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Dedicatoria

A TI, PORQUE TU PRESENCIA HA SIDO EL FUNDAMENTO DE MI VIDA "DIOS" Y LUIS
ALBERTO MENDEZ...
A Ti, POR TU MAGIA INFINITA ... ALEJANDRO O. DE LEON SOTO
A TI, POR PERMITIRME ESTAR EN ESTE ESPACIO... SR JULIAN YANOVER..
A TI, POR SER MI REFLEJO MI AMOR BONITO MI POESÍA PERFECTA.. RAPSODA DEL MES
DE MAYO
A TI, POR MOTIVARME.. JAVIER ZAMBRANO
A TI, LECTOR POR CREER EN MI CON TAN SOLO LEER MI ALMA EN EL SILENCIO DE MIS
PALABRAS PLASMADAS
A TI ,HERMANA KATTY MENDEZ POR ESCUCHAR MI ALMA
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Agradecimiento

La poesía se verifica en el encuentro con cada lector, que otorga nuevos sentidos al texto escrito.
De antiguo, la poesía es también considerada por muchos autores una realidad espiritual que está
más allá del arte; pero cabe destacar que para cada escritor sus letras nacen el alma, es como dar
vida a un poeta muerto que dejo en nosotros su AMOR a las letras...... Yo por ejemplo cada vez
que escribo me siento en la conexión con mi YO interno y es al Universo a quien le dedico todo lo
que nace de mi y que con amor y humildad le dejo a cada lector.. Mi alma de soñadora
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Sobre el autor

Soy simplemente "YO" desde niña amante de los
deportes extremos, practique EL SOTFBOL,
MOTOCROSS, VOLEIBOL, me gustaba trepar a los
arboles y aprendo de mis errores, amante de la
verdad, creyente de un DIOS VIVO y
justo,soñadora de nacimiento,amo el amor
verdadero,puro,bonito y limpio,ese que sabe de
respeto, me gusta ayudar al prójimo ya que de el
aprendí a ser humilde al caer en enfermedad a los
14 años supe lo que era el dolor físico y espiritual..
Temerosa solo a "DIOS" nací con el Don de
escuchar en silencio a seres que ya no están y ver
un poco mas allá de los que otros no ven..
Apasionada amo la libertad, los espacios, la
naturaleza, la lluvia es mi mejor musa de
inspiración, amo las sonrisas de los niños y la
vejez.. Sobreviviente de una selva de concreto,
aprendiz del día a día y viajera a mundos
inesperados donde solo te acompaña la Gracias de
DIOS y la Luz de la Luna.....
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LIBERTAD SIN PUDOR ...
Hoy se rompe el silencio que ahoga dos cuerpos llenos de sentimientos, un témpano que el
fuego del deseo a decidido disolver, para dejar en libertad cada poro de sus cuerpos,los labios
entre besos escardar la piel,dedos travieso recorrerán llanuras que se humedecen,con cada
recorrido,con cada susurró que dará libertad.
Gemidos ocultos encerrados, una frialdad de una cama, que no te dejo de extrañar en cuatro
paredes sordas testigos a nuestra verdad.
Nos volvemos a encontrar, sedientos de sed, amor, deseos en miradas perdidas que desvisten
nuestros cuerpos ya no abra silencio, quedaremos atrapados tu y yo en una tempestad, donde no
existen reglas ni tabúes que nos haga parar.
Entre besos y caricias se va encendiendo la hoguera, donde tus manos me abrazan,me alzan, me
hacen cabalgar desnuda, montada en tus caderas,tus labios inquietos no me dejan de besar mis
copos de cerezas que tanto le gusta disfrutar, miradas salvajes hambrienta hacen olvidar el pudor
de aquella lascivia, bañando de sudor nuestras pieles, el alma y hasta el ser, sintiendo por dentro
aquel volcán que se había dormido que hoy enfurecido da vida a nuestros cinco sentidos
preparados por disfrutar aquel ritual tan antiguo que a muchos hace pecar.
Siento, su saliva recorrer como lava con la humedad de sus labios,delineando mi piel, con su
lengua, tibia ardiente y placentera, explorando llanuras, solo se detiene en mi cueva humeda,
mientras saboreo aquel tronco fuerte,que me hace estremecer, siente aquellos sitios
inexplorados,escondidos dando libertad a gemidos dormidos,que hoy se han despertado, con la
furia y el fuego del placer.
Propensión que no detienen el tiempo, miradas de Augurar que vivían del ayer,mientras siguen
cabalgando dos cuerpos que se aman por placer, que para el mundo aparentan amistad, respeto,
pudor.
El amor no sabe ni entiende de razon, este es sordo solo debe callar, aquel, desenfreno ante una
sociedad llena de reglas y muchas cosas mas, cuando dos cuerpos desnudos se llenan de libertad,
solo calman su furia en sábanas de seda manchadas de lujuria, tocando el universo, en
gemidos excitante que solo sabe escuchar la luna..
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QUIEN DIRIA
Quien diría que un te amo es real si te golpean cada mañana, pero dicen que perdonar está escrito
y olvidar en nuestra alma..
Quien diría, que el amor es perfecto si él ser humano se encanta de solo un cuerpo, donde nadie
mira lo interno, olvidando que este envejece, mientras el ser seguirá intacto en la perfección del
tiempo.
Quien diría que el rico es feliz solo por tener dinero, si la ambición es una enfermedad que hace
conocer el infierno.
Quien diría que estando a punto de morir perdemos el orgullo pidiendo, perdón aquellos seres que
por piedad aceptan nuestro arrepentimiento...
Quien diría que el que humilla se hace grande en su interior, pero ante los ojos de DIOS el que no
tiene humildad de corazón no tendrá su perdón...
Quien diría que solo le pido a DIOS que me ayude a decir la verdad delante de los fuertes y nunca
mentir para ganar el aplauso de los débiles.
Quien diría que mis manos enfermas y adoloridas escriben poema si ni siquiera pueden acariciar mi
rostro cuando el alma se desahoga en lágrimas del silencio ....
Quien diría que la perpetuidad de la vida se acaba al encerrar el alma el mazmorras de la soledad
Quien diría que hay navidades con la mesa llena de muchos hogares,mientras en otros niños se
duermen ante de la cena de noche buena para no sentir la miseria..
Quien diría,que el sano pide fortuna sin darse cuenta que la salud lo es todo en la vida..
Simplemente quien diría tantas cosas que el silencio grita en oidos sordos de existencias vacias
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Lágrimas de un Ángel
Lágrimas tienen que perdonar mientras brotan limpian impurezas por
demás, quisiera dejar atrás la soledad, es un arte olvidar y como
arrancar de un tajo recuerdos que perturbar, que estremece el alma si
son historias escritas que siempre quedaran.
El viento de la esperanza me levantara y elevada mi alma flotara
llevándome a parajes que quisiera llegar y como barco cansado de
navegar entre calmas y tempestades, mis anclar lanzar en un puerto
de esperanzas en donde las alegrías empiecen a dibujar sonrisas a
montones que no recuerdo expresar.
Siento mis alas tan quebrantadas, lastimadas y cansadas de tanto
aletear, miro al cielo esperando un indicio de claridad, cierro mis ojos
imaginando que me echo a volar, como un Ángel de los cielos que se
negó a regresar, lucho cada día una batalla en una guerra que al
parecer no tiene final, imaginando confabulaciones o castigos
ejemplares que me niego en mi mente pensar y como avalanchas
ahogan mi pesar, acaso porque ha experimentado el pecado del amor
en su piel, sintiendo que el deseo es la carne en placeres innobles que
dominaron la razón y hundieron la pasión, ha de pagar una factura
adosada sin piedad, que no le pertenece, buscando arrepentimiento
que le hagan mejorar.
Ángel de los cielos, acaso piensas que has perdido tu pureza, en un
acto inconsciente, casi en obligación y con una máscara de mentira,
complacer al infame que te reclama pertenencia y como auto castigo
estarás condenado en mazmorras de los cielos.
Ángel de los cielos, acaso crees ser un pecador sin luz, ni
perdón, ahora sufre en la tierra calamidades ajenas, esperando la
soledad que cada día desea acompañarte.
Ángel de los cielos que se niega a aceptar lo que no se puede ocultar,
Página 11/114

Antología de Reyshell Mendez
a veces amar libera cadenas, otras veces nos sumerge en tinieblas
donde muere el ser, es saber que amamos con el alma, otros solo con
La agonía ahora de un corazón que muere, por desamor en tinieblas
causadas por las mentiras.
Lágrimas que añoran el perdón, de un ángel confundido alterado, que
no siente paz, que solo experimento la sensualidad del deseo, la
promiscuidad, para estimular y descargar aquellos deseos carnales
que muchos entregan por gratitud, solo necesitaba amar y pensó que
era amado, ya que para el ángel, EL AMOR, es el sentimiento más
bello jamás experimentado, sintiendo el sabor de aquella fuente al
probar el elixir con sus sentidos en toda su extensión, pero algo
manifestaba el dolor al sentir su luz apagar desde su alma, cuando al
reflexionar sintió que el amor no era real.
Lágrimas que gritan el perdón, por amar sin pensar la crueldad que
marca la miseria de algunos seres humanos.... Astros que en abismos
ignotos derraman resplandores vagos, constelaciones que en remotos,
tiempos dejaron caer a un Ángel que hoy se siente muerto, océanos
sin fin, ni fondo de la noche, estrellas, luces pensativas! Pupilas
inciertas! ¿Por qué caites en tentaciones... Ángel de luz con alma
muerta, aun brilla tu alma, aunque la negación te domine.
Ángel de los cielos, recuerda, eres una creación de UN DIOS PERFECTO.
Librando batallas
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PERDON
Perdón por ver estrellas donde no había.
Perdón por ilusionarme con tus besos de papel.
Perdón por confundir amor con compañía.
Perdón por disculparme con lágrimas, cuando solo perdón se le pide a DIOS.
Perdón, por haberte dado mas de lo que tu querías tener.
Perdón, por no ser ese ser perfecto,ya que amaba tus imperfecciones y tu solo veías mis defectos.
Perdon, por alimentarme de tus caricias sin darme cuenta que solo saciabas un deseo y no amor
Mi error fue enamorarme, nunca fue tu culpa, ya que el amor que sentía era puro y no permitía que
viera que me estaba enamorado de un cobarde sin sentimiento
Perdón por quererte y gracias por enseñarme a ver lo que no había en ti,un corazón vació que no
permitió sentir, que el amor no se busca en un cuerpo perfecto,si no en el brillo del alma aquel que
si deja ver un amor de verdad y es capaz de dejar por ti su ultimo aliento.........
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AUSENCIA
Ausencia, de no tenerte aunque este a mi lado.
Ausencia, de tus besos aunque estos rocen mis labios.
Ausencia, del amor ya que solo te alimentas de mi piel sin hacerme el amor como la primera vez.
Ausencia, que me embriaga cual noche de desvelo al mirarte en mi cama dormido y yo con deseos.
Ausencia, de palabras llenas de amor que solo se resumen aun triste adiós
Ausencia, que me quema entre recuerdos que me hieren al no saber romper las cadenas de un
amor que se muere.
Ausencia, que llego sin avisar en una brisa helada que enfría mi alma al llegar el alba cada vez que
miro por mi ventana.
Ausencia, hoy eres mi compañia la que se ha llevado mi mirada,mi alegría,ese amor que
derramaba mi alma y que hoy se ha vuelto agonía.
Ausencia, si pudieras explicarme ayer sobraban frases de amor y hoy solo reina el silencio de dos
cuerpos que aunque viven juntos se congelan en tinieblas de un perdón ..
Ausencia te burlas de mi,en lo que nos has convertido en tu constante reflejo de dos cuerpos sin
sombras que hoy has cubierto de ceguera sentimientos que nos ahogan.
¿Donde estas que no te tengo?, donde te ha escondido la ausencia,donde estas amor mío estoy
muriendo por tu presencia.
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MUERO
Muero, al verte morir, cual hoja en otoño deja de vivir
Muero, por no tenerte junto a mi, la muerte despiadada te arranco de mi existir
Muero, cuando el tiempo va marchitando la piel,ya que el tiempo no perdona al llegar la vejez
Muero,al escuchar un ruiseñor cantar,porque su cántico llena de vida, aquella naturaleza que
no,nos cansamos de dañar.
Muero, por verte luchar de aquella enfermedad que fue terminal
Muero, al verte llorar como niña sin madre que la pueda abrazar
Muero, por verte partir a un viaje infinito que no tiene fin
Muero, por no haberte abrazado,por no pedirte perdon antes de irte de mi lado
Muero, por ser parte de ti,por querer estar contigo y tener que vivir sin ti.
Muero, en la agonía del silencio,escuchando gritos sordos de mis propios pensamientos.
Muero, cual marinero pierde su barco,al quedarse dormido solo por cansancio.
Muero, respiro mas dejo mi ultimo aliento, en la perpetuidad de aquellos que se sienten
vivos.
Muero, de amor en silencio,caminando sin sentido,preguntándome si solo fue un sueño el
haberte conocido.
Muero, en la soledad, buscando entre cenizas alguna huella que me indique por donde se
vuelve a empezar.. Solo he aprendido,que la muerte esta mas que en la mente y de la mente
esta el olvido.
NO HAY QUE RESPIRAR PARA SENTIRSE VIVOS, NI HAY QUE MORIR PARA QUE
ESTEMOS MUERTOS...
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AUNQUE NO TE PUDE VER, MI CORAZÓN ESCUCHO TU
VOZ.....
Mis ojos fijados hacia la inmensidad te buscan entre las nubes que pintan el lienzo sutil del
firmamento, percibo el roce del viento que me induce sentimientos, sensaciones, y
emociones, -sublime estremecimiento- y en sus atenciones hallo la certeza de que estás en
mi encuentro, siempre estás, tal como lo está un padre que siente a su hijo gritar con
desesperación, ya que son los gritos mudos que te despiertan de ese sueño eterno.
Mis ojos lloran y suplican el perdón, porque dentro de las tempestades mi alma derrama el
llanto, y medio de la tribulación mi corazón contrito te ofrezco, cual humilde pecador, como
el mísero ser que te busca cuando solo te necesita, pero te olvida, otra vez, pasada la
desolación, envestido de una sonrisa al nacer el alba y sin volver a percibir tu incondicional
amor. Sé que mis ojos hablarán por mí cuando me corresponda dar cuenta a la justicia
divina sobre todas mis acciones, pensamientos, palabras y omisiones; oh, excelsa justicia
de los cielos, aquella en la que jamas creí, pues sólo estuve clamando a mi congoja con la
esperanza de ser escuchada por ti. Mis ojos carecerán de bondad, porque no tendré esa
fuerza que me concedía la libertad, porqué perdí mi fortaleza pecando en silencio una y otra
vez, esclavizándome a mi yerros. Mis ojos, por fin, me harán ver ese pesado madero que
cargaste en tu espalda, mientras sentías miedo de caer aplastado por su peso descomunal,
al tiempo que mirabas a tu entorno todo el pecado y la crueldad reinantes de aquellos seres
miserables, mal olientes, que desviándose del bien, osaron en quitarte la libertad; mas tu
amor por la humanidad fue siempre tu fortaleza, y así tu inconmensurable amor te ayudaba a
caminar, a proseguir, a soportar la inclemencia sobre ti en tu camino al calvario.
Sé también que mis ojos me desnudarán el alma, reflejando la poca fe que queda en la raza
humana, porque de ti muchas veces el hombre ha dudado. Mis ojos no son dignos de verte,
necesito caer a tus pies, para implorar el perdón y ser así merecedora de la perpetuidad
jamas anhelada. Mis ojos se alejaron de ti, buscando amigos falsos disfrazados de corderos,
mas tú que eres amigo fiel, solté tu mano siendo amigo verdadero. Mis ojos no veían tus
pruebas, ya que ellos me enseñaban a dar importancia lo que de hecho nunca la tuvo y sin
embargo no me abandonaste, y cada vez me mostraste la humildad, porque a todos nos
concedes siempre la aspiración por lo eterno para sobrellevar nuestras penas y ser
acreedores de tu clemencia. Mis ojos nunca sospecharon el gozo en el tañido de las
campanas, porque me molestaba el ingente alboroto. Sé que mis ojos no tendrán descanso,
no obstante, mi corazón te esté alabando y hoy te escucho decir: «Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga»...
LIBERANDO BATALLAS
YOMARIS MENDEZ...
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DESNUDA
Desnuda, mi imaginación cuando desees hacerme tuya en una locura de amor.
Desnuda, aquella mentira que destruye la vida en mazmorras de barrotes construidos de falsas
tiras.
Desnuda, cual noche fría desolada en un invierno que solo nace del alma.
Desnuda, solo un instante el recorrido imperceptible de una manera constante, sin generar las
emociones descritas en el lenguaje que emplean los amante.
Desnuda, en llantos recurrentes que apocan la libertad en traslucidas lágrimas, que dejan soledad
Desnuda, avatares continuos en sucesiones, que pretenden suplantar un amor verdadero con
falsos te amo en vestimentas barata de libertad.
Desnuda, la sabiduría y reflexión, para jamás volver engañar y renegar este sentimiento, que esta
lleno de amor
Desnuda, en un tiempo que vendrá, mis escritos con el viento se irán y como marcas ardientes, el
alma los recuerdos guardara.
Desnuda, en medio de una tormenta de sentimientos que me hacen navegar si rumbo a
pensamientos que me llevan al mas allá. .
Desnuda, se encuentra mi alma vestida con mi piel se desahoga mi ser, gracias a un amor que no
logra entender, que el amor es de dos jamas sera de tres.
Desnuda, para reconciliar me ante Dios, con los brazos extendidos clamando su perdón.
Desnuda, culpando al creador de mi caos existencial.
Desnuda, ante la vida una vez mas, reflexionando la pelea de mis propios demonios y así lograr
alcanzar mi paz espiritual..
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SIEMPRE
Siempre sueño y siempre te sueño y mientras más sueño
más te siento en mis sueños, siempre te hablo y siempre
regresa el eco lleno de encantos, siempre te escucho en
voces recurrentes que busco y no encuentro, siempre te
ubico en las infinitas marañas de las noches y siempre me
encuentras en las madrugadas que siempre llegan robando
el alma, siempre lloro y siempre lloras en brotes de
manantiales de alegrías y tristezas, a veces se llora
mucho, a veces se llora poco, siempre te enamoro y
siempre me enamoras, a veces con poesía, otras con
verdades, a veces con vehemencia y otras tanta con
ocurrencia, siempre te recorro en pasiones que arden y
siempre dejas recorrerte en gemidos inolvidables, siempre
un buenos días, bienvenida a este bello amanecer, siempre
sonríes y con gesto de ternura vuelves a dormir
entregándote a las manos de Morfeo para no sucumbir,
siempre estas y estarás en mi como tatuaje imborrable del
más lindo amor, siempre estaré en tu mente inquieta que
no deje de pensar, imaginar y crear, siempre viviré
lanzando al viento las oraciones que Dios dispuso y que
jamás aprendí, siempre llegaran a ti por mas lejos estés,
siempre te ame aun antes de nacer y aunque no recuerde
el olor de tu piel, no se la curvatura de tu ser y jamás mis
dedos han tocado tu silueta, siempre te ame,
aunque no sé por qué? Y para que descifrarlo si la
realidad es que no lo deja de hacer.
Y siempre habrá mil interrogantes que contestar,
preguntas que vienen y van, siempre algunas respondidas
con cabalidad y otras tantas en incoherencias se
sumergirán, siempre existirá curiosidad de escudriñar lo
que esconde el corazón y buscas incansablemente
descifrar , siempre mil interpretaciones lograras, pero cuál
será la verdad que atormenta el alma en conteos de relojes
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que no paran de girar.
Si dejas que despierte, si dejase de flotar, dejaría de ser y
por siempre efímera no escribiría jamás.
Siempre y por siempre, lo de siempre, estará.
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PASIÓN
Manos que rozan en ardiente pasión, pieles que claman
piedad, dame de beber de tu fuente y calma la sed de
siglos de espera.
Entrañas que estremecen el sentimiento, viento que
añora caricias, mientras contemplo tacto de pieles
ausentes que lloran sin parar.
Tal vez los atardeceres representen la llegada del ocaso,
pero a lo mejor, plasman la calidez de un alma errante.
Llego la noche para avisar que la madrugada vendrá,
cargada de sentimientos, cargada de voces que no están.
Dime si tu alma grita, si tu piel arde, dime si en
penumbras profundas la lujuria te posee, o es que, solo
un espejismo hiberna en ti.
Acaso existen pieles ajenas, que entre caricias prestadas,
pretenden encender fuego en pasiones de hielos eternos.
Cuando la pasión es magia, envuelve corazones
inquietos y no hay oscuridad que cubra deseos ni
distancias que mermen olvidos

Página 20/114

Antología de Reyshell Mendez

Pecados carnales
Demonios pululantes al acecho entre pensamientos tormentosos hacen claudicar lo mas
puro del ser, arrodillado en imploraciones recurrentes alzo mis brazos al infinito oscuro,
buscando un vestigio de luz lanzado por el creador para purificar el alma,demonios,siempre
esperando la debilidad para atacar..
El pecado me hace sentir tu aliento,calido,apacible, sincero,siento tus labios en humedades
que dejan la estela de su paso por la piel,siento y siento tanto,que el contenerme no es una
opción y asi,me dejo llevar mas alla de mis sentidos y me sumerjo en lo mas profundo de
una pasión de una lujuria incontrolable que moja y causa frenesi..
siento y mas siento, hasta desfallecer en un grito desgarrante,siento y mas siento, te siento
en el pecado de la piel donde demonios atacan el pensamiento y entre lujuria de
sentimientos deseo tenerte, amarte, desearte hasta adueñarse "ellos" de tu aliento..
Demonios que yacen como torbellino oscuros dueños de pecados carnales, se adueñan de
mi en la ausencia de no tenerte y en el infierno de poseerte...
Demonios que desean tomar tu luz,en una inmoralidad sexual entre cuerpos donde no existe
el amor puro,limpio y verdadero..,dando fortaleza al pecado,ensuciando el templo,en
ausencia del sentimiento donde Los dos serán una sola carne.. Porque así como el cuerpo
sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta...
Ya que para Dios ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra un
amor verdadero...
Liberando batallas...
Reyshell Mendez... Eduardo.. Esc Rapsoda Del Mes de Mayo
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Cuando Estemos viejos.
..Cuando el tiempo marque nuestras pieles y seamos viejos ,aprenderé a leer tu serenidad en
huellas del tiempo, te diré que el amor no se ha marchitado aunque se cansaron nuestros
besos, tocare tus mejillas plisadas con la suavidad y la textura de un suave pétalo... Cuando
estemos viejos, siempre serás la musa de mis poesías el perfume de mis prosas... Cuando
estemos viejos, mecere tu cuerpo encorbado perfecto ante mis ojos, tocado por el tiempo,
cambiando nuestras pieles, cansando nuestros ojos, blanqueando los cabellos, vistiendonos
de arrugas, para escribir con huellas nuestra historia... Cuando estemos viejos, te abrazare
contra mi pecho, para que escuches mi corazón cansado y golpeado con el tiempo. Cuando
estemos viejos, buscaré cada recuerdo que guardó mi memoria para expresar que te amo y
que aún eres mi novia, la dama perfecta que se convirtió en mi señora.Cuando seamos
viejos, el deseo ya no exigirá caricias solo nos amarémos con sonrisas, miradas de felicidad
serán nuestros besos... Cuando estemos viejos, cada mañana te vere respirar a mi lado,
amaré el amanecer cómplice de un ayer... Cuando estemos viejos, atizará mi pasión de
nuevo y te invitare a bailar disfrutando la noche, sintiendo tus pasos lentos, perfectos como
tu, recordando emociones.... Cuando seamos viejos seguirás siendo mi fantasías aquella
diosa de mis sueños tocada por el tiempo cuál marchita una rosa,pero con la perfección de
tu alma noble que supo enamorarme y que el tiempo no tocó. Cuando estemos viejos, le
seguiré dando las gracias a Dios por marchitar juntos nuestros sueños, ya que fue para ti mi
amor y mi último aliento..... Cuando estemos viejos...

Liberando batallas Reyshell Mendez
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CICATRICES
Barcos sin rumbos, que navegan en firmamentos de
sensaciones, que deslizan sus almas en limbos ajenos,
que piden a gritos, encallar sus corazones sobre escollos
filosos para desangrar todo un sentimiento en océanos
de soledades y así, pretender diluir lo que se siente
adentro, lo que palpita con vida propia, lo que no se
escucha, lo que esta y no se ira jamás, y ahí, anclados,
permanecerán, mas allá del tiempo, mas allá de todo,
buscando la luz de un faro que parece brillar, y al verlo
cerca, simplemente, se va.
Como evitar que las emociones invadan las entrañas,
como parar el cúmulo de sentimientos que brotan del
corazón y llenos de pureza desean sanar, al ser distante y
darle por siempre, lo que tanto buscamos y que entre
sonrisas y llantos, a veces no hallamos, la felicidad; las
lágrimas son el único indicio de lo que se quiere
esconder, de lo que se anhela ocultar, hasta después de
la vida, mas allá de la eternidad.
Si no tuviese cicatrices en el alma, que sentido tendría
suspirar por algo que no ha sucedido, por algo, que tal
vez, no pasará, si no tuviese marcas en el corazón que
provocan desespero, angustia y desvelo, como podría
tenerlo en mis sueños, que son tan reales, que
manifiestan amor, lujuria e intenso deseo.
Sin cicatrices, como podría el alma irreverente vibrar
intensamente en los desafíos de las madrugadas que no
dejan de llegar, y saber, si las voces no se diluyen en
soledades que no acaban jamás de golpear, anunciando
que no puede ser en esta vida y tal vez, en muchas más.
Si no tuviese mil y un surcos imborrables y profundos en
el ser, le pediría, incesantemente, a Dios, borrar la
existencia de un camino inocuo e insulso, borrar la
memoria y desaparecer todo vestigio de vida y al pasar el
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reloj una y otra vez, volver a nacer, para ser marcado con
cicatrices de fuego, desde la madrugada en que se
muere, hasta el maravilloso amanecer en donde volvemos a nacer.
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Amarte..
Amarte....
Encontrar tu mirada mientras
sentimos un beso de frenesí
en lujuria de sentimientos
de un instante sin fin...
Amarte....
Mientras me hablabas, sentí
que se detenía el tiempo,mientras
que susurrabas de amor, tus palabras
abrazaba mi alma enamorada...
Amarte....
Una mirada, un frenesí, un beso
de lujuria, un instante sin fin..
Amarte....
Sentir tu sabor a silencio, mientras
se escucha el eco de tu alma, en
una melodía de tactos y deseos..
Amarte....
Reír tristezas, llorando sonrisas,
aprender agradecer al CREADOR
tu existencia..
Amarte....
Saber oír, saber escuchar
tu silencio, deleitar tus besos
aunque estés lejos de mi..
Amarte....
Escuchar, tu melodía a distancia
desvaneciendo mi tristeza, solo
por recordarte..
Amarte....
Tentar te, acariciarte, amarte
llenando cada instante de ti,
siendo la noche nuestra cómplice,
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despertando con una sonrisa de amor,
y verte, como una hermosa obra de arte..
Amarte....
Necesitarnos para respirar,
necesitar nuestros ojos,que son
nuestros reflejos, perdiéndonos
en ellos, cada vez que nos vemos..
Amarte....
Derramar lágrimas de
emoción, en surcos de pasión
aclarando las tristezas, mientras
son secadas con tu amor.....
Amarte....
Sentir, que tu eres yo.
que yo soy tu, en un dilema de
sentimientos, que nos hace vivir
sintiendo que somos simplemente
UNO..
Amarte....
Sentir, que eres mi razón
de pensar te, de admirarte
mientras me siento orgullosa
de ti..
Amarte....
Bailar contigo, en danzas
interminables, donde la música
baña nuestros cuerpos, en un
ritual del amor, donde se escuchan
los aplausos, entre tactos y
gemidos, que hacen perfecto
aquel concierto de sentimientos..
Amarte....
Suave palabra "AMOR" que visten de gala
el alma, que significan la existencia y
la obra perfecta del CREADOR...
Amarte....
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Como el primer día cada vez,
con mil finales junto a ti y tu junto
a mi, una vida para recordarte
y mil vidas para compartir..
Amarte....
Enamorarme de tu belleza
interna, observando la pureza
que posees, con el espejo de un
alma enamorada...
Amarte....
Por no dibujarme castillos, ni
enseñarme futuros, solo déjame
disfrutar el ahora, porque ahora
es cuando te necesito y mañana
puede ser tarde
Amarte....
Carece de explicación, ni tiene
sentido ni razones, simplemente
es amor y el mió solo a ti,
te pertenece..Esc Rapsoda Del Mes de Mayo
Liberando batallas.. Reyshell Mendez..
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Te he sentido..
Te he sentido, amado en silencio viajando libre en mis pensamientos..
Te he sentido, entre fantasía y recuerdos, sintiendo cada caricia en mi pecho, con la frescura de tus
besos...
Te he sentido, en mis sueños, explorando cada poro de mi piel, descubriendo secretos ocultos,
cuevas que estaban secas y la lujuria las hizo arder.
Te he sentido, con el fuego del deseo, una y otra vez, en madrugadas de sombras lujuriosas donde
te vuelvo a poseer..
Te he sentido, en mi cuerpo, desbordando mi cálido néctar de pasión, donde despiertan volcánes
hambrientos, sediento de sed y seducción.
Te he sentido,tocar mi piel, como sombra sigilosa y sin escuchar tu voz, mi excitación tú logras, en
madrugadas fria y noches lluviosa..
Te he sentido, en mis pechos, donde mis pezones se recogen cuando siento tu calido aliento, y la
humedad de tu boca..
Te he sentido, como sombra sigilosa, acariciando cuevas ocultas, donde tu aliento rápido la mojan..
Te he sentido, cual animal salvaje en celo, mordiendo mis labios y apretando mis pechos..
Te he sentido, con mis dedos, explorando las curvas de mi cuerpo, despertando aquel deseo hasta
quedarme sin aliento..
Te he sentido, con mis labios, al recorrer tu piel desnuda jugueteando con mi lengua, hasta llenar
mi traviesa boca..
Te he sentido, cuando me toco, humedeciéndome, liberando aquel calor que genera un cuerpo
deseoso..
Te he sentido, con la imaginación desbordante, de un cuerpo que se viste de lujuria, en sábanas de
pasión, donde se desnudan el pecado el deseo y la tentación..
Te he sentido, en la libertad de la tentación donde reina el pecado, la lujuria y se desvanece el
pudor..
Te he sentido, al llegar al éxtasis de la imaginación, amandote en mis sueños sedientos por tu
amor...
Simplemente te he sentido....
Liberando batallas... Reyshell Mendez
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Quien diría, simplemente quien..?
Quién diría, que los años no pasan en vano, si estos nos enseñan en cada paso que dejamos.
Quién diría, que la belleza de la piel se marchita, pero la del alma es eterna..
Quién diría, que los padres cargan a sus pequeños niños al nacer, y muchos al crecer sienten que
son "ellos" carga al llegar su vejez...
Quién diría, que la amargura de la hiel solo el cuerpo la desecha, si somos nosotros tan amargos,
que nos lastimamos a nosotros mismos con tan solo pensar, intoxica nuestro ser y enfermando
nuestra alma..
Quién diría, que el payaso es feliz, por estar en una función de niños que apenas caminan en la
vida, si con juegos se borraran los maltrato de un ayer, mientras su cara pintada tiene una sonrisa,
pero sus ojos reflejan la tristeza de su alma disfrazada.
Quién diría, que con la guerra se gana la paz, si mueren cientos de guerreros, mientras quien inicia
ese infierno duerme tranquilo dejando cada víctima en el pasado..
Quién diría, que muchos desean ser padre, pero nacen secos por dentro con un alma florecida de
amor, mientras los que son fértiles tienen seco el corazón y no desean ser padre..
Quién diría, que la vida es como el bumerán, todo lo que se hace se devuelve con mayor fuerza y
muchos lo llaman.. "Ley de vida"
Quién diría, que el amor es la unidad de la carne, pero, para muchos es un negocio de pasión
negociable..
Quién diría, que la felicidad de un hogar perfecto, guarda los mejores secretos, de violencia
destrucción y hasta la muerte..
Quién diría, que las personas se quejan por todo, teniéndolo todo, sin darse cuenta que solo por ser
sanos son poderosos, mientras que el enfermo, clama a Dios su sanidad a cambio de todo..
Quién diría, que el sabio calla, porque sabe que el que mucho habla yerra, que el imprudente habla
mal de sus amigos, mientras que el prudente guardia silencio..
Quién diría, que un verdadero Rey no es quien se sienta en su trono para que vean su corona en
oro, mientras su pueblo pasa hambre.. Rey es quien se viste con vestiduras de su pueblo, para
luego hacer brillar la verdadera corona que es su noble alma..
Quién diría, que una respuesta amable calma un enojo, mientras la respuesta violenta excita mas al
sordo..
Quien diría, que a veces nos prestamos a escuchar enseñanzas sin fundamento, mientras somos
sordos a sabios consejos.
Quien diría, que el AMOR es el ARTE, LA FILOSOFÌA, LA CIENCIA, LA RELIGIÒN.. Pocos
conocen esa virtud, que representa todo el afecto, la bondad y la "COMPASIÒN.." del ser humano..
Quien diría, que las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas y
destructivas a la vez..
Quién diría, que mis manos estàn enfermas y hoy escriben por amor este poema, si ni siquiera
pueden acariciar mi rostro.... Quién diría!!
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Lo que guarda el alma, lo expresa la poesía
..Un secreto podría ser la sustentación de la vida misma, que nos hace navegar entre susurros,
nervios y suspiros constantes y aunque moriríamos por gritar a todo pulmón, lo que esconde el
corazón, callamos, generando paradojas inexplicables que danzan entre vaivenes de angustias que
causan dolor y a la vez, una alegría infinita por padecer el sentimiento que todos buscamos con
afán y nos dejamos caer en el letargo de una agonía que no para.

Por qué ha de ser un secreto el amor?, si amar es el don más preciado que Dios nos ha dado, el
amor, es la esencia que te dice que estás vivo, que te hace sentir la cantidad de emociones y
sensaciones que todos debemos experimentar antes de morir, por lo menos una vez, por lo menos,
un pequeño instante.

Acaso el miedo nos paraliza y no nos atrevemos a dejar todo sin importar a quien haríamos daño, a
quien haríamos llorar desgarrándole el ser y enviándolo al abismo de las incomprensiones, acaso
tenemos miedo de ser marcados de falsos y viles, de seres indignos que irrespetamos al ser
humano o es mejor morir poco a poco y desperdiciar la ilusión q podría conducirnos a manifestar
algo que es imposible ocultar, que la distancia no ha podido borrar y los errores mancillar y al final
poder decir, te tengo, valió la pena esperar.

Un secreto se comparte con el ser que igualmente sufre y ambos, buscan caminos de escape una y
otra vez y en ocasiones, caen en hoyos tan profundos que salir de ellos se torna dificultoso,
cuantas veces se ha de profanar el ser, enlodando el honor y la virginidad de entregas falsas para
satisfacer a otros que ríen victoriosos mientras el olor a estiércol los cubre.

Cuantas veces más tendremos que sonreír acontecimientos que no deseamos, a lechos que jamás
fueron de amor y lo peor, a mentirse uno mismo.
Un secreto, dos seres y un amor enorme que sigue fluyendo y es arrastrado por el viento, siempre y
por siempre, por el viento y cada madrugada hace que lo guarde el alma y lo exprese la poesía con
el máximo sentimiento..
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Tal vez. la tormenta calme mi alma..
Tal vez, el alma necesite perdonar a quien todavía hace doler la piel, que desesperan la noche y se
aferran a lágrimas que no dejan de caer, con tan solo recordarte.. tal vez, fue una estupidez caer en
la oscuridad de angustia de desconfìanza al escuchar voces que hoy ríen junto con demonios que
dieron cavidad a los celos oscureciendo mi mente, dejando escapar frases hirientes desbordando la
hiel de las extrañas, hiel que iban sembrando semillas, dejando nacer tallos de espinas que no
dejaron ver alguna flor..
Tal vez, no te vuelva a ver, pero entre pensamientos te toco, te acariciò, suplico pidiendo perdòn al
creador, mientras susurrando en una noche fría se escapa un grito, desgarrando mi alma con un te
extraño, un te amo, en complicidad de cada madrugada, escuchando mi alma desesperada, para
sentir la paz que un amor verdadero profesaba..
Tal vez vuelva a nacer y recordarè este sabor que me hizo conocer la muerte al perderte y saber
que sigo viva solo por que respiró...
Tal vez pueda controlar estos pensamientos, pero jamás arrancar este sentimiento..
Tal vez, la vida ahora me de la bienvenida a este mundo infernal, mundo que llora sìlencio, que
grita sin emitir sonidos, envuelto en la tormenta de mis errores, que en estruendos mudos ahoga la
noche por que..! has llegado sin estar, tu ausencia camina a mi lado, entre truenos perciben mis
oídos sordos el llanto y la agonía del corazón enamorado que sangra, un sollozo cálido y sombrío
del sentimiento lejano que nunca logró entender que a mi lado debe de permanecer.
Tal vez, la tempestad que me adormece la calma, ay tormenta del hado dile a él que lo amo como
ama el torbellino con la fuerza centrífuga, dile ya que escuche mi voz en el eco de las cumbres que
con fuerza declara que el amor sin el duele .
Tal vez,la tormenta ha abrazado mi alma fría por la gelación que los ojos distantes le inducen, derrì
te este hielo negro que ha opacado mis lágrimas cristalizadas por cada día en la angustia. Ay
tormenta, mas no te lleves mi alma porque de ella se está aferrando mi desgastado corazón y mi
exorbitante esperanza con cicatrices de un sórdido adiós. Tormenta de la vida, hoy me aferro a la
mano de Dios, porque con él sobreviviré en los estragos de la desilusión que te ha originado, oh
tormenta, caótico estado donde se muere la vida en volátiles cenizas del ayer.. Tal vez, este
infierno envuelve mi ser encadenando mi existencia, endeble entre borrosas fotografías y mustios
recuerdos, que me hacen sentir, que aunque respiro me siento muerta....
"Liberando batallas.. Reyshell Mendez"
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TITIRITERO DE LOS SUEÑOS
En el artificio forjado con frases de ternura, de comprensión y de amor, ganaste mi confianza
llevando mi mundo a la simulación de la luz, donde sin sospecharlo apagabas la claridad del alba.
Me volví vulnerable ante ti, porque envuelta entre tanta soledad, tu trato me hizo olvidar una vida
donde la sonrisa estaba ausente y así al tiempo que yo me vestía de debilidad, te hacías más
fuerte, mientras jugabas con aquellas palabras casi perfectas que me hacían admirarte, sentirte
mágico, detallista e incluso percibir perfecta hasta tu sonrisa; aun recuerdo aquella lágrima que
cayó de tus ojos, al escuchar mi voz apagada y temblorosa, tomaste mis manos para hacerme
sentir segura, empezaste a enamorarme...; hábilmente conociste mis puntos débiles y las carencias
que tenía, para así ofrecerme justamente el apoyo que necesitaba.
Con el transcurrir del tiempo me fui enamorando perdidamente sin darme cuenta de tu
manipulación emocional invisible, ya que todo en la relación era positivo; aunque sentía los hilos
retorcidos, ásperos y de aspecto rancio que empezaban a tejerse en mi alma, controlada como
marioneta por tus palabras, expresiones pulidas que me hacían sentir que eras aquella sublime
linterna en la oscuridad donde me encontraba, sin percatarme que en realidad me complicabas la
existencia, que en un momento dado entretejías en silencio aquellos hilos de dolor.
Al final fui tu marioneta, porque colocaste una careta de felicidad que salía a la escena con la
mentira de tu amor y la vestimenta del desamor.
Hilos y más hilos tensados, pieles y más pieles marcadas con llagas de dolor, las que a través del
tiempo anclan el alma tratando de doblegar lo más puro que se posee, lo único que jamás nadie
logrará alcanzar.
Espectáculos diarios que el resto no mira: caminatas por senderos rutinarios, maltratos disfrazados
de besos ardientes y pasiones delirantes que hacen que olvide aquellos hilos que aunque no se
ven duelen cada vez que me arrastran ante tu amor.
¡Ay, marioneta que ríes mentiras mientras lloras tristezas!
Soy en verdad por dentro y por fuera la que siempre sueña, la que sabe amar la que ahora tiene los
ojos tristes la que no soporta la cruel soledad; duele tanto hasta el punto en que el sufrimiento se
hace en costumbre y aunque las cortinas de las penumbras oculten el lucero, estos mis ojos
hermosos dejan de buscar más allá de un público inmutable.
«Ven, ven, ámame con pasión, ven siéntate, no pienses, no rías, solo camina por mí», dice el
artífice de la incomprensión, lo repite con crueldad y así la marioneta complace y satisface al
impulso ajeno del que hurtó sus sueños y a la ilusión de un hermoso amor.
Nunca logro palpar con certitud que tengo sentimientos, que creo en el amor o que este no es
solamente un deseo donde no se siente la pasión, porque amar no es sentir uno solo, amar es
sobre todo la libertad que posee el ser, con la cual totalmente libre entrega toda su piel al dar
también su alma en un suspiro de felicidad y no de complacencia carnal.
¡Ay, marioneta que ríes mentiras mientras lloras tristezas, marioneta que bailas en una danza de
soledades, marioneta sin voluntad! ¡Al soltar el titiritero la madera serás libre, vuelve a soñar, no
dejes que corten tus alas, ama con libertad, no permitas que manipulen tu alma, ten libre albedrió
para amar, escucha esa voz interna! ¡Ay, marioneta, solo tú puedes cortar sus sucios hilos, ya no te
dejes manipular!
Hoy me escapo aunque se desgarre mi amor por ti y se destrocen mis entrañas, corto cada hilo que
tejiste, daré libertad a mis alas; nunca más dirigirás mi calma, nunca mas a tu antojo harás bailar mi
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alma.
Aprenderé amarme a mí misma; verdugo del amor, titiritero, vive solo tu infierno, puesto que al fin
comprendí que nunca poseíste corazón ni de mi cuerpo fuiste dueño.
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MUROS

Construimos muros que parecen insalvables, altos, sólidos,
llenos de obstáculos, uno a uno se coloca los ladrillos que no
solo separa seres, fractura almas que no dejan de padecer, que
no dejan de pensar, que no dejan de amar.
Uno a uno los ladrillos, con sellos de lamento, se van apilando
con argamasa compuesta de sentimientos, emociones y
sensaciones, a veces, mezclada con sangre y lagrimas que nacen
de la pasión desbordada y que es apagada por la incomprensión
de mentes obtusas.
Cada ladrillo es un pedazo de corazón, que late
imperceptiblemente a los ojos de los insensibles, pero que al
paso del tiempo evidencia deterioros profundos que solo una
sonrisa sincera podría restituir la alegría perdida.
Uno a uno se colocan los ladrillos, crece el muro y con el, las
decepciones mas dolorosas que ser alguno podría imaginar,
decepciones que dejan marcas que ningún amor nuevo podrá
borrar y así, aprender a vivir amando al ser que no esta.
Construimos muros tan altos, sólidos y nefastos, que sin darnos
cuenta, quedamos atrapados en ellos.
Uno a uno se coloca los ladrillos, crece el muro y a la vez, crece
el destierro del sentimiento más hermoso.
Liberando batallas.. Reyshell Mendez
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Impaciente, deseosa de ti..
Impaciente, espero tu llegada para estar contigo satisfacer tus ansias que son las mías, eres quien
da sentido a mi vida. Tal vez, me he convertido en tu adicción. Fantaseo con tu deleite, con tu amor
único, tan atrevido, tan perverso, mi amante perfecto.
¡Por fin llegas! Cariñosamente me das un cálido beso, susurras en mi oído. Déjame mirarte
despacio, poco a poco, recorriendo tus secretos y disfrutando de tu silencio, déjame admirarte
mientras te deseo.
Me tomas entre tus brazos, me empiezas a acariciar y besar con un fuerte frenesí, siento tus ágiles
e inquietos dedos que acarician mi rubio cabello, tus manos recorriendo cada palmo, cada
centímetro de mi piel, mis poros emiten alaridos de placer, desde los dedos de mis pies, uno o uno
tomas y besas, después los tobillos torneados que tanto te gusta, tus manos los bordearon de un
lado al otro, luego, mis piernas, que tanto te enloquecen, de un salto pasas al vientre, dejando
atrás, mi jardín mágico, reservado para el momento de clímax total, todo perfecto, en un respiro
vuelves a tomarme entre tus brazos, me dices: "puedo sentir, tus senos maravillosos, parecen dos
armas mortales a punto de hacer erupción". Ellos piden a gritos, tus besos.
Con la punta de tus dedos los tocas, los besas con locura, mientras mis gemidos acelerados son
intensificados, mientras alzas mi silueta enciendes el fuego con tanta fruición.
Empiezo a sentirme más acelerada, al oír tu respiración, una agradable agitación crece en mi
interior, dando libertad a mi ser, ardo de placer al sentir cuánto me deseas, cuanta sed de mi
tenías. En medio de juegos se desata el derroche de la lujuria, no pasa mucho tiempo antes de que
lance un agudo grito de excitación, anunciándome que mi piel esta lista, músculos crispados,
corazones trastornados, por un solo deseo, inconmensurables gozos, orgías
inconfesable, empezamos hacer el amor con la majestuosidad de aquel momento, tú te vuelves
loco al sentir mi fluido cálido recorriendo por tus dedos, gozar ese orgasmo matutino que juntos
convertimos en delicia de aquellos dioses lujuriosos que saben entregar la eternidad de una
entrega plena en un Éxtasis de Amor.
Se escapan palabras que me fascinan, morbos que forman parte de ti, de mí, de nosotros, de esos
momentos únicos donde el desenfreno es el idioma perfecto de cada amante; quedamos atrapados
en un placer, saboreando cada palmo con labios húmedos e inquietos.
Nuestras pieles sudorosas no dejan de tocarse, explorarse amarse, fundiéndose hasta sentirnos
satisfechos y luego de un suspiro de felicidad sentimos que hemos alcanzado el mismo cielo,
susurras con voz calmada: "¡Quiero seguir amándote todos los días, llenarte de mí, y dejar en mis
labios, por siempre el sabor a ti!" Me siento plena, feliz de que aún sigo siendo tu amada... ¡Tú eres
mi suspiro eterno en cada madrugada, yo tu eterna compañera que desnuda para ti te ofrenda su
alma enamorada!.. ! Reyshell Mendez
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Escalera santa..
Sin duda un amor infinito podría construir una escalera con peldaños de experiencias y sabiduría,
de amarguras y decepciones, de llantos y risas, de verdades y engaños; una escalera que en cada
pisada nos diga los «te amo» de papel, las promesas falsas y no cumplidas y los días de soledad
que se convirtieron en años, hasta llegar al escalón que realmente nos indica: valió la pena el
esfuerzo...
En un paralizante ataque comienzo a subir, trato de convencerme que sé cómo salir de nuevo del
umbral del limbo perpetuo, donde me encuentro confinado con mi alma de niñ@, tengo miedo de
ser sólo letras y voz y que el tiempo agote en esperas largas este corazón que no deja de amar
-que no deja de amarme-, tosco corazón que sacrifica sus sentimientos y con labios cerrados hasta
hacerlos sangrar, y así, calla y muere de melancolía en «el confort de una inconformidad absoluta
por mis miedos». Tengo miedo de ir subiendo y caer súbitamente, de ser sólo letras y voz, letras
que no serán más leídas y voces que se perderán en la inmensidad de los oídos que se niegan a
escuchar. Aun así me mantengo expresando poesías que pocos entienden, manifiesto lo que
realmente soy, no obstante tengo miedo de ser un vago recuerdo, de quedarme dormid@ en
cualquier escalón, tengo miedo de la oscuridad dentro de mí, de no poder ver esa luz que hace
años perdí. Tengo miedo de ser solo letra y voz, escucho el silencio tan fuerte, que retumba en mi
mente y hace más larga la escalera desde mi subconsciente hasta mi alma... ¿Será que esta
escalera santa solo quiere que llegue al último peldaño para ser juzgado y condenado por mis
pecados, por mis miedos e indecisiones? Voy liberando mis resentimientos en cada escalón, mis
tristezas me abordan, no puedo controlar cada lágrima que brota, aunque no comprendo sigo
subiendo esta escalera hacia el perdón para lograr alcanzar mi paz: mi redención...
Liberando batalla.. Reyshell Mendez..Esc Rapsoda Del Mes de Mayo
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En qué lugar..!
En qué lugar podría guardar, un sentimiento único, que no tiene igualdad, que oprime el alma con
ansiedad y humedece el brillo de ojos que contemplan el firmamento buscando la silueta, el aroma
del ser que viene y va, que está cerca y distante, que no se puede ocultar
Donde podría esconder la emoción que genera constantemente, irradiando felicidad hasta más no
poder y conservar su pureza, en la magia que lo envuelve, hasta después de la muerte, hasta
después de la eternidad.
Qué lugar hermoso lo mantendría intacto por siempre y en un futuro ancestral, poder mirar, en la
profundidad inexplorada, de ojos del alma, el grito sordo cautivo en mazmorras de soledades, que
desea manifestar, desde hace centurias, el nombre prohibido, la frase de emoción muda, que no
aguanta más, que en algún momento saldrá, que jamás se irá y por siempre quedará.
En qué lugar podría estar y no sentir distancia, tiempo ni soledad, en donde las sensaciones se
propaguen sin cesar y creen pensamientos que no tienen cabida, que no tienen edad, que son tan
antiguos que existe el temor de olvidar, como detener las manos que no dejan de crear, frases
ocultas, que escondidas entre líneas, descubrirás, tal vez la voz algún día callara y las letras no
plasmadas ahogadas morirán, pero quien detiene al viento, cómplice de la verdad.
Quisiera encontrar ese lugar que tanto se busca, que encierra todo, lo que se sueña, lo que se
siente y sobre todo, lo que va más allá.
Mira hacia adentro y ahí veras, que es el corazón, el lugar, que conserva todo, sin importar, color,
raza, edad, cultura, distancia, ni condición SOCIAL cuando el mismo se entrega en totalidad..
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TE VOY A OLVIDAR..
Sábanas de seda pegadas a mi cuerpo en un frío invierno, invierno que sin saber trajeron tus
besos, sin saber que aceptaba tu juego, con mi cuerpo te deleitabas con su esencia, con sus
besos, sin saber que los tuyos serían sólo tragos amargos, besos sin sabor dìsfrazados en fuego,
que secaban mi alma con tan solo sentirlos en una mirada perdiendo su brillo en cada madrugada,
desvelos, muchas noche, una entrega que la pena no valió, susurros de frases que el viento se
llevo, una copa de vino una botella en el piso me recuerda tu sabor, tus brazos atados a mí como
sogas a un barco en mares agitados, tus dientes mordiendo mi piel, mi cuerpo, mis senos, mi ser, tu
boca con aquel elixir de placer, tus pupilas dilatadas y brillantes que no me dejaban ver, aquella
oscuridad de tu alma oculta debajo de un cuerpo casi perfecto, nada más diferente a ti, sin ningún
reflejo sin sentimientos, quien podría llegar a pensar que fue un juego y nada más, un suspiro de
niña que se hizo realidad, una estupidez que siguió pasando una y otra vez, mi corazón enamorado
no me permitía ver, olvidando la verdad amando sin sentido, ya no volverá a pasar, aunque tu
sabor amargo no pueda olvidar, aunque sienta aquellas sábanas que mi piel no se pueda quitar,
aunque mi alma te tenga presente yo te voy a olvidar, me iré lejos como una lágrima caída
recorriendo libros de dolor, entre versos, prosas vivencias de un adiós, entregas hasta un perdón..
Hoy me iré dónde no Puedas Hallarme, me convertiré en aquel tronco seco que solo sirve para
leña, sólo logre encender el fuego de tus labios fríos como nieve que destruyo mi primavera, que
cuando sienten los rayos del sol, se convierten en agua y caerán junto a los ríos bañando otras
pieles. Me perderé para que nunca me encuentres y sin saber te Observaré de lejos en silencio,
cuidando tu alma de cerca aquella que tanto ame. Más hoy te pido, no me busques, ya es tarde, no
te diste cuenta te entregue mi vida y hoy me iré sin ella...
Liberando batalla Reyshell Mendez
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Siento el entierro..!
Siento, que me ahogo en Un mar de
tristeza, donde la barca de mi fe
se hunde en la adversidad.
por el peso de mis penas,..
Siento, que lágrimas abordan
mi silencio y en gritos sordos
danza el desespero..
Siento, la ausencia de mi existir
ya que aunque respiro, mi alma
esta cansada de vivir..
Siento, la miseria del ser humano
en la ignorancia de su existencia..
Siento, roces de escalofríos de pieles
que arden, mientras la ausencia se
hace presente.
Siento, en voces ocultas, esta incontrolable
Avalancha de emociones que fluyen
sin cesar, en corazones cansados de esperar
Siento, que los sentimientos
vienen y van, penetran en seres
distantes que miran al cielo
suplicando piedad..
Siento, la melancolía en ojos
húmedos castigados por
la soledad mas allá de la
intensidad..
Siento, espinas que hincan
de dolor, sin darme cuenta que
que son hechas de algodón..
Siento, mares inertes y flotar
inocuo mientras limbos
se apoderan de mi mente
Siento, la inmensidad del
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invierno, que cubre mi alma
en noches de desvelos..
Siento, que pago mis errores
voy muriendo lentamente, marchita
la esperanza, en la congoja del
corazón que camina al entierro
del distanciamiénto de mi propio
infierno..
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Reconciliarse..!
Reconciliarse, reconciliarse y mil veces reconciliarse sería la única
forma de llegar a la tan ansiada paz espiritual, que buscamos con tal
frenesí que a lo mejor, en el desespero de hacer el bien, logramos el
mal y lo peor, hacer brotar lágrimas de seres llenos de luz en donde la
paz es una condición intrínseca de su ser, que nos cuesta entender,
digerir y superar.
Reconcíliate ante todo con Dios, el dispone y hace que los eventos
ocurran cuando han de ocurrir, cuantas veces miramos al cielo y con
los brazos extendidos blasfemamos culpando al creador de nuestro
caos existencial, de nuestros errores y nuestras culpas, únicamente le
damos gracias con alegría hipócrita al obtener beneficios y estar en un
confort lleno de banalidades, el tiempo de Dios es perfecto, tan
perfecto que imperturbablemente gira a su voluntad.
Reconcíliate con la vida, todos tenemos altos y bajos, momentos
terribles, malos, alegres y maravillosos, la vida es un regalo infinito, la
vida hermosa, tan hermosa que en encrucijada de almas
descarriadas nos cruza con gente única, extraordinaria e irrepetible,
que ejemplarmente no abofetea para decirnos que los problemas se
solucionán, que la vida es una sola que basta un abrazo lleno de
afecto, que basta te amo sincero para no dejar de sonreír nunca.
Y no menos importante y extremadamente imperioso, reconcíliate
contigo mismo, perdona y pide perdón de corazón, mira el alma de la
acera de enfrente y nota cuanto amor desprende para dar felicidad,
aprende de cada circunstancia, de cada instante que Dios nos otorga
para vivir a plenitud, perdónate tú mismo y deslástrate de las cargas,
de culpas pasadas y faltas cometidas, solo así, caminaras por
senderos de felicidad, solo así, amaras sin ataduras, sin condiciones,
sin tabúes.
Reflexiona y reconcíliate, acumulemos los momentos de felicidad y
disfrutemos de lo que tenemos al máximo, reconcíliate con verdad,
reconcíliate una y las veces que sean necesarias hasta alcanzar la
paz.
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NO IMPORTA
Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, a
lo mejor, en una encrucijada de caminos se extravió y
así perder todo sentido de pasión y emoción, lo que no
ha faltado es el deseo profundo de hallarla y tener la
posibilidad de volver, en sueños recurrentes y tan
reales, ha amarla...
No importa, cuántas cicatrices tenga tu alma,
si son de amor, decepción o maldad.
No importa si entregaste el corazón una, dos, tres
veces y pare de contar.
No importa los te amos que dijiste y escuchaste
y se esfumaron en torbellinos de falsedad.
No importa las promesas que diste y no cumpliste
Y las que tu creíste y jamás viste.
No importa si la piel sirvió de lienzo al placer banal,
profanando lo sagrado que solo Dios nos ha dado y
que aun manchado, es digno de ser amado.
No importa, cuanto lloramos si con lagrimas
dicen que se purifica el alma.
No importa, si das sin recibir si te nace del corazón
entregar con amor, lo que muchos no saben agradecer.
No importa, si el que grita se fortalece al humillar
lo importante es ser sabio y callar sin escuchar.
No importa, el que no cree en la esperanza, lo que
importa es que tu emanes esperanza, al que carece
de la misma..
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Ya es muy tarde..!
Un vacio que destila tu mirada fría.
Dos almas que se pierden, inesperada despedida.
Tres palabras un adiós, en clemencias para Dios
Cuatro gritos de perdón, entre suplicas de dolor
Cinco frases de clamor, no me dejes por favor
Seis te amo de temor, entre labios de amor
Siete gritos al señor, ten piedad mi creador
Ocho lágrimas de mi alma, saboreando su agonía
Nueve veces, mil te quiero, que callaba, y sentía.
Diez ecos de silencio, en mi alma de tormento
Once voces de lamento, que gritabas a los vientos
Doce velas que se apagan, que el tiempo destruyo.
Doce años que me amabas, juramentó ante DIOS
por descuido yo te pierdo, se detuvo tu reloj.
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PEQUEÑAS REFLEXIONES..
Si piensas que estas vencido... Lo estás. Si piensas que no te atreves... No lo harás. Si piensas que
te gustaría ganar pero no puedes... No lo Lograrás .Si piensas que perderás... Ya has perdido.
Porque en el mundo encontrarás, que el éxito comienza con la voluntad de nosotros mismos. ..
Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. La mujer salió de
la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del
lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada.
Quien detiene el alma cuanto está danza desnuda entre calles solitarias donde el pensamiento es
el guía de una desolada noche... Quien recoge sus vestiduras si a dejado todo en huellas de
amargura.. Quien entiende el lenguaje de las lágrimas si el mundo es sordo y se ahoga en el
egoísmo. .. Quien entiende la verdad del alma cuando está danza desnuda. Quien?
Cuando la tentación atrapa al débil éste se hace prisionero de sus deseos y ve sólo lo que el quiere
ver..sin importar si el otro siente
Uno de los enemigos más grandes que tenemos es la comparación. Vivimos comparándonos con
otros y hay un dicho que dice: "el pasto del vecino siempre es más verde". La comparación nos
roba la energía y lo más importante nuestra identidad. La mejor comparación que puedas hacer es
con uno mismo, aprende a quererte con errores y virtudes, porque los errores te enseñan y tus
virtudes te harán más sabios
A veces suspiramos nuestros propios anhelos en silencios donde el suspiro es el protagonista de
sueños inalcanzables donde la realidad será nuestros propios esfuerzos vividos.. A veces
queremos correr olvidando que lo que llega rápido fácil se va, pero somos arquitectos de nuestras
vidas y prisioneros de los pensamientos, si perdemos la fe en nosotros mismo.... A veces nos
olvidamos de nuestra fortuna y cuidamos más lo material cuando olvidamos que la salud lo es todo
y que cada sonrisa es lo que te llevarás... A veces olvido que soy yo quien debo vivir más y miro
dentro de mí y me pregunto cuándo volveré a soñar..
Solo sanando de adentro para afuera puedas conseguir esa paz...Ya no sigamos ocultando esa
herida o recordando con dolor esa cicatriz, es tiempo que le mostremos a Dios el estado del
corazón. Él quiere ayudarnos, pero depende de nosotros, Perdona a quien te lastimó, perdónate a ti
mismo por algún error cometido y también pidamos perdón si causamos dolor, con o sin intención y
poco a poco el tiempo te dará esa paz y sabrás que el más beneficiado fuiste tú.... Porque un
corazón sano siempre irradia vida, amor, alegría, paz, gratitud y esperanza.... Se sabio contigo
mismo y no prisionero de tus propios miedos.
Muchas veces nos enfocamos en aspectos de la vida que son intrascendentes y no nos damos
cuenta de lo que en realidad tiene valor. Los ojos se desvían con los reflejos de lo que
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superficialmente se ve, pero no hay manera de ver con los ojos lo que hay en el corazón
Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de hierro. Hay amigos del tiempo, de
la escuela, del trabajo, de la facultad. Amigos que se aprenden, otros que se eligen, y amigos que
se adoptan. Hay amigos de mucho hablar, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas
pasadas, amigos para toda la vida. Amigos que son más que amigos .Hay amigos que son
hermanos, otros que son padres; también hay amigos que son hijos... A ellos yo les llamó AMIGOS
DEL ALMA
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Tan solo pido..
Tan solo pido, llenar este vac?o que dejaste en nuestra habitaci?n, pasi?n que aun grita entre
paredes c?mplice de tanto amor, cu?nta dulzura se diluyo en el tiempo, como las hojas del oto?o
arrastradas con el viento, llantos en silencio enmudecidos que se ahogan con los recuerdos.
Como entender lo que no tiene respuesta, cuando mis lagrimas fueron tuyas y las tuyas fueron
nuestras, es como no tener un ayer en un hoy que siempre te tendr? presente, tortuoso se vuelve
cada pensamientos que hacen llover en mi alma entre gotas eternas, ecos que golpean al ser entre
sentimiento de un ayer, ayer que duele en mi hoy con tus frases que ser?n eternas, aun me
abrazan tus te amos, tus sonrisas agobian mi existir, me siento perdida en la oscuridad donde la luz
se vuelve tenues en una habitaci?n alumbrada , sentada en mi div?n lloro al recordarte, observo
cada foto reclamo a Dios mismo el por qu?..! Vino a buscarte, soledad amor, sonrisas y l?grimas
padece mi coraz?n visti?ndome de agon?a, sent?a que la vida nos aplaud?a, jam?s te dejare de
buscar, tu siempre ser?s mi compa??a. Mi anhelada felicidad. Solo pido sentir tus manos cuando
sienta el fr?o, encontrar el color nuevamente en mi vida gris y mis sue?os rotos, que vuelvas a
besar mi frente al abrazarme, Dios voy muriendo quiero estar contigo, me quede sin tu mirada sin el
reflejo de mi alma, no aguanto el fr?o, escucha mi suplica, solo pido que los recuerdo me hagan
darle vida, recuperar el ayer que nos robo el destino y con mi amor hacerte sentir vivo.. ?La voz de
la madrugada me despert?, para recordarme que ya no estabas, que no me perteneces, ahora
estas con Dios en la eternidad volver? a verte?
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BURBUJAS
Al mirarte después de tanto tiempo siento explotar mi corazón, de la forma que un dedo toca una
burbuja de jabón, haciendo expandir mis pensamientos, solo intercambiando miradas llenando de
vida un pasado donde mi alma enamorada por tu abandono casi murió, como controlar los
recuerdos si hasta mi respiración se agita con tan solo observarte de lejos...Tanto amor se vivió,
tanto respeto.. Amor que se fue, así como va y viene el viento, sin un adiós, sin un yo vuelvo.. Solo
un silencio entre lágrimas, promesas y sueños. Hoy te vuelvo a encontrar caminando de manos de
otra y sin poder preguntar un por qué? o un en que falle ? Te llevabas mi vida y dejaste heridas....
Ahora te sientas en un banco ,te observo mientras retrocede el tiempo en mis pensamientos, como
un espejo regresa cada recuerdo, sin darte cuenta que a unos pasos estoy de ti, qué ironía ni mi
rostro recordaras? tu mirando los niños entre risas, alborotó, observas sonriendo en brazos de otra,
esos juegos infantiles de globos y burbujas que los niños soplan, te sigo mirando en silencio sin
poder gritar a los cuatro vientos que esa chiquilla de cabellos rizados que juega a tu lado es la niña
que crecía en mi vientre al amarnos, no diste tiempo para compartir la emoción o lograras ver los
cambios que daría mi cuerpo, te busque tantas veces, te espere cada noche, te marchaste como un
ladrón sigilosamente sin un adiós, hoy es el destino quien te pone nuevamente ante mí y no sé qué
hacer estoy anonadada, solo observo a mi hija inocente cercana a su padre, acaso la sangre
llama? Me levanto lentamente camino temblorosa para acercarme a donde esta, pero pasa a mi
lado un chiquillo corriendo gritando con alegría.. Papi viniste vamos por helado? Te levantas y lo
abrazas, la confusión me detiene estoy fría una lágrima brota siento que mi mundo se detiene, sin
darme cuenta una mano agarra la mía y al bajar mi rostro me encuentro con unos ojos llenos de
amor que me dicen con ternura mami eres la mejor...me hala hacia el otro lado, al igual que tu nos
damos la espalda caminando con mi hija, ella es mi bendición, ella tararea una dulce canción
mientras yo me preguntaba nos encontraremos en otra ocasión? "No hay burbujas que disuelva el
destino, solo caminos construidos por Dios, su tiempo es perfecto el sabrá generar ese sentimiento
llamado perdón"
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Lo que nunca te dí..
Si te pierdo quien llenara el vacío.
Si me dejas, seré como un ave sin nido.
Mis manos inquietas se sienten atadas sin ti.
La noche y el miedo caerán sobre mí.
Me quedan mil besos que nunca te di.
Me siento perdida si no estás aquí.
Me abraza la noche la tarde es gris.
El frío me invade me abraza por ti.
Caricias promesas que nunca cumplí.
Ahora te alejas me siento morir..
Liberando batallas.. Autor Reyshell Mendez
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Hechizo de luna..
Solo siento la complicidad de la noche preparada para mi, así llegare a ti a través del hechizo de
luna, astro claro que al contemplar tu brillo me haces sentir feliz, llena de pasión y me lleva hasta tu
presencia; dile que vuelva, dile que su amor se quedó en el suspiro eterno, de mi ser enamorado en
donde dejé mi último aliento al gritarle «cuanto lo amo», hazle sentir que lo lamento que lo pienso
en todo momento, pues dejó su sello impregnado en mi alma, como el ángel aferrado a sus alas de
fuego, un amor sincero que alzó mi voz a los cuatro vientos, hasta donde la eternidad escucha los
ecos del silencio, más allá de los tiempos -por sus encantamientos perfectos-. Dile luna, tú que
puedes verlo en la luz del firmamento, que aún dibujo su rostro y danzo con sus besos... ¡Ay,
hechizo de luna!, tráelo de regreso envuélvelo con tu deseo, cúbrelo con tu fascinación borrando
los malos recuerdos, esos causados por mí, llenándolo de tormento, Hechizo de luna amante sin
miedo, abraza su alma como el sol en su eclipse desgarra sus ganas, aunque salgan en tiempos
distintos, el amor siempre los une sin límites ni laberintos, acariciándote bajo la luz tenues de las
estrellas cómplice de un amor perfecto, no hablando el mismo idioma, solo invoco tu hechizo los
que han escuchado mis sueños, aunque nadie comprenda de que hablamos, solo sé que a él lo
amo, porque no existirán cielos distintos cuando despierte viéndolo a mi lado, sabré que fue tu
embeleso quien trajo nuevamente de vuelta a mi amante enamorado.....
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SORTILEGIO

Eres el agua que has logrado despertar mi sed, un sortilegio de luna recorriéndome, eres
hipnotismo que no estaba cuando lo busque, el que lleva mis noches seduciéndome, un gran amor
que me hizo mujer, como pedirle a los cielos que no aclare mas, que me dejen amarte hasta la
eternidad, como ponerme fría si de tus besos no logro escapar, saber de verdad que los sueños
son sueños y lo nuestro es real, compartir el momento y hacerlo realidad, con tus sentimientos la
luz del firmamento puedo tocar bajo el manto de la noche que cubre mi cuerpo, si supieras cuanto
te anhele, como dejar de pedirle a la vida que me haga comprender que hoy te amo en silencio
hasta el amanecer, donde mis gemidos son libres cuando calmas mi sed al beber como vino fino
toda mi piel. Es tu ser quien me hace temblar descontrolando tanta pasión en una entrega total
sentirte me hace suspirar, desbordando travesuras en mis pensamientos, devorarte entre
sábanas dejándote si aliento, me haces perder la calma hasta la vergüenza al sentir tu aliento tocar
en mi puerta, caricias prohibidas que saben mojar montes secretos que no dejas de explorar,
escapan mil gemidos no te detengas, has que estalle el volcán deja que fluya mi esencia...
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TU AUSENCIA ES TU PRESENCIA...

Tan presente en la ausencia, como ausente en la distancia, tan distante en el amor, tan amor a
cada instante...
No se ausénta quien parte, si no el que ya no hace sentir su presencia, ten presente que la
ausencia no entiende de distancias físicas, cuando ésta abraza al silencio de un amor ausente, que
antes de partir dejo su alma enamorada en un abrazo fuerte, en la esencia de un amor real para
que los recuerdos lo hagan sentir, en la dulce espera en lo que dura su ausencia, será más
presencia; es como aquella rosa azul, que después de siglos aún conserva su fragancia entre las
manos de quien la posee, evocando aquel día de amor y de su aroma aún presente cual jardín
único, la rosa azul es por las manos cultivada, cuidándola del tiempo y haciéndola más hermosa;
así es el amor en mí, tan eterno y tan real, como latido infinito del corazón, latido que llena de vida y
hace perder la razón, amor mío, para no sentirte ausente y sentir tu presencia abrázame fuerte
escuchemos nuestros corazones que hacen sentir cada latido en la presencia de un amor reciente
que siempre estará presente en nuestras entrañas, las entrañas
se estremecen solo en presencia del amor, del amor, aunque no consumado,
si es anhelado. ..y vivirá mas allá de la conciencia
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Te invito..
Te invito amarnos toda la vida,
como se ama la noche y el día
cuando hablan de ti, vamos amarnos
en cualquier existencia, porque prefiero
Dejarme morir que estar sin tu presencia..
Pienso en ti y vienes a mí, volviendo la paz que un día perdí,
vamos amarnos, como siempre soñamos, ver llegar
la eternidad en el último suspiro que una vez anhelamos..
Vamos amarnos..
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SERES INVISIBLES
Hace algún tiempo, empecé a descubrir, que existen dos tipos de presencias que comparten mi
vida....
Las primeras; personas sin rostros, ni forma corporal definida, que hablan con el corazón abierto,
dejándose descubrir libremente y buscando, tal vez, un poco de compresión y nuevas emociones a
través de letras, frases y oraciones plasmadas en una pequeña caja mágica, en la cual, se pueden
sentir, de una forma u otra, todas las sensaciones, que los intangibles, desean transmitir, a través
de sus pensamientos puros y libres de egoísmos e intereses.
El día que ose a penetrar, por primera vez, ese mundo, note que, hay una gama de nombres;
algunos extraños, otros cómicos y unos muy lindos y tiernos; cada uno de ellos, encierra detrás, un
ser hermoso, lleno de amor, lleno de necesidades, dispuesto ayudar y ser ayudado, dispuesto a
querer y ser querido, dispuesto a tener, la más pura y real relación de amistad, que ninguno de
nosotros pudo imaginarse jamás.
Al transcurrir los días, la compenetración con algunos, es mayor que con otros, motivada a que, la
gama de pensamientos, comportamientos, creencias religiosas y actitudes ante la vida, es muy
variada y es ahí, en donde radica, la verdadera esencia de esta increíble relación.
Pero también se palpan, otro tipo de presencia, otro tipo de forma incoherente, son los que viajan
empujados por el viento, aquellos que entran y dan vida a las cosas, aquellos que moran en los
árboles, aquellos que día a día hacen que las flores sean más hermosas y nos regalen su aroma
encantadora, aquellos, que en un principio, me causaban peregrinación, pude entablar una
comunicación especial y única, con la finalidad, de enfocar la transmisión entre el campo real y el
campo mágico de lo imaginario, y así, lograr que no se pierda la esencia de lo vivido anteriormente.
Ellos dan a mi alma paz, dan a mi vida el sentido de vivirla y dan a mi corazón, la capacidad de
amar ciegamente, todo cuanto nos rodea, ellos son los guardianes de mi andar por los caminos de
la existencia, siempre los espero y aparecen en el momento más oportuno, momento en el cual, mi
piel, es capaz de absorber, toda la energía
emanada de su entorno y así lograr, un encuentro lleno de plenitud y regocijo, que desearía, por un
instante, lo sintiesen todos los seres terrenales que conviven en este mundo
Algún día seré, viajera del tiempo, un tiempo que no podrá ser medido por el hombre, ni por
ninguna maquina, tiempo que no esclavizara, de forma tormentosa, la mente débil de los
incrédulos...el tiempo llegara y emprenderé el viaje...no me busquen, porque siempre estaré cerca.
Los sentimientos, viajan más allá de los pensamientos, más allá de cualquier sueño hermoso y se
posan, correspondientemente, en cada corazón y en cada alma de los SERES INVISIBLES... seres
maravillosos, disponibles a toda hora, disponibles todo el tiempo, disponibles para hacer de
nuestras vidas, un poco mejor, todos los días.
Quiero mucho a los SERES INVISIBLES, me quiero yo, porque de alguna manera, también
pertenezco y perteneceré, a ese universo de fantasía y magia.
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SIEMPRE
Siempre sueño y siempre te sueño y mientras más sueño
más te siento en mis sueños, siempre te hablo y siempre
regresa el eco lleno de encantos, siempre te escucho en
voces recurrentes que busco y no encuentro, siempre te
ubico en las infinitas marañas de las noches y siempre me
encuentras en las madrugadas que siempre llegan robando
el alma, siempre lloro y siempre lloras en brotes de
manantiales de alegrías y tristezas, a veces se llora
mucho, a veces se llora poco, siempre te enamoro y
siempre me enamoras, a veces con poesía, otras con
verdades, a veces con vehemencia y otras tanta con
ocurrencia, siempre te recorro en pasiones que arden y
siempre dejas recorrerte en gemidos inolvidables, siempre
un buenos días, bienvenida a este bello amanecer, siempre
sonríes y con gesto de ternura vuelves a dormir
entregándote a las manos de Morfeo para no sucumbir,
siempre estas y estarás en mi como tatuaje imborrable del
más lindo amor, siempre estaré en tu mente inquieta que
no deje de pensar, imaginar y crear, siempre viviré
lanzando al viento las oraciones que Dios dispuso y que
jamás aprendí, siempre llegaran a ti por mas lejos estés,
siempre te ame aun antes de nacer y aunque no recuerde
el olor de tu piel, no se la curvatura de tu ser y jamás mis
dedos han tocado tu silueta de mujer, siempre te ame,
aunque no sé por qué? Y para que descifrarlo si la
realidad es que no lo deja de hacer.
Y siempre habrá mil interrogantes que contestar,
preguntas que vienen y van, siempre algunas respondidas
con cabalidad y otras tantas en incoherencias se
sumergirán, siempre existirá curiosidad de escudriñar lo
que esconde el corazón y buscas incansablemente
descifrar , siempre mil interpretaciónes lograras, pero cuál
será la verdad que atormenta el alma en conteos de relojes
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que no paran de girar.
Si dejas que despierte, si dejase de flotar, dejaría de ser y
por siempre efímero no escribiría jamás.
Siempre y por siempre, lo de siempre, estará, como un
amor puro, mas allá de lo carnal
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Volar sin alas

El volar sin alas, el viajar sin transporte, el puro hecho de ser
energía vigorizante, sufrida, impulsada, me da la capacidad
de entender y asimilar este hecho inconsciente, más allá de
cualquier tiempo vivido, real o imaginario; todo esto hace
abrir mi alma y mostrar los más complicados y sutiles
secretos, lo más puro que expresan los sentimientos
que nacen del alma..
Solo descifrados por los seres que realmente actúan
de corazón y que tengan en la mirada la nobleza de una
inocencia perdida darán cavidad al amor...
volar en sentimiento, llegando el momento de florecer
y crecer, como los más dulces aromas de una tarde
de primavera; ojalá pueda elevar el
espíritu inquieto de las personas con las cuales comparto,
hacerlas felices, llenarlas de júbilo mientras vuelo queriendo
tocar un firmamento soñado..
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TE SIENTO..
No te veo y siento tu presencia, no te escucho y tus
susurros alientan mi sueño, no te huelo y tú aroma cual
fantasma invade mis sentidos, hasta caer en un letargo
tan profundo que casi olvido, letargo que se convierte
en un suspiro, al pensarte y sentir que aun estas conmigo.
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AMNESIA
Visite los lugares a los que solíamos pasar el rato, quedando perdidos en un amor que parecía
eterno.
Sentí nuestro último beso, como se sintió, la forma en la que tu sabias, aunque tus amigas me
digan que lo estás haciendo bien
y que estás en algún lugar sintiéndote solo, incluso cuando ella está a tu lado cuando ella te dice
esas cosas que te hieren,
¿recuerdas las que nacían desde nuestro ser? Las que te llenaban de vida?
A veces me pregunto, fue esto una mentira?
Si lo que nosotros tuvimos fue verdad? ¿Cómo se puede sentir bien, besar sin amar?
El día que te dije que me iba recuerdo el maquillaje cayendo por mis mejillas y los sueños que
dejaba, tu no los merecías.
Como cada deseo que siempre nos juramos, promesas que no se cumplieron, juramentos que
morían a tu lado.
Desearía despertar con amnesia olvidando cada recuerdo
Olvidar todos esos pequeños detalles que me enamoraban,
Como la forma en la que se sentía quedarme dormida a tu lado
y las memorias de las que nunca voy a poder escapar
porque recordar no me hace bien, recordar está matando mi ser.
Quisiera que solo fueras un pasado. Las fotos que compartíamos,
cuando estabas de viaje, están todavía viviendo en la memoria de mi teléfono, admito que me
gustas verlas, en compañía de cada recuerdo.
Mis amigas me preguntan por qué no me deshago de ellas, pero no tengo respuestas, ni yo sé
porque las conservo , me imagino tantas cosas, como si en un hoy despierto contigo a mi lado,
como si todo esto fuese solo algún mal sueño, te sostendría más cerca de mí, de lo que nunca lo
hice antes
por sentirme tan segura de ti y tu no te escabullirías, nunca me oirías decir quisiera despertar con
amnesia
y olvidar que fuiste parte de mi, quisiera tener siempre amnesia y sacarte de mi existir..
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Un secreto
Un secreto podría ser la sustentación de la vida
misma, que nos hace navegar entre susurros, nervios
y suspiros constantes y aunque moriríamos por
gritar a todo pulmón, lo que esconde el corazón,
callamos, generando paradojas inexplicables que
danzan entre vaivenes de angustias que causan dolor.
padecer el sentimiento que todos buscamos con afán y nos
dejamos caer en el letargo de una agonía que no para.
Por qué ha de ser un secreto el amor?, si amar es el
don más preciado que Dios nos ha dado, el amor, es la
esencia que te dice que estás viva, que te hace sentir
la cantidad de emociones y sensaciones que todos
debemos experimentar antes de morir, por lo menos
una vez, por lo menos, un pequeño instante.
Un secreto se comparte con el ser que igualmente sufre
y ambos, buscan caminos de escape, para no lastimar, amando
con el alma en una entrega total.
Un secreto, un amor, dos seres que se desnudan en
La complicidad del silencio, en la desnudez de sus almas
Donde al amarse rompen el sello de un secreto que solo
descifran los amantes..
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Herida mortal..
Es triste sentirse sola saberte lejos de mi
ya no soy quien fui un día, solo quedan
trozos de lo que fui, un cuerpo en pena
que va por allí, todo se derrumba poco a
poco, no se ha donde ir, se que te he perdido
lo debo aceptar, nos hicimos daño, yo me arrepiento
se que ya es tarde para regresar, pesa la culpabilidad
Se que no hay perdón por nuestro sufrimiento
Pero en verdad las estoy pasando mal, quiero
ser indiferente, siento que cada hora es una
eternidad.
mi vida se fue contigo, mis sueños se esfuman
se me está desgarrando el alma, ya no siente
sin no estás aquí, yo he pierdo, me asfixio me
ahogo agoniza mi esperanzas me siento morir.
Si me dieras tan solo un momento y pudiéramos
devolver el tiempo, ver lo que fue nuestra felicidad
olvidando todo lo malo, reviviendo una verdad, un
amor que está muriendo, que no te quiere soltar
dicen que con los días la heridas sanan, perder
tu amor ha sido un herida mortal..
Deseo que te vaya bien, te recordare, le pido a
Dios mantener la fe, aunque no te vuelva a ver
hoy respiro suavemente, esta herida mortal, que
hace derramar sangre en mi corazón y lo hace
agonizar de dolor.
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Amor de niño..
Jugaste con mi cariño después que
tanto te ame, te portastes como un
un niño, de ti nunca lo pensé, yo quise
querer a un hombre y a ti te entregue mi amor
y el tuyo, tan falso, tan barato tan traidor.
dijiste que yo era fría? Que sabes tú de calor
si tan solo eres un niño, que juegas con el amor,
yo también he jugado con el amor, pero nunca
con traición, y si quieres saber lo hermosa, que es la vida,
y lo hermoso que es el querer, recuerda que soy una
niña y te quise como mujer...
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El alma no tiene color..
La claridad de tus ojos no reflejan maldad y buscando mas allá de una mirada perdida, percibo
nobleza que apacigua los embates de los mares que pueden ahogar la serenidad, calmando la
bestia en el interior de una sociedad decadente
Trae tu alma blanca, hombre de piel oscura, porque de oscuridad solo se llena la luna, trae tu vida
completa y con ella mi puzzle podré armar, no dejes que la tristeza ciegue tus ojos, eres creación la
hizo Dios aunque a veces claudicas y blasfemas.
No importa que el mundo esté lleno de seres vacíos, que odian tu color, que odian la esencia que
posees y que han perdido, déjalos que crean que el ser oscuro, es contagioso, cuando enfermo es
su corazón, no miran el sosiego de su ser, no quieren entender que el alma no tiene color, -¿acaso
los niños cuando mueren, si solo son rubios le dan entrada al cielo, que de aquellos niños negros
que los cubre el amor, al morir no son recibidos por los brazos del sr "Dios"?-; ¿quién ha visto a un
Ángel, quien visualiza su color? Si la noche es oscura, todo es perfecto por el creador, aquel que le
regaló a la luna, las estrellas, para ser perfecta compañera, «cómplice del amor». Puedo ver los
signos lejanos de la palabra «perdón», por aquellos que hacen daño a un ser de color, somos todos
hijos de un Dios que nadie ha visto, y lo pintan de rubio en la «perfección». No permitas que
empañen tu esencia, que todos somos hermosos ante el amor del señor "Dios", pieles oscuras o
blancas, el alma no tiene color, no dejes que un ser infeliz, torture tu mente, y apague tu luz. Tal
vez ese ser siniestro no recuerde, su última sonrisa, ni cuando empezó a ser cruel, en un oasis de
arena movediza, Donde se hunde así mismo, por ser tan egoísta olvidando que todos somos hijos
de un solo Dios
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La vida es una obra de teatro
Caminamos por esta vida y notamos
que es desconcertante brevedad
nuestra ilusoria travesía, fijamos nuestros
sentidos a lo exterior y sobre las calles de
nuestro pueblo o ciudad, vamos desperdigando
el deseo de bienestar a todas las personas
de buen corazón, que atienden nuestros pasos,
estos que pisamos sin que podamos dejar huellas
en ningún camino, porque sin pisar fuerte
son leves rastros que el viento ha osado en borrar.
Persisto sobre el camino de mi vida
con pasos silenciosos, en inaudito sigilo,
y me cuestiono, ¿quién soy?,
estoy perdida, ¿qué misión vine a cumplir?,
otras veces, siento que ando
por una senda misteriosa,
llena de bondad y maldad
veo ángeles y demonios,
percibo la fortuna y austeridad,
la justicia y la iniquidad.
Me reconozco de pronto:
soy un ser, lleno de bondad,
sencilla ante la vida,
creyendo siempre en la verdad,
y en la paz Espiritual,
luchando en nombre de bien,
contra los dragones del mal.
Como sería esta existencia mía
si fuera otra: despiadada, cruel,
pecadora, farisea, amante de la
carencia espiritual, vacuo larario,
¡ay!, falsa realidad de mi ser precario.
Tan sólo es la obra dramática para una actriz,
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que ve la vida como una obra de teatro,
actuando cada día en una función
sin conocer la letra, ni los actores,
únicamente para no sentirse muerta.
Tal vez, todos tenemos un guión escrito,
y terminaremos nuestras vidas,
representando el libreto de aquella hoja escondida,
buscando representar un buen papel,
pero con el trasfondo cubierto
de acuerdo a lo que somos internamente.
Pero si al menos dejáramos una pequeña huella,
una pequeña marca por dentro de aquellos
que presencian la función, un vestigio que
categóricamente represente que hemos
dado todo de nuestro ser, que hemos dado tanto amor.

Yo sentiría dejar una vida bella,
sabiendo que he sido buena actriz
y que fui parte de esa obra de teatro
"La vida". y en ella fui feliz
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NO QUIERO
No quiero callar la voz de mi alma, que grita en silencio los ecos de amor prohibido... No quiero,
perder tu mirada de niño, en la Ausencia de tu presencia, que me emana los más bellos
sentimientos... No quiero, perder tu presencia ni la esencia con la que te conocí, esa es la que me
hace pensar en ti y no me deja dormir... No quiero, que perdemos un minuto más cuando estés
aquí, cada instante lo haremos eterno, necesitando escuchar mas de ti, tus ideas y tus planes eso
necesito de ti... No quiero, dejar de soñar, sentir que eres mío en la eternidad, no quiero que tus
brazos tibios me suelten, al abrazar mi cuerpo que sueña con tenerte, sin dejarme ir nunca más...
No quiero, nada que no sea contigo, no quiero intentar volar si no estás tú, quiero tus delirios, tus
besos, tu cuerpo desnudo, nombrarte cada mañana al oído, que eres mía y yo soy tuyo, verte a
través de la bañera, eso es lo que quiero, disfrutarte a diario, no quiero que tardes, lo quiero todo
contigo... No quiero, que nadie toque tus labios, que me nombran en silencioso ecos que solo
escucho yo... No quiero, que nadie roce ni explore mi piel, ella nació para amarte y en tus brazos
me siento mujer..

Página 65/114

Antología de Reyshell Mendez

Mundo intangibles
Pase sin hacer ningún ruido,
mi corazón luchaba su propia batalla,
el latir de cada sentir, por un instante
las fuerzas me abandonaron,
y mi cuerpo cayó tendido.
Pero la indagación, incansable batalladora
siguió su eterno camino y sin ser vista asistí
aquellos amores perdidos en mi memoria
de los que hoy están aquí, y los que dejaron de vivir.
También vi fantasmas llevando mensajes de esperanza,
emanando luz, palabras precisas que, al ser recordadas,
aún se clavan como puñales marcados en mi alma.
entonces, continúo buscando la frontera de un deformado cristal
que separa los sueños de una vida tan real.
alcanzando lo imposible de aquellos mundos intangibles
que nos periten ver mas allá...
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Dama de la misteriosa oscuridad!
"Navegante de mares fantasmales, ladrón de botines de los tiempos inmemoriales, usurpador de
los sueños, y almas errantes. Hombre que realiza viajes para trascender a los planes superiores
obedecer, después de la muerte, te has quedado entre las sombras a bordo de este sombrío
galeón "VALENCIA"; habitado por espíritus ya que jamás sus cuerpos fueron hallados. Deambulan
por las noches sobre la tempestad del mar agitado, enfurecido reclamando a la naturaleza lo que
solo ellos abran escuchado, en la desesperación de que perderían la vida, ahora ya no sientes
temor, ni verán la luz del día.
danzan en silencio bajo las aguas hundidas, mientras en sombras ven caer cada atardecer, sus
respiro son los vientos, fantasma invitado a una gran resección, acompañante de almas en pena,
que danzan en la agonía de lo que ya no pudieron ser, ni podrán disfrutar, sean bienvenidos, hijos
del pecado, en mi mano la amarga copa, por aquellos que ya no pueden degustar un buen vino
"AurumRed Serie Oro", alzare la copa en su honor y está reservado el último baile del salón, para
todas las almas errantes, cubrirán con sus frías manos, trataran de abrazar la cintura de la bella
doncella "Eva" entristecida por su debilidad, cuyos ojos los visten las lágrimas por su error carnal,
en su corazón el dolor por su desobediencia, misterio de la oscuridad, expulsada del edén, La
dama más hermosa pasea por aquel salón vacio oscuro, donde las animas la aplauden y gritan en
silencio, aquella doncella que marco el sufrimiento, aquella que nunca se negó, cayendo en la
tentación que nos hundió en la agonía, que por unas caricias o un beso, jamás supo el infierno que
abriría..
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Aun recuerdo
Aun recuerdo cuando mis dedos impacientes,
jugaban con los botones que cubrían tu pecho,
provocando un estallido de húmedos pensamientos,
en ese lugar cálido y lleno de fuegos,
era ardiente tu intimidad y llena de deseos.
Tus manos inquietas descienden en mi cuerpo,
Es un sentir de tu mirada llena de fuego,
Es el deseo de tenerte y palpar todo tu ser,
Es el sentir de tu aliento ardiente que me provocas
cuando besas toda la piel.
Es renacer en oleadas de placer, olvidando el ayer,
Es el sentir de besar las puertas del universo,
Siento tus brazos que me rodean de sentimiento eterno,
Siento como mis besos se hunden en tu cuerpo, es
como abrazar al sol, sin temor al deseo lleno de fuego.
Mi respiración se acorta al besarte lo sublime,
Me envuelvo en ti, sintiendo nuestra ardiente lujuria,
Se humedecen los cuerpos, nos besamos, abrazamos,
seducimos lentamente, al borde de lo inimaginable,
hazme toda tuya, hazme sentir tanto como te hago sentir,
deja que el fuego cubra nuestra piel desnuda, deja que
la libertad no tenga, ni sienta pudor, respiramos
con ansias las caricias, me muerdes los labios entre
gemidos, tus besos expanden la respiración, mi corazón,
acelera sus latidos, cada vez que me haces el amor.
Aun recuerdo cada latido, aun recuerdo ser dueña del
universo al llegar extasiada, encima de tu cuerpo desnudo..
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Guardián de la niñez
Son tan sólo niños, infantes que pasan las horas buscando el pan. Sin perder sus esperanzas sin
dejar de soñar. Sueños en donde quieren tener un techo que no se moje y una madre que nunca
conocieron Sueñan con ser felices en algún momento, acabar con tanto sufrimiento, para no tener
que llorar nunca más... ¡Ángel!, volando vas bajo el cielo, mira con piedad al niño sin consuelo que
está luchando por escapar de su mala suerte, huyendo del lacerante invierno, al mismo tiempo
escondiéndose de aquella cruel sociedad que lo ha condenado a mendigar. Mira que abusan de
ellos, ¿acaso el ser humano no conoce la piedad?... ¡Protege ángel su dignidad! Cuídalos en
silencio, que tus alas sean los brazos de una "Madre llena de misericordia, llena de amor", esa
madre que anhelan mirar al despertarse. ¡Siente con tu alma redentora, da luz a aquel deseo que
todo niño no ha podido disfrutar! Porque el ser niño es ser también un ángel que implora liberación,
en su intento de escapar de esta cruel sociedad, busca su felicidad que tanto añora. Uno de ellos,
el mayor, con sus pies descalzos y sucios, con tan poca edad, toma unas cuántas monedas con
sus manitos y en sus hombros a tres hermanos más que cuidar; juntos, en las calles vagan
sonrientes, olvidando el hambre del día a día, continúan sus luchas bajo juegos y sonrisas, siempre
sueñan con alcanzar la felicidad, dime ángel como se acaba con tanto sufrimiento, daría lo que
tengo por verlos en los brazos de una madre que los ame, que los espere para cenar y los arrulle
para dormir. ¡Oh Ángel del Amor, cuídalos mientras están escondiéndose del miedo y de la
soledad, pide por ellos ante el "Rey del cielo" para que mi alma al verlos deje de llorar...
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AGONíA DE AMOR
Siento un corazón muerto en el lado izquierdo, ya no siente alegría, ya no cree en sueños, sus
latidos son tan lentos, que así respire agoniza en silencio, no sé qué hacer, para hacerlo sentir vivo,
si la tristeza lo abraza y a la vida no le ve sentido, le duele recordar el ayer, donde solía reír, creer,
cuando observaba la luz tenues del atardecer, donde no existían sombras y nunca le abrazo el
temor amaba la luz del alba
Siente mil ilusiones muertas, entre anhelos y amores, vestimentas que una vez brillaron, futuros
que fueron planeados que ahora se han desmoronado, caricias entre besos que fueron disfrutados
ahora solo son fracasos del pasado, metas descosidas y desteñidas, mirada con un opaco brillo
que hoy a sus ojos cansados los aturde la luz del sol, las estrellas ya no brillan para él, a él solo lo
cubre la noche fría, el aroma en su entorno se hace sentir a flores secas, penas de lamentaciones
de un alma que se siente muerta, un amor lo lastimo, marcándolo con su abandono, lo condenaba
a las penumbras de la soledad, que en años lo ha hecho agonizar en silencio, porque decidió morir
por ella, lanzándose a un abismo donde yacen almas muertas, se siente tan cansado de vivir, que
deambula en lágrimas de agonía por un amor que no pudo ser...
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Quisiera, mas no puedo
Vestimos cómo disfraz de absurda sensatez, ocultando el rostro entre máscaras de miedo y
tomamos la vida como un remedio, de esa vida real que no vivimos.
Inevitablemente sucumbimos a la orfandad de nuestro propio enredo, repitiendo y repitiendo:
"quisiera, mas no puedo", y lentamente, a solas, nos morimos, es tiempo de reclamar las libertades,
de marginar responsabilidades, ejercer que queremos ser, con las manos abiertas y tendidas,
recibe y da, sin miedo a las caídas, que gana más quien no teme perder, porque vana es la longitud
del recorrido, restando intensidad a lo vivido, demos más calidad, menos cuantía, deslígandonos
del tiempo y sus barreras, olvidando inviernos, gestando primaveras, haciendo que brille nuestras
noches como el día....
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No me digas que soy fria
No me digas que soy fría, si no te has acercado a desnudarme, ni has desvestido mi alma, cubre mi
cuerpo en caricias insaciables, acércate, mírame, despójame de mi vestido, caliéntame sin dudar, al
palpar mi cuerpo desnudo, hazme el amor a tu manera, como desees hacerlo, con juegos
perversos, que me hagan arder, yo responderé hasta la última caricia...
No me digas que soy fría, si no has bebido de mi néctar de pasión, ni has sentido mis lágrimas de
dolor, ni has saboreado mi saliva en besos donde se entrega más que las ganas, dejando en ello mi
alma, cuando se encienden las ganas...
No me digas que soy fría, sin antes sentir mi calor, solo bésame en silencio y hazme olvidar tus
fallas que están apagando este fuego, solo siente mis senos tibios que abrazan tu sexo que tanto
deseo..
Acércate, ámame, tócame, siénteme, calla, caliéntame abrázame, muérdeme, devórame, gózame,
disfrútame, lame mi esencia, deja que solo se escuche los gemidos, no existirán reproches del
pasado, al abrigarme en tu pecho...
No me digas que soy fría, solo mírame como antes y haz que te desee como cuando erámos
novios y solo yo era tu mujer y tu amante no me digas que soy fría...
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Ramera...
Siluetas y huellas de pies que bailaban,
esquinas de calles, luz de luna que cubren
cuerpos de pocas vestimentas y maquillajes
exagerados, mujeres como marioneta de
miradas vacía, rímel corrido, despeinada se
asomaba fumando al umbral como si estuviese
satisfechas después de disfrutar el más antiguo ritual.
Ramera de vida barata, que venden su cuerpo
en esquinas y tabernas a quienes le paguen más, ramera
llenas de lujuria que viven del desamor, esperando tener
una vida mejor, ya no creen en sueños, ni en una ilusión
su vida barata las acaban en una taberna fría en
colchones húmedos y olores repugnantes, donde les
tocan la piel, en besos fríos que matan al ser
Muñecos de reloj, apretaban aquellas amantes
inexistentes agarrando sus pechos, deslizando sus manos
Por aquellos cuerpos carecientes de un amor sincero,
muchas los disfrutan sonrientes a carcajadas y otras aborrecer
aquellas sucias caricias de deseo y placer y miradas morbosas
que desnudan la piel.
Súbitamente, las sombras dejaron de girar y por la larga y
silenciosa calle, en sandalias de plata,
asomó el alba y aquellos rostros maquillados ahora
pálidos reflejan aquellas mujeres cansadas de deambular
por las noches poniéndose al abrigo oscuro del destino donde
muchas pierden sus sueños y otras en manos de aquellos
amante han dejado sus vidas...
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Tanto tiempo...
Tanto tiempo, junto a mi yo amándote
En secreto, con esperanza de obtener
Tus besos, resignada a no Tenerte
Aunque sigo enamorada...
Tanto tiempo, escuchando tus promesas
Aun sabiendo que las palabras se las lleva
El viento, pasa el tiempo y siguen
Presente tus recuerdos con la ausencia
De tu presencia...
Tanto tiempo junto a mí, solo tu voz me lleva
A conocer tu rostro de mi amor eterno, sin tocarlo
Sin tenerlo, sigo sintiendo como pasan los años,
frente a un cristal de ilusiones sintiendo que escucho tus
pasos...
Tanto tiempo ilusionada, y nada que eres mío
Mi destino esta a tu lado, sin ti se siente vacio
Sé que podemos lograrlo, eres guardián de este
Amor, pero el tiempo sigue corriendo y yo sigo en la
Espera de amarte en primavera...
Tanto tiempo he escuchado a la luz y a la penumbra,
contemplado la brisa y el suspiro, y mi sentido a todo
se acostumbra; pero invariablemente me deslumbra
tu piel, cuando te escucho y miro, este amor me lleva
a imaginarte..
Cuanto tiempo he sentido que todo es perfecto aunque
No te tengo conmigo, es sentirme dueña del mundo en
cada respiro, es amarte en un suspiro y entregarte
mis pasos en cada huella que marca mi destino...
Cuanto tiempo te sigo esperando en un salón triste y vacio
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Hacer el amor contigo...
Mi cuerpo clama tus caricias tus ganas, agitan el volcán de mi morada
cada rincón de mi piel te espera, siento una hoguera que se aviva con lenguajes vivientes
brazos que se aferran con firmeza, movimientos que van al compás del cante de mis sombras,
de aquellas caderas que armonizan y se agitan con su cimbreo, la sangre se inquieta, la piel se
eriza,
solo se escucha la música de los cuerpos que se balancean con fluidez, deseosa te pido que
calmes,
con tus besos, tus dedos que saben acariciar la lujuria que enciende tu anatomía envuélveme,
hazme tuya,
déjame enloquecer de pasión perdiendo la razón, sin cordura, elévame hasta la cúspide con tu
galopar enfurecido, arranca de mis labios, gemidos sin sentido, al besar mi cuerpo caliente deseoso
de tu humedad, báñame con tu esencia culminando dentro mí, hacer el amor contigo es fundirme al
navegar por tu universo, encallando en tu puerto de locura, sentiendome dueña de la noche,
disfrutando esta aventura...
Hacer el amor contigo, es sentir la pasión de tus besos, que traspasan mi ser mientras tu cuerpo
enloquece fundiéndonos en placer...
Hacer el amor contigo es el éxtasis de esta aventura donde yo soy tu cordura y tu eres mi locura...
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Falsas tus alas?
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Mi recordado amor
Esta carta la he escrito en esta noche triste y solitaria, porque tu vida mía ya no estás aquí, creí
ciegamente en ti, en tus palabras tan llenas de amor, en todo ese cariño que me brindabas pues
era mentira, poco a poco comprendí que fui para ti una aventura, o que quizás fui alguien a quien
quisiste sin darte cuenta, que no es justo esperar a alguien que no sabe lo que quiere agoté mis
lágrimas mis ruegos por verte, se me ha agotado la angustia, pero han quedado unas inmensas
ganas de volver a sonreír.
Aún no comprendo cuales fueron sus razones para marcharse, ni las causas de su desvanecido
amor al dejarme, pues lo único que hice fue intentar darle lo mejor de mí, si no podía quererme
porque sus falsos juramentos a Dios, hubiera sido mejor ser honesto y admitir que no sabía amar;
y sin embargo, prefirió actuar con premeditación, guardar silencio y romperme el corazón.
no es justo, es duro aceptar que de su parte que todo fue una actuación, las palabras, los besos,
los sueños en común, me duele aceptar que solo fui su pasatiempo, su diversión, me duele formar
parte de su cruel colección.
Sé que no se acaba el mundo, ni mucho menos la ilusión, sé que aún me faltan muchos momentos
por vivir, mucho amor por sentir, tantas cosas por hacer,
Sé que debo ser fuerte, que esta es una de tantas caídas de las que me tendré que levantar, no
tengo duda que esta fue una lección más para fortalecer mi carácter, para no volver a confundir al
verdadero amor de mi vida.
He decidido no guardar rencores, seguir de frente y perdonar los dolores, juro que a pesar de todo,
no le guardo rencor, hoy tan solo eres para mí un dulce recuerdo una herida que ya cerro, espero
que encuentres en otra la Felicidad que no encontraste en mi, y que yo solo sea un dulce recuerdo
para ti, adiós mi recordado amor
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Cuantas veces
Cuantas veces he intentado olvidarte
arrancarte para siempre de mi piel y de
Mis recuerdos, pero al analizar mis
Sentimientos tendría que arrancarme
el corazón y volver a nacer...
Cuantas veces he dicho al diablo contigo,
con tu amor tan vacio o un por qué me enamore
de ti! si hoy estas y mañana ni sabría, mas de repente
te apareces con esa sonrisa que tanto enamora, una rosa
en tu mano y mi mente tranquilizas, me siento completa
al verte llegar, sin recordar que tendrás que partir...
Cuantas veces seguiré siendo tu esclava,
siendo tu dama de hierro la que nunca te
dirá que no, la que siempre tiene listo un beso
la que siempre aceptara tu perdón..
Cuantas veces seguirás siendo mi sombra
yo tu bebita mimada, enamorada, aunque a veces
quisiera matarte cada veces que siento que me olvidas,
reconozco que sin ti no vivo, sin ti muero caería
en un mar del olvido...
Cuantas veces he maldecido tu nombre y
en lágrimas luego pido a Dios perdón
Cuando en tus brazos me estremeces al amarnos,
escuchando aquellos susurros de te amo
que te hacen en mi vida tan perfecto, olvidando
cada lagrima de dolor
Cuantas veces te amaría en silencio, aceptando
tus defectos, ya que con tus besos calmas
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mis angustias y enciendes mis deseos, rompiendo
las cadenas de angustias, dejando en libertad mi alma
que grita por tu amor... Cuantas veces
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Mis sentidos
Escuchado durante años el sonido de la felicidad, he visto tantas almas heridas y en soledad, en
ojos de niños inocentes que empiezan la vida y sus sueños, he sentido la angustia de una madre al
perder un hijo, mis sentidos han presenciado tanto que se agudizan con el tiempo ya cansados, se
vuelven rígidos, menos sensibles, han sentido tanto dolor que gritan "paren", cada noche en
silencio y entre lágrimas elevan su voz una y otra vez como ecos que alcanzan a escuchar almas
que están en el mas allá, hasta hacerse perturbador ese grito de dolor, mi mente se retuerce al
recordarte, mis vasos sanguíneos ya envejecidos y rígidos no sienten mi sangre fluir y como a un
vampiro se me ha ido la vida, los sentidos, se evapora el recuerdo del sabor de tus labios, la
dulzura de tu lengua recorriendo mi cuerpo desnudo, se borra el recuerdo de tus ojos sobre los
míos... quiero recuperar cada recuerdo compartió de tu alma enamorada de lo que fue para mí un
ayer que me lleno de vida, te llevaste mi juventud, ahora me siento vacía, no te tengo, la vida te
apartado de mi, pero mis sentidos te sienten se aferrán a ti, aunque mi mente se nubla a veces.....
Ahora eres solo un fugaz pensamiento de una rosa de verano deshojada por el viento, aferrada a
su belleza de aquel ser que disfruto su aroma, al contemplar su desnudez en la primavera que la
hizo ser una rosa encantadora, ahora mis sentidos recogen tus recuerdos como hojas secas
arrastradas por un caluroso viento de otoño....... Autor Katkiuska Gallardo
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SILENCIO
Deja que en el silencio pueda escuchar los más hermosos secretos que esconde tu corazón, ese
silencio que no te hace ausente, que deja sentir tu tranquilidad interior, que mueve con mayor
claridad los ecos que emana tu alma y se refleja en tu mirada clara, serena como la mañana, ese
silencio que ha dejado al descubierto infinidad de conversaciones nuestras que en palabras somos
incapaces de pronunciar, es como querer abrir un tesoro en el baúl brillante donde posan los
recuerdos de aquellas palabras que nunca entendí y que siento sus gritos en ecos del silencio; te
miro, trato de descifrar lo que piensas, lo que vives, lo que muchos no saben interpretar, lo que en
ocasiones nos lleva a conocernos, esos dones que todos los seres hacen visible con tan sólo estar
en silencio, mientras sienten esa paz que se anhela desde lo profundo, la elocuencia latente
emanando en silencio. En ti, son miles de palabras que emergen al abrirse ese cofre sagrado junto
a quien realmente oirá las palabras que calla tu alma, el amor sabe compartir en silencio todo lo
que eres, lo que vives, lo que lloras, lo que te hace feliz, no es preciso pronunciar ninguna palabra...
He entrado en puntillas a tu recinto, sin hacer ruido, para no romper la magia que me ofrece tu
silencio, al observarte distante y distraído en un mar de silencio donde solo te acompañan los
suspiros y tus latidos... Reyshell Mendez &Eduardo Siqueiro
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Basta ya
Pensar que un día dije que daría todo
solo por amor, pero amar es de dos cuando
es verdadero, tu desamor han cansado la
ilusión de esperar caricias y besos que se han
cansado, haciendo agonizar el sentimiento que
una vez fue tan grande, tan puro, pero hoy siento
que solo vivía en mi imaginación.
No se quién fue más cobarde, Si tu indiferencia
o mi conformismo, soportando todo aun cayendo
en un abismo, yo quise darte todo de mi que conocieras
mis deseo, mis sonrisas e inquietudes, amarte con locura,
pero tu forma de querer es como una noche sin luna, tus
dudas me hicieron desgarrar los sueños y no puede más,
basta ya, no quiero un fantasma a mi lado al despertar,
un ser que esta por estar, que solo me hace llorar que no
sabe escuchar, que abraza por necesidad cuando tiene ganas
nada más, ya no deseo aferrarme a tus promesas que cambiaras,
ya solo hay sueños rotos sin alcanzar, basta no quiero más, se
derrumba ese castillo de arena a orillas del mar, no te das cuenta
que me estoy ahogando en soledad, que estas tan ausente teniéndome
de frente, que ni mis lágrimas vez derramar, basta de llorar no puedo más,
me iré de tu lado, se que no sentirás mi ausencia porque mi presencia
nunca la has notado...
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Una sola alma
Jirones de nubes adormecidos y hilos de luna en luz de plata, vislumbra sobre mis ojos densa
senda sumergiéndose en más luz su mirada...Quiero encerrarme al mundo, despertando mis
sentidos sobre mi espalda, prisionera de los cuatro puntales de la cama; piel vibrante, temblorosa,
de mente libre y voluntad de esclava, luz que amplía los sonidos, sintiéndote mis oídos cuando
avanzas, y cuando te detienes, se me vuelven ciegos, tu movilidad me despedaza. Este aire fresco
eriza mis pezones que en ansiedad aguardan al percibir tu cercanía, porque tardas?, avanzó el
estremecimiento de mis muslos cuando tu mano en ellos se adelanta, y yo sin responder a la
caricia, mientras imperceptiblemente avanzas, retozo gentil de tibios dedos que en los senos en
círculo resbala, cediendo paso al ser de la fiera, de la entrañable fiera que avasalla. Si apresurada,
detenerte no quiero; si en lentitud, acelerar la marcha; si en gentileza, brusquedad exijo; sin
arrebato, rogaré la calma, como ave de rapiña que levanta su rígida cabeza que penetre en el
fondo de mi entraña, te puedo abrazar, fuérzame fiera, sin escuchar gemidos ni demandas, solo al
galope, al galope, mi jinete, surtidor inaplazable, tu estertor presagia blanca erupción en
subterráneo, inyectando su extracto intermitente en la concavidad de la garganta, cuánta
anticipación se me derrama, sin libertad de acción; quiero y puedo, tensas las ligaduras que me
amarran, tensa la piel, manos y pies, mi lascivia un tren a toda marcha, amante, a bordo, ignorando
estaciones y paradas en nocturna travesía al infinito, agarrados y anudados en una sola alma...
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Ángeles caidos
No entiendo si he partido o estoy de regreso, floto en atmósferas de desconcierto, tú que te fuiste
un día, pareces hoy volver, y los vestigios tuyos en los muros internos de mi ser se han disipado,
sólo un recuerdo vago me queda de aquel beso violento e ignoro si mañana repetirá el ayer, la fuga
de los duendes y los ángeles que vagan desnudos por la mente. Hay un príncipe de un reino de
oscuridad y ahí mismo obligado está asumir la soledad, aún rodeado de los ángeles que vuelan de
noche, raudos y sigilosos, escondidos; son los ángeles de la tentación carnal, que abrazan el
pecado de la estrafalaria lujuria repleta de tempestades, estos ángeles han sido expulsados del
reino de la luz y habitan ahora en la tierra, riéndose de los cielos; ángeles pecadores por su deseo,
amados y odiados, y en este mundo los encuentran, les temen, pero desean tenerles, por la
imperante urgencia de sentir las llamas de esa hoguera que proviene del reino recóndito, sombrío
lugar donde nada es prohibido, y se recubren de ardor entre danzas de gemidos, los ángeles
proscritos son guardianes de lo oscuro, de aquellas prisiones eternas que asediar la gloria,
gobernadores envueltos de tinieblas en la miseria, filtreando con cualquiera, huéspedes espirituales
de maldad en regiones celestes dando a conocer con pieles brillantes de frágil aspecto, sin alma y
con dureza de acero, con dulzura muestran su letal veneno para arrastrar almas de luz y teñirlas de
negro, su inmundicia adoctrinada son añoranzas de tiempos que no han de retornar y que hoy han
perdido el tacto; el aire reverente y la angustia, son vientos que gimen en el pinar y como el viento
llevan una canción ligera que el dolor rebulle en los tropiezos desmedidos, pero alcanzar su límite
en la intolerancia e incesables llantos: falsa envestidura entre batallas contra los ángeles santos en
gritos de lamentos, el enemigo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar con la
debilidad de las mentes de seres sin rumbo para arrastrarlos a un infierno
desconocido....Reyshell&Eduardo Siqueiro
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Descalza
El alma se me apoya en el recuerdo como ante un ventanal abierto al mundo y sólo pasas tú, sin
alejarte, como quien llega y no se va, el crepúsculo me entrega esa fragancia que las rosas emiten
al dormirse, hay algo tuyo en la luz que agoniza, en la arboleda, en el aire vagabundo, tienes sabor
de siglos en mis labios, haces palpitar mi pulso,
y en soledad hay un presentimiento de dos cuerpos desnudos.
Se amontonan las sombras y se deslía el horizonte turbio, pero abajo, en la calle, al pie de mi
ventana, hay un murmullo, apenas perceptible, de pasos diminutos, de súbito aleteo, de tímidos
murmullos, que nadie ve ni escucha, que sólo veo yo, sólo yo escucho, descálzate que nadie sienta
tus pasos, corre tras las hojas que el amor nos espera, corre y vuela como ave en primavera, que a
ti sigue mi alma apoyada en el recuerdo, al recrearte, estoy creando nuestro mundo, siento las
palmeras que se mecen al aire; estremecidas, y me pregunto, porque has abierto la caja de los
sueños, porque un mar hambriento ahogaba la luz de mi entendimiento, porque una noche loca
gire a mirar el presente sin esfuerzos violentos, porque el aura se encendía como se enciende un
verso, rimando pareados, dos iguales, dos unidos a un tiempo. Porque anidan mariposas de luz
donde había pozos negros, porque sellé tu boca con mis besos. Porque habla de amor el camino,
porque sembraste amor de lejos, porque sellé la puerta abierta, porque anduve descalza en verano
como andaban aquellos niños, mas tú calzaras mi alma y al calzador mi voz de ruego...
Reyshell&Eduardo Siqueiro

Página 85/114

Antología de Reyshell Mendez

Invierno en primavera
Te fuiste, cuando más falta tú me hacías y me borraste de tu vida, así como los sueño que pronto
se olvidan, ahora sé, lo que es sentir dolor, ahora sé lo que se sufre por amor, perdiendo las
ganas al morir la ilusión
La soledad se apodera de mis días y el pensamiento, solo atrae agonía, no es un roció de lluvia, lo
que moja mi rostro, son lágrimas de mi alma, las que empañan y enmudecen mi garganta, no sé si
la luna es negra, o negras las estrellas, solo se, que mi hoy se vuelve invierno estando en
primavera,
el consuelo ya no basta, qué hago para quitar esta nieve que hoy abriga mi alma..¿Llegara la
esperanza mañana; volveré a empezar?
,
Me dejaste alucinando, cociendo cada recuerdo que marcaron nuestra felicidad, es como abrir una
herida ya cerrada por no aguantar las ganas aun sabiendo que te perdí, solo para recordarte
porque no se vivir sin ti, hoy se ha enfriando mi alma. La invade una luna negra en un invierno de
primavera, pero tengo la esperanza que algún día el sol vuelva abrazar mi alma, triste y desolada...
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La desnudez de la rosa
El alma se me apoya en el recuerdo como ante un ventanal abierto al mundo, y sólo pasas tú, sin
alejarte, como quien llega y no se va.
El crepúsculo me entrega esa fragancia que las rosas emiten al dormirse, desprendiéndose uno por
uno, de los húmedos pétalos abiertos, y desnuda quedó. Viola el lirio y abrió su blanca copa,
ofreciendo el estambre endurecido, y la rosa aceptó.
Siendo el feroz impulso de arrancarle el vestido y lanzar sus instinto sobre su cuerpo entero, Pero a
decidido llevarle, susurros, tomados de la mano por el viejo sendero, entre palabras de amor que
no se evaporan, se adhieren a sus pétalos como a los muros con firmeza; si son tristes,
constantemente lloran, si son alegres, sonríen con viveza, más siempre aguardan, y jamás ignoran,
al sentir de otras almas la belleza, entonces, habrán de descender desde sus nidos, y entrar al
corazón por sus oídos.
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DESNUDA
Cuando me desnudas con los ojos cerrados, bebiendo mi ser en cada poro de mi cuerpo
descubierto, así como el agua entra entre paredes, te sumerges en mi desnudez derribando todo
con el calor de nuestras pieles, traspasando los límites de mis copos duros, abriendo todas las
puertas para que me adivines me tomes me poseas, haciéndome sentir un palpitar de un diminuto
corazón entre mis piernas, con tu respiración y la calidez de tu lengua que lame mi piel dulce,
saboreando sorbo a sorbo mi sudor, deleitando con tus dedos mi geografía ardiente, me nutres con
cada beso que siente mi cuerpo desvestido, cuando junto a las sombras entre gemidos los deseos
me llaman, puedo escuchar el placer de alaridos de una batalla en la cama, tanto placer cabe en
una copa vecina de tu lengua, perfecto bajo mi cuerpo más cabal que mi sombra, viviendo el placer
de amarnos a oscuras donde tentas mi cuerpo como un ciego queriendo dibujar mi textura, con
cada caricia que exploran las ganas, humedeciendo mi llano en gotas de lluvia que saborea tus
labios en los caminos de mi llanura...
El día en que me muera deseo que me entierré desnuda, para poder sentir las caricias de la tierra y
está pueda besar mi cuerpo despojado de vestiduras, así como sentí nacer de nuevo con tu lengua
en medio de mis piernas, que por un instante de excitación me hicieron sentir que estaba muerta,
alcanzando el gozo de la gloria cuando lloviendo mi fluidez tibia empapaba tu traviesa boca...
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NO QUIERO SER SUMISA
No quiero ser sumisa, cuando tu instinto salvaje me tome y arranque mi vestidura... No quiero ser
sumisa, cuando tu mano temple mis cabellos al besar mi espalda desuda... No quiero ser sumisa,
cuando me alces sobre tu cuerpo besando mis labios y sintiendo tus manos apretar mis glúteos...
No quiero ser sumisa al oír tu respiración agitada diciendo en mi oído el morbo que nace desde tus
extrañas... No quiero ser sumisa cuando sienta tu lengua explorando mi garganta... No quiero ser
sumisa cuando muerdas mis cerezas que tanto te desean y que tanto amas... No quiero ser sumisa,
al sentir y ver como tu tronco entra en la humedad de cuevas escondidas... No quiero ser sumisa,
quiero sentir tu hombría dentro de mí, cabalgando en tus caderas con libertad entre gritos de placer
que dan antesala y llenan de vida.. No quiero ser sumisa, quiero amarrar tus manos de mi cama y
explotarte sigilosamente mientras experimento la lujuria entre besos y caricias... No quiero ser
sumisa quiero arder de placer al tener tu hombría jugando con mis labios y abrir mi boca fría... No
quiero ser sumisa, solo vivo cada segundo en un cuarto que me hace arder... No quiero ser
sumisa, quiero poseer la rebeldía para amarte libremente sin tabú y ser esa dama respetada que
camina por calles llenas de seres prejuiciosos, pero que debajo de esa vestimenta yace una mujer
que vive la fantasía entre paredes que saben escuchar ecos de gemidos de dos almas que se
juntan...No quiero ser sumisa
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Buscando mis alas
Como debo entender que no hace falta irse para no estar, que hay muchas maneras de ser
impuntual e incluso de no presentarse en la vida de alguien que imagina su presencia gracias a lo
que permitimos, cómo comprender para no sentir esa ausencia en la vida de quien no nos quiere,
ni nos merece, como entender que yo misma elegí lo que hoy vivo, que no quería plantearme
aquello de dejar de buscar excusas para que te quedaras o simplemente dejarte ir, sin darme
cuenta que ataba nuestro existir...
Volare alto y aprenderé a vestir Un "ADIÓS" en smoking de tilde y mayúsculas, y gritare libremente
soltando aquellas cadenas con mi presidir, cerrare todos los huecos por los que pudiera volver a
entrar el sufrimiento, sanando cada herida en mi alma de aquel tormento, necesito aprender, y al
andar dejare una vida que me desgasta, donde perdí la escancia de cada sonrisa y deje desgastar
mis alas durante mucho tiempo. Necesito aclarar la mente, deshacer el desamor que no comprendí,
que ha mantenido mi vida pendiente de un hilo, por quererte junto mí...
Te dejare ir, sin retroceder, separare lo que me enriquece y lo que me desgasta, encontrare mi
propia valía, ya no me arrastrare ni suplicare migajas de un amor que solo existió en mi mente...
Acepto, que hoy agonizo en la espera del sello que finiquite el final que estaba entretejiendo sus
hilos de un amor tormentoso, comenzaré una vida, donde pueda sembrar nuevas emociones en un
terreno que por errores y ceguera dejo de ser fértil, mientras seguiré buscando mis alas sola, hasta
conseguirlas y volare nuevamente ya sanadas mis heridas...
.
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Atrapada
Me siento atrapada entre sentimientos que me llevan a suspiros, con tan solo mirarte y saber que
un simple hola por la mañana, perfecciona mi existir, como decirte que soy yo, ese admirador
secreto que te deja una rosa diaria en silencio encima de tu escritorio para observar la alegría de tu
cara curiosa y asombro, sin romper la magia de ecos llenos de amor que yacen en mí alma presa,
como explicar que te admiro al platicar y cuando sonríes, pienso que solo lo haces para agradarme
en un ligero coqueteo, que me hace soñarte, e imaginar que te beso con el sigilo de mis
palpitaciones y sentir la complacencia de tus anhelos, y con las alas de tus ojos sobrevuelas en
arrobado trance sobre la interminable corteza de mis deseos atrapados en lo más profundo de mi
ser, imagino que reposan tus melosas intensiones en mis labios y electrizas con sutileza el fervor
de mi torso y las ramas escondidas de mis pasiones, me afanan en correr hacia ti, para tomarte por
la espalda y sumergirnos en un vals de mariposas, logrando escapar de este tormento tan
elocuente de saber, que nací en un cuerpo de mujer, sintiendo la usurpación de otro ser debajo de
mi piel, me estremezco, en silencio me concedes el éxtasis de tu sonrisa que causa convulsión de
imaginarme amar todo tu cuerpo, una apetencia desenfrenada mientras vivo de mis sueños, ya que
solo en ellos puedo ser libre de un cuerpo equivocado donde está prisionera mi alma y mi vida en
un mar de tormento, donde lucho en secreto... Mientras te amare en pensamiento dentro de una
oficina siendo tu amiga y compañera, me seguirás contando tus secretos tu penas y anhelos,
entretanto yo seguíre estando esclava en un cuerpo prestado, por una vida que no escogí, que me
hace sentir atrapada desde mi niñez, donde me sentí el príncipe y no la princesa de aquellos
hermosos cuentos, que siempre percibi...
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El desgaste de una rosa
Rosa que fue marchitada en primavera que desgasto su color, donde nadie amo su alma, donde
no existió el amor, cansada de dar besos vacíos caricias sinsabor, perseguida como aquel cazador
que solo saben exhibir su presa, queriendo escapar de este sufrimiento llegar a creer en la
esperanza, que le devolvería nuevamente su sonrisa.
Acaso existe un caballero que no quiera arrancarle su vestimenta con tan solo una mirada, que
tome su mano invitándole una copa en una hermosa velada, donde solo existan las estrellas,
compartiendo solo palabras, sonriendo a la dicha hasta la madrugada, que la haga sentir una
dama, curando sus heridas de una vida desgastada, que no se sientan su dueño y ser la mujer de
sus sueños, sentir cada beso que recorrerá su cuerpo, regresándole la vida a un corazón que
agoniza en brazos del ayer que la han hecho olvidar por errores su esencia de mujer...
Esa esencia donde una vez entrego su alma y solo disfrutaron su aroma, que quiso fundirse y ser
como aquel arroyo que canta su melodía al anochecer, saber del dolor por demasiada ternura, ser
herida por su propio conocimientos, y sangrar voluntariamente, hoy está en la esperar de encontrar
respuestas, mientras ve caer sus pétalos marchitos, mirando cómo van perdió su color aquella
hermosa rosa que nadie cultivo, ahora solo ve su rostro frente al espejo, reflejando sus ojos
apagados, tratando de encontrar los recuerdos desgastados de aquella flor que un día fue, hoy tan
solo quedan las espinas que se han adherido en su alma y en su ser...
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Tus huellas
Como reprochar y no agradecer tu dureza que me ha enseñado a no rendirme ante los caminos de
la vida, para lograr alcanzar cada enseñanza que la misma nos deja. Gracias a ti a cada paso que
ibas dejando con tus tropiezos, para luego enseñar a quienes llegarían a ser parte de tu existencia,
está me enseñaría que podía demostrarme lo fuerte que me hacías con tu aprendizaje por los
caminos de un destino, al irme levantando mientras tu dejabas en mi marcada tus huellas, así como
aquella hoja verde que se va secando al llegar el otoño.
Nunca hubiese ilustrado sola tanto como en la adversidad, cuanto más me caía, cuanto más miedo
sentía, cuanto más débil creía ser, más fuerte me hacías, secando mis lágrimas y motivándome a
seguir, gracias a tu dedicación y al tiempo que se estriaba tu piel, que llego a gritar al tiempo de
impotencia en tu interior al ir dejando en el camino la belleza que teñía un rostro lleno de juventud y
vida...
¿Cómo se logra entender cuando el mundo es el que te ha fallado, cuando te sientes sola o cuando
crees que nada puede ir peor? entonces recuerdo a ese ser guerrero que seguía por el sendero de
su destino sin temer, me acuno en tu poder de amor y es ahí me llega la aceptación y la fuerza,
sonriendo me levanto en lágrimas de silencio, recordando sus palabras... "Tu bienestar está dentro
de ti y solo dependes de un amor que no ofrece resistencia, el amor propio, sola te darás cuenta
que no tiene sentido seguir presionándote y que la vida merece la pena con sus altas y con sus
bajas, confía en ti y vuelve a sonreír de pie a las adversidades y caída" finalmente, te honras por
encontrar esa mujer que marca para siempre tu vida. Ya que ella te enseño a que la superación es
la llave de tu éxito, que el poder de la impotencia no te ha doblegado y que si tu mente ha resistido,
podrás con todo lo que se te ponga de frente y en cada recuerdo los obstáculos los abras vencido...
Gracias a ti madre, por dejarme marcada tus huellas en el folio del libro que marcabas para mi
destino...
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EL MENDIGO

Una lluvia mezquina, pero terca,
Empapaba el asfalto de la arista;
De esa esquina preñada de limosna,
De un cuerpo abandonado por la vida.
Los harapos arrastran ese cuerpo
Que obedece sumiso, resignado;
Nada pide ni exige, ni protesta,
No siente dolor, ni odio, ni fracaso.
Su mirada, teñida de tristeza,
Desértico paisaje de la nada,
Se posa sobre el suelo consumiendo
El trágico pasar de las mañanas.
Extiende el brazo, casi por instinto,
Y así pasará las horas enteras;
La vida para él es una prisión;
Y la temida muerte una quimera.
Sus labios siempre están prietos, sellados,
Ávidos de mutismo, como ajenos
A sus propias ideas, que encarcela,
Quizá para no herirse con sus sueños.
Apoyado en su esquina ve al olvido
Pasar junto a él, sin parar siquiera;
Sin saber si lo habrá reconocido,
O si a la vejez nadie la recuerda.
Sigue la Plaza, la fuente, la esquina,
Y el mendigo no llega, mas es la hora;
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Quizá la muerte lo haya recogido,
¡Y ahora aquella esquina está tan sola!
Autor anonímo
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Decidí vestirme de ti

Me arme de valor y me he vestido de ti, maquillando mi dolor en penas que desgastaron mi amor,
me coloque tus zapatos para sentir lo que sientes, Saliendo de mi tormento oscuro en vestimentas
de luz.
Un trago a mi mesa llego, acompañado de una sonrisa de aquel hombre perfecto que se acerco
con mirada sumisa, me hicieron recordar tus frases que causaron heridas al gritarme abriendo mis
heridas, que no eras culpable de caer en tentaciones por ser perfecto ante mujeres hermosa que te
invitaban tragos que no se pueden rechazar, sin importar tu cinismo de llegar con aquellas camisas
manchadas, recordé tanto tu sonrisa sarcástica, cuando te lo reprochaba.
Esta noche cargo tu vestimenta en el mismo sitio que frecuentas, donde me prohibiste ir. Una y otra
copa platicas y sonrisas, elogios a una mujer bonita sentada a una mesa con mirada tranquila,
palabras de placer me susurran al oído, así como me las solías decir en cada amanecer, haciendo
sentir que era la única en tu vida, otras manos tocan mi piel mientras acepto bailar nuestra canción,
la misma que también te vi bailar con aquella mujer, no voy a endurecer mi corazón, me he vestido
de ti, para entender tu tentación, donde dejaste de sentir el respeto y darme cuenta que murió
nuestro amor...
Entre tragos de tequilas y buchanan's ya no recuerdo ni tus palabras, ni duele esa bofetada que
me hicieron caer en la cama, hoy me vestí de ti, entrare al hotel donde te vi salir, entro de la mano
con un hombre que no eres tú, que no sé ni cómo se llama, pero hoy en adelante le pondré el
nombre de amante, así como me gritabas que a tus amigas bautizabas.
Vestida de ti estoy con otro en la cama, si vieras como me trata, me hace gemir como nunca quien
iba a decir que por primera vez te iba a comparar, que grande tiene su hombría que rico lo sabe
usar, muchas veces me comparabas con ellas, retumban tus carcajadas al decir aquellas palabras
que marcaron mi alma "Están de moda los cuernos vive lo moderno, relaja tu fastidiosa
actitud"... Ya te copié esa virtud
Sus besos tapan mi boca me vuelve loca cuando me toca, renace esa mujer que a ti ya no te
provoca y a otro hoy estoy volviendo loco... volveré antes de que llegues y colgare tu vestimenta ya
gozada y manchada, dormiré tan tranquila como tu, compartiendo el silencio junto a ti en nuestra
cama llena de descaros...
Autor Reyshell Mendez
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Mirame
Ya no te pienso como antes voy renunciando a cada recuerdo de nuestra predilección, comprendí
que tu anillo no fue para anunciar un compromiso de unión, si no el candado de una prisión que
sellaría nuestro desamor, donde encerrarías mi sonrisa, mi esencia, cada sueño lleno de luz
disminuyendo la libertad de mis alas desplegadas mientras tu las cortabas en silencio, para no
alcanzar lo que ocultabas atreves de tu sonrisa perfecta, esa realidad que ahora son mis penas...
No pedía nada más que amarte, mientras encarcelabas mi alma, tú me das solo lo que tú quieres,
mientras causas heridas que derraman lágrimas perdidas, de un corazón que agoniza por amor, tal
vez es mi castigo por amarte tanto, que me hace buscar una esperanza de poder libertar mi
corazón de la esclavitud de tu forma de amar, de ese veneno mortal que con palabras me vuelve
atrapar, solo siento este maldito frío que me causa tanto miedo, a estas noches largas sin hallarte
donde pasa el tiempo y cada vez me falta más ese respiro que me llena de vida solo estando junto
a ti, acaso solo viví en tus sueños pero nunca he sido la musa de tus desvelos, solo yo sé lo que es
este infierno, de un amor que dibujaste tan perfecto y ya se desvanece, frente a un mundo tan
ciego que nunca se dará cuenta cual grande ha sido amarte..
Solo en mi mirada encontraré el tropiezo de un amor que una vez vivió y que en el perfume de mi
piel la luna muchas noches lo vistió, sin tan solo escucharas mi alma, si tan solo dejaras de
buscarme tan solo cuando el frío marchita tu ser sintieras como mi cuerpo te necesita, a veces
quisiera romper esta condena donde duele cada entrega, que desangra en agonía de un silencio
que busca sobrevivir de esta tormenta llamada desafecto donde ya empezó a oscurecer, donde va
muriendo el sol que anunciaba la llegada de cada alba ...
Mírame sigo amarrada a tu amor, hablo con la luna que cuide tu balcón, por si un día volvieras a
obsequiármela y te haga recordar lo que una vez fue nuestro, escucha cada lagrima yo tengo la
esperanza de que limpies cada una de ellas y sanes mi agonía sintiendo tus abrazos abatiendo
esta tristeza... Solo mírame
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Mi necesidad
Eres tu ahora mi necesidad de olvido,
tan necesario como sentir que respiro,
dejarte como dejar algo en el camino,
borrar de este presente un posible destino.
es tan fácil decir esto que pienso,
mas no es fácil iniciar por el comienzo,
de esa idea de empezar a olvidarte,
solo porque ya no quiero necesitarte.
mas hoy siento esa necesidad incesante,
de simplemente ya no pensarte,
mucho menos jugar al juego de extrañarte,
ni volver por las noches otra vez a soñarte.
hoy ya quiero decirle a esto de nosotros adiós,
extraviar esas palabras que formábamos los dos,
matar este sentimiento que se ha vuelto tan atroz,
y borrar de mi mente quizás hasta tu voz.
mas no es tan fácil esto de decirme a mi misma,
que me aviente al fondo de ese inmenso abismo
que implica eso de abandonarte en este idilio,
aunque mi alma reclame que te lleve al exilio.
es por eso que ahora mejor me alejo,
antes de que esto se torne más complejo,
aunque no tenga que alejarme realmente,
sin que descubras como sales de mi mente.
es este sentir a lo que llaman olvido,
el dejar de pensar y dejarlo todo perdido,
el consumir lo que aun no se ha consumido,
devolver un corazón que jamás lo sentí mío
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MI LIBRO
Desnudar nuestra alma y vestirla de letras es danzar con la libertad de ir a donde no existen límites
imaginarios, solo así olvidaremos los prejuicios, los tabú, los temores naufragando en un mar de
frase de amor, de pasión lujuria, misterio, visitando parajes llenos de magia, saber que podemos
alcanzar nuestros sueños fantasías y anhelos, amando, perdonando, reflexionando vivir entre
poesía lo que hemos deseado y por miedo a los prejuicios encadenamos y ponemos limites a lo
que deseamos... Ser lo que queremos ser, es desnudar nuestra alma y vestirla de luz, sentirla
danzar con libertad vivir sin ataduras. Se artífice de tu propia existencia y de cada paso que das,
cultiva tu propia felicidad no tengas limite a las certidumbre para aprender de lo desconocido...
Reyshell Mendez, nace en el momento que da libertad a su alma atrapada en un cuerpo que pasa
por una enfermedad, en medio de dolor y lágrimas supo romper las ataduras de la tristeza por caer
en cama, sin darse cuenta plasmaba palabras para olvidar sus dolencias, conociendo la belleza de
su ser interno que nacía en ella, haciéndola sentir viva y libre en medio de la adversidad al
desnudarse su alma y vestirse en letras, que la harían danzar en una prosa poética y renacer para
dejar sus huellas
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Virginidad
¿Perder la virginidad, perderla?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? Si hablamos sin flotar en nuestros
sentimientos, si analizamos sin ser soñadores que creemos en el amor, es banalmente una
condición biológica momentánea que -a veces- se convierte en un acto vil de profanación
inconsciente de nuestro cuerpo y lo peor, de nuestra alma, pero acaso perder la virginidad no va
más allá de un acto carnal que satisface a muchos en su crueldad de poseer algo guardado con
celo que se espera entregar como Dios lo indica, que se espera entregar como algo sagrado que se
tiene.
Seres viles seremos cuando nos vanagloriamos en contar las veces y lo más bajo, con cuántas
personas se hizo y exhibir como trofeos de cacerías nombres hermosos de seres inocentes que
cayeron en una verborrea de mentiras.
Graso error decir no ser virgen cuando jamás se ha entregado el corazón y descubierto el alma
para mostrar la verdad de lo que se da, para mostrar la calidad humana, para poner lo sagrado en
manos del ser que se ama, solo así, entregarás la virginidad por cada vez que hagas el amor en
entregas totales.
Reflexionando profundamente y entrando en conflictos de horror, ¿acaso a estas alturas hemos
hecho el amor?, ¿hemos entregado el alma?, ¿hemos dado el corazón sin condición?, los
afortunados y con la bendición del creador dirán que sí, para otros les da miedo expresar la
respuesta, les da pánico responder y entre lágrimas admitir que "NO".
Soñamos con amar, en una alcoba, en un sofá, en la calle, en el cine, parados, acostados,
sentados, en cualquier sitio osado y lleno de nervios, en donde se manifieste el deseo, la pasión
desbordada y el amor real, soñamos con hacer quelas pieles se unan en una sola, con recorrer
cada palmo, cada centímetro, despertar cada poro, morir entrelazados, gemir, gritar y entrar en un
jubilo infinito.
Si por causas de la vida, llegásemos a cambiar nuestra esencia y pasar al lado de los escépticos,
puesto que hace centurias dejamos de ser niños y perdimos la virginidad en una verdad cruda y
dolorosa .Da pánico que solo sea un sueño, una ilusión metafórica que nos mantiene vivos, da
terror morir sin saber qué es hacer el amor y morir virgen con los sentimientos
intactos...Reyshe Mendez Lobito
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Cuando paso...
Cuando paso, si el destino ni una señal me dio de nuestro amor, cuando se cerró nuestra historia,
aunque ya se, que no íbamos bien, que no era perfecta nuestra relación, sin imaginar que te iba a
perder en el silencio de un adiós, que tan pronto soltarías mi mano sin siquiera una despedida.
Cuando quisiste tomar otro camino, si anoche me decías amar como nunca amaste alguien más,
como dejar que el tiempo me dé respuestas si ame a un extraño que me deja vacía y sin
respuestas, como intentar que mi alma sane cada daño, si siento que en mi vientre crece una vida y
mi alma se está ahogando en desamor, naufragando en un mar de lágrimas cubierto por olas de
agonía...
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Mendiga de amor
Mis poesías llevan cierto aire a ti, por amarte y aunque no te hayas dado cuenta o quizás en el
fondo sabias quien era, ya estoy respirando por ti, quisiera escribir tu historia sobre la mía, que
seas parte de mis pequeños delirios y vueles conmigo, porque puedo amarte con todas sus
consecuencias.
Consecuencias que se guardan en silencio, cuando el alma se entrega por completo, sin saber
como detener los sentimientos que ya estaban ocupados en un hogar donde se fue hundiendo en
un mar de rutina, con olas enfurecidas que fueron ahogando almas que ahora se encuentran
perdidas.
Conocerlo es amar nuevamente sin entender de razón pediría al mundo perdón si es necesario,
saber que esto es pecado y ser mendiga del amor, tenerte entre pensamientos, imaginar tus labios
de pasión que besan tan ardiente los míos mientras otro me besa sin sabor, nadíe puede obligar al
corazón, ya que un amor obligado hace infeliz un hogar donde solo existen bendiciones que sin
darnos cuenta las convertimos en atadura, no aguantando aquellas lluvias de tristezas que solo
cesan en noches de silencio cuando se comparte una fría cama con cobijas de tormento, poco a
poco se fue muriendo un amor en el tiempo.
Hoy mis sentimientos hacia ti me hace sentir amada, que aunque tu cuerpo está ausente lo siento
desde mi ser y de mis pensamiento ya eres tu mi dueño.. El valorarse como mujer es la llave de
aquella prisión donde uno mismo desea estar arrastrando a quien ya NO se ama. '' El amor es la
libertad del alma donde siempre danzan los recuerdos en un viento que sólo puede atrapar a ese
ser que supo abrir nuevamente esa jaula..
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Rica entelequia
Lo miro, sin saber que despierta aquellos estimulantes deseos, miles de mariposas revolotean en
mi ser que describen pasiones abiertas que no se contener, presuroso mi vientre se excita al
imaginar aquellos labios que despiertan mi cuerpo de erótica y enmudecida enredadera bañada de
escalofríos, al imaginar su lengua por mi piel y en mi entrepierna su aliento que me hace gemir una
y otra vez saboreando mi éxtasis en humedad, me siento atrapada con los fuertes muslos de sus
piernas destrenzadas, mientras sus boca deja escapar susurros fogosos que dan libertad aun mas
a mi mente, en el morbo que me libera de la monotonía, sus dedos apasionados apretaran con furia
melocotones que desean ser tocados, mordidos, saboreados y vibraran de placer. Yo solo lo
observo despierta y en su silencio el no sabe que me está amando con la espesura de aquel fuego
que enciende en mi ser, imaginando que estoy entrelazada junto a su piel morena de tibios
hombros, escuchando el susurro de su respiración excitada, mientras me abraza la espalda
recorriendo mi cuerpo desnudo, y yo abrazando con fuerza la almohada tratando de controlar
aquella hembra salvaje hambrienta que vive dentro de mí, me muerde la espalda, su aliento
caliente recorren las rutas de mis nalgas, mientras dedos inquietos se posan en cuevas profundas
ardientes por él, observo por el espejo la picardía de su rostro que enciende la hoguera dentro de
mis entrañas. Aromas de fuego entre mi miel te ame, el cáliz de tu lámpara se ilumino, se hizo
vapor, fluido en mi, gemidos ardientes que encendieron mi silueta, tu ardentía en mi espíritu, avivo
mi cuerpo olvidando las penas. Ahora tu mirada se pierde en mi fantasía que fueron tuyas y fueron
mías, aun siento tus besos como se siente la luz del día que entra por la ventana para desvanecer
la lujuria entre suspiros de poros suaves y tersos pezones que se acurrucan ya de haber amado y
volver a despertar de aquella rica entelequia... Reyshell Mendez

Página 103/114

Antología de Reyshell Mendez

Inclemencia del tiempo
Libre quiso correr el turbio arroyo sin querer pregonarlo envanecido, como si la propia sangre lo
dejara empujando la corriente al destino. Fuerte rompe el cauce que lo frena se aviva ensanchando
embravecido, la corriente encubre el vivo retrato por empuje del agua que ha llovido.
Se reavivan los cauces de su prosa ensalzando ese sínico de extravío, por considerar un cauce del
arroyo como sangre del poeta agradecido.
Quiero decir alguna cosa el viento cuando bufa rozando con la orilla, silencíando el decir del agua
clara dormida cuando los peces sueñan.
Eterno cauce del agua guarnecida dale al arroyo flujo y movimiento, pones aliento rimado a esta
agua para frenar su espíritu del viento.
Porque ese agua sacra ha curado cuando un Padre Creador se lava, como antídoto para el Ser
Eterno
sólo le falta al humano destilarla. Inaudita quietud hermosa hazaña soñar en ansia su pequeño
cauce, cuando se mezcle esa gota limpia con la ova que quiere refrescarse.
A quien ha regado el Sol su alma esa agua que ama un campesino, un rosal que preserva lo
humano regando ese corazón seco del río cuando la inclemencia nos arropa...
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Decepciones
Si las decepciones han marcado el recorrido en dolorosas heridas
que te recuerdan, en miradas perdidas, que fuiste marioneta en
un tiempo que transcurrió y jamás volverá, date por satisfecho,
ya que has sobrevivido y la dicha al alcance de la mano
tendrás.
Si dejas de amar, la decepción habrá ganado y la vida en gris
tus días contemplaras.
Madurar no es envejecer y entre arrugas la piel ver caer, es
valorar cada situación buena o mala que los años vividos nos
darán y así, las decepciones serán un elemento importante, no
para encerrarte, sino para entregarte con mas intensidad, al ser
que en algún lugar espera para amarte con ansiedad, con
pureza y verdad.
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Paradoja
Acompáñame en el silencio si pronunciar palabras, donde es más fuerte el eco cuando es
escuchado por el alba.
Acompáñame a saber que estas en ausencia, sintiendo tu presencia muy cerca de mí.
Acompáñame mientras abrazo la sombra de tu silueta, percibiendo como tus manos tocan mi rostro
entristecido, como el Ángel de la guarda cobija al niño desvalido.
Acompáñame a disfrutar lo bendito que es tenerte, aunque te sea infiel en brazos de esta soledad
que me hace amarla cada vez mas.
Acompáñame a expresar aunque no pueda hablar, que es la nostalgia que me hace delirar.
Acompáñame sin quedarte para vencer mis miedos, aunque yo no siento miedo ni temor cuando los
veo.
Acompáñame a cerrar una herida, aquella que causo tu despedida, sintiéndote aun a mi lado no
quiero tu lastima y mucho menos tu compañía...
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Por que?
Por que no mirar en ojos profundos y perderme en
esa alma inquieta que danza entre mareas
incesantes sin parar.
Por que, no sentir, roces de escalofríos de pieles que
arden, mientras la ausencia se hace presente y el fin
de los tiempos está por llegar.
Por que, manifestar en voces ocultas, esta
incontrolable avalancha de emociones que nace
adentro y fluye sin cesar.
Por que, la piel despierta mojada, cuando en noches
de desespero los pensamientos sienten caricias que
vienen de lejos y nunca se van.
Por que, los sentimientos vienen y van, penetran y
transcurren en seres distantes, que miran al cielo
suplicando piedad.
Acaso, en sonidos de tristezas, escucho voces que
viajan penumbras, haciendo melancolías en ojos
húmedos y creando soledades, más allá de la
intensidad.
Por que, espinas que hincan dolor, en corazones
sensibles, arrasan sentimientos de magia y opacan
almas en brillos en una reciprocidad que se
manifiesta cada día y no se detiene.
Acaso, he de pedir, limbos de mares inertes y flotar
inocuo, mientras el gris se apodera del alma y la
hunde en oscuridades infinitas.
Por qué se ha de pagar los errores y morir
lentamente hasta secar las lágrimas en un desierto
de unas melancolías infinitas.
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Eres
Sorbo a sorbo te bebe la vida embriagando tus dolencias -tus labios se incendian de amor- la
resonancia del mundo es confusa: miedos e ideales te jalan sin clemencia -cómo huir de uno
mismo- memorias y proyectos te aprietan y no hay salidas próximas -te queda tan sólo confrontar tu
propio misterio- tú eres el Amor hecho persona -del Amor te has formado- tus ojos irradian amor
aún cuando tu corazón es acariciado por el dolor de darte sin medidas amas mi alma desnuda y el
clima acogedor de mis pechos libres -tu hogar está en mi vientre- la rebeldía de mis cabellos te
seducen y tus manos producen timbres musicales en mi alma eres poesía y abrazada a ti viajo a las
estrellas en el sueño de eternidad porque tu dolor y mi dolor -porque tu amor y mi amor- nos
conducen en el universo de la Paz
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CUANDO PASO?

Cuando paso, si el destino ni una señal me dio, cuando se cerró nuestra historia, aunque ya se,
que no íbamos bien, que no era
perfecta nuestra relación, sin imaginar que te iba a perder en el silencio de un adiós, que tan
pronto soltarías mi mano sin siquiera un te amo.
Cuando quisiste tomar otro camino, si anoche me decías amar como nunca amaste alguien más,
como dejar que el tiempo hable si ame a un extraño que me deja vacía y sin respiro, olvidando que
solamente en su mirada encontraba la caricia exacta que me calmaba.
Siento el perfume de tus besos, de cada poro de tu cuerpo y aquella pregunta que me retumba,
cuando paso y por qué? Ahora debo evaporar el recuerdo del sabor de tus labios, la dulzura de tu
lengua recorriendo mi ser desnudo, borrando los recuerdos de tus ojos sobre los míos... Cuando
paso, cuando emanaste en silencio miles de reglamos. Tal vez conseguiste quien realmente sabrá
oír tu alma tan callada.
has salido en puntillas, sin hacer ruido, para no romper la magia que ofrece tu silencio que no
quiso ser escuchado, te marchas sin importar lo que siento, te observe tan distante y distraído en
un mar tan vacio de palabras, donde solo te acompañan los suspiros y tus latidos de un adiós sin
mañana...
El verdadero amor sabe compartir en silencio lo que eres, lo que vives, lo que lloras, lo que te hace
feliz lo que expresa cada suspiro al mirar llegar el alba ...
Se feliz, que por amarte como te amo, abro en grande tus alas y te ayudo a volar...
Reyshell Mendez
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Oh amante de mis arrebatos
Oh amante de mis arrebatos... Tu cuerpo fornido y desnudo eleva mi excitación, al sentir esa fuerza
interior que me levanta al ritmo de mi respiración. Agitando tu potencias, mientras bajo la corteza de
aquella lava de tus entrañas se inquieta forzando la vía hacia mi atmósfera que por emanación
tiene mi cosmos por destino, con elegante sutileza despojas mis vestimentas, mirada salvaje
apremiada en la lujuria, gemidos y besos que nos llevan a la locura, tu hombría tan potente ponen
mi cuerpo en elevadas temperaturas.
Amante de mis quimeras, de mis suspiros que rozan nubes que propician una cálida lluvia sobre los
campos de tu dermis y mis gritos alcanzan los labios de tus silencio para unificarnos en voces de
éxtasis.
Amante de mis Arrebatos, de mis pasiones voy amarte hasta sentir que no puedo más, poséeme,
hazme tuya, recorriendo mi piel con la humedad de tu lengua que erizan mi ser, mis delirios,
entregando la ternura de mi vientre y todas mis llanuras, revolotea las mariposas de mi estómago
que bañan los pétalos de mi aromática flor.
Arrebato carnal de dos seres que se desnudan ¡Oh amante de mis sueños! Muerde mis labios
déjame sin aliento, seamos irracional perdiendo la facultad del respeto, dejando la cavidad al
morbo, al gozo y al deseo, explorémonos donde nadie nos ha explorado.
Extenderemos nuestras alas, volamos hasta alcanzar el cielo azul y los sismo de nuestro suelo
incitan que tus manantiales agitados y mi tacto embelesado en complicidad nos concedan las
eléctricas descargas que nos recorren totalmente.
Tu piel con olor a mí, gemidos en mi cama, eres el capricho lujurioso que me hace humedecer, deja
que tus dedos exploren mis huesos y que sea tu boca esa llama ardiente donde deseo calcinarme,
lamiendo mi cueva hasta más no poder como animal sediento en un desierto árido.
Me bañas con tu ternura y tus locuras exploran mis cumbres y zonas recónditas y respiras, mi
frescura y tu agitación se traspasan hasta el torrente de mis venas.
Anida, amante mío, tus manos en mis pubis y senos aprisionando con fuerza mientras gimo de
deseo, desespero por sentirte dentro de mí, mientras mi boca succiona tu hombría. liberando la
energía volcánica de mi subsuelo para que las rocas diluidas de tu consistencia se esparzan sobre
mis colinas y valles que reverdecerán todas las primaveras de nuestros sueños.
Tu mirada perdida, me hace acelerar, mi sublime aliado, para sentirme esclava de tus deseos sin
dejarte eyacular, hazme tuya una vez más. ¡Oh amante de mis sueños que me da libertad se
unifican nuestras integridades, se complementan nuestros pensamientos, que acoplan deseos en
un mundo perfecto creado por mis sueños, en el que procreamos sonidos y colores desde nuestro
propio universo.
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Pensamientos de vida
La vida misma se vuelve bendición,
la vida entera es un milagro,
la vida es total y realmente vida en la METAMORFOSIS DEL AMOR,
esa en la que el Amor se personifica en ti!
Tus palabras fueron mías así como mi corazón aun te pertenece...
Nadie llega a nuestra vida por casualidad.
Todas las personas que nos rodean están ahí por algo,
incluso las personas tóxicas.
En cada intercambio y en cada momento,
todos nos aportamos algo.
Vivimos en un mundo con tonalidades grises.
No todos somos siempre alumnos o siempre maestros.
Cada uno de nosotros aporta algo positivo,
aunque sea a través de un rasgo negativo,
como por ejemplo algo que no aguantamos o que nos hace daño.
Somos nosotros los que nos hacemos prisioneros convirtiéndonos
en verdugo de los miedos, olvidando que nacemos con libre albedrío..
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Cuento o suplemento
Acaso no te das cuenta que al gritar, clavas un puñal en mi alma.
Acaso no miras el dolor entre lágrimas que brotan desde que se asomo el alba.
Son mis extrañas las que sienten el dolor de un amor que en silencio hoy se desgarra.
Acaso no te das cuenta, que tus palabras son como dardos en mi corazón que lanzas y se clavan.
Donde quedo tu amor, el respeto que me profesabas y jurabas.
Acaso se termino, eran falsas tus palabras.
Acaso murió la pasión de cada noche alocada, donde avivaba con tus besos en gemidos como
llama.
No te distes cuenta que no solo golpeabas mi cuerpo, si no que también matabas mi alma..
solo me queda pensar, que fui para ti un amor artificial de un corazón inmune a los sentimientos,
que me creyó alguna caricatura de esas que plasman en algún suplemento y que nunca
llegaría hacer un hermoso cuento...
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... Danzando bajo las llamas del miedo...
Cuando se iluminan las sombras del miedo, se abren las puertas del cielo. saliendo de un
laberinto me encuentro abrazada por un frío viento, que recorre mi ser y levanta los vellos de mi
cuerpo. donde ya no existe el temor, ese mismo temor, que me hizo tocar el infierno, cuando mis
pies caminaron en llamas, ardiendo en roja braza. Fuego que purifica la fe, fuego que te marca y te
calma, clamando de rodillas dejas hablar y purificar tu alma, donde se escucha en silenció los gritos
desgarrantes que fueron bañados con sus lágrimas. Sólo así nos abrimos al mundo del perdÒn del
amor y así desnudarnos sin temor, entregándonos a la locura. Locura qué nos deja sin aliento, en
cada suspiro que generan los besos. Dancemos con la música del cielo, brindemos en nombre de
la oscuridad, porque ya no le tememos...Reyshell Méndez
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Hipnótico
Borregos y más borregos, cómo caminando hacia un matadero sin saberlo, andan los ausentes de
realidades palpables , tan evidentes que da vergüenza las excusas manifestadas como repeticiones
de conceptos errados.
Acaso la elocuencia exacerba el interior salvaje de instintos primitivos, supuestamente superados o
por el contrario, es la comodidad de no hacer nada y es mejor callar y estar sumergido en un
lodazal de estiércol que nos conduce a una involucion tal vez, insalvable.
Animales de costumbre, focas que aplauden al impostor que pretende ser omnipotente ,
manipulando con terror las conciencias de los hipnotizados y a los consientes los amordaza con
posturas que amenazan las muchos ceros de una cuenta nefasta.
Cómo podríamos volver a evolucionar, a lo básico, en donde una sociedad respete y se respete,
acaso los números permitirán subyugarse ante la bondad, la solidaridad y el amor, acaso el poder
dejará el terreno para dar la bienvenida a la igualdad con justicia y a la de dar sin recibir y solo tener
la satisfacción de hacer lo correcto.
Luchar hasta agotar nuestras fuerzas para evolucionar hacia un estado de consciencia alto, en
donde la prioridad es el bienestar, no solo de las personas, de todo ser viviente , del planeta todo y
tener la suficiente sabiduría para detectar la maldad y tráela a la luz,sin represalias ni venganzas
absurdas.
Aún , en abundantes escritos de historias sucedidas, hemos pasado por eventos limites y es ahí, en
donde tomamos la manija y empezamos a actuar para enmendar las consecuencias de causas, que
advertidas con anticipación, no escuchamos y ahora, con golpes de pecho y buscando , otros
culpables ,pretendemos exculparnos de algo que nos compete.
La maldad crece, florece, se esparce y contamina, mientras la bondad de una luz divina y el espíritu
de alma genuina,la guardemos en un baúl, a sabiendas es equivocado.
Es tanto el destierro de la descendencia, que los valores al drenaje van y sin importar nada, el
sálvese quien pueda es una práctica recurren, que no mide nada y se lleva a todo por delante.
Así andamos , hipnotizados por un intangible poder hipnótico que nos confunde y marea y a su
antojo, nos maneja como títeres sin voluntad ni pensamiento.
Hasta cuando, ver cómo se arruina la mejor obra de Dios, tú, el,ellos , yo.
Borregos van apilados a montones en una tristeza que se nota a leguas.
Dios, despiértame, despiértalos, aún el tiempo no se ha agotado y la primavera está por venir...
siento el olor de las flores.
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