 

el perfume de tu piel  y tus encantos 

que han cautivado mi ser. 

y yo amandote mas que ayer. 

  

AUTORA: Luz de luna. (sargento  E.S.G ) 

27 de octubre del 2016. 
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 ****   QUE  POR QUE TE AMO ***

&&&& QUE  POR QUE TE AMO  &&&& 

  

Que por que te amo 

palabra  dulce de explicar 

que por que te amo 

no hay palabra igual,. 

  

Que por que te amo 

te amo por ser especial 

que por que  te quiero 

pues eres mi despertar. 

  

que porque te amo 

pues eres mi canción 

que por que  te  amo 

lograstès conquistar mi corazón. 

  

Que por que te amo 

por que eres mi inspiración 

que por que te amo 

si eres la melodía   de esta canción. 

  

Que porque te amo 

si eres mi provocación 

que por que te amo 

si eres mi  amor. 

  

Te amo cuando ries 

te amo cuando me hablas  

te amo cuando me dices  que me  amas 

te amo cuando me extrañas 

te amo cuando escribes  

tus grandes frases de amor 
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Te amo vida,te amo  amor 

te amo cielo con este corazón 

que te dice vida mia  

eres tu mi dulce amor. 

  

Autora: luz de luna( sargento  E.S.G) 

1 de Noviembre del 2016. 
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 &&& DESPEDIDA &&&  POEMA FUSIONADO  \" NUEVOS 

HORIZONTES   Y   LUZ DE LUNA\"

  

  

  

&&& DESPEDIDA&&& 

  

Mi corazòn esta  desecho 

no puedo mas  con tu partida 

que ingenua fui... 

me hicistès creer que me amabas 

todo resulto falsedad y mentira 

mientras  yo te amaba 

y tu con otra me engañabas. 

  

Lo siento vida mia 

pero ahora me da lo que  tu no me dabas 

pero la verdad de las cosas 

es que   te amo todavía 

no te apartes de mi  

 corazòn de mi vida  

  

Ya no te creo,ya no confío en ti 

lo que sentía antes por ti ya lo perdi 

tu perdiste conmigo...desde que te fuistès de mi 

pues decepciones tengo solo  yo de ti 

rompiste mi alma,lastimaste mi corazòn 

prosigue tu camino ya no quiero mas de ti.   

  

Amor no me dejes partir 

pues te amo todavía 

se tu mi deseo,mi amor y mi cielo no me dejes ir  

no ves que por ti yo muero. 
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ya no puedo vivir 

  

Eso devistè haber pensado antes de irte 

antes de traicionar mi corazòn 

ya nada lo que digas para mi tiene valor 

terminaste con mi vida,. 

terminaste con mi amor 

no trates de detenerme 

no quiero saber de tu amor 

marchate de mi vida y ten  valor. 

  

Esta bien vida mia 

me alejo yo de ti 

pero recuerda siempre 

que no me olvidare de ti 

y aun que mi alma este triste 

te digo antes de partir 

te quiero vida me voy sin ti 

pero nunca me olvidare de ti. 

  

Autoras :  NUEVOS HORIZONTES    Y   LUZ DE LUNA 

2 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
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 &&&&&  LOCURA DE AMOR  &&&&&

*** LOCURA DE AMOR*** 

  

Hoy pienso en ti 

hoy pronuncio tu nombre 

es por que estoy lo quito de ti 

palabras claves quiero decir. 

  

Hoy despertè con aroma  ati 

eres la esencia que respiro 

la mañana al despertar 

miro al  horizonte 

y solo pronuncio no hay otro igual. 

  

Hoy escribo poema 

poesía tambien 

digo versos palabras tambien 

pues es que te amo tanto 

que lo quito estoy de ti. 

  

Hoy pienso en ti 

y en cada noche , sigo pensando en ti 

te amo cielo  no me alejes de ti 

pues te amo tanto,. 

que ya no se vivir  

 hoy pienso en ti por eso vida mia 

estoy lo quito por ti. 

  

AUTORA:  SARGENTO LUZ DE LUNA  (E.S.G) 

6  de Noviembre del 2016. 
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Página 295/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 &&&  QUIERO  SER & & & 

&&  QUIERO SER & &.  

Quiero  ser quien te dice te quiero  

Ser quien te dice  te deseo  

Hoy soy tu verso mañana tu poesía  

Hoy soy tu brisa mañana tu lluvia.  

Hoy soy tu beso mañana tus Caricias.  

Hoy soy tu beso 

Mañana  tu sueño  

Eres mi poesía  y  deseo  

Amor cuanto  te quiero  

  

Autora: luz  de luna 

15 de noviembre  del 2016. 
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 ****** MIS  NOCHES SIN TI *******

&&&MIS  NOCHES SIN TI&&& 

  

Hoy quiero amarte 

bajo la luz de la luna 

y decirte lo que a mi corazón   le añora 

y te dice te  extraña. 

  

Hoy vivo pensando en ti 

saber que existes 

saber que te tengo 

decirte te quiero...amor cuanto te amo 

  

Hoy la noche llega 

y la nostalgia invade mi alma 

y saber que no te tengo 

si tan solo saber si tu me recuerdas. 

  

Hoy quiero amarte en silencio 

y entre mis sueños de locura 

hoy quiero  amarte,sentir que te tengo 

es decir te quiero,es decir te deseo. 

  

Hoy quiero decirte...que sin ti no vivo 

quiero amarte cielo mio. 

quiero decirte que te amo,decirte te quiero,. 

decirte, cuanto te amo. 

decirte amor te extraño. 

  

Autora: LUZ DE LUNA (sargento E.S..G) 

17  de noviembre del 2016. 
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 ********    PARA DEYSI   *******

&&&&&   PARA DEYSI    &&&&& 

  

D eysi es tu nombre 

E res brisa sueño y amor 

Y  hoy te escribo esta dulce canción. 

S onrisá  hermosa cual bella flor 

I nspiracion dulce melodía de amor. 

  

Autora :  Luz de luna   (sargento  E.S.G.)   

8 De Noviembre del 2016. 
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 **PASIÓN DE TI**

&&&PASIóN DE TI &&& 

  

Eres el deseo de amarte 

eres la pasión que  me envuelve 

eres el universo... 

de este amor que siento 

  

Eres el deseo de tenerte 

eres el fuego  

que invade mi cuerpo 

eres la pasión 

 que envuelve mis sentidos 

  

Eres el amor 

eres el beso que deseo 

amor cuanto te quiero 

eres el sabor de mis labios 

que me provocan 

con deliciàs locas 

  

Eres mi pasión  y mi deseo 

amor cuanto te quiero 

eres mi sueño 

mi inspiración y mi deseo. 

  

autora: LUZ DE LUNA sargento  (E.S.G) 

29 de noviembre del 2016. 
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 &&&&& SI TU NO ESTAS  &&&&&

&&& SI TU NO ESTAS &&& 

Si tu no estas 

mi alma se derrumba 

si tu no estas 

mi alma  llora 

  

Como quisiera ser la alegría 

para conquistar tu alma 

te amo tanto 

tanto vida de mi vida 

  

Quiero ser el suspiro 

y el aire que respiras 

quiero ser tu beso y tu poesía 

quiero ser quien te dice  te quiero 

  

Cuanto te amo vida,eres mi sueño 

eres la pasión que me envuelve 

por eso quiero decirte 

 a qui estoy vida  de mi alma. 

  

Autora : luz de luna  sargento ( E.S.G) 

6 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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 **** TE EXTRAÑO****

** TE EXTRAÑO  ** 

  

Extraño tu mirada 

extraño tu mirar 

son tus ojos bellos 

que me provocan amar 

  

Extraño tus palabras 

cuando conversamos sin parar 

extraño tus labios 

que me provocan besar. 

  

Extraño  tu cuerpo entre mis sueños 

cuando me dices te amo  un chingo 

no lo puedo evitar,cuando dices te quiero 

nunca lo vayas a olvidar 

  

Extraño tus besos 

extraño tu cuerpo sin dudar 

eres la pasión que me seduce 

que me hace amar. 

  

Extraño todo de ti 

aunque lejos estas de mi 

extraño las caricias  

que me haces sentir 

y el deseo de amarte 

me hace pensar en ti 

  

AUTORA:  LUZ DE LUNA (sargento E.S..G ) 

11 de diciembre del 2016 
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 &&&&& NO QUIERO PERDERTE  &&&&&&

&&& NO QUIERO PERDERTE&&& 

No quiero perderte... 

 pues eres mi respiración 

y mi aliento 

  

No quiero perderte 

eres mi inspiración 

y mi  sueño. 

  

No quiero perderte 

por que sin ti    

mi vida no existe  . 

  

No quiero perderte 

por que mi amor 

por ti mi  ilusión existe   

  

Pues eres mi amor 

por ti  mi amor 

mi  amor te llama 

  

AUTORA:  LUZ DE LUNA (sargento  E.S..G) 

13 de diciembre del 2016.                                                                                                                      
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 **** NECESITO DE TI  ****

&&&  NECESITO DE TI &&& 

  

Necesito de ti 

de tus besos  y deseos 

necesito de ti  

de tus caricias y  miradas 

  

Necesito de ti 

de tu esencia y de tu abrazo 

necesito de ti 

tus labios y  tus besos 

  

Necesito de ti 

esos ojos bellos que provocan 

necesito de ti 

tu voz  y tu sonrisa 

  

Necesito de ti 

lo que mi alma  desea 

amarte sin tiempo 

y sin prisas 

  

Pues eres tu  mi mar y mi brisa 

mi verso  y poesía 

necesito de ti 

amor de mis sueños. 

amo y te quiero  

deseo y te busco 

  

Autora: Luz de luna  (sargento  E.S.G) 

18 De Diciembre del 2016 
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 ***** QUIÉREME   *****

&&& QUIEREME  &&& 

Quiereme,como yo te quiero 

amamé con la locura de tus  besos 

quieremé ahora , 

hoy mañana y siempre. 

  

Quiereme amor mio 

abrazáme como yo te abrazo 

bésame como yo te beso 

sienteme como yo te siento. 

  

Quiereme,si te deseo 

quiereme si te recuerdo 

quiereme,como yo te quiero. 

  

Autora: luz de luna (sargento E.S.G ) 

28 de Diciembre del 2016. 
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 &&&&&&&&&PIENSO EN TI&&&&&&&&&&

****PIENSO EN TI**** 

  

Hoy la noche  es fria 

y mi cuerpo te pide ati 

la nostalgia me envuelve 

y sigo pensando en ti 

  

La noche fria y la luna brilla 

Me acorde de ti 

te amo mi  mi vida 

te amo ati. 

  

Hoy amaneció el dia 

y sigo pensando en ti 

amor dime quiero ser de ti 

pues yo te amo solo ati. 

  

Hoy pensé en ti , 

los dias pasan 

las tardes terminan 

y mis horas van pensando en ti 

  

Autora : luz de luna ( sargento E.S.G) 

11 de enero del 2017 
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 ****** TU RECUERDO  ******* A MI MADRE

&&&TU RECUERDO&&& A MI  MADRE 

  

Canto a tu bello recuerdo 

que guardo en el alma 

tus bellas manos cuando me acariciabas 

a tus palabras que aun guardo 

  

Ahora con tu partida 

mi corazón llora 

solo tu fotografía queda 

tus perfumes  guardo. 

  

Canto a ti madre 

mi triste nostalgia 

aun en tu lecho te recuerdo 

tomando tus manos junto a las miás. 

  

Solo tu recuerdo tengo 

madre cuanto te quiero 

que aun  en tu sepulcro,mi alma llora 

Madre cuanto te recuerdo. 

  

Autora: Luz de luna  sargento( E.S.G) 

18 de enero del 2017. 
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 &&&&&GANAS DE TI &&&&&& FUSIONADO 

****** GANAS DE TI****** 

Hoy tengo ganas de ti 

eres mi pensamiento 

y me robas el sueño 

me robas el aliento 

y sin ti no respiro 

eres mis ansias de amarte 

mi beso y mi respiro. 

  

Eres tu quien logras inquietar mi alma 

quien me hace enloquecer 

amarte,desearte,a cada momento 

y besarte sin cesar 

eres tu amor mio. 

a quien siempre quiero amar 

. 

  

Quiero besar tus labios húmedos 

y tu boca amar 

tu eres amor mio,eres mi despertar 

ganas de ti tengo 

esos besos tuyos quiero amar. 

  

Eres tu quien me seduce 

y me haces amar... 

te amo a cada instante,amor dejate besar 

amor tengo ganas de besarte 

te amo cada dia mas. 

  

Amamé en silencio... 

deja que la luna nos  cubra 

hasta el amanecer, 

amamé amor mio 
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no me dejes descansar. 

  

Amamé en silencio 

amamé sin parar 

hasme  tuya por siempre 

no me alejes de tu amor jamas. 

  

Te amo con locura , 

amor solo dejate amar 

amarte bajo la luna, 

con mis deseos de amar 

y tu diciendome 

ya no puedo mas 

amamé amor mio 

que mi cuerpo te desea amar. 

y tu cuerpo moldeado 

 para amarlo yo. 

  

Autora:  luz de luna  (E.S.G. ) 

30 De Enero del 2017. 
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 ****PLATICANDO  CONTIGO****

&&&&PLATICANDO CONTIGO&&&& 

Pienso en ti  

en cada dia y en cada despertar 

escucho tu voz y no estas  

respiro tu esencia, me haces amar 

  

Hoy como ayer te volvi a recordar 

desde el dia en que te conocí 

no te dejo de pensar. 

has llenado mi vida 

de alegria y bienestar 

y platicar contigo me haces suspirar. 

  

Por eso vida mia 

dejate amar 

son mis deseos amarte 

amarte sin cesar 

por eso amor mio 

no te dejo de pensar. 

  

Sabes bien ,cuanto me gusta 

contigo platicar 

pudieran pasar muchas horas 

sin sentirlas de verdad 

pues me gusta estar contigo 

escucha muy bien  

te hablo con sinceridad. 

  

por eso quiero amarte 

de digo la verdad 

pues eres mi amor vida mia 

te amo de verdad. 
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Autora: sargento luz de luna (E.S.G) 

8 De Febrero del 2017. 
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 **** TE EXTRAÑO Y TE SUEÑO  *****

**TE EXTRAÑO Y TE SUEÑO** 

Te extraño y te sueño  

en cada anochecer 

te extraño y te sueño 

hasta el amanecer. 

  

Te amo y te quiero 

te deseo amar 

te amo vida mia 

te amo de verdad 

  

Amor te extraño 

no medejes de amar 

por que sin ti mi vida  

no seria igual 

  

Te amo amor mio 

te amo cada dia mas 

y mi alma por ti 

mi corazón amándote esta 

Autora : luz de luna 

14 de febrero del 2017. 
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  ******* ADICCIÓN DE AMOR*******

&&& ADICCIóN DE AMOR &&& 

Bellos son  tus ojos 

que me provocan 

me dicen te quiero 

me dicen te deseo 

  

Bellos son tus labios  

que me piden un beso 

besar tus labios es mi deseo 

  

Bellos son tus  ojos 

 llenos  de amor 

tu mirada me invita  

a desnudarte con pasión 

  

Y decirte te amo  

con todo el corazón 

pues has llenado mi alma 

pues eres tu  a quien mi corazón ama 

  

Quiero decirte vida de mi alma 

que solo a ti te deseo  

entre  mi  cama y mis sábanas 

amarte vida, es quererte con el alma 

  

Decirte vida 

decirte  te amo 

sentirte mia vida de mi vida 

oler tu perfume 

respirar lo que respiras 

es amarte en vida 

  

Pues quiero amarte 
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como nadie  en esta vida 

llenarte de besos  

y de caricias miás 

dejar mi huella en ti prendida 

  

Quiero seducirte ahora 

y a si poder  demostrarte 

que te quiero mi amor 

con un beso los buenos dias 

despertar a tu lado 

diciéndote amor 

robándote una sonrisa 

mi hermoso amor. 

  

Autora : luz de luna (E.S.G.) Sargento 

5 De Marzo Del 2017. 
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 &&&&&&& TE LLAMO &&&&&&&&&&

&&&&  TE LLAMO  &&&& 

Te llamo en mis noches 

despierto al amanecer, 

 queriendo robar un beso 

te llamo mientras te sueño 

  

Te llamo cuando duermo 

y pronuncio tu nombre 

diciéndote te quiero. 

amarte es mi deseo 

  

Me gusta cuando ries 

cuando me escribes 

 y me mandas un beso 

te llamo vida ,vida de mi vida. 

  

Autora : luz de luna   ( E.S.G.) Sargento 

11 de marzo del 2017. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 318/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 ******* SOLO EN TI *******

  

* * * * SOLO EN TI * * * * 

  

  

Hoy desperté pensando en ti 

quiero decirte,  te extraño, 

hoy pienso en ti 

pues eres mi frenesí 

  

  

Hoy pienso en ti 

en cada noche siento tu mirar 

y en cada mañana tu fragancia 

envuelve mi sentir 

  

  

Hoy desperté pensando en ti 

porque nunca te dejaré partir, 

pienso en ti, solo en ti 

que por ti mi vida, eres mi frenesí. 

  

  

  

Autora : luz de luna   ( E.S.G.) Sargento 

29 de marzo del 2017. 
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 &&&&& ANSIAS DE AMARTE &&&&

&&&&&  ANSIAS DE AMARTE &&&&& 

Quiero de ti tus besos y caricias 

quiero de ti tus labios besar 

quiero de ti ,tu  cuerpo desnudar 

quiero de ti amarte sin final. 

  

Pues eres vida mia lo que quiero amar 

oler tu perfume tu esencia disfrutar 

amarte es mi deseo,amarte compasión. 

cuanto te amo mi amor. 

  

Sentir tu cuerpo mio  

es lo que quiero yo 

amarte vida mia 

te entrego mi corazón 

  

Amarte cariño mio 

es amarte compasión. 

pues has cautivado mi alma 

te amo con todo el corazón. 

  

Por eso amor mio  

tu cuerpo es solo mio 

tu alma y pasión 

tu corazón es mio,mi dulce amor. 

  

Autora: Luz de luna  sargento(E.S.G) 

12 de Abril del 2017. 
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 &&&&& LA PARCELA&&&&

&&&& LA PARCELA&&&& 

De pie junto a su parcela 

un hombre del campo 

serio,pensativo,triste 

con un lapicero  azul y  una hoja de cuaderno 

hace un minucioso presupuesto 

de lo que fue su abundante cosecha 

  

Tomando en cuenta el costo 

de la preparación del terreno 

el pago de los  insumos 

el desgrane y el acarreo del producto 

solamente le quedan en la aspera mano 

unos cuantos billetes de cien pesos. 

  

El viento que sopla 

menea lentamente,la camisa de manta 

sus pantalones largos 

y su negra cabellera. 

a si meditabundo se deja recostar 

 en el tronco de un almendro 

se oye un quejido,se oye un susurro 

es el sollozo del hombre del campo. 

  

Mientras tanto en la ciudad, en un lugar residencial 

unas cuantas familias multimillonarios 

al amparo " del  ojo que todo lo ve " 

saborean un suave pan de mantequilla 

junto a una rica taza de cafe. 

  

Muy parecidos a los toros gordos 

bajados de las tierras  altas de Basán 

platican ,sonrién,gritan 
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pues manejan a su antojo 

los largos y complejos hilos 

de la economía mundial. 

  

Autores:  luz de luna(  E.S.G   Y  J.S.G   ). 

22 de Abril del 2017 

  

  

  

  

 

Página 322/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 &&&&&&&&&& RENACER EN TI  &&&&&&&&&

FUNSIONADO  CON MARÍA HODUNOK 

****  RENACER  EN TI   **** 

A si como la rosa 

espera las gotas de rocio 

para florecer después, del intenso frió. 

a si como el colibrí toma el néctar conbrió 

para llevarlo  a su amoroso nido 

a si te espero,¡oh, dulce amor mió ! 

para llenar mi ser con tu calidó abrigo. 

( MARIA HODUNOK ) 

  

Quiero renacer en ti 

y sentir tu cuerpo junto al mió 

unidos los dos haciendo nuestro nido 

amor mió, estoy junto a ti. 

(LUZ DE LUNA) 

  

Abrazame fuerte no me dejes partir 

sacude mi ser, en glorioso elixir 

acaricia mi alma...con delirio sin fin 

que quiero en tu cuerpo vivir 

ser como gota de rocio dentro de ti 

renacer...volar...amar... y existir. 

(MARIA HODUNOK) 

  

Por eso vida ,no quiero dejarte ir 

pues cual rocio ,ya estas en mi 

cual bella lluvia...mojástes en mi. 

te amo vida,no te dejo partir. 

(luz de luna) 

  

Autoras:   Mariá  Hodunok   Y    sargento   luz de luna(E.S.G) 
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08 DE MAYO DEL 2017. 
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 ***** NUESTRO AMOR ******

** NUESTRO AMOR** 

LLegaste como rocio 

regando mi corazón 

sonrisa alegre 

que me cautivo 

  

Fuiste luz que ilumino mi sendero 

eres verso,eres poesía 

 que me conquisto. 

  

Nuestro amor dulce deseo  

hoy quiero cantarte vida 

mi canto de ilusión 

pues te amo tanto 

que has llenado mi corazón. 

  

Autora: Luz de luna (E.S.G ) 

20 de  Julio del 2017
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 **************  MELODÍA DE AMOR ************ FUSIONADO 

\"FRAGANCIA DE AMOR\"   \" LUZ  DE LUNA\"

*******  MELODIA DE AMOR ********** 

Es hermoso despertar 

cada  mañana poder disfrutar 

su sonrisa y su voz poder escuchar 

es mi alegria para continuar. 

  

Bellos son tus  besos  

que me envuelven y me hacen amar 

miro tus lindos ojos 

y me hacen suspirar. 

  

Eres tu mi gran amor 

tu eres mi inspiración 

contigo no hay temor 

por que eres mi pasión. 

  

Hoy quiero decirte., 

las frases que guardo yo 

entiende muy bien que te amo 

con toda mi alma y corazón . 

  

Autoras: Fragancia de amor,Luz de  luna 

Fecha: 9 de octubre de 2017. 
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      ********* BESOS*********

*****BESOS****** 

Son tus besos  

sabor miel que me provocan 

caricias sobre la piel 

sensaciones siento. 

  

Besos que atrapan 

y me hacen amar 

fragancia que envuelven 

y me hacen soñar. 

  

Son tus besos  

fugaces que conquistan 

estrellas brillantes 

que llenan  mi ser. 

  

Autora: luz de luna (E.S.G) 

16 de octubre del 2017 
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 ****** TU VOZ******

**** TU VOZ**** 

Escucho tu voz mientras sueño 

y en la noche de luna y estrellas 

mi alma te nombra 

miro tus ojos y te amo. 

  

Tu voz me llama 

la mirada es mia 

es tu sonrisa la que me fascina 

tus labios sabor granada 

besos provocan. 

  

Tu voz me dice te quiero 

y tus brazos me abrazan 

la esencia percibo 

el corazón late es mio. 

  

Autora: luz de luna  (E.S.G) 

Fecha: 16 de noviembre del 2017 
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 **************************** CUANTO TE

AMO********************************

***** CUANTO TE AMO***** 

Cuanto te amo 

que por ti  respiro 

beso tus labios  

llenas mi corazón 

y con bellos colores llenas  mi ensueño 

Cuanto te amo 

mi vida te quiero yo 

tu  sonrisa me conquisto 

 sentir tu cuerpo junto al mio  

tu aroma me envolvió 

Estraño esas caricias 

que con tus manos acariciabas tu 

te necesito vida mia 

te amo yo 

ven llename de amor. 

AUTORA: LUZ DE LUNA ( E.S.G) 

FECHA: 2 DE ENERO DEL 2018 

  

 

Página 329/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 ??? EL ULTIMO TULIPÁN ???

El ultimo tulipán : 

Ayer corte con mi mano 

mi último tulipán 

Para llevarlo contigo,

decirte,cual palabra

Vida mi alma te ama

y al amanecer la aurora 

Te llevo en mi memoria 

Cómo dejar de amarte 

si te amo a cada instante, 

mis ojos te miran 

mis labios te buscan

Tus besos busco 

Mi último tulipán Es eterno 

Pues Te ama ,vida mia

Escribo verso y poesía 

Para poder decirte

Cuánto te amo vida

Ya eres mia 

Autora: luz de luna(E.S.G)

4 de Diciembre 2018
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 ********TE RECUERDO****** FUSIONADO CON SOKI

**** TE RECUERDO**** 

Te recuerdo en cada día en cada paso de nuestra historia 

te recuerdo y aun estas lejos 

te busco y no te encuentro te amo 

y te beso te recuerdo en cada palabra 

y en cada verso. 

te recuerdo en el silencio 

que por ti me pierdo 

te deseo y te quiero 

te recuerdo en cada noche 

y en cada suspiro te abrazo 

y no estas conmigo. 

te recuerdo con el paso del tiempo 

y en el anochecer de la luna 

me envuelve el silencio 

te recuerdo y siento que te pierdo te amo 

y deseo tus besos 

te recuerdo en mis silencios. 

te recuerdo por que aun te quiero 

te recuerdo con mucho amor 

por nuestros días felices 

me amaste con frenesí 

 y el olvido en mi no existe 

te recuerdo por que fuiste 

y eres ese amor que no se olvida 

el que se lleva en el alma 

el que me mantiene viva, . 

el que me abraza de noche 

y me despierta de día 

el que me hace llorar 

y la pena de mi vida. 

AUTORAS: SOKI Y LUZ DE LUNA( E.S.G) 

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016.

Página 331/334



Antología de ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ

 *********PENSANDO EN TI *********

*****PENSANDO EN TI***** 

Hoy escribo versos con sabor a ti 

recuerdo tu mirada 

tus besos con frenesí 

  

Hoy pienso en ti en plena alborada  

tu aroma en los olmos 

aire fresco que abrazas  mi alma 

  

miro tus ojos 

miro tus labios 

y entre en belesos te abrazo. 

  

respiro tu esencia 

en plena madrugada 

mi dulce amor mi pasión y deseo 

  

DR. AUTOR   ESCOLÁSTICA SALAZAR GÓMEZ ( LUZ DE LUNA) 

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 
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 ??? Por tu amor  ? ? ? 

??? Por tu amor??? 

Extraño tu mirada 

Extraño tus besos

Por tu amor, sueño 

Respiro tu fragancia 

Conozco y miró

Tu fragante piel

Y entre mis deseos 

De locura deseo tenerte 

Mi amor por ti suspira 

Mi inquietud por ti 

Desea mirarte 

Recostarme en tu piel fragante 

Amor deseo besarte 

Amor quiero abrazarte

Y entre mis caricias 

Y sabanas blancas

Deseo amarte. 

Dr de autor : ESCOLASTICA SALAZAR GOMEZ ( luz de luna ) 

21/enero /2020.
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 *** A TU RECUERDO***

*** ATU RECUERDO*** 

Recordare tu sonrisa 

como la primera vez  que te conocí 

recordando los besos que te di. 

mirando la noche partir y la lluvia caer 

  

hoy el alma llora y el corazón aun late por ti 

recuerdo tu esencia  , tu perfume  en mi 

aquellas noches  que estuve junto a ti. 

  

ahora la solo la oscuridad 

envuelve mis sentidos 

 solo  la noche  y el frio me abrazan 

el dolor y el llanto solo hay  en mi. 

  

derechos de autor:  luz de luna ( E.S.G) 

08/09/2020.

Página 334/334


