
Antología
de

Lilium248



Antología de Lilium248

Dedicatoria

 Para los musos inspiradoras

Página 2/17



Antología de Lilium248

 índice

Latidos

La noche

Deseo

Amor amante

Y tú escribes: Te deseo mucho

Un adiós

La playa

Invierno

Aire

Recuerdos

Azul

Nostalgia

Deseos

Tarde gris 

Página 3/17



Antología de Lilium248

 Latidos

Qué difícil 

se me hace caminar.

Que pesado 

llevando tanta carga.

Me arrastro a traves del día

 y mi alma apenas

va dejando huella 

en el tiempo que me acoge mientras divago 

en el laberinto de mis pensamientos recurrentes

que parecen no tener fin,

buscando respuestas 

al vacío que me invade. 

Qué difícil 

reconciliarme con la noche. 

Que larga es

sin sueños por los que vivir.

Solitaria y eterna me acompaña

disipando mis deseos de huir.

Y no encuentro el silencio, 

imposible con el alboroto 

de mis pensamientos 

que se niegan a olvidarte y persisten en recordarme 

el dolor por tu ausencia.
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 La noche

Aún cuando pienso en tí

siento como se agitan en mí

los deseos más íntimos .

Sensaciones olvidadas

recorren todo mi cuerpo 

provocando desasosiego 

por no poder sentir tu piel

por no poder besar tu boca

por no poder fundirme 

en el éxtasis del encuentro.       » El deseo me consume  

como la llama trémula

de una vela en la noche.
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 Deseo

Nuestros cuerpos entrelazados 

como las raíces en la tierra

se mueven y agitan suave

en la selva de nuestro deseo. 

Se encuentran nuestras bocas

y un manantial de fresco frenesí 

apaga la sed contenida

en el desierto de nuestra espera. 

Una tempestad dulce nos agita 

llenando el océano de placer

creando olas que juegan 

en la playa de nuestra piel. 
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 Amor amante

  

Amarte es una sueño

dulce, frágil y efímero,

algodón de azúcar 

que alimenta mi alma. 

Amarte es una ilusión

mágica, sutil y seductora,

cuento de hadas caduco

que alumbra mi pensamiento. 

Amarte es un espejismo

brillante, luminoso y cegador,

reflejo de un amor

que llena mi corazón. 

Amarte es un engaño

ausencia, distancia y silencio,

esculpen profundas grietas 

en el vacío de mi soledad. 

Si tu corazón tiene un nombre

tatuado por la rutina del tiempo.

Si tu alma está envuelta

por cadenas de la costumbre. 

Deja que mis lágrimas borren

tus dulces palabras de amor

que me encierran en la fría

oscuridad de tu amor imposible. 
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 Y tú escribes: Te deseo mucho

  

Mi boca está sedienta

mis labios cuarteados 

como la tierra árida

desquebrajada y seca

que espera a la lluvia

para volver a la vida. 

Mis ojos están vacios

sin brillo y esperanza

como el cielo gris y opaco

de un largo invierno 

que espera a Zefiro

para flocerer en primavera.
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 Un adiós

Y te digo adiós con un poema 

palpitante de lánguida tristeza

que como una mano gélida

sume en un profundo sueño

mis anhelos por amarte. 

Cada letra es una lágrima escrita

que escapa de una prisión

de bellas palabras engarzadas

con hilos de susurros invisibles

que impulsaban nuestro amor. 

Cada palabra es una luciérnaga

que con su brillante centelleo 

iluminaba la noche estrellada

que abraza a los amantes

como dulce elixir y veneno. 

Cada estrofa dibuja un momento

de hielo o fuego en la memoria

opuestos que se desvanecen

entre el espacio y el tiempo

de una vida que nos separa.
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 La playa

La brisa del mar acaricia la arena

frágil de tanto mirar al sol ardiente,

y dibuja paraísos de ondas doradas

sábanas de seda dónde quererse. 

El vaivén de las olas mece suave

la piel mojada que se funde 

y susurros de placer se confunden

con la alegría de las olas que llegan 

El tiempo se detiene sorprendido

como el mar en la bella caracola

y la intensidad de la vida vive 

atrapada en el calor de un abrazo. 
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 Invierno

Se va desnudando el árbol

con susurros de viento helado

sembrando el paisaje de inertes

alfombras dónde llorar por 

aquellas palabras que me dejaron. 

Los brazos que tanto amaron

ruegan quebradizos a la luna

para sentir el calor de tu aliento

pero refleja una sombra negra

presagio del luto por tu pérdida. 

  

Largo será el invierno amor

en manos de un manto blanco

y mecida por hipnotizante compás

de sus ténues latidos esperaré

que suaves caricias me despierten. 
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 Aire

      » Libre como el viento  

entre nubes grises navego

sin dirección ni sosiego

ya sé que no me amas. 

Suspendida en el vacío

que han dejado tus palabras

sin esperanza ni lágrimas

ya sé que no me amas. 

Camino sobre mil pedazos

de recuerdos y promesas

sin ilusión ni memoria

No se cómo olvidarte. 
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 Recuerdos

El silencio se impone

en la inmensidad blanca

que luce majestuosa 

resplandeciendo luceros

ante el sol del invierno 

Mis pasos se hunden 

quebrando la pureza

de la suave superficie

y en esa soledad florecen

tus marchitos recuerdos. 

Una amarga nostalgia

impregna el sendero

de mis cansados pasos 

y palpitan en mi sien

saliendo por mis labios

evaporándose en la nada 
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 Azul

En el mar de tu mirada

me asomo con cautela

y en su inmensidad calmada

la brisa acaricia mis sentidos. 

La fina arena de tu orilla

me abraza dulcemente

mientras mis dedos dibujan

efímeros caminos,

latidos al compas de tu aliento. 

Me sumerjo en tu paraíso celeste

y lo celebras encendiendo el cielo

con un ocaso de ilusiones soñadas

que se desvanecen en la oscuridad.
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 Nostalgia

Te marchaste con la aurora ayer ,

y amanece ya tu vida de siempre

sostenida en tu verano perenne,

en un sueño de paraíso celeste. 

Te soñaré en la oscura noche

y me desvelaré sin tu mirada 

sintiendo las heladas sábanas

en la soledad de mi largo invierno. 

Te extrañaré los días de lluvia

y una nostalgia gris me encojerá

atrapándome en tu recuerdo

de aquellos días que no regresarán 
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 Deseos

Desearía amarrar 

tus besos a mi boca 

y anclar mi cuerpo en tu piel

mientras las olas nos llevan

entre suspiros a paraísos

dónde calmar nuestra sed. 

Desearía navegar

la ruta de tus caprichos

y ser fuente de tu placer

mientras tus manos

atan mi cintura a tu puerto

para hacerme tuya otra vez.
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 Tarde gris 

En esta tarde gris 

me asalta tu recuerdo

y la soledad que me habita

recorre aquellos momentos

tu sonrisa cálida y tu azul mirada

la luz del mar en calma

la brisa dulce en mi rostro

la vida sin importar el tiempo. 

Miro sin mirar por la ventana

y cae la noche en el día 

una cortina gris y densa

retiene el viento que se queja

las gotas empiezan a caer

el aire sopla y las desdibuja

en una opacidad transparente

se desliza lenta la tristeza 

por el cristal de mi alma.
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