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Dedicatoria

Una dedicación a las personas que más quiero a mis hijas que son tres y mis bebes que también
son tres?. A la constancias de mis mejores amigos que siempre comparten conmigo mis modestas
inspiraciones
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PURO Y DULCE AMOR
TE EXTRAÑO UN MUNDO
LAS MAÑANAS
CHOCOLATE DIVINA SESANCION
SOÑABA CONTIGO
TUS PALABRAS MIS PALABRAS
PENSAMIENTOS
SOY AMOR ....SOY AMIGA
VOY CAMINO A ESPERARTE
GRACIAS A TI
TE PIENSO ...ERES PAZ INTERIOR
TE AMO CADA VEZ QUE SALGA EL SOL
TU VOZ COMO BELLA MELODIA
MARAVILLOSO AMOR
CREO EN EL AMOR
SOÑANDO CONTIGO
QUIERO AMARTE
MI GRANDE Y DULCE AMOR
ALGO ESPECIAL

Página 6/1898

Antología de Violeta
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AMOR MIO
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BUENOS DIAS MI VIDA....TE AMO
QUE ES EL AMOR
QUIERO DE TI
BUENO ESTA BIEN MI AMOR
MI PRIMER AMOR
ERES MI DULCE REGALO COMO EL MAR ,LOS RIOS
TENGO UN AMOR PARA TI
AMOR ES LA ESENCIA.....AMOR
SOLO SE QUE TE AMO
PUEDE SER EL ULTIMO AMOR EL PRIMERO ...ES EL AMOR
TE NECESITO
TE QUIERO Y SIENTO QUE ES ASI
AMISTAD
DICEN QUE ...ANGELES
BESAS...BESOS
LO MEJOR DE MI VIDA
UN DIOS QUE TE BENDICE ...
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EL DESEO DE SENTIRTE....EL DESEO DE AMARTE
TU Y TU VOZ
RECUERDOS
Como nunca
AMIGO ......EL AMIGO
TE QUEDASTE DORMIDO.....AMOR
HAS NACIDO AMOR
MIRA EL CIELO ESPERA POR NUESTRO AMOR
HOY ESTUVISTE AQUI
A CADA RATO HASTA QUE EL MAR SE SEQUE
LOS BESOS DEL DESEO
VIDA ANDA Y DESCANSA SABES QUE TE AMO
Como viento que mesen los árboles
En la nostalgia de mi soledad?
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Mil motivos para soñar
Pensamientos de un te Amo un te Siento
Es sentir. Amor .Es sentir
MIRA....LUZ DE LUNA
OTRO DIA ....AMOR
CON TAN SOLO VERTE
EL DESEO CONTINUA IGUAL CRECIENDO
GRACIAS EN LA DISTANCIA
MAR DE AMOR..HABLO CON EL MAR
MI CORAZON TE ESCRIBE PORQUE TE AMO
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SINCERO AMIGO,,,DULCE AMIGO
MAS ALLA
SENTIMIENTOS LLENOS DE AMOR
GOTAS DE LLUVIA DE AMOR
MI VIDA ME VISTE...MI VIDA TE VI
VEN QUIERO AMARTE UN POCO MAS
ALGO ESPECIAL..TE QUIERO CON AMOR PROFUNDO
COMO UN FANTASMA DE AMOR
LA SOLEDAD SE ALEJA MI AMOR
SI SOMOS DOS EN UNO
SIN TU AMOR
ASI ES NUESTRO AMOR
DEL AMOR , DE LA PASION
PENSARE EN TI
TU Y YO HILOS DE AMOR
UNA SONRISA PARA EL AMOR
EN UNA CANCION DE AMOR
HAN PASADO LOS DIAS ...POETAS
CERCA DE MI MUY ADENTRO
DICEN....TE AMO
SUSPIRO QUE NACE DEL AMOR
LETRAS QUE SE ESCRIBEN CON AMOR
MI FORMA DE VER EL AMOR
SUEÑO..SOLO TU Y YO
COMO AVECES QUISIERA AMOR
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GOTAS DE LLUVIA
TE AMO POR SIEMPRE
UN MES MAS DE PASIONES AL DESCUBIERTO
UN AMOR SIN CONTROL
ES PARA VOLVER A NACER
UN ENCUENTRO IREAL
QUIERO SENTIR...AMOR
AL DOBLEGAR AL VIENTO AMOR
EL TIEMPO JUEGA CON MI MENTE ..TE AMO
EL DESEO VA CRECIENDO PERO SEGURO
CORAZON ROJO LLENO DE PASION
HACIENDO EL DESEO MAYOR PARA......
SENCILLAMENTE ES AMOR
LA SOLEDAD
MI NECESIDAD DE TI
UN LINDO DIA RADIANTE
TE DEJO SIN ESPACIO ENTRE TUS PALABRAS
ASI TE AMO SIEMPRE
FENOMENO DE AMOR
MONTAÑA DE DESEO
ESA FLOR ME LA REGALASTE UN DIA
AMORES DE LA VIDA
AMOR QUE ES AMOR
SIENTEME.SIENTEME
UN LINDO DIA POR TI
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ESPERANZAS DE LOS RECUERDOS
MIS SUEÑOS ECO CELESTIAL
FOTOSINTESIS DE AMOR
LOS COLORES DEL AMOR
SUEÑOS INTERMINABLES
NADA MENOS QUE EL AMOR
NADA TE APARTARA DE MI
TE AMO Y TE DESEO
HOY TE VI ...AMOR
EL CALOR DE UN ABRIGO DE AMOR
UN RESUMEN DE AMOR
PARA JULIAN CON MUCHO CARIÑO
MIRA LO QUE ERES ...AMOR
GRANDES AMIGOS
HOY HA NACIDO EL NIÑO
GRACIAS POETAS A TODOS GRACIAS
TU ERES MI REGALO CORAZON
TE AMO ME DAS VIDA TE AMO
TU SOLAMENTE TU
PARA T I..PARA MI ..AMOR
QUE BELLOS POEMAS
ME PIERDO EN TI AMOR
MIS MOMENTOS MAS BELLOS
QUIERO MAS QUE SENTIR AMOR
ESTAS ALLI MI AMOR
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AMORES PARA TODA LA VIDA
MI AMOR SOLO CAMBIAS DE PAISAJE
.........LA.VIDA,AMOR
NECESITO AMARTE ,..NECESITO SENTIRTE
ERES LA ESENCIAS PARA AMARTE
JARABE DE AMOR PARA EL ALMA
PORQUE YO LO SIENTO MI AMOR
TE *MO , TE $AMO TE +MO. TE AmO
ENFERMA DE TI ESTOY MI AMOR
SOLO TU VOZ
EL CAUDAL DE LOS SENTIMIENTOS
VIENTOS SABOR A MIEL
ESPACIOS VACIOS DE AMOR
AMIGAS...AMIGOS
AMOR
MIRA EL HORIZONTE MI AMOR
MARIPOSAS QUE BAILAN EN EL SON DEL AMOR
EL AMOR, IGUAL
UN DIA PARA SENTIRTE
MOMENTOS QUE NO SE PUEDEN INVENTAR
EL CORAZON TIENE RAZON MI AMOR
SENTIR DE LA VIDA
VIVO DE TU AIRE
UN REGALO ESPECIAL
TE SIENTO TE AÑORO Y TE DESEO
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DIME QUIEN AMOR
ESPERANZAS RENOVADAS
OPORTUNIDADES QUE DA LA VIDA
PALABRA QUE LLENA LOS VACIOS
EL SILENCIO DUELE?AMOR
SU NOBLE PROEZA (ACROSTICO)
SIENTEME MI AMOR ESTOY VIVA
ENAMORADA CON LOS CINCOS SENTIDOS
VIVES LATIENDO EN MI
TIERNO OLOR A PLACER FRESCO
SIN ESPACIO ENTRE LAS PALABRAS
DE SU MUNDO, DE LO YA VIVIDO
LLENAME DE TU SENTIR
NO HAY DISTANCIA...
MIRA, SIENTE AMOR
SE RATIFICA Y SE CONSUME
MÁS ALLA DE LA ETERNIDAD
MI VIDA ERES TU
ES POR AMOR
HECHIZADA DE AMOR POR TI
ERES PRESENCIA VIVA Y LATENTE
SUSPIRO DE AMOR
YA SOÑABA CONTIGO
SENTIMIENTOS EN LOS PENSAMIENTOS
MOMENTOS MAGICOS
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INCERTIDUMBRE
VIENTO Y MAR
QUE TE PUEDO DECIR AMOR
SI ESTAS VIVO... EN TI ME MUERO
EL MANANTIAL DE TU PIEL
DESEOS CONTROLADOS
TE AMO A MI MANERA
RECORRO EL COLOR DE LOS DESEOS
TE BEBERE EL ALMA
MÁS ALLA DEL PLACER
YO TE DARE FUERZAS MI AMOR
LA ESENCIA DE UNA NOCHE
TU NOMBRE ES AMOR
UN BESO
LINDO AMOR QUE PREVALECIÓ EN EL TIEMPO
UNA NOCHE ESPLENDOROSA
DIA Y NOCHE SON TESTIGOS
.???? SUEÑOS.????
PIENSO EN TI
PALABRAS MAGICAS
HOY SOLO QUERIA
AMOR PROHIBIDO
ANGELITO DE MI VIDA
CELOS
ASI ESTE OCULTO EN LAS NUBES
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ARRODILLADA AL TIEMPO ESPERANDO TUS LETRAS
LAMENTABLEMENTE
ESE ES MI ESTILO
DESEOS PROHIBIDOS
NUBES OLOR A ROSAS
ASI ES MI MANERA DE AMAR
EN LA DISTANCIA
AMOR EMINENTE
EL MISTERIO DEL AMOR
NUESTRO PRIMER ENCUENTRO DE AMOR
PARA PODER SUBIR AL CIELO
???? PORQUE TE AMO ????
EL COLOR DE SUS LÁGRIMAS
VIVO Y POR TI ME MUERO
UNA DULCE ENTREGA
DETALLE DE AMOR
LE HAZ DADO LUZ A MIS DIAS
FRONTERA DE FANTASIA
MIS TRES AMORES
COMO LA BRISA QUE TRAE EL RIO
MADRE ERES BELLA
AMANTES DE LA LUNA
EL PRIMER SUSPIRO DE AMOR ....
ALJIBE CRISTALINO DE AMOR
NO DARME POR VENCIDA
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UNA NOCHE APASIONADA
UN CANTO AL ENCANTO DE TU AMOR
BENDICION
TE DIBUJO Y TE ACARICIO DESDE LA DISTANCIA
ENTRE EL VIENTO Y TU CUERPO
LA PASIÓN DE ?TU? RÍO
DESDE LA DISTANCIA TE DIBUJO Y TE ACARICIO
EL PODER DE UN BESO
TRISTE MELODIA DE AMOR
AL CHICO DE LA POESIAS (ACROSTICO)
PALABRAS ENTRETEJIDAS CON HILOS DE ORO
PERSONAJE ERRANTE
ESCARCHAS LLENA DE LINDA AMISTAD
BELLAS LUCES Y SOMBRAS (ACROSTICO)
LA PASIÓN DE MI RÍO
EL SONIDO DE TU VOZ
MISTICOS PENSAMIENTOS
TE AME BAJO LA LLUVIA
FRAGMENTOS DE POESIAS ES TU AMOR
PALABRAS
ANHELOS DE LOS RECUERDOS
AMIGO ERNESTO ARMAS CASTELLANO
UN MOMENTO REAL
EL CANTARO DEL CIELO
AMOR INCONDICIONAL
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SOY TINIEBLA Y TU ERES SUDOR
EL DIA ESTA RELENTE, ESTUOSO
AGUA DULCE Y SALADA
AMANECE LA LUZ DE LA POESIA
ERES AMBIENTE
EL VELO DE TU EFLUVIO
DEBAJO DE UN ARBOL FRONDOSO
UN ENCUENTRO CASUAL
MI ROMPE CABEZAS
DESTELLOS CELESTIALES
ALMAS GEMELAS
ALMA DE MI PROPIEDAD
REFLEJOS
MUSICA DE DOS MIRADAS DESEADAS
LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
EL HECHIZO DE LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
YO PREGUNTO ... MI CORAZÓN RESPONDE\"
LA FRAGANCIA DEL AMOR *TE AMO*
MIS NOCHES SIN TI SON OSCURAS
ANCLADO SUTIL COMO SEDA
CIELO BELLO
LE ESCRIBO A MIS PENSAMIENTOS
QUISIERA PALABRAS NUEVAS
POETA
VIDA BELLA
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POEMA
HAS DEL TIEMPO UNA CANCION
OH MAGNIFICA ESPERANZA
DESINTERESADA POESIA
EL CICLO QUE ALBERGA EL ALMA
ESTARE BAJO TU SOMBRA
EL ATARDECER TU AROMA LO CAMPAÑA
AMOR, AMOR TU VOZ AMOR
DIME COMO HAGO AMOR
MI PASADO DEL AYER
MI SEÑOR SENTIRES
SENDA LLENA DE ESPERANZA
CAE LLUVIA DE MI TIEMPO
TE SIENTO -------¿DONDE QUEDO LA BRISA? EL TIEMPO \'?
AROMA DE NOSTALGIA
ESLABÓN PERDIDO..
EL DESEO DE LOS COLORES
VERDADERA FIRMEZA
COMO NO VOY A EXTRAÑARTE AMOR
TE AMO MI ETERNO
TU AMOR CENTENARES DE ALEGRIA
TU NOMBRE ES AMOR
LA MAGIA DE UN ENCUENTRO
SUSPIROS DE COLORES
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RENACER EN TI
¿QUÈ SE SIENTE?
RITMO SENSUAL DE PASION
ILEGAL
ERES MI LIBRO DE POESIAS
EL HEROE DE MI DESTINO
AMANECER ILUMINADO Y FRIO
SOY COMO EL VIENTO
MÁS ALLA DEL SILENCIO Y DEL ESPACIO
UNA LINEA DORADA, ROSADA Y BLANCA
BAJO TU SOMBRA
REINICIO PARA EL AMOR
NATURALEZA DIVINA
TÚ AMOR, MI TÚ AMOR
SOL NACIENTE Y RADIANTE
HAIKUS &lt;&lt;&lt;&lt;>>>> SENRYUS.....???
GOTITAS DE MIEL
AGUAS CLARAS
ERES DE MI PROPIEDAD? ERES MIO
EXTASIS, AMOR EN SILENCIO
HOY?DOMINANTE
PASION DE SU TIEMPO
SIEMPRE LE ESCRIBIRE AL AMOR
¿SERA QUE SE LLAMA BUENOS DÍAS?
TIBIA Y PASIONAL AGONÌA
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SIN COLOR NI ARMONIA
PARA TI BOHEMIO DEL ALMA ( ( ( ( ( ( ( ACROSTICO ) ) ) ) ) )
CARIÑO TERNURA Y AMOR
HAY CUANTOS SENTIDOS
BELLOS SENTIMIENTOS
CUERDAS DEL CORAZON
SIN PRISA PERO SIN PAUSA
DILUVIO DE AMOR Y PASION
A MI MANERA
QUE LOS DESEOS SE CUMPLAN
EN EL SILENCIO TE AMO MAS
LA MAGIA DE UN BESO ETERNO
LLANURA ABIERTA
BAJO LA SOMBRA TU AMOR ME PROFESA
MI AMOR PERFECTO
DESCANSAS? SOLO TÚ
HOY EN MÍ, PARA TI
TIERNAS MIRADAS ENAMORADAS
AMOR QUE CAMINA Y DESCANSA
MOMENTOS QUE SOLO VIBRAN
LA FLOR DEL AMOR
SABOR A AMOR
TE ADORO ESTAS SON Y SERÁN MIS PALABRA.
SENRYUS
HAIKUS

Página 20/1898

Antología de Violeta

NO SERÉ?. SOY!!!!!
EL TIEMPO NO SE ENCARGA DE NADA
HOY EN MÍ EL DESEO VIBRA
TAMBIEN ES NUESTRAS ALMAS
LUNA LLENA
MI BEBE NUEVO
NO ES UN POEMA? MI RINCON ESTA DE FIESTA
HECHIZO DE LUZ AZUL
DIEZ TE AMO
TU MIRADA COMO FUEGO AL VIENTO
? ASI LO QUIZO DIOS
DESCANSAS? SOLO TÚ
LLORA EL CIELO CON SU REFLEJO
EN CUALQUIEL LUGAR QUE YO ESTE
PLAYA DORADA HAIKU V
ERES MI MUSA Y DE LA MUSA ERES EL SUEÑO
MIS NERVIOS SON POR TI
SEDUCION DENOMINADA
YO ETERNAMENTE?CUANDO QUIERO
ALGO DISTINTO, MARAVILLOSO Y DIVINO
AMOR DE PIEL
VIAJE LLENO DE FANTASIA
SEDA SUAVE
VOCES DE LLUVIA
DANDO TODO TU RESPLANDOR
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AMOR DE PASO
LUZ DE LUNA DE PLATA
DAME TAN SOLO UN MOMENTO
HECHIZO DE AMOR
HAIKU&lt;&lt;&lt;&lt;< SENRYUS
LA ULTIMA ESTROFA DE AMOR
ESENCIA DE PAZ MADRECITA
SE QUE
VIENTO MISTERISO DEL ORIENTE
UN SUEÑO ORIGINAl LLAMADO VERSOS....
ME PREGUNTO YO !!!
MI SEÑOR ESCALOFRÍOS
BALSÁMICO A MI BOCA
LA BRISA DEL MAR
CORAZON DE FUEGO
PUEDES AMAR COMO QUIERAS
UN NUEVO AMBIENTE...
NUNCA SABRE (DOMINGOS FOLKLÓRICOS)
AMANTES DEL QUERER
¿OH!; AMOR IMPALPABLE
NOCHE DE AMOR Y PLACER
TE ESPERO PARA AMAR
MI ABUELA (DOMINGOS FLOKLORICOS)
HOY ESTUVIERA?DEJA PIEL ADENTRO
LE HAGO EL AMOR A TUS RECUERDOS ...
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NO EXISTE
OLEADAS DE DESEOS
LÁSTIMA
CENTINELA DEL CORAZON
HE APRENDIDO A ESCRIBIR MIS PENSAMIENTOS
MIS AMIGOS LOS POETAS
COMPARTO EL DESEO DE TENERTE
NADA TIENE SENTIDO...(PARA TI AMIGO MORELIANO)
SIN DESTINO DOMINADO
AROMA DEL RECUERDO
DESCANSO EN EL TIEMPO OCULTO
SOLITA ME DEJASTE
??????? TE AMARIA ???????
LA SACIEDAD DE UN HOMBRE
ARBOL DE NAVIDAD
DI GUSTA DE AMOR
LA BRISA ME SONRIE
HOY SOLO HOY
LA FRESCURA DE LA MAÑANA
PROVEEME LA ESPERANZA
MILAGRO DE AMOR
BASADO EN MIS PENSAMIENTOS
¿DIME QUE SERIAS? DIME?
??????? TE QUIERO ???????
TU ROSTRO DIBUJABA!!!!
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???HOY EL DIA FLORECE???
RESPLANDOR DORADO
EN LA DISTANCIA DEL TIEMPO
HE VISTO AL CIELO
LA MITAD DE MIS SUEÑOS
TE BUSQUÉ AMOR Y TE ENCONTRE
SIENTO ÁNIMO DE ESCRIBIR
ARQUITECTO DE LETRAS
LOS BOLSILLOS DE MI ALMA
AQUÍ FILOSOFANDO PENSAMIENTOS
HAGO
LO QUE NO SE BORRO EN EL TIEMPO
FILOSOFIA DEL ALMA
DULCE COMO EL AZUCAR
((((((( ?NUESTRA AMISTAD? )))))))
EL ENCANTO DE LA LUNA
ME DUELE EL ALMA
\" SIEMPRE CONMIGO?
UN PEDACITO DE TU VIAJE
EN UN INSTANTE
CELOSA LLUVIA
TE DARIA UN PEDACITO DE MI VIDA
TIERRA MOJADA...HAIKU
ATRAPADA EN CADA BESO
? BRISA DEL MAR? (SDO DE RECUERDOS)
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BELLEZA INTANGIBLE
FLORECE EL DIA CON AMOR
QUISIERA SER AMBIENTE
HAIKU?. SENRYU?.TANKA
SE QUE ESTAS ENTRE LA GENTE
ALAS GALOPANTES DE CARICIAS
¡AMOR DE MUJER!
Y EL BESO
CON TU MANERA DE AMAR
AMOR CHIQUITITO
OCULTO DESEO
LA INSPIRACION RENACE
QUISIERA QUE MAS QUISIERA
CON UN BESO ETERNO
AMOR POR PARTE
\" SUAVE SEDA \"
RESPUESTAS POR TUS GRACIAS... AMOR
MIENTRAS EXISTA UNA MUJER
TE PIENSO UNA VEZ MAS
SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO
PRESENTIMIENTO....
SUBLIME , ALGO DE AMOR
LE QUIERO HABLAR?.PALABRAS
DESCANSA AMOR DESCANSA
AMBROSÍA DE AMOR
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VIDA ERRANTE
ME HACES FALTA
EL COLOR DE SUS LÁGRIMAS.(Semana del recuerdo)
UNA PAZ INTERNA
VIVO DE TI
LA EMOCION DE LOS RECUERDOS(SEMANA DEL RDO)
???....PORQUE ASÍ LO QUIERO?..???
LUZ NACIENTE(Semana de Cotitos)
TU INMUTES?.TE SIENTO (semana de cortitos)
COPOS DE AMOR (semana de cortitos)
EN CADA BESO (Semana de Cortitos)
UN GRANITO DE ARENA(Semana de Cortitos)
DESDE ESE DIA
PAISAJE Y AMOR
??? MI TEMPLO ???
CIRCULOS DE ALEGRIA
DESCANSA MI ALMA
TRISTE MOMENTO
DEJA AMOR VER?
LINDO AMOR
ERES UN POLIZONTE EN MI VIDA
?RENACIENDO A UN NUEVO AMOR? Dueto con VÍCTOR
LA LUZ DE LA LUNA(semana para la luna)
LA FRESCURA DE LA NOCHE (semana para la luna)
OJOS COLOR LUZ DE LUNA
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NACE DE NUEVO LA LUNA
. DESTELLO AMOR DE LUNA
HORIZONTE GRIS...(PARA TI PAPÁ SMA DE RIP)
REMANSO DE AMOR
CANTA LA TIERRA
BOLÌVAR EL LIBERTADOR (SMA DE RIP)
LA SACIEDAD DESEADA
¿CELOS DE MÍ?
COMO TE HAGO SABER
NUEVO POEMAS DEL ALMA
TROVADOR DE SUEÑOS Y REALIDADES
VEJEZ DEL TIEMPO JOVEN
ASI SOY YO?? VIOLETA?
ANSIEDAD DE TU AMOR
TE VI ALEJAR, A TRAVÉS DE UN BESO
VORÁGINE DE PASION
NUNCA TE OLVIDARE
RETAHILAS EN RECUERDOS
EL AMO DE MIS SENTIMIENTOS
MIS AMISTADES LINDAS
UNA CASCADITA DE MURMULLO
SENTIMIENTO AZUL
EL TIEMPO RECONFORTA LA EXISTENCIA
HISTORIA DE LOS RECUERDOS
MAR Y LA PLAYA
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CUANDO MAS TE PIENSO
LA TARDE SE PUSO TRISTE
MIENTRAS NACE UN BESO
SOLEDAD DE TU AMOR
SIEMPRE HABRÁ LUZ
LLUVIA DE VIOLETAS
ERES UN DULCE SENTIMIENTO
AMOR FRESCO
GRIETAS DE LA TRISTEZA
VIDA Y ARMONIA
DIA FRESCO CON AROMA A PIEL
UN MISMO POEMA
TU ESENCIA HILOS FLORALES
DESCANSO PERCIBIDO
EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS (HIJOS)
DESEOS REPRIMIDOS
DANZAREMOS A RITMO DEL VIENTO
RACIOCINIOS DE MI VIDA (TEMA DE LA SNA)
MI VERDAD ESTOY ENAMORADA
ERES TODO ENCUENTRO
A TUS PLANTAS VOLVERE
CUANDO DEJE DE PENSAR EN TI
¡OH!, QUE BELLA LUZ (Festival Poético)
¡AY!, TESORO MIO
MI TIERNO AMOR ETERNO(Tema de la semana DESAMOR)
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SOY LA BRISA Y TÚ EL VIENTO
PAZ PURA Y VERDADERA LE DARE
AMANECE EL DIA
SALUD? BRINDO POR LA VIDA
CUAL HUMEDA ES LA SOLEDAD
LION CAPULLO DE AMOR
LO QUE OCULTA UNA LÁGRIMA (tema de la semana)
COMO JUGAR A SER TÚ AMIGA
FLORECE? AGUA MANSA
EL MAS BELLO SONIDO :::TU NOMBRE
¡QUE TERNURA MAS PACIENTE?! (TEMA DE LA SMA)
ERES EL AMOR DE MI VIDA (TEMA DE LA SMA)
NUNCA TE DEJARE MI ALMA
AMOR, AMOR SIENTE EL AMOR
DESVELO DE UN TE AMO
MÁS ALLA DEL TIEMPO
LOS AGUJEROS DE LA ESPERANZA (TEMA DE SMA )
RENACIENDO UN NUEVO AMOR
CAMINOS DONDE NADA ES IMPOSIBLE
UN TE AMO LINDO
VIVENCIAS DEL SER
Y EL BESO, LOS BESOS Y TE BESO
SON SOLO PALABRAS
RESPLANDOR DE LUNA ... * AMOR*
VACACIONES EN PRIMAVERA(TMA SEMANAL)
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LLEVA POR NOMBRE AMOR
LA SENSACION DEL CIELO
NOSTARGIA ?(Enrique González Rincones)?TMA DE LA SEMANA
TOCARE TU SONRISA
TE QUIERO
TU PRESENCIA.....EN EL AMOR TODO ES POSIBLE. (Tema de la semana)
JUGAR CON TU SILENCIO
¡OH!. CALOR LLENO DE PASION
EL OLEAJE DE TU MIRADA(TEMA DE LA SEMANA)
OLOR? TE LLAMARE AMOR
DULCE FRASE
LA SOMBRA DE LA NOCHE
LA FRÁGIL FRAGANCIA
PASION SENTIDA
BEBE HERMOSO (TMA DE LA SEMANA )
AMO A LAS PALABRAS DE CORAZON
LA BRISA ME LLEVA A TI (TEMA DE LA SEMANA)
HOY MI AMOR ? HOY TU AMOR...(TMA DE LA SEMANA)
DICEN QUE I ...
ESE INSTANTE FUGAZ
HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS
SIN CONDICION (TMA DE LA SEMANA)
POR QUE ESCRIBO (TMA DE LA SEMANA)
AMOR DE LETRAS TIERNAS (TMA DE LA SEMANA)
EL AROMA DE TU ALMA
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SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO I (TMA DE LA SEMA)
TE JURO QUE TE AMO
SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO II (TMA DE LA SEMANA)
MI GRITO DE AMOR
SENDEROS DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO III (TMA DE LA SEMANA)
EL CANTO QUE TRAE LA BRISA
HE APRENDIDO A LLORAR EN SILENCIO (TMA DE LA SEMANA)
GOTAS FRIAS
PLENILUNIO DE AMOR
MOMENTOS INEVITABLES
QUISIERA TAN SOLO
HAYKUS
ESTA EL AMOR EN EL ALMA(TMA DE LA SEMANA)
AMOR DEL ALMA (Tma de la semana )
MACONDO PAÍS IMAGINARIO (TMA SEMANAL)
AYER EN UN ENCUENTO DE HOY? AMIGA LINDA (TEMA DE LA SEMANA)
HERMOSA NATURALEZA?(TEMA DE LA SEMANA )
SIMPLEMENTE UN AMOR
??ALTER EGO ??(TEMA DE LA SEMANA)
ASTRO INAGOTABLE
EL CIELO ES TESTIGO
LENTAMENTE ....Q.E.P.D JUAN GABRIEL
MI PEQUEÑA CHAYLA (TEMA DE LA SEMANA)
SI, ASI ES? VIDA
UN JARDIN LLENO DE AMOR(TEMA DE LA SEMANA)
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HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS
SOBRE MI AMOR POÉTICO (TEMA DE LA SEMANA)
MÁS QUE UN SEUDONIMO (TEMA DE LA SEMANA)
AMOR SIN CONDICION (TEMA DE LA SEMANA)
UN DESCANSO EN LA MENTE
MAGICO SENTIMIENTO
SOLO SE VE SU RESPLANDOR...
TE BUSCO
EUFORIA DE TUS BESOS (TEMA DE LA SEMANA)
INQUIETANTES MOMENTOS
DESEOS SUTIL Y FRAGIL
ALLÍ TE QUIERO
EN LA PERPLEJIDAD DE MI SILENCIO
ASÍ SERÁ EL RECUERDO
CALAVERITA A VIOLETA (TEMA DE LA SEMANA)
QUERO DARTE MI CALOR
SONIDOS DEL SILENCIO
LA FRAGANCIA DE MI TIEMPO
SENRYUS...TANKA
EL GRAN AMOR (SONETO )
NOCHE SIN QUEBRANTO
AMOR CHIQUITO (TEMA DE LA SEMANA)
BAILE SENSUAL (TEMA DE LA SEMANA)
UNA NUEVA AHIJADA
EL ROCE FUGAS DE UN BESO
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PINTANDO UN HOGAR PARA JESUS (UN BELLO REGALO)
SABOR A TI? DELICIOSO (TEMA DE LA SEMANA)
SI ME DICES? CIELO.. (TEMA DE LA SEMANA)
NUNCA PENSÉ? POR TI (CORTITOS\')
CUANDO LOS LABIOS CALLAN (CORTITOS)
YO AQUÍ ... (CORTITOS)
NAVE A LA DERIVA
MADRE DEL MANTO BLANCO (tema de la semana)
SEÑOR DUEÑO DEL TIEMPO Y LA ETERNIDAD
SABIA NATURALEZA
INTENSOS SUSPIROS EN LA DISTANCIA(TEMA DE LA SEMANA)
TRAVIESA ( UN BELLO REGALO)
NOBLE PERSONAJE
TIENES QUE DARLE AMOR AL AMOR
HOY NO HAY DOLOR
AMOR A LA VIDA?(TEMA DE LA SEMANA)
FESTIVAL DE ABRAZOS MARINOS (TEMA DE LA SEMANA)
QUIERO?. MI BUEN SENTIR
LO SE? ERES MI AMOR IDEAL (TEMA SEMANAL)
AMOR DE MIS AMORES
ROJO ES EL VAPOR (SVP)
SE QUE TU ERES RÍO
PLAGIO
ACOMPAÑAME
DOS FLORES EN UN JARDIN FESTIVAL DE LA AMISTAD FUSIONADO CON YOLANDA
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EN LA OSCURA NOCHE
\"AMANDONOS\"... (Fusionado con...) TMA DE LA SEMANA
LA SOMBRA BRILLANTE (TMA DE LA SEMANA)
DIBUJARE BELLAS OLAS
RECUERDOS DEL AYER
MENSAJE DISPERSO EN EL TIEMPO
SIN PODER DESPEDIRME (TEMA DE LA SEMANA)
DESTINO
ENCERRADO EN MI ALMA
Y ? SOLO TU ERES EL DUEÑO
AMOR DEL PEDACITO DE MI TODO (TEMA DE LA SEMANA)
EL INMENSO PLACER DE ESTAR CONTIGO... ( TMA DE LA SEMANA)
..... POETA (TEMA DE LA SEMANA)
AMOR VIAJERO CORRESPONDIDO
VACACIONES ESPECIALES (TEMA DE LA SEMANA)
\"SECRETO DE UNA LOCURA DE AMOR \"
FUENTE DE AMOR DIVINA
VENGO TAN SOLO VENGO
ENTE? MI DEBILIDAD
AMOR EN LA PLAYA(TEMA DE LA SEMANA)
SABRAS Y SENTIRAS
LOS TOQUES DE UN AMOR (TEMA DE LA SEMANA)
?Brotó Una Violeta en mi Aridez?
QUIERO SUSURRARTE AL OIDO
???... CONFECION ...???
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LAS FANTASIAS DEL AMOR (TEMA DE LA SEMANA)
DICEN QUE II...
BRILLO DE UNA MIRADA(TEMA DE LA SEMANA
TU MIRADA ES MI CANCION(TMA DE LA SEMANA)
¿ME RECUERDAS? (TMA DE LA SEMANA)
BESO OCULTO (TMA DE LA SEMANA)
?... TEMPLADO EL DIA...?
?...MIS BESOS PERENNES...?
?.... LOS SENTIDOS....? (TMA DE LA SEMANAN)
?...HOY EL DIA SE PARECE A TI....?
?... AMO AL TIEMPO...?
?... CON MUCHA PAZ...?
?...HAIKUS &lt;&lt;>> SENRYUS...?
? LLUVIA DE AMOR...?
?..SIEMPRE TE ESCRIBIRIA...?
?...ASI QUIERO AMARTE...?
SEMBRANDO UN MAR DE PAZ(TEMA DE LA SEMANA\')
TE SALUDO MI AMOR
?... TU CAMINO Y EL MIO...?
** LA TARDE**
QUISIERA DECIRTE? Y NO LO ENCUENTRO
UN POEMA PARA SOFÍA(TEMA DE LA SEMANA)
SEGUIRE ENAMORADA
LEVANTO EL VELO
SE SIENTE TU SILENCIO
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MELODÍAS DE AMOR
APOLOGÍA DE AMOR
DIME...
LLUVIA DE AMOR....
SOBRE LAS AGUAS CLARAS....
BÚSCAME
INDAGARE UN LUGAR
FANTASíAS EN TU PIEL...
TERSO DOLOR...
OJOS CLAROS ? ¡HECHIZADOS!
HE DE VER Y HE DE SENTIR
DICEN QUE EN EL CIELO....
INSTANTES MAGICOS
¡OH!, MOMENTOS?
AMOR, AMOR, AMOR?
REFRESCANTE Y DULCE
FORMULA DE AMOR
MAR SIN FRONTERAS PARA?.(TMA DE LA SEMANA)
DIGNO ES EL SENTIMIENTO (TMA DE LA SEMANA
VIDA? INCERTIDUMBRE
NACIÓ EL AMANECER
UNA ILUSIÓN...
MÁS ALLÁ DEL SILENCIO
VAS DEJANDO SUS HUELLAS
SUSPIROS DE MI VIDA
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CUANDO LLEGA EL VIENTO
DESTINO INCIERTO
AMOR FRESCO
?MIS ANGELITOS?
VELO DEL INMENSO CIELO
???...MADRE...???
TERMINO TENDIDA ANTE EL AMOR
QUE BELLO ES VIVIR.(TEMA DE LA SEMANA)
TEMPANOS DE TU SILENCIO
???...AMANECER...???
LO QUE SIENTE MI CORAZÓN
OLOR A GOTAS DE LLUVIA
TE AME MUCHO (TEMA DE LA SEMANA)
HOY TU MI HOY DE AMOR
BESO APASIONADO
TU MI DESTINO
VEO?. EL MUNDO
COMO QUISIERA ....
MENSAJERAS DE AMOR
TANKAS
HAIKUS
NOCHE FRESCA
LLUVIA CELOSA
MI ADORADOR DE MIL MANERAS
MIL MANERAS DE ADORAR
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DE TRISTEZA MORIRÉ
AMOR POR AMOR
DESEOS DE AMOR
EL BESO DE AMOR
TACTO TU PIEL?ES UN SUEÑO
COMO QUIERES?.
TAN SOLO UN RAYITO
EN EL JUSTO MOMENTO
VIVE NUESTRO AMOR
HOY EN MI ....(SONETO REGALO)
INCALCULABLE VALOR AMIGA (TMA DE LA SEMANA)
FUGAZ MOMENTO (HAIKU)
SALVAJE PASIÓN (OVILLEJO)
TE LO CREO?
MAS ALLÁ DIME ?TU?
LA LUNA Y EL LOBO POETA
¿TU ALGUNA VEZ PENSASTE?
LLÉVAME TAN SOLO LLÉVAME
DAME? ¿DIME?
PENSAMIENTOS
DICHOSO EL PRIVILEGIO DE TU AMOR
QUE BELLO AMANECER...
MI LUGAR FAVORITO (TMA SEMANA)
NO HAY GÉNERO DESCIFRADO
SIMPLE TIEMPO POR MI TIEMPO
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COMO SUSURRO DE VIDA
FANTASÍA INVISIBLE
ALMAS DE AMOR
ESO ES AMOR
LA MIRADA DE MI NIÑA(TEMA DE LA SEMANA)
ELEGANTE Y TIERNO
HAS NACIDO EN ESE DIA
RECUERDOS ¿QUE SON?
OH!, LLUVIA INESPERADA
LUZ SIN OLVIDO
DONDE EXISTE UN BELLO AMOR
NO SERAS ...,,¡ ERES!
REMEMBRANZAS...
FELIZIDAD...(FESTIVAL NAVIDEÑO)
REGÁLAME?
¡OH!, SUSPIROS?
FELIZ NAVIDAD (FESTIVAL NAVIDEÑO)
VEO UN BESO
LO QUE NUNCA SERA
HOY SU TEMPLE? LA PROSPERIDAD
FELIZ DE NAVIDAD (FESTIVAL NAVIDEÑO)
DICHA Y FELICIDAD
Y TE CUIDARE?
HAIKU....
LA BELLEZA...
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LOS DÍAS SON ...
UN BONITO SALUDO?
VIAJA CON EL VIENTO
EL PAPEL SE HIZO FLOR
ROSA LA MÁS HERMOSA (TEMA DE LA SEMANA)
SUSPIRITOS DE AMOR
LLUVIA DE ESTRELLAS
¿PORQUÉ HA DE IRSE LA NAVIDAD?
NACE?
TE LO REGALO
?SUSPIRITOS DE AMOR II?
ATRAPANDO LUCEROS PARA TI.
LOS PETALOS DE UNA ROSA
ESE AMOR AUN ESTA VIVO
A TU LADO?.
TE EXTRAÑARE TANTO?
TU AMOR... LO AMO
CORAZON EXTRAÑO
NO TENGAS MIEDO
SENRYUS
PAZ Y RECONCILIACIÓN (TMA DE LA SEMANA)
¡OH!, MI AMOR DIVINO ?
RISA Y ALEGRÍA?
TU TRISTEZA (TMA DE LA SEMANA)
PUEBLO CAUTIVANTE
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VEN?.
TU ALMA CONFESA....TRAVIESA
EL PERFUME DEL AMOR
MI PRÍNCIPE ERES TÚ
ALLÍ TE AMO?
¿DONDE ESTAS? (TMA DE LA SEMANA)
HOY SOLO HOY
POR TI...
TU SONRISA VA NACIENDO (TEMA DE LA SEMANA)
NOCHE TRISTE
NO CREO?
TENGO LA LUNA MAS LINDA...??FESTIVAL DEL AMOR??
ME GUSTA LA NATURALEZA
ERES PURO AMOR ?? FESTIVAL DE AMOR??
LA INMENSIDAD DE TU AMOR. ?? FESTIVAL DE AMOR??
DAME PERMISO??? FESTIVAL DE AMOR??
TE AMO?
ARMONIOSA MELODÍA
EL SUEÑO DE LA FELICIDAD
DEJA QUE SEA FELIZ (TMA SEMANAL)
UNA NOCHE DE MELANCOLÍA
ERRORES DE TÚ TIEMPO(TEMA SEMANAL)
LUNA CON DESTELLOS DE AMOR(TMA DE LA SEMANA)
ÁNGEL DE AMOR?
TE ME ESCAPAS Y LO SIENTO
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HAIKUS.... TANKAS
DANZA LENTA DE LA TARDE.
HILOS DE RECUERDOS? PARA TI AHIJADITA
¡Y ME LO REGALAS!...
NO EXISTE...
TU ESENCIA Y MI ALMA
LA DICHA DE SER MUJER
LA AGUDEZA DE TU FRAGANCIA
HASTA MORIR Y MORIR
TEAMOSIEMPRE....
CANALIZANDO VERSOS...
EL CANTO DEL AMOR (TEMA DE LA SEMANA)
ESTAS?
VIAJE SALVAJE
TROVA SENTIDA
LO QUE LLAMO MI POESÍA (TEMA DE LA SEMANA)
DONDE LLEGAN MIS SUSPIROS
EN ESE LUGAR SECRETO....
EL VIENTO TIENE MAGIA....
LLUVIA REFLEJO HERMOSO
EN MI SOLEDAD
YO DIGO?
ADORO MI SOLEDAD(TMA DE LA SEMANA)
EXISTE....
ENTRE LA SOLEDAD Y EL SILENCIO
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QUIERO REGALARTE
QUIERO? (TEMA DE LA SEMANA)
YO A USTED AUN LO AMO?(TMA DE LA SEMANA)
TAN SOLO EN PALABRAS
GRATA ILUSIÓN?
SOLO LO QUE SIENTO (TMA DE LA SEMANA)
SOLEDAD, SIGUES A MI LADO
SERENIDAD EN TUS OJOS...
MADRECITA?(TEMA DE LA SEMANA)
SUSTENTO DE MIEL?
ALMA ENAMORADA DEL AMOR?.
DIME?
ESENCIA Y NATURALIDAD...
NUESTRO AMOR...(TMA DE LA SEMANA)
MI REGALO INESPERADO
EL DESEO DE VERTE (TMA DE LA SAMANA)
AMOR DE LOS VIENTOS...
NOTA EL AUTENTICO AMOR?
PORQUE SOMOS MARIPOSAS(TMA DE LA SEMANA)
ALAS DE MARIPOSAS (TMA DE LA SEMANA)
SUSPIROS DEL MAR
EL AZAR?
SABOR A INTERÉS
ME GUSTA?. ¡ESO TU LO SABES!
SI ME PREGUNTARAN? RESPONDERÍA
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MOMENTOS DEL CORAZÓN
LIBERTAD LE PIDO A LA EXPRESIÓN (TMA DE LA SEMANA)
SENSACIÓN DE MIEL...
SABORES Y SUSPIROS (TMA DE LA SEMANA)
HOY? (TMA DE LA SEMANA)
ES MAGIA?
DIME CUALQUIER COSA... POR TI
EL HECHIZO DE LA RAZÓN
LA OPORTUNIDAD PERDIDA?
COMO QUICIERA ESTAR ?.!!!!
SE LO LLEVO EL VIENTO?(TMA DE LA SEMANA)
HILOS DE RECUERDOS?
SOLO CONTIGO?
POBRES DESVALIDOS (TMA DE LA SEMANA)
TRISTEZA?
LLUVIA RESPIRO INOCENTE?.
SOLO SÉ?.
POLVO DE SEDA? (TMA DE LA SEMANA)
ERES MI EXTRAÑÉS ?
ASÍ SE HIZO...
SUEÑO FRESCO...
EL VALOR DE LA AMISTAD.... ( 9 AÑOS)
ACARICIANDOTE EL ALMA
LEÍ Y SENTÍ ... POEMA N°1000
AMIGO EN TI ME REFUGIE (TMA DE LA SEMANA).
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SOÑÉ CON NUESTRO ENCUENTRO
RESPIRO Y SUSPIRO?
¿ACASO NO VES QUE DUELE??.(TMA DE LA SEMANA)
ASÍ?..NUNCA TE DEJARE
IDIO-ENAMORADO....
EL BESO QUE NUNCA HA DE OLVIDARSE....
PRESENCIA DE MIS RECUERDOS...(TMA DE LA SEMANA)
HERMOSOS RECUERDOS...(TMA DE LA SEMANA)
SUSPIROS PRISIONEROS...
ES PORQUE TE AMO...
QUIERO MAS...
DILUVIO DE AMOR
CAJITA DE SORPRESA....
REMOLINOS DE VIENTOS...
QUE NO DARIA YO (TMA DE LA SEMANA)
SOLO MI TODO?
BELLA MELODÍA...
LLUVIA DE FLORES...GRACIAS
AMBIENTE Y NATURALEZA....(TMA SEMANAL)
SORPRENDIDA TORMENTA...
QUISIERA Y QUIERO....
CASCADA DE AMOR...(TMA D E LA SEMANA)
ESPERANDO POR TI ....
INVITACIÓN AL AMOR
A UN PUEBLO QUE LO VE? (TMA SEMANAL)
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TU CAMINO Y EL MIO...
TEJIENDO AMORES
LA MAGIA DE LA NOCHE ...
EN DONDE?.(TMA DE LA SEMANA)
RENACER POR AMOR ...(TMA DE LA SEMANA)
BAJO UNA LUNA ESTRELLADA?
SEGUIRTE SOÑANDO...
AROMA NATURAL(TMA SEMANAL)
GRITAR CON EL VIENTO(TMA SEMANAL)
UN BESO TUYO...
SOLO PARA TI....
HECHIZO?
COMO AVE DEL PARAÍSO?
CUANDO LAS REDES NO SON SOCIABLES (TMA SEMANAL)
SÉ QUE?.
SOBRE UN LAGO QUIETO...
PERFUME CON OLOR A MADRUGADAS...
EN EL JUSTO MOMENTO...
EL RELÁMPAGO QUE ANUNCIA TORMENTA
MANIFIESTO?TE AMO (TEMA SEMANAL)
LA COREOGRAFÍA DEL ANOCHECER
TAL VEZ? OTRA VEZ
DELEITE DE PASIÓN
COMO JUGAR A SER TÚ AMIGA
BAJO DE UN MANTO
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LA LLUVIA. LA LUNA Y EL VIENTO (TMA SEMANAL)
LOS DÍAS PASAN (TMA DE LA SEMANA)
LA FUENTE DE TU ESENCIA.
SORPRESAS LLENAS DE VIDA
GOTAS DE LLUVIA (TMA SEMANAL)
LAGRIMAS DE UNA DISTANCIA
ESA PERSONA ESPECIAL...
CON RESPETO... ES MI OPINIÓN (TEMA SEMANAL)
MI AMOR ELEGANTE ( ??FESTIVAL DEL AMOR??)
DÍA DE MELODÍA...??? FESTIVAL DEL AMOR ???
EL AMOR? MI GRAN AMOR.
TE AMO EN SILENCIO ( ??FESTIVAL DEL AMOR??)
HOY TE ESCRIBE TU AMIGA ? FESTIVAL DEL AMOR Y LA AMISTAD ?
NACIÓ UN GRAN AMOR
SENRYUS.....
CAPRICHOSO AMOR? NO TE INQUIETES
LES DIBUJO UNA FRASE (TMA SEMANAL)
UN PUEBLO QUE GRITA FUERTE....
BELLOS RECUERDOS ...(TMA SEMANAL
SENSACIONES IMAGINADAS
NUESTRO BESO DE AMOR...
FORTALECES MI AMOR
YO NO SABIA...
MI ESENCIA COMO UNA ROSA (TMA SEMANAL)
SE CRISTALIZA EL TIEMPO?

Página 47/1898

Antología de Violeta

MI POESÍA ?(TEMA DE LA SEMANA)
SE FUGO AL ANOCHECER...
ESE GRAN AMOR...
GRACIAS POR LA POESÍA ...
ES CUANDO MAS TE AMO YO...
¡Y DE REPENTE!?
COMO EL PRIMER DÍA...(TEMA SEMANAL)
ESTAS PRESENTE?
AMOR SENTIDO?
BAJO LA LUZ DE LA LUNA?
SI TU FUERAS Y YO?.
CARICIAS SILENTES?
EL AMOR ES?.
SOLO ESCUCHA?
EL PÁLPITO EN MI CUERPO
EL DÍA ESTA NUBLADO
AYER TE VI POR ALLÍ....
MADRE BENDITA..(TEMA SEMANAL)
POR TI AMAR, SIN PENSAR..
NO HAY CLIMA PARA EL AMOR?
MAR DE LETRAS....
ESTOS BUENOS DÍAS....
ESTAS EN EL AIRE?
DAS AMOR DESDE EL ALMA
CUANDO ESCRIBO LO QUE LLAMO POESÍA...
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BAJO EL CIELO?
DESEOS Y MAS DESEOS?.
UN SUAVE TE QUIERO?
NO TENGAS MIEDO...
DIALOGANDO CON LA VIDA... (TEMA SEMANAL)
LUNA HERMOSA Y ESTRELLADA...
LUNA, ETERNA MUSA...
YO SOY TU?
MI REFUGIO DEL AMOR....
AQUEL AMOR?.
CUIDEMOS AL PLANETA..(TEMA SEMANAL)
EL VIENTO VENEZOLANO....(DEDICADO A BOHEMIO MEXICANO)
POR UN MAS QUE TODO?
TE AMO Y ES PERFECTO?
TU SER Y MI SER?.
LA VIDA QUE LA VIDA ME DA...
CON UN TOQUE?
SE PERCIBE INTENSAMENTE?
HABLAR SOBRE LA FAMILIA?(TEMA SEMANAL)
PELUSITAS DE VIENTO...
AMIGO MIO? (TEMA DE LA SEMANA)
DESPISTE TOTAL....
EL ARTE DE LA BELLEZA....
EN CADA BESO (TEMA SEMANAL)
DISIMULADAMENTE....

Página 49/1898

Antología de Violeta

PEDACITO DE CARIÑO....
SUSPIRITOS LENTOS....
SI EXISTE Y EXISTIÓ
SERÉ FELIZ, AUNQUE SEA? POR HOY.
Y DESPUÉS DEL AMOR....
LA LUNA ESCONDIDA? (TEMA DE LA SEMANA)
NOCHE FRESCA ...
HOY SE PINTA DE COLORES?.
EL AMOR Y TAN SOLO LA BRISA...(FUSIONADO CON MI HERMANITA SAMI.)
¿ERES SINCERA...O ENGAÑAS? (TEMA SEMANAL)
AROMA DE LA NOCHE?
LLUVIA FUENTE DE COLORES...
BELLOS DETALLES?
POR UN HUEQUITO DE LA VIDA...
NACEN FUGACES RAYOS DEL SOL
NACE EL AMOR?.
LA BELLEZA DEL SENTIMIENTO...
A LOS QUE YA NO ESTAN?(TEMA DE LA SEMANA)
QUIERO?. AMOR ETERNO.
SENTIDO CORAZÓN COMPRENDIDO
HABRÁ LLANTO?
AMANTE ESPECIAL....
RETO??ESTROFAS POÉTICAS
MI ARTISTA FAVORITO.(TEMA SEMANAL)
LENTAMENTE? (TEMA SEMANAL)
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FENÓMENO INEXPLICABLE...
PARA TI HERMANITA MAYOR...MARIA HODUNOK
AHORA....
ANGELITO DE LA ESPERANZA(TEMA SEMANAL)
ERES AMBIENTE?
GOTA A GOTA? (TEMASEMANAL)
HOY DESCANSA POETA?. EDMUNDO RODRIGUEZ
ESTAS EN LA HISTORIA DE MI AMOR?
TU VOZ SUSTENTO DE AMOR.....
EN MI CORAZÓN VIVES JESÚS...(TEMA SEMANAL)
¿VOLVERE A CREER EN EL AMOR?...
CONTIGO TODA L A VIDA...
TE ABRAZO...FELIZ NAVIDAD.
LES DESEO.... FELIZ AÑO NUEVO
DE REGRESO?GRACIAS.
LO ESCRIBO?.
ARMONÍA....
HOY DARE PARA TI?
TE AMO CON FIDELIDAD....
TE SALUDO MI SENTIR ...
HAY FIESTA?
LLENARSE DE ESPERANZA?(TEMA SEMANAL).
CENIZAS DEL RECUERDO?.
AMANTE DEL SILENCIO?
¡Nuestra amistad en el tiempo! por: Koro y Violeta...
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LA LUNA ME LO DIJO...
CADA NOCHE?
ERES?.
FORTALECIENDO EL ESPÍRITU....
SOLO BASTA?.
PENSAMIENTOS...
EL ENIGMA DE LA NOCHE?
BELLA DISTANCIA...
LAGRIMAS DE ORO?
ESE ALGUIEN QUE HAS BUSCADO?
ENCUENTRO EN EL TIEMPO?
UN BELLO SENTIR ?
HE DE TENER PACIENCIA?.( TEMA DE LA SEMANA)
PISQUITAS DE ESPERANZA...
NOCHE MARINA?
ENIGMA DEL SENTIMIENTO...
VIDA A LOS LABIOS....
TAN SOLO TE DIRÉ?
FELIZ CUMPLEAÑOS BOHEMIO JAGUAR....
MI PEQUEÑA CHAYLA (TEMA DE LA SEMANA). REEDITADO .
RESPIRA AMOR INGENUO?
MAGIA PASANDO POR TUS OJOS...
EL SILENCIO DEL ALMA?
CON TAN SOLO RECUERDOS?
PAISAJE ADORABLE...
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HE VISTO?
MÁGICO E INTENSO?
HASTA MORIR Y MORIR?(TEMA DE LA SEMANA)
CANTO DE POESÍA AL CIELO Para María Hodunok (tema semanal del cuartel)
PERSONAJE DE AMOR Y BONDAD (TEMA SEMANAL)
VOLAR A TRAVÉS DE TU SONRISA ... (TEMA SEMANAL)
AL ROCE DE SU CUERPO...
SON AMORES...
SINGULAR TRAVESÍA...
GRATOS MOMENTOS...
AMOR DE LOS VIENTOS, LUZ DE LUNA?.
HOY AGRADEZCO POR UN NUEVO DÍA?
AHÍ?
COMO UN SUSURRO ENTRE LAS HOJAS....
HOY? TE QUIERO
DESEOS, NO DESEADOS
LA ROSA ARTIFICIAL EMPIEZA A MARCHITARSE
DIFÍCIL DE EXPLICAR?
EL PAISAJE MAS HERMOSO?
TAN SOLO RECUERDOS...
QUISIERA QUE SINTIERAS?
YO SERÉ?.
AQUEL PERSONAJE?
RESPETABLE CABALLERO BAM BAM
EL SOL BONDADOSO.....
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LOS POEMAS SON?
LLUEVE AROMA DE LLUVIA....
MÁGICA NOCHE?
CONFIANZA?
¿A QUIÉN???
MIRADA INTENSA...
SUSPIROS PROFUNDOS?
TE AMO?
AMANTE LUNA...
EL AMOR...
NOCHE PARA AMAR EN SILENCIO?
NATURALMENTE? TE AMO
LA FUERZA DEL QUERER?
MI PRIMER AMOR (TEMA SEMANAL)
BESO OCULTO (TEMA DE LA SEMANA)
YA TE ENAMORAS DE LA VIDA ...
EL LATIDO DEL CORAZÓN?
LOS PILARES DEL TIEMPO?
FLEXIBLE CORAZONADA?
DIVINO MOMENTO...
UN SECRETO COMPARTIDO...
SI ALGUNA VEZ?
TERNURA DE AMOR?
CONJUGANDO LOS SENTIDOS?
SUMISAS SENSACIONES?
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SOÑÉ?.
A ESE AMOR YO CONOCÍA?
VIDA AMOROSA?
MOMENTOS?
COMO UN LUCERO...
LEJANÍA, NO HAY DISTANCIA?
EN CADA BESO ...
MI CAJITA DE CRISTAL?
GOTAS FRÍAS
A MI LADO? ES QUE TE AMO
SURCOS DE ESPERANZAS?
SOMOS LO QUE SOMOS...
COMO MARIPOSAS...
DESCANSO DESEADO?
SENSACIONES?
AMOR...AMOR MÍO...
TE REGALO...
POEMA...
TE CONCEDO...
ASI SERA POR SIEMPRE...
SIENTO QUE TE AMO?
PASIÓN HECHIZADA...
ASÍ LO SIENTO...
NOCHES LLENAS DE LUZ...
LOS SUSPIROS VAN Y VIENEN...
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VIDA AMOROSA?
EL CIELO ES TESTIGO
ASÍ SEREMOS ...
LA POESÍA SUSURRO DE AMOR...
LOS TIEMPOS SIN SENTIDO...
SIN ESE FINAL TENER SU TIEMPO...
ATRAPO EL SILENCIO...
VIVE EN MI...
VIENTO QUE VAS NACIENDO....
LA LUNA LLENA
HOY QUIERO...
Estrella Violeta...
CELADOR DEL CORAZÓN...
SOBRE UN LAGO QUIETO...
COMO RELÁMPAGO....
ASÍ ES EL AMOR DE PADRE..
SOLDADO DE AMOR ( TEMA DE LA SEMANA )
AMÉMONOS POR ACCIDENTE....
TRAES TU AMOR DELICADO...
SE LOS LLEVA EL VIENTO...
UN ÁRBOL QUE DA VIDA...(TEMA DE LA SEMANA)
SOLO EL MOMENTO...
LLUVIA CELOSA...
ESE DOMINGO...
SE SIENTAN MUY CIERTAS...
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ESPUMA DE LA MAR...
FLORECE EL DÍA CON AMOR..
A UN AMOR...
MANTO MISTERIOSO...
MIS LETRAS.. SON COMO...
COMO DE LA NADA (TEMA SEMANAL )?
LA ESENCIA Y SUAVIDAD...12 AÑOS
AMOR DEL ALMA?
QUIEN SI NO TÚ? (TEMA SEMANAL)
SU CANCIÓN FAVORITA (TEMA SEMANAL)
NO HABLO CON MI OTRO YO? (TEMA SEMANAL)
RETOMANDO LOS INSTANTES ...
ESTÁN CONMIGO?GRACIAS
ENIGMA SECRETO?
COMO EL CIELO Y EL MAR...
MI BELLO ROSAL...
RÍO Y MAR?
TU PRESENCIA?
TU ERES?
HOY QUIERO DAR?
EL GRAN AMOR....
SUAVES Y SUTILES?
RESPLANDECIENDO EL AMOR?
EN CADA SUSPIRO?
Daredjanid Odeth...
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MI GRAN TESORO?TEMA DE LA SEMANA
LA TARDE SE PUSO TRISTE?.
FRUTO DEL ESPÍRITU...
PARA?.???
VIAJANTES RECUERDOS?
AYER ROBE TUS BESOS?
AMOR-POEMA...
MI ETERNA BRISA...
EL TIEMPO...
CAPTURA DE UN POEMA?
ES CUANDO MAS TE AMO YO
MI CORAZÓN?
VIAJERO AMOR...
FANTASIOSA SOLEDAD...
ODA A UN POEMA?
SIGILOSAMETE?
YA LLEGÓ PACHECO?
BRUMA DE LA NOCHE?
CON DULZURA Y AMOR...
MAGICO ELEMENTO?
EN CADA NOTA?
SUAVECITO?. SUAVECITO
EN BANDEJA DE PLATA?
CADA MAÑANA?
DULCES PALABRAS....
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PORQUE ES MAGIA....
BESOS SEDIENTOS?
AHÍ TE QUIERO...
SOÑANDO DESPIERTA?
SENCILLAMENTE?
USTEDES SI USTEDES?.
PUDE AMARLO..
EL SOL BRILLA...
EL MURMULLO DE LA BRISA?
TODO QUEDA PERFECTO?
DISTINGUIDAS NUBES OSCURAS?
EL GRAN AMOR ...
USTED YA SE OLVIDO?
SALUD? CELEBRO LA VIDA.TEMA SEMANAL
EL VIENTO TEJE EL OLVIDO?.
ALLÍ ESTARÉ?
MISTERIO EN LA SOLEDAD?
TODO QUEDA EN SILENCIO?
ARMONÍA AL TIEMPO...
ESCRIBIENTES DEL ALMA?
RISA Y ALEGRÍA?
ES TU VOZ....
AMOR DEL VIENTO...
RAZÓN PARA AMAR?
HILOS DE BESOS...
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NUESTRAS MIRADAS?
FRAGANCIA....
NUEVOS MOMENTOS...
TÚNICA DE AMOR...
MUSA DE MIS ENCANTOS...
AMOR PERDIDO..
SIEMPRE ENAMORADA...
SOMBRA TE SIENTO....
TODO ES SUBLIME....
RETORNDO A CASA...
QUEDÓ TATUADO...
VIAJE ASTRAL...
ASÍ ES COMO YO TE AMO...
TU PIEL INMUTABLE
¿ A DONDE.? ..
LA FUENTE DE TU ESENCIA...
ES POR UN MÁS ...
DÉJAME DECIRTE....
LO DESEAS...
SOÑÉ CONTIGO...
REGALAME...
AMO AL TIEMPO....
ERES MI CIELO....
TU MIRAR.....
RESPLANDOR DE LA BRISA...
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ESOS DESEOS...
SUEÑO CONTIGO....
PEDACITO...
VIBRACIONES DE AUSENCIA...
ESA GRAN BELLEZA....
SOL ARDIENTE...
TU CONMIGO...
UN NUEVO AMOR....
HOLOCAUSTO DE DESEOS....
OPCIONES...
FUEGO Y PASIÓN
COMO LA INMENSIDAD....
HECHIZO...
ES MI PARECER...
¡OH!, GRACIAS....
COMO CALOR....
LLUVIA, AIRE, TIERRA....
MOMENTOS QUE DEJAN HUELLAS...
HE VISTO ...
CORAZÓN HINCHADO...
UNA NOCHE SIN ESTRELLAS....
MI ROSA BELLA?
¡EL POR QUE TE QUIERO! ...
ESPACIOS VACÍOS...
YO BENDIGO A LA LUNA?

Página 61/1898

Antología de Violeta

QUIERO?
NO HAY....
LLUVIA DE LUCEROS?
ASÍ ES EL AMOR EN LOS RECUERDOS?.
UN LUGAR SECRETO?
EN EL LIBRO?
DELINEARE MIS VERSOS?
UN VELO AZUL...
LUNA DE PLATA...
DANDO ESENCIAS?
DESEOS REALIZADOS?
¿COMO ES ?
SUAVE TEXTURA....
POETA?.
LLUVIA DE AMOR....
MÚSICA CELESTIAL...
UNA HOJITA VAGABUNDA...
SOMOS MARIPOSAS...
BAJO TU LUZ LUNA...
ES TAN NATURAL...
COMO AVE DEL PARAÍSO....
¿ESTAS ENAMORADA?
FELIZ NAVIDAD....
UN PUENTE HACIA DIOS....
UN PINCEL DIVINO....

Página 62/1898

Antología de Violeta

SIEMPRE HAY UNA LUZ....
VIVE LOS SUEÑOS....
TE DESEO?

Página 63/1898

Antología de Violeta

Un Ángel

Un Día sin saber a donde iba camine al cielo,
todo era hermoso, aves que amor y su lindo canto
me decían que siguiera que me esperaba la felicidad.
Pense en quedarme pero no, ese no era mi lugar
entonces cuando decidí regresar me encontré.
En el camino que sin hablarme me detuvo
Y dándome un beso apasionado
Supe que era un Ángel
Al tiempo este Ángel bajo a la tierra
Y no se ha ido para vivir
Aquí en mi corazón y lo llamo mi vida
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La Noche....
La noche cubre con su manto
toda la claridad existente en este momento
me guía el reflejo de tus ojos
tus pensamientos me llevan cerca de ti
Como si me sujetaras de las manos
siento el hechizo fuerte de nuestro amor
que calcinan con pasión este deseo
te amo, no importa, no hay distancia
Ni tiempo siempre que estemos juntos
en nuestras mentes
Vida cada vez que pienso en ti,
Me embriago del amor que me has dado
TEAMO
14/08/2209
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Quiero Esconderme...

Quiero esconderme de la luz que reflejan tus ojos
Quiero esconderme de la brisa que roza tu piel , me hablas
Quiero esconderme del calor que emana tu cuerpo cuando me amas
Quiero Esconderme del mar de tus labios
que me ahogan cuando me besas
Quiero esconderme de esta realidad divina, que me sumerge
en el sentir de tu cuerpo deseado ,entregado al placer anhelado
Quiero esconderme de la mentira dicha de la fuerza débil
que me impulsa a no creer en esto hermoso
quiero esconderme en la claridad donde no me vean
o en la oscuridad donde todos puedan verme
y oírme gritar que te amo.

15/08/2009
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Tu Nombre....
Amor, Ternura, Adorar, Vivir.
Soñar, Cielo, Aire, Alma.
Así se escribe tu nombre,
en el cual lo trasmite el idioma
y lo habla mi carrazón.
15/08/2009
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Las Estrellas...
AQUí LAS ESTRELLAS SE HAN PUESTO DE ACUERDO,
SE HAN REUNIDO EN UNA GRAN EXTINCIóN
OCUPAN CASI TODO EL UNIVERSO
Y CON TENUE MELODíA ME TRAEN TU IMAGEN
CON DIVINIDAD AMOROSA
TE AMO , MI VIDA
16/08/2009

Página 68/1898

Antología de Violeta

Cuando Quiero Sentir...
.
Sabes que te tengo aquí en mi adentro,
cuando quiero sentir la pasión te busco
cuando quiero sentir que me besen te siento
cuando quiero amar y ser amada lo espero.
Contigo vivo algo que a pesar de mi experiencia
no puedo describirlo solo se que eres tu
ese ser que se adueña de todo mi ser
que se apodera de todos mis sentidos
Hierves mi sangre cuando acaricias
cuando me besas, cuando me aceptas
me enloqueces, te amo y te deseo
Cuando el delirio me invade y
me calcina cuando me tienes
te deseo a morir, te amo para mi vida
16/09/2009
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NUESTRO AMOR

Esperanza que Dios nos concede
Agua de aroma deliciosa
Y remanso de luz divina
Dios no te digo que imposible es vivir
No teniendo a el amor de su vida
Tampoco sus expresiones de amor
Sincero y mas, no ver sus ojos que hablan
Es amanecer orgullosamente
Día a día intensa mente nuestro amor
17/08/2209
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DIA TRAS DIA

Días tras días imagino que las noches son de amor
Tiendo a vivir y experimente adoración
Mas amor un orgullo de ti
Tú voz como una melodía susurra
En mis oídos
Todavía trayendo consigo
La pasión y el deseo
Sincero de estar juntos
Y luego la brisa regresa hasta ti
Con mis besos
Y diciendo que te amare
En silencio toda mi vida

17/08/2009
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MIS DIAS

Día y noches es imperios amarte
Nadie pero nadie acabara
Con el buen amor que une
Nuestra esperanza
Y que nade pero nadie agotara
Nuestro sincero amor
No dudes vida mía orgulloso
Y altivo confiar tu vida
Al hospedaje de mí esperanzado amor
Día a día esta inmensa pasión
Nutre nuestro amor
Días alegres paso inquietantes
Y las noches con tierno amor te sueño
De verdad que me ínsitas amarte
Y nuevamente decir amor te quiero
Y te amare más cada vez
que yo respire

18/08/2009
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MI VERDAD
SE QUE CUANDO SE AMA Y SE ES AMADO,
SE ES DICHOSO Y MAS CUANDO
LA PERSONA QUE UNO AMA LO AMA A UNA

CON LA MISMA FUERZA DEL AMOR
TE DAS CUENTA QUE LO QUE HAGO
ES HABLAR DEL AMOR.

LO QUE PASA ES QUE ESTOY
ENAMORADA DE TI..
Y ES EN ESE PEDACITO DE TU
TIEMPO DEL ESPACIO DONDE
ME TIENES....

ALLÍ ES DONDE ME SIENTES Y
DESDE ALLÍ ME TRASMITES LA
NECESIDAD DE VERTE ,
DE OíRTE DE SENTIRTE Y DE TENERTE
Y ES MUCHO PEDIRTE
TE AMO Y ES MI
VERDAD
19/08/2009
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MIS BESOS
CUANDO SALGAS DE DONDE ESTES SENTIRAS
UNA BRISA SUAVE QUE ROSARA TU ROSTRO,

SON MIS BESOS QUE TE MANDO CON EL VIENTO
Y LLEGARAN HASTA TI ,LLENO DE PASION Y TERNURA ...
SENTIR MIS BESOS A TRAVEZ DE LA BRISA,
TUS CARICIAS CON TU VOZ Y SUSURARAN LLENA
DE PASION Y DESEO,
TUS PENSAMIENTOS SE COLOCARAN
POR LAS BRECHAS QUE IRAN DEJANDO
A SUS PASOS TUS INTENSIONES DE AMAR.
VOY COMO DE LA MANO A TU IMAGINACION
LLEVANDO MI VIDA POR EL DESEO DE BESARTE.
TE AMO SEGUIRE EN MI CAMINO ILUSIONANDOME
CON LA ESPERANZA DE ESTAR A TU LADO
. TE AMO SE QUE LA CALMA SERA EL DESESPERO
NUEVAMENTE DE VOLVER A BESARTE,
DE VOVER A AMARTE SOLO SE QUE
TE AMO
19/08/22009
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DIA Y NOCHE
Otro día de sentir e
insistír veces de vivir y llenar
esperanzas, pensamientos y
en cada uno los vivos
Uno a uno y cada día de
hecho yo te quiero
es mas yo te amo y
en la noches de ensueños el
tiempo de amar
revive en mi
deseando con
todos los sentidos
el mas ansioso
momento y es que te amo
Oasis de pasión
de sentimientos
ilimitados
todos oyendo al corazón
20/08/2009
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TIEMPO
Este de deseo
Oeste de amor
Rayo de luz
Tonos de colores
Énfasis de amar
Magia que otorga tu amor
Yo acondicione mi camino
Le puse frenos nuevos
Porque llevo una carga
Muy valiosa y de gran
Para mí tu amor
Tiempo para extrañar con amor
Y ternura muestra con orgullo
Y fortalece reciamente los sentidos
Yo te amo y el tiempo lo dirá
Y en mis palabras te lo digo todo
Te amo

20/08/2009
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UN LINDO DIA

La frescura de la mañana nos dice
muy suavemente al rosal el rostro
Dios nos bendice.
Y yo te mando un beso
y te deseo un lindo día
Dios en sus días bendice a sus hijos,
igual con su abraso alcanza abrigar
a todos con un gran beso y nos nada
la brisa, siente su frescura, nos trae
luz del sol que en el horizonte sale,
siete su abrigo cálido que nos calma .
Haciendo pensar que hay alguien
a que deseamos y mamamos.
Mira el día espacioso y con delicado
tesón nos da la esperanza y el a mor
Te amo mi vida te deseo un lindo día.
21/08/2009
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ESTO ES AMOR
Tu amor ilumina mi existencia
como el perfume de una rosa roja,
alivia las penas se posa en un cristal
sin lastimar las heridas las cura.

Reposando en mi alma tu ausencias
reposa en mi sangra y al pensarte
se calienta eres parte de mis sentidos
le da paz a mis días

El primer rayo de la luz, eres el suspiro
en e aire de una brisa suave
cuando roza mi cara y la siento

Te detengo por un rato
y de pronto me iluminas el alma
Y me da goce siento que la sangre
se calienta y recorre todo el cuerpo.
y me pongo a pensar y me pregunto
eres tu mi vida que estas aquí conmigo
Esto es amor
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TENIENDO EN CUENTA ...

Oigo lasa aves cantar
y las flores nuevas nascer,
veo en el camino
la frescura de la mañana
me trae a mi mente
recuerdos lindos,
de tus caricias
y besos teniendo
efectividad y distinción.
Tiempo para aumentar
el recorrido del deseo
de amor, teniendo
en cuenta algo
más que otrora para
seguir queriéndote.
Teniendo en cuenta
que hay algo más
que oportunidades para
enfrentar lo deseado,
se agota y se revive cada
día sin esperar nada a cambio.
22/08/2009
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TU PRESENCIA

En la oscuridad de la noche
es cuando te pienso más,
es allí donde vienen los sueños.
Lindos sueños contigo,
donde un amanecer
placentero y confirmando que
te amo con pasión y ternura,
tu presencia es la claridad necesaria
para ver más allá de la oscuridad .
Tu presencia hace
recordar momentos juntos .
Sé que estas allí,
se que estas en
ese instante
que te necesito,
se que si te busco
te encuentro
porque ahora
no me siento sola,
tú estás conmigo
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:::: AMOR ES ::::

Amor es pasión,
amor es frescura,
amor es la necesidad
del uno por el otro,
amor es deseo,
amor es sentimiento,
amor eres tú,
amor soy yo,
amor es el beso,
amor es el abrazo,
amor es la palabra mágica,
amor es ser uno
amor es lo que sentimos tú y yo

22/08/2009
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COMO SERA, TU Y YO

Me he preguntado siempre,
¿cómo será la vida en el desierto?
¿ Como pueden vivir alejados
el uno del otro vivirán del recuerdo
también cuando se enamoran?.
Como serán las caricias?.
Gracias a Dios yo puedo habla
r de mi amor, que es puro ,
que es grande , que es inconfundible,
que existe alguien que le perteneces
al cual pienso mucho y lo amo,
gracias a Dios vivo en el paraíso donde
convergen esas personas que se aman tú y yo.
23/08/2009
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UN NUEVO DIA

Anda ve a tu balcón
y ve el nuevo día
la llegada de Dios
dándonos su bendición.
Para que este día
sea de bienestar,
paz, amor.
La mañana avanza
con sus pasos lentos
indicando la tristeza
de un día nublado.
El sol a duras penas
demuestra su existencia,
nos entrega los leves
rayos que opaca el día
Busco el espacio ideal
y el momento en que pueda
enviarte mis besos y mis abrazos.
24/'08/2009
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ERES MI MUNDO

Tus ojos que me dan luz, que me guían
hacia el océano de tus labios.
Donde el espacio es tu universo
donde habito enamorada.
Paso en tu cuerpo
como la misma tierra en que vivo
respirando tu aliento
para poder vivir, eres mi mundo.
Llegas de verdad a mi alma
llenándola de esperanza y amor.
Cuando sé dé ti, siento tus besos
posarme de nuevo en tu piel
siento tus caricias que recorren mi cuerpo.
Tu aliento hace brillar mi alma
dentro de mí siento vibrar
de emociones.
y chocan inquietante de placer
Eres mi mundo
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UN MUNDO IMPENETRABLE

El vivir en la éxtasis del amor,
lo hace a una segura de la vida.
El amor sentimiento del corazón,
razón inagotable que inspira
y da fuerza a la vida y la convierte
en más fuerza, en un mundo
impenetrable, con estas palabras
he de construir un mundo impenetrable,
donde la fortaleza es el amo ,
mi vida se siente tranquila al saber
que tu vigila con pasión y tesón
este sentimiento tan hermoso
que nos hace pensar y sentir
con indiferencia cualquier
envidia que pueda acechar
este sentimiento puro y verdadero.
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EN ESE LUGAR ESCONDIDO
La mañana refresca con su tenue
lluvia el despertar de un nuevo día
Mis pensamientos llegan
y tu estas allí en ese lugar
escondido y especial para mí.
Mis deseos a reventar
dentro de mi corazón,
me llegan con desespero
devino a desearte.
Te amo, te deseo con pasión
y a veces a prueba
te busco en el aire,
en las nubes creyendo
que está allí, y no te veo
encontrándote luego aquí
dentro, muy dentro de mi alma.
En ese lugar escondido es donde
tengo ganas de lanzarme
a la persecución de tu amor
que se hincha dentro
de mi cada vez que me acuerdo de ti
para amarte y para libera
tanto amor sin timidez.
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VIDA AL AMOR DEL AMOR...

El día amanece bañando
la esperanza de la luz
a la vida bautizando con
su frescura la mañana.
Y el jardinero del universo
a regado con agua bendita
con su lluvia desde el cielo,
sus flores de colores llenando
así a la vida al amor del amor.
Refrescando al espíritu
de paz y esperanza y yo te doy
cada gota de lluvia para que
las conviertas en besos,
caricias y abrazos.
26/08/2009
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SE DESEA
No se descubre un dulce
en una vitrina
Se desea.
No se inventa
un sabor ya probado
Se desea.
No se renuncia
a un amor sentido
Se desea.
No se pretende
a la persona amada
Se desea.
No se desea lo no
sentido se intenta y
Se desea.
Cuando se
extraña es porque
Se desea.
Cuando se
piensa es porque
Se desea
Te he extrañado la mitad
de mi tiempo
y la otra mitad te he pensado.

26/08/2009
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SOLO TU IMAGEN CON MELODIA DE ANGEL

¿Qué puedo decir,
en que puedo pensar,
a quien puedo amar?
Si no hay un espacio vacío
en mi mente que pueda ocupar,
solo tu imagen tu aroma
de mujer divina.
Las sensaciones que persisten
y palpitan con melodía de Ángel
dentro de mi alma,
que deja en ocasiones
mi cuerpo para viajar
a tu lado mi vida.
Te siento, tengo siempre
tu presencia a mi lado,
te acaricio devolviendo
con besos mis gestos te amor.

27/08/2009
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ESPERANZA
Mira el cielo, siente su brisa
Recibe al sol con su candor tierno
Donde nos da abrigo haciendo sentir
Que la esperanza de amor es infinita
como su luz
dios nos bendice cada día
y nos llena de esperanza
esperanza divina
en la fuerza del amor
y se mide a través de la presión
del deseo, de revivir lo vivido

Donde la divinidad
sea la fase que nos `ponga a los dos
a sentir con furia este amor
Te siento, te tengo aquí
y cuando quiero poseerte
te poseo
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DESEOS
En este día, el tiempo que así se impone,
recordando, que es demasiado,
tanto y todo este sentir, dando un abre boca,
para otro día para amarnos,
es como embriagarse de deseos y gemidos,
las ansias para recorre y deleitar,
todas las emociones de amar ,
mas o menos de amar amándote.
expandiendo deseos, un conjunto de ángeles,
resguardan el día sin comunicaciòn,
teniendo en cuenta que son
ángeles que mantienen con orgullo este sentir,
estoy sumamente deseosa, en riqueza y apreciando,
los ratos como tesoro, demoro para que los recuerdos,
existan con cada amanecer, para multiplicar en onzas
todo el amor que te tengo
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PASIONES ADORMECIDAS
TIENES EL DON DE DESPERTA
EN MI PASIONES ADORMECIDAS,
NECESITO SENTIR TU MIRADA MEGNETICA,
Y TUS CARICIAS QUE LOGRAS
COMUNICAR TU SENTIR,
A PESAR DE QUE ESTAS LEJOS,
NADA MAS CON EL PENSAMIENTO
SIENTO TU EROTISMO INTERNO,
QUE IRADIAS POR CADA PORO
DE TU PIEL,
VIAJANDO ASI, HASTA MI,
Y RENACE EL PLACER DE ESTAR JUNTOS
LOS SENTIMIENTOS SON DEL CORAZON,
ALLI SE DEPOSITAN,TODOS AQUELLOS,
QUE HACEN SENTIRNOS BIEN
Y ATRAVEZ DEL ALMA.
ENIGMA QUE TRASNFIERE A LOS
SENTIDOS TODAS LAS
LAS SENSACIONES VIVIDAS
28/08/2009
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PURO Y DULCE AMOR

En estos días muchas palabras
aparecen reviviendo
deseos totalmente.
Te extraño en todos los ángulos
llenando de matiz mi mente,
ondeando pasiones.
Este amor deseado digno
y a todo dar, rejuvenece mis días,
teniendo el más lindo
de los amaneceres
y son míos en todas las ocasiones
Revivo todo ese sentimiento
*Te amo* desde el principio puro
y dulce amor, para mi arrancas l
os males y los inviertes en felicidad.
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TE EXTRAÑO UN MUNDO
Cuando veo las noches,
se que no son oscura
porque tu mirada alumbra
mi vida
que es tuya,dia y noche.
Se que existe el dia porque
te extraño un mundo,
dia a dia vivo
pensandote y amandote,
Si es verdad estamos lejos
no nos vemos,
no nos tocamos fisicamente,
pero nos sentimos
dentro muy dentro del alma
y por eso necesito en beso tuyo,
un abrazo fuerte, porque
te extraño un mundo
29/08/2009
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LAS MAÑANAS
Las mañanas tienen sus amaneceres,
bañando la esperanza de luz a la vida,
Bautizándose de frescura.

Las mañanas en sus amaneceres,
hay cálidas, claras, y oscuras,

esta además tiene la esperanza
de que hace que piense en ti,
en todo momento mi vida.

las mañanas en su amaneceres
descubro que tengo algo
muy importante , especial y
hermoso que absolutamente
nadie mas en la tierra tiene.
TU AMOR POR Mi
30/08/2009
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CHOCOLATE DIVINA SESANCION
Llegar al cielo y descubrir nubes, con sabor a chocolate,
nubes de color rojo pasión cada una en forma diferentes
y colocadas en un sitioparticularmente especial.
Hablar contigo me llena me llena.
Eres la pasión descontrolada de todo y de tanto
sensación sin descripción
Eres el helado de vainilla cubierto de chocolate,
eres el chocolate relleno de, maní, nueces,avellana ,
almendra y merey, combinación perfecta
Y aquí estoy sintiendo que me sientes porque tu
me sientes como yo te siento y por eso brota de mi piel
y de mi corazón decirte que
TE AMO
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SOÑABA CONTIGO
No pienses que me he olvidado
de ti solo soñaba contigo....
Te regalaba rosas sin
ningun motivo....
Lo que importa es el amor
que el detalle va escondido...
Querer que sea de los dos
para los dos como
la luz de la vida.. de querer
y sentir de soñar y pensar....
Solo soñaba contigo
sin temor al silencio...
Ese mismo silencio que le
da fortaleza....
Tenerte es sentirte y
soñarte es dejar que
llege solo lo deseado....
y que se desvolde el
mismo amor,
en un sueño sin tocarnos...
Atrapar tus sentimientos
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en una cajita de cristal,
solo para contemplarlo,...
En un sueño divino y
te veia conmigo...
Solo soñaba contigo y
decia parte de tu nombre
que me genera
fuerza y revolucion...
Que lo que has traido a mi vida
31/08/2009
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TUS PALABRAS MIS PALABRAS

Domingo otro día
importante en
nuestras vidas para
amar y querer.
Día de muchas palabras
que aparecen reviviendo deseos,
es como dejarme sin palabras,
es enseñarme de nuevo palabras
como, amor, querer, necesito,
deseo y vida, te amo,
te quiero, y la más importante
te amo.

31/08/2009
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PENSAMIENTOS
Me llegan a mi mente pensamientos
puro y sinceros.
Es estar sola en un sitio determinado
para pensarte y extrañarte.
Te siento tan adenro de mi
que me duele el alma
de tan solo pensarte.
y comienza un nuevo dia
y su frescura trae a mi piel
los momentos contigo,
y llegan a mi los pensamientos
mas lindos.
Que se alojan en mi mente
haciendo de abrigo
tu ternura que emanas
por tu piel,
te siento vida y te amo
en tranquilidad de tu pasion
porque esta alli
en mis pensamientros
te amo desde aqui
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SOY AMOR ....SOY AMIGA
La amistad es como un lápiz
que nos permite escribir cada día mas
y si nos equivocamos
podemos borrar y volver
a comensal
la amistad es lo mejor
del mundo
la amistad y el amor
van tomadas de la mano
si no hay amistad en el amor
no se llega a ninguna parte
soy amor, soy amiga
1/09/2009
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VOY CAMINO A ESPERARTE

Como no sentirte si eres parte de mí,
eres la sangre que recorre mis venas
y se calienta cada vez que te pienso
y te siento.
Es la corriente misma de la pasión
que recorre mi cuerpo, cual cascada
que se extiende hacia las aguas más
profundas del océano.
Voy camino a esperarte
en un arca sin destino, solo
el encuentro de dos almas
que se encuentran en su camino.
Voy camino a esperarte
en un lugar lejano y cercano,
nunca visto, que se siente
el murmullo de la brisa
acariciando lo inesperado.

2/09/2009
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GRACIAS A TI

Gracias a ti,
mis manos se convierten
en suave piel que te acarician.
Gracias a ti,
mis labios son agua
de miel para los tuyos.
Gracias a ti,
mis ojos son gotas de lluvia
que se refugia en el mar.
Gracias a ti,
mi piel es como
volcán en erupción.
Gracias a ti,
aprendí la hermosa
comunicación de las miradas.
Gracias a ti
encontré el amor puro.
Gracias a ti,
entendí que la vida
es bella y que los
días son tranquilos.

2/09/2009
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TE PIENSO ...ERES PAZ INTERIOR
Te amo tu lo sabes lo que no sabes es cuanto
te pienso siempre.
Cuando te pienso me llegauna paz interior es como
una especie de tranquilidad lo vengo
sintiendo desde hace días ,me gusta pero me preocupa.
Te pienso dia y noche y cada vez que veo ese sol y
las nubes, te veo a ti. oye estas en todas partes,
a no...... no es así
es que esta aquí dentro de mi.
Es tu reflejo que se escapa,
para decirme que eres tu
quien le da vida a mi vida y por eso estoy
amándote como te amo
si todos mis pensamientos
se convirtieran en
realidad tendría una paz interior
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TE AMO CADA VEZ QUE SALGA EL SOL

Mira el sol... Mira lo
su luz que irradia,
se asemeja al candor
de tu mirada.
Pareciera sorprendernos
en su intento por salir,
pero su luz, su cálida y
suave luz nos alerta,
ofreciéndonos en un
instante la ternura en un
suave abrazo cálido
y bendito, me lleno de él.
Me da fuerza en un día nuevo,
me da la esperanza de que
mañana vendrá un nuevo día.
Te amo y lo haré más fuerte
cada vez que salga el sol.
3/09/2009
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TU VOZ COMO BELLA MELODIA
Después de una bella despedida,
en una mañana divina,
tu voz como bella melodía,
de un coro de ángeles, llega a mis oídos,
calmando tantos deseos.
Cada palabra dicha por ti,
y cada una tienen un significado diferente,
un sentido a lo vivido, cae una llovizna con el eco
lejano del cantar de tu voz como bella melodía
y el pensamiento titilante de ti en mi mente,
hace que mi deseo desesperante,
por tenerte a mi lado, tu piel me abraza atando
tu cuerpo al mío. tu voz como bella melodía
es como el arco iris que tiene mucho colores
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MARAVILLOSO AMOR
Entre ayer y hoy me he dado cuenta
que existes en todas partes,
es como si no existiera distancia.
Estas aqui sin verte,
te siento sin tocarte.
Es como si no fuera necesario ,
tu presencia para amarte,
Es solo el sentido de la palabra,
en un momento determinado.
de todas, todas
si necesito de tu presencia,
para poder seguir con todo
este maravilloso amor por ti,
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CREO EN EL AMOR
Creo en el amor porque está depositado en mi corazón.
sentimiento que llevo día y noche dentro de mí.
Creo en el amor inmenso, intenso,
violento y a veces calmado que siento por ti.
Creo en el amor divina música en palabras tuyas
Que llegan a mis oídos con notas de dulzura
y desesperación

Creo en el amor néctar dulce y amargo
que llega a mi boca deseando mas
Creo en el amor porque mis suspiros llegan hasta ti en
una brisa suave y delicada,
es caricia divina que extrémese mi piel.
Creo en el amor porque en el no existe el olvido,
creo en el amor y más cuando me dices..
Vida te quiero y siento más amor por ti porque es así
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SOÑANDO CONTIGO
Tu despierto
y yo soñando, con tus besos.
Tu despierto
y yo soñando con el sabor a miel
que todavía permanece en mi boca
Tu despierto
y yo soñando con el sentir
de tu aliento divino

Tu despierto
y yo soñando con el amor
que me das todos los días,
que no existe la palabra olvido.
porque el amor es único
Tu despierto
y yo soñando conseguir
la meta de lo trazado, con las
vivencias obtenidas,
Tu despierto
y yo soñando que eres
la persona cariñosa y dulce
Tu despierto
y yo soñandoque nuestro
amor crece cada día más
Yo despierta soñando contigo que cada
sueño tienen un principio
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y los míos comienzan contigo
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QUIERO AMARTE
Quiero volver a ti para sentir
la ternura de tus abrazos
Quiero tener en mi boca
la dulce miel que me provoca tus
besos tan anhelados.
Quiero aspirar de tu cuerpo
el suave aroma que me enloquece

Quiero sentir el palpitar de tu alma
para poder otra vez hallar la calma.

Quiero escucharte decir otra vez
que no existen las heridas y hallar
La calma.
Quiero amarte en un mundo
donde no existe la maldad ni
La codicia.
Quiero tanto y todo de ti
que no existe ese tanto y todo
El tiempo para amarnos
Quiero amarte arrullados
en el embeleso de la
Pasión descontrolada.
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MI GRANDE Y DULCE AMOR
A veces pienso que silencio es sinónimo de olvido.
Pues no es así no existe esa palabra en mí.
No hay olvido si esta aquí dentro de mi

No existe olvido solo vivencias
Solo por tu único amor, rico e importante.
Y hoy en este día tan hermoso, los
Ángeles te llevan la bendición de dios

Por ser lo más hermoso y especial que eres para mi.
Eres mi grande y dulce amor
Eres ese alguien, que mis palabras
y mis Escrituras no pueden explicar, por
Lo grande que eres y por lo mucho que

significas para mi
Eres mi grande y dulce amor
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ALGO ESPECIAL

Un recuerdo especial, un beso, una caricia,
Un consejo o tal vez un reproche.
No se pero cuando en silencio te escucho,
Cuando a sola te miro en mi pasa,
Algo especial que nunca antes había
Experimentado.
Al tomarte de la mano, al juntos caminar,
Quiero guardar esa imagen para siempre.
Unas palabras, o una timidez atrevida.
Una valentía oculta.
Un saludo o tal ves una despedida,
No se son casas que me hacen
Recordarte y decirte
Algo especial.
Te amo
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TODO DEPENDE DEL AZUL DEL CIELO
Tu mirada en un cielo azul es una llama
Que enciende mi corazón evaporando tormentas
En medio de nuestro amor.
Miro ese cielo azul para no pensar
En nada que entorpezca nuestro amor.

Tus brazos son como hoguera que
Me queman la razón
Tu cuerpo es todas caricias que protegen
Mi ilusión
Miro ese cielo azul para no castigar con cobardía
Y hasta sentir amor.
Así es todo tu cuerpo, tu alma y
Tu corazón.
Así es el azul del cielo en nuestro tormento
Que se convierte en
Amor
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A VECES TE PIENSO
Siempre digo que te pienso mucho
Lo que no sabia que te pensaba de muchas maneras.
Ayer te pensé con angustia.
Hoy te pienso con deseos.
A veces te pienso con ternura,
Otras con desespero.
Te pienso con picardía
Te pienso con cuidados y atenciones
A veces te pienso con dolor.
Te pienso que me levantas el ánimo
Cuando estoy decaída
A veces te pienso
Que nos perdonamos con generosidad.
Olvidando lo ofendido
Lo que no pienso y estoy segura.
Es que tenemos alegrías esperanzas,
Debilidades y luchas.
Página 116/1898

Antología de Violeta

Este es el amor verdadero hay
que guardarlo

como un tesoro
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RELAMPAGO DE TORMENTA

Después de una tarde de un domingo mas largo
llega la noche con sus horas eternas,
dan un amanecer mas aun desconcertante
de una larga espera.
A lo no sabido de lo que esta pasando
por tu mente por todo lo sucedido.
yo, sin luchar me declaro vencida.
es ver mis manos atadas
Y rendirme de nuevo a tus encantos
Y besas como si fueran besos con destellas
De relámpago
Y tus manos en mi cara abismada
Ven mi mirada
Con cada beso bebes mi vida a flor de labios
Besar a veces no basta es un
Relámpago que anuncia
Tormentas
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SOLO TU NOMBRE OCUPA MI MENTE
Un silencio se queda en mis manos
Solo tu nombre ocupa mi mente
Nada tiene secreto no me quedan sueños
Ya no puedo sentir mis recuerdos
Solo tu nombre ocupa mi mente
Toda caricia es una eternidad
Como sombra en la oscuridad
De la noche
Todo sentido se pierde solo quedan besos
Solo tu nombre ocupa mi mente
Ya no puedo callar este amor que existe en mi
Solo tu nombre ocupa mi mente
Por todas mis debilidades
Que hiciste salir hacia la luz
Toda la belleza que nadie antes que tu
Logro encontrar en mí
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AMOR MIO

Digo Dios al mundo
Incrédulos de mi
Nunca tendrán
Amor la luz de paz
Andarán por el
Mundo en busca
Otra vez del
Reconocimiento
Máximo y por la
inclemencia del
Omnipotente.
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POETAS GRACIAS PLENAS DE GRATITUD

Los poetas en este día
Trajeron a mi vida,
Linda sinfonía
Con sus palabras preciosas,
Expresadas para mí
En mi día de cumple.
Con mucha gratitud
Le escribo estas
cortas palabras,
Que son sentidas
enormemente
Y que salen de mi alma
Que los brazos de Dios
Los abracen fuerte
Con lazos indestructibles
Guiándolos por senderos
Lleno de paz y amor
Gracias plenas
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LAS ESTRELLAS CANTAN SU MELODIA

Que linda melodía se oye desde el cielo
Los Ángeles juntos tocan e interpretan
Las mas lindas canciones con
Acordes melodías.

El cielo adornado con sus
Copos de nubes este día.

Un coro celestial de Ángeles
Entonan con instrumentos
De suaves tonos lo que
Quieres escuchar.

Mira ese cielo con copos de nubes....
Solo falta las estrellas que entre
Ellas están buscando la más bella.
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MUJER COMO HAS CRECIDO
Como has crecido,
Ya eres una mujer,
El deseo ha florecido
Y comienza a despertar
Si vieras como te veo.

Mujer como has crecido
Ya los gusto de mujer
También afloran en tu mente

Mujer com0 has crecido
Mi mente vuela
La imaginación la
Pasión contigo

Mujer como has crecido

Me quedo sorprendido
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De cómo has crecido
TE AMO
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BUENOS DIAS MI VIDA....TE AMO
Despierto bañada de ti
No hago otra cosa
que soñar contigo
Ya hasta se me olvida
darte los buenos días
despierto temblando porque
te has metido muy dentro de mí
por eso déjame darte los buenos días.
Sabes algo
una ama cada día sin medida
otra cosa, te amo lo sabias
tu, qué te amo, tu
como lo vas a saber si nuca te
lo había dicho
Aprovecho para decirte que te amo
te he dicho tanto
no te he dicho lo que siento por ti
Un gran amor
como si fuera poco
te amo en estos
BUENOS DÍAS
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QUE ES EL AMOR
¿Qué es el amor?
Misterio que se vive cada día
incrustado en la piel,
y sale por los poros cada vez
que te ven Los ojos.
¿Qué es el amor?
caminante que da la vida,
trae espinas que causan heridas
¿Qué es el amor'?
En su momento prohibido, vivaz quizás,
a veces se cree el primero
y su importancia se da.

¿Qué es el amor?
Cosas que se rompen,
y se vuelven a pegar
como la luna en el cielo
que nunca tocaras.
¿Qué es el amor?
Sentimiento que dispara
el destino en mucha oportunidad
y se convierte en olvido
¿Qué es el amor?
es para que lo sientan
a cada hora dos seres que se
aman como tú y yo
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QUIERO DE TI
Algo de tus conocimientos,
una canción., un sueño,
algún día en tus pensamientos,
con verdadera sinceridad verte feliz.
Una sonrisa, Una mano que te acaricia,
ser tu dueña y perderte en lo indecente,
un poema de amor eterna unión,
una frase la más importante.
Poder seguir con tu amistad,
la ternura de tus palabras
para dar paz a mi alma.
Quiero de ti
Un te quiero, un te amo
un por siempre jamás.
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BUENO ESTA BIEN MI AMOR
Aunque estoy a tu lado lo demás
Desaparece, nada para mi desaparece
Solo estar contigo

Bueno esta bien mi amor
Solamente a sucedido como suceden
Las cosas, que nos deparan el destino
Y por buscar la felicidad hayamos el olvido
Un misterio hay en mi vida
Un secreto hay en mi ser

Un amor que tiene todos los
Sentidos para un
Nuevo amanecer

Bueno esta bien mi amor mi amor
Me dices cuando me quieres complacer
Par que no extrañes a ese ser que
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Tanto adoras...dile
Bueno esta bien mi amor
y caerá Rendidos con tus encantos
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MI PRIMER AMOR
Con un beso yo soñaba
Y al decirte que te amaba
Solo he dicho la verdad

Si algún día tu te alejas
O yo me alejo de ti
Quiero pedirte un favor
Que recuerdes aquellos
Momentos que pasamos
Juntos los dos

Dejemos nuestros corazones
Al trayecto de nuestros días
Solo quiero que recuerdes
Que tu fuiste y seguirás
Siendo mi primer amor
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ERES MI DULCE REGALO COMO EL MAR ,LOS RIOS

Te regalo tanto que en la corriente
de los versos míos se dirigen a ti
mis pensamientos.
Tan apacible o violento que
puedan ser las aguas, que
van desde el mar ,los ríos.
Perdona mis ardientes desvarío
porque van hacia ti mis
pensamientos ingenuamente
como al mar, el rió.

Quiero continuar amándote
un poco mas, en mis pensamientos
como van desde el mar ,los ríos.
Si conoces mis claros y ardientes
desvarío en mis pensamientos
ves como tus dulces labios.
Me besen a tiempo
como al mar, los ríos.
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TENGO UN AMOR PARA TI

Tengo un amor que solo se
Alimenta en tu mirada
No quiere ver ya al corazón
Tengo un amor que vive en
Cada centímetro de mí
Que se apodera de mi pasión

Eres mi cielo, eres mi luz,

A ti te entrego todo sin aoñar atrás
Abrásame que el tiempo es corto y se va
No existe la distancia en mi amor
Seré tuya por la eternidad
Amándote besándote
Descubro que estoy sintiendo que
Quiero morir y amarte otra vez
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AMOR ES LA ESENCIA.....AMOR
No se cuando empezamos a conocernos
Cada mañana nos empezamos a encontrar
Cuando aclara el día
Cada día se renueva con flores nuevas y canciones
Cada nuevo beso es para mí, mi primer beso
El amor depende de la voluntad de quien lo da
Y esa generosidad puede permitirse
Cuando se ama de verdad
Las personas aman no porque le interesa
Amar una cosa con preferencia
A otra, sino porque el amor
Es la esencia de su alma porque
No puede vivir sin amar
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SOLO SE QUE TE AMO
Volver a sentir, no he dejado de, a pesar
Solo se que te amo ,Eres muy especial en mí
Ocupas y llenas un lugar en mi corazón
Solo se que te amo
Y el día comienza con sus claros
Ojos y a la vez con lágrima presagian tristeza
Nos brinda incertidumbres en su Transcurrir
Solo se que te amo Allá al final en el comienzo
Vemos una calidez de
Esperanza de un justo despertar
Solo se que te amo ... Voy, voy hacia el busco
Esa ternura necesaria para
El respiro, para vivir busco
Esa felicidad creyéndote que estas allí
Solo se que te amo
Y al final de ese camino donde
Voy llena de esperanza esta
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Tu esperándome para darme
Todo tu amor Solo se que me amas
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PUEDE SER EL ULTIMO AMOR EL PRIMERO ...ES EL AMOR
¿Puede ser el último amor el primero,?
Es el amor que se da hasta el cansancio,

Es el amor que al tocarte te da
Necesidad de ti, de amarte,

Es el amor para mí, la necesidad
De tocarte,

Es el amor que te hace decir
Yo con profundo amor te amo,
Y te deseo con odio y
Te odio con amor profundo

Es el amor que te hace decir
Así será hasta el cansancio,
Hasta que me des golpe en el pecho
Y seria unos de los gusto mayores
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Que tendría en este día

¿Puede ser el último amor el primero?
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TE NECESITO
Te necesito, no se si llegaste,
Solo Se que voy allí juntito a ti dándote calor
Siéntelo es mi amor que te da pasión
Te necesito, no crees que no verte
Es también Una desesperación
Mientras más abatido es el corazón
Es cuando da más amor
Mi vida es solo la prolongación de tu vida
Y es por eso es que te necesito
Mis labios son pétalos que se confunden
Con los tuyos, acuérdate que te necesito
Y es por eso que te amo tanto
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TE QUIERO Y SIENTO QUE ES ASI
Amor sublime recuerdo que guardo en mí corazón
Sentimiento que llevo de día y de noche dentro de mí
Caricia divina que estremece mi piel
Cuando mis suspiros llegan hasta ti
Cuando de día te veo y en las noches de desvelo
Te pienso y en mis sueños te tengo
Amor incendio que invade mi corazón,
Música divina que llega a mis oídos con
Notas de dulzura y desesperación
Amor licor dulce que mi boca bebe con ansias
Y siempre deseo más
Amor inmenso, intenso, violento
Y a veces calmado que siempre
Siento por ti,
te quiero y siento que es así
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AMISTAD
Es como un túnel difícil de pasar,
Es lenta en su llegada como los años
Amistad
Hermosa como el crepúsculo de un atardecer
Es triste verla alejarse, tan triste como
Aquel que descalzo vuela por el mundo,
Por eso, la mejor manera de
Aprovecharla.
Es brindándotela con todo lo mejor de mi
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DICEN QUE ...ANGELES
Dicen que los Ángeles son frágiles
Y que solo el amor los enternece
Dicen también que los Ángeles son
Ilusiones que se escapan cuando
Se exteriorizan y se escapan
Los placeres.

Dicen que los Ángeles son
Sueños que solo existen en las
Esperanzas

Pero tu......eres distinto porque
Eres un ángel de amor en mi,
La realidad de los placerés
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BESAS...BESOS
Besas como si fuera a comerme,
Besas, besos de mar destellados,
Las manos en mi sienes y
Abismadas nuestras miradas,

Yo, sin lucha, inerme me declaro vencida
Sin vencerme es ver en ti mis manos
Manoteadas.
Besas, besos a bocanadas bebes mi vida
Sorbes sin dolerme, tiras de mi raíz,
Subes mi muerte a flor de mis labios
Y luego mimadora la brisa y la roza con tu beso,
Besas, beso si para verte bastara un beso,
Un beso que sellara después,
Porque no basta eso
Besar a veces no basta,
Es relámpago que anuncia tormenta.
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LO MEJOR DE MI VIDA
Sin cielo no hay ángeles,
Sin estrellas no hay universo,
Sin luna no hay ilusiones,
Sin amor no hay esperanzas,
Y yo desde la tierra en la que sueño
Y vivo te deseo cada día
Lo mejor de mi vida
Para que llenes tus días
De esperanzas y alegrías
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UN DIOS QUE TE BENDICE ...

Tras mi ventana, donde veo
el amanecer de cada día.
En ese nuevo amanecer, quisiera ser
sol para llenarte la vida de color.
Es un Dios que te bendice en salud
Te mando un ramillete de violetas
llenas de esencia femeninas.
Siempre el amor es un sínico ladrón
y se lleva consigo los sueños dorados.
Como verán ya no existe mi ventana,
solo a quedado un hueco de ella y por allí
se van los remordimientos .
Y por eso nunca pudre decirte
que no tiene sombras ni formas,
nos has dejado un dolor con tu
ausencia con el corazón de otoño.
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EL DESEO DE SENTIRTE....EL DESEO DE AMARTE
La mañana llega, después será la tarde

Y seguidamente la noche y
Vendrá una nueva mañana

Y así el deseo de seguir amándote,
El deseo de sentirte,
El deseo de amar
Mira el cielo encapotado permite
Con sutileza la entrada del sol,
Que a través de sus calidos
Rayos de luz nos trae ternura

Y una nueva oportunidad,
El deseo de sentirte
El deseo de amar
Anda siente su caricia,

Siente su calor que a través
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De ellos te doy mi pasión
Y esa fuerza me permite

Atarte a mí. Toma mi amor
Toma mi deseo, De sentirte
Mi deseo De amar que es para ti
Te amo
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TU Y TU VOZ
Tú y tú voz me enternecen,
Me llenas de tanto amor,
Tú y tú voz me llenas de tanta pasión,
Tu y tu voz es quedar sumergida,
En un profundo sueño de
Placer en todo un día
Tú y tu voz cuando me hablas
Es sentir que me haces el amor.
Tu y tu voz es recorrer con los ojos
Cerrados cada centímetro de
Tu Cuerpo anhelado,
Tu y tu voz es pasar una mañana
Lenta y tu no sales de mi
Pensamientos,
Tu y tu voz es recordar todos y
Cada uno de los momentos vividos
Y compartidos a tu lado
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RECUERDOS
Que sol tan calido, me recuerda tu cuerpo
Que sol tan claro me recuerdan
Tus ojos
La suavidad de la brisa me recuerda
Tus besos
Cada vez que el sol sale me trae
Tu recuerdo,
Tus ojos brillan como el sol.
Me recuerda el amor
Mi corazón late en mis pensamientos

Cuando de ti me acuerdo
Y me vienen a mi mente
Los más nobles sentimientos
De un cariño sincero
Te recuerdo con amor sincero
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Como nunca

Te he buscado día y noche sin cesar
ni un instante y nunca te encontraba.
Siempre errante buscándote,
sabía que existías
pero no lograba encontrarte
Mi vida era toda gris,
tristeza y soledad,
lluvia y oscuridad.
Mas de pronto te encontré
y no te puedo olvidar,
Pues quede prisionera
en los brazos de tu amor.
como nunca lo sentí.
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AMIGO ......EL AMIGO
El que siendo leal y sincero te comprende,
El que te acepta como eres y tiene fe en ti,
El que sin envidia reconoces tus valores,
El Te estimula y elogia si adularte,
El que te ayuda desinteresadamente y
No abusa de tu bondad
El Que con sabios consejos te ayuda a
Construir y a pulir tu personalidad
Amigo
El que goza con las alegrías que llenan tu corazón
El que sin penetrar en tu intimidad trata de conocer
Tus dificultad para ayudarte
El que sin herirte te aclara lo que entendiste mal
O te saca de tu duda o trata de evitar que cometas error

El que con cuidados y atenciones quiere
Menguar el dolor de tu enfermedad
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El que te levanta el animo cuando estas decaído
El que te perdona con generosidad olvidando y luchas
Este es el amigo si lo encuentras
Gualdado como un tesoro
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TE QUEDASTE DORMIDO.....AMOR

Te quedaste dormido amor en mis pensamientos
Como guardián de los sentimientos
Te quedaste dormido en mis pensamientos
Como un ángel protegiéndolos
Te quedaste dormido amor en mis pensamientos
Para que nadie dañe. Los ensueños y despertar
Cada día, Bañada de tus embelesos,
Y Es como miel pegajosa y dulce
Te quedaste dormido en mis pensamientos
Cual dueño del tiempo, En una eternidad
La eternidad de la sed llamada amor
Lo que no es eterno tampoco es real
Te quedaste dormido amor en mis pensamientos
Para saber canto te amo en una eternidad
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HAS NACIDO AMOR
Has nacido amor para la pasión
Has nacido para querer
Te veo en todas partes
Te ubico en lugares donde yo pueda
Llenarte de presentes que para muchos son
Insignificantes, para ti es lo más importante
Has nacido amor para soñar
Has nacido para amar
Para llenarte de atenciones
En nuestro mundo de ilusiones
Has nacido amor para la libertad
Has nacido para comprender
Que tu eres mi vida, mí amor
El dueño de mi corazón
Has nacido para celar
Has nacido amor para recordar
Que lo nuestro durara
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Has nacido solo para amarnos
Has nacido amor para mi nada mas
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MIRA EL CIELO ESPERA POR NUESTRO AMOR
Mira el cielo espera por nuestro amor
Y ha sido cubierto de flores
Moteadas de colores
Donde en el blando de la pureza se
Refleja tu rostro marcado
Por la fuerza misma de la pasión
Donde la brisa y el roció se
Combinan en un fuerte abrazo
Que a la vez tierno me hacen el amor
Es el mismo deseo tierno de pensar
De tramar el más sublime momento
Para entregarnos y darnos
Este amor que desborda
Por el deseo sincero de los dos
Mira el cielo espera por nuestro amor
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HOY ESTUVISTE AQUI
La tarde con sus movimientos suaves,
Y sigilosa llega sin darnos cuenta,
Que hoy estuviste aquí
Y nos Sorprende en su intento de abrazar,
Con su tierno aparecer,
El deseo es muy grande y
Nos trae los recuerdos de los momentos
Vividos acrecentando el deseo
De amarnos, me queda tu imagen
En esta tarde llena de suspiros
Donde te los envíos para que sepas
Que hoy estuviste aquí
Te amo mi vida
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A CADA RATO HASTA QUE EL MAR SE SEQUE
Estar contigo
A cada rato hasta que el mar se seque
Es la sed que queda después de estar contigo
Y es a cada rato hasta que el mar se seque,
Es el apetito descontrolado que devora
Todo lo que encuentra en su camino
Y es a cada rato hasta el mar se seque
Es desearte tanto en los momentos
Más inesperados,
Eres todo misterio y toda fantasia
Es Amarte, hacernos el amor
A cada rato hasta que el mal se seque
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LOS BESOS DEL DESEO
Los besos del deseo están en medio del océano,
Los besos de deseo están mas presente en un te quiero,
Es confundirse con las sabanas de tu cobija
Los besos del deseo es el agua que toca tu cuerpo
Es el sudor y la brisa contra tu cuerpo
Los besos del deseo es ser aroma que
Este contigo, dentro y fuera de tu cuerpo
En cada pensamiento tuyo
Los besos del deseo están en tu boca
Están en la mía
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VIDA ANDA Y DESCANSA SABES QUE TE AMO
Vida anda y descansa sabes que te amo
Si el amor es un crimen mi condena será cómplice,
Porque jamás en la vida te dejare de querer,
`Por eso vida anda y descansa sabes que te amo,
Si me desprecia porque te quiero victimas somos
Del mismo mal, vida anda y descansa sabes que te amo,
No soy digna de tu desprecio ni tu eres digno de
Tanto amar, vida anda y descansa sabes que te amo,
Palabras vienen palabras van y todas tiene su
Importancia y un sentido en nuestro amor
Que te puedo decir, solo
Vida anda y descansa sabes que
Te estoy amando desde aquí
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Como viento que mesen los árboles
Acompañada de tus ilusiones es beber
Chocolate en una tasita de cristal
Como el vaivén de las olas
En un atardecer otoñal
Como viento que mesen los árboles
En el bosque de mis pensamientos
Y tejeré con ellos filigranas de cariño
Con los viento que mesen los árboles
Como el amor que lo escribe un niño
Que con los ojos cerrados teje con hilo
De oro para dejar ciego a los enamorados
Como el viento que meses los árboles
En el mar de mis pensamientos
Es beber chocolate en una tasita de crista
Así es tu amor tan grade e inmenso
Como los vientos que mesen los árboles
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En la nostalgia de mi soledad?
En la nostalgia de mi soledad
Te extraño tanto amor,
Es como un desgarre del alma,
Que se escapa con cada suspiro mió.
Dolor que me sale del pecho
Y te siento y te pienso

Me trasporto a los momentos,
Los divinos de los momentos compartidos.

Cada detalle .el verte, tan solo un momento,
Es un inmenso bienestar Para mí,

Y es que lo detallo todo en mi mente,
Todo lo mas mínimo de lo sucedido es
Compartir juntos un nuevo amanecer

Como extrañar Tanto una persona
Sin tenerla a su lado
Me pregunto me estañas
Como yo te extraño a ti
Es cerrar Los ojos y verte
En cualquier Angulo
Verdadero amor, amor ideal
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Amor del alma, el que
Desea la felicidad de la
Persona amada
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Noches largas o tan cortas
Dicen que las noches son cortas,
No, no es así son tan largas,
Como tu desesperación descontrolada,
Y hierve tu piel de deseo,
Ese deseo imposible de tenerme,
Cuando sin darte cuenta llega el momento,
Que demarca el tiempo exacto
De una noche corta o tan larga,
Para embriagarnos de amor
De ese amor que nos hemos dado
Es no poderte ver y tenue los rayos
Que calcinan con pasión este deseo de esperanza,
Llegando a mi vida. Gusto en el momento indicado,
Para saciar tanta sed de una noche
De una noche cortas o tan largas
Te amo mi vida
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Mil motivos para soñar
Esta noche deseo que tengas un lindo sueño.
te obsequio las estrellas de esta noche para que
tengas mil motivos para soñar.

Soñar con lo prohibido y despertar los deseos
adormecidos y dejarme sin palabras.

Recorrer y deleitar todas las emociones
de amar, amando y volver a empezar.

Tienes el poder, con tu mirada penetrante
encender todo el erotismo interno.

Que irradia por cada poro de mi piel
es dejarme sin palabras
que tengas mil motivos para soñar
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Pensamientos de un te Amo un te Siento

Tanto que te pienso, que todas las palabras,
Se me van con tus pensamientos
Regrésame mis palabras para poder
Seguir escribiéndote

La única palabras que se han
Quedado gravada en mi mente
Son te amo y te siento
Te amo y te siento en cada centímetro

De mi cuerpo y eso se debe a tantos pensamientos
Palabras van palabras vienen
Solo me queda expresar que es un
Misteriosos pensamientos y que

Solo hacen decir que te amo y te siento
Se tiene que vivir hasta el final
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Para saber que cada pensamientos
Son como las olas que rompen en la playa
Y cada gota se esparce por tu mente en los
Pensamientos de un te amo y un te siente
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Es sentir. Amor .Es sentir
Lo mas sublime del amor es amar y se amado
Por ser la rutina diaria y estar juntos y
Compartir con el ser mimado
Es sentir quien mas allá de lo misterioso

Existe ese alguien que te lo esta expresando
Es sentir la lluvia que llega inesperadamente
En un momento determinado
Es de gran alegría solo porque tienes ese ser a tu lado
Es sentir ráfagas de viento a mil kilómetros
Por segundo en tu corazón enamorado

Es sentir en lo más insignificante de un regalo
Que es el mas valioso obsequio solo porque
Te lo dio el ser que esta a tu lado y amándolo
Es sorprenderte con un detalle sabiendo de
Su existencia
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El amor, es sentir como los deseos se desbordan
Cual huracán ardiente por todo tu cuerpo
Y luego al pasar la tempestad se debilita
Llegando la calma
Es sentir que me quieres tal como soy
Es sentir. Amor .Es sentir
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MIRA....LUZ DE LUNA
Luz de luna que estas en todas partes
En las almas desierta alumbrando su vida
Luz de luna guía su camino para que encuentre
En la noche las más ardiente compañía

Mira al cielo esa luz de luna que bañada de
Esencia su piel resplandecida
Luz de luna, tu que rosa su cuerpo
Dile que yo aquí lo amo y lo siento
Mira la brisa que lleva esa luz de luna
Que envuelta en las nubes lleva
Mis besos escondidos
Luz de luna junto a la brisa llévale
A mi amado besos de miel para que
Rosen su piel
Luz de luna que alumbran mis noches
Dando a los ensueños lo imaginable
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Imaginación de un derroche de pasión
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OTRO DIA ....AMOR
Otro día de
sentir e
insistir que
te amo
o a veces
De vivir y llenar
esperanzas
Pensamientos y
en cada uno
los vivos
uno a uno y
cada día de
hecho yo te quiero
es más yo te amo
Tiendo a vivir y
experimental
Adoración
mas amor un
orgullo de ti
9/10/2009
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CON TAN SOLO VERTE
Brisa de playa...arena caliente
Siente mi cuerpo con tan solo verte
Olas que tocan mi cuerpo
Con tan solo verte siento que cada
Gota que moja mis días
Tu no te imaginas como tienes
Latiendo este corazón que arde
Con tan solo verte
Con tan solo verte se que eres el lucero
Que iluminas mis días,
Eres la bella melodía que guía mis poesías
Siente esa brisa de playa convertida
En un abrazo tierno que me hacen el amor
Esa arena caliente que calmando la sed
De un deseo ardiente
Con tan solo verte siente mi cuerpo
Que cuando no te tengo cerca
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Me muero por besarte y tenerte
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EL DESEO CONTINUA IGUAL CRECIENDO
Aquí estoy sin dejar de pensar en ti,
El deseo continua igual creciendo
Delirio, placeres es lo que siente
Mi alma y corazón cuando se de ti y te siento
En la distancia de los días
El deseo continue igual creciendo
Momentos mágicos de la pasión descontrolada
Y el deseo continué igual creciendo
La mañana nos trae la ternura del roció
Y trama el sublime momento para que
El deseo continué igual creciendo
La tarde con sus movimientos suaves llega
Sin darnos cuenta y nos sorprende en su
Intento de acariciarnos para que
El deseo continué igual creciendo
Al llegar la noche que son de amor tiendo
A vivir y experimental adoración y mas amor
Página 178/1898

Antología de Violeta

Para que el deseo continué igual creciendo

Página 179/1898

Antología de Violeta

GRACIAS EN LA DISTANCIA
E n los días de des conciertos
U n buen consejo de un amigo es
G enial tenerte allí
E n los momentos de soledad
N o tengo como agradecerte tu amistad
I ncondicional en la distancia
O en la más cercana de las distancias

A lgún día tendré la dicha de
M irar tus ojos y descubriré todo la
I nmensidad de tu alma
G enerosidad siento cuando mis
O jos leen tus consejos
G randes palabras salen de ti
R endida caigo cuando los leeos
A pesar de la distancia y no ver tu rostro te
C onozco y doy fe de que
I ncondicional te tengo Y te siento
A migo gracias en la distancia y que
S iempre con tu cultura y tu música alegra mis días

Página 180/1898

Antología de Violeta

MAR DE AMOR..HABLO CON EL MAR
Mar que abarcas tanto
Tu que llegas cerca de el
Llévale desde aquí mis pensamientos
Llévale desde aquí mis besos

Mar de amor que irradias por tu ser
Es ver latir tu corazón sin control
Es la ternura que impregna con tus
Palabras para este corazón

Mar de amor, Océano profundo
Que en su inmensidad lo llena todo con ardor
Aquí estoy yo teniéndote en mi corazón
Dándole pasó al amor

Mar de amor, lleno de color azul
Azul de esperanza y tranquilidad perturbadora
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Hablo con el mar azul y le digo que no
Hay distancia para el amor

Mar de amor oasis de pasión
En una extensión de sentimientos y
Pasiones ilimitando deseos.
En un te quiero para vivir feliz

Mar de amor solo cuando me ilusiono
Siento mas amor desgarre de pasión que
No se engaña al corazón y hasta ya no poder
Hablo con el mar ..Mar ve y dile que lo amo
TE AMO
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MI CORAZON TE ESCRIBE PORQUE TE AMO
Mi corazón te escribe no lucho con el
Lo acompaño porque te amo
Y por que te amo navegaríamos
Por los mares de mi corazón
Como le digo a mi corazón que ya
No este más contigo para navegar
En un crucero conociendo el
Verdadero amor
Tu corazón me escribe es una trampa
De pasiones que ahora llevo dentro
Mi corazón te escribe te manda los mensajes
Eres mi cielo eres mi luz Eres mi despertar
y por eso no lucho con el corazón
Lo acompaño porque te amo

Página 183/1898

Antología de Violeta

SINCERO AMIGO,,,DULCE AMIGO
Vas por la vida demostrando
Inquietudes, tristeza y alegrías
Relampagueantes poemas
Te dedicas a escribir
Uno más que otros
Son apasionados y estremeces placeres
Desde el principio hasta el fin
Irredentas pasiones adormecidas
Genio de las escrituras la
Naturaleza vive en ti
Inconforme te muestras a veces
Te muestra como lo que eres sincero
Apasionado, ardiente, enamorado
Sincero amigo...dulce amigo
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MAS ALLA
A través de la luz que penetra mi
Alma, allí es donde te veo
Apacible, tranquilo, descansando
En que lugar no esta tu sombra
Donde pueda ver tu ausencia

Verte más allá de lo imaginado
Amarte más allá de lo imposible
Más allá de una posición libre de decisión
Llenarte de amor más allá de lo deseado
Que sea mas allá de las palabras te amo mi vida

No encontró verdad palabras que decirte
Que sea la palabra te amo mi vida
Llena de colores y aromas de perfumes de flores
Donde impregnan cada paso de mi vida
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SENTIMIENTOS LLENOS DE AMOR
Sentimientos llenos de amor
Sentimiento dado en unos buenos días
Es ver desde el cielo hablar a los Ángeles
Es preguntar si la noche llego un ángel a dormir
Es decir eres ese ángel que me haces feliz en mis sueños
Es pedirte que si me puedo quedar con ese ángel

Es dar las buenas noches y decir que tengas
Un lindo sueño y que los Ángeles cuiden tu descanso
Es buscar una palabra que signifique todo
Y encontrarla al decir tu nombre

Es ver en la claridad más allá de la oscuridad
Solo porque esta tu presencia
Es buscar el espacio y el momento en que pueda
Enviarte mis besos y mis abrazos
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Sentimientos llenos de amor y
Cada momento están llenos de sentimientos
Los sentimientos son del corazón
Y allí están todos depositados
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GOTAS DE LLUVIA DE AMOR
Llorar con deseos de nunca acabar
Bajo la lluvia es para que cada
Lagrima se confundan con
Las gotas de lluvia

Gotas de lluvia de amor que corren por
Mis mejillas dejar caer mis
Lagrimas de la angustia no vivida

Bajo la lluvia te encuentro
Y despierto emociones del recuerdo
Olor de lluvia, frescura natural
Que baña mi cuerpo cuando te pienso

Bajo las nubes que caen las gotas
De lluvia estaré esperándote
Y llorare con deseos de nunca perderte
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MI VIDA ME VISTE...MI VIDA TE VI
Me viste y sentiste algo lindo
Me viste a medias y sin embargo me sentiste
A mi me pasa sin verte porque te siento
Todo el tiempo

Mi vida te vi. y sentí algo lindo
Es como ver el cielo lleno
De estrellas y en cada una
De ellas tu rostro lleno de luz

Mi vida te vi. y sentí algo lindo
Corriente de emociones que
Hacen temblar mi cuerpo
Por completo al pesar tenerte

Mi vida me viste y sentiste algo lindo
Son los ensueños que reviven en ti
Todo lo deseado con todo
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Tus sentidos
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VEN QUIERO AMARTE UN POCO MAS
Ven que quiero continuar y amarte un poco más
quiero ser víctima de tus caricias,
ven porque me estoy muriendo
porque tus manos rocen mi cuerpo *con tu caricias*.
ven que tengo afán de quererte
con caricias y palabras prohibidas,
quiero sentir tus besos
que son como la brisa de amanecer
ven quiero estar contigo y que no me falte nada.
como lluvia en el desierto,
como tu cuerpo le hace falta el mío
te necesito como las estrellas al cielo
ven quiero necesitarte como el silencio
para recordarte, quiero tus manos
rocen mi cuerpo en caricias prohibidas
en el silencio de la noche
para morir de amor* en el intento*
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ALGO ESPECIAL..TE QUIERO CON AMOR PROFUNDO
Un recuero especial un beso una acaricia
Un consejo tal vez un reproche
No se pero cuando en silencio te escucho,
Cuando a sola te miro en mi pasa algo especial

Especial que nuca antes había experimentado
Al tomarte de la mano al juntos caminar,
Quiero guarda esa imagen para siempre
Unas palabras o una timidez una valentía oculta

Un saludo o tal vez una despedida,
No se son cosas que me nacen recordar
Y decirte algo especial
TE QUIERO CON AMOR PROFUNDO
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COMO UN FANTASMA DE AMOR
No hay día ni momento en que no
Pueda dejar de pensar en ti
Creo que quedándome dormida
No pensare en ti

Y te apareces en mis sueños
Como un fantasma de amor
Ocupando mis sueños como
Una sombra en la noche

Sueños que no tienen secretos
Con tan solo verte a los ojos
Descubres los ensueños
Como un fantasma de amor

Son tus ojos el espejo de mi ilusión
Escondidos en mis sueños
Es no dejar de pensarte eres
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Como un fantasma de amor
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LA SOLEDAD SE ALEJA MI AMOR
El cielo nublado oculta el sol
Sus rayos pasan a través de las nubes
Formando fogatas de luz en ciertos
Lugares de la montaña

La tenue brisa trae el consuelo al dolor
Tratando de decir que eso es lo que
Queda de luz

Siento frió que es en su caricia trae
El viento dejando un estimulo
De querer abrigo

La soledad se aleja mi amor
Y me acompaña el recuerdo
De lo bonito y sentido
Para seguir amando
siempre te amare
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SI SOMOS DOS EN UNO

El calor es mejor asumirlo
con frescura y no con tortura,
viaje contigo por muchos lugares
y todos fueron bellos ,
sigues siendo
el más bello recuerdo .
Si somos dos en uno
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SIN TU AMOR
Sin tu amor, un silencio se queda
Ocupando tú nombre, una eternidad
Como sombra en la noche

Sin tu amor, ya no puedo sentir
Mis recuerdos, ya no puedo
Olvidarme de tu nombre

Sin tu amor, nada tiene sentido,
No me quedan más que sueños
Tanta soledad si ya no esta a mi lado

Sin tu amor todo sentido se pierde
Probablemente enloquece al mirarte
A los ojos para que sienta mi amor

Sin tu amor es dejar a un lado tus besos
Que me hicieron temblar de pasión
No es fácil vivir sin tu amor
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No puedo callar este amor que has
Sembrado en mi y
Gritare a los cuatro vientos
Qué sin tu amor no puedo vivir
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ASI ES NUESTRO AMOR

Asi es nuestro amor
Una amistad: la nuestra
Un sueño: ser tu dueña
Una frase: eres lo más importante
Una canción: cuan profundo es nuestro amor
Un pensamiento: verte feliz
Un día importante: cuando nos conocimos
Un gran amor: el nuestro
Un deseo: tenerte a mi lado
Una esperanza: el volver contigo si llegamos a separarnos
Así es nuestro amor
Una amistad que nos une
Un sueño que nunca termina
Una frase que nos da aliento
Una canción que nos hace soñar
Un pensamiento para vivirlo
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Un temor que nos hace valiente
Un día para que sea muy especial
Un gran amor para sentirlo
Un deseo para no acabarlo
Una esperanza ponerle amor a cada
Cosa y se obtendrá el mejor premio la felicidad
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DEL AMOR , DE LA PASION
El amor es como el cielo
por donde las nubes
pasan unas llevan desengaños
otras nos traen esperanzas.
El amor es el sol de las almas
ilumina y calienta a quienes
reciben sus rayos.
Los amores que se compran se pierden
con facilidad los que se ganan
gratuitamente duran una eternidad .
Poeta yo no nací yo se porque lo digo
En la vida aprendí a no olvidar
A un amor y mucho menos a ti
Aun ni el tiempo, ni el viento,
Ni la tempestad borren de
Nuestras memorias el día
Que nació nuestro amor
del corazón, de la pasión
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PENSARE EN TI
Pensare en ti
Cuando mi bote se duerma sobre la playa
Tranquila, por las olas y la blanca luna
Deje de charlar con el lucero

Pensare en ti
Cuando el silencio sea el amo y el rey
Cuando se ediche el murmullo
De la brisa acariciando
Las palmeras...

Pensare en ti
Cuando todo sea calma
Cuando todo sea paz
Cuando en soledad
Pueda llorar sin que me vean
PENSARE EN TI
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TU Y YO HILOS DE AMOR
Yo como mujer errante te he buscado día y noche
Sin cesar ni un instante y nunca te encontré

Aunque nunca vuelvas a cruzarte
En mi camino y tus manos me acaricien

Aunque no fueras más que un trecho
En mi camino

Por mas que el tiempo se desdibujé con
Tus manos

Jamás olvidare lo que aprendí del amor
Cuando estoy contigo

Siempre esperare tu regreso hasta
Que el azul del cielo se escape

Porque siempre seremos
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Tu y yo hilos de amor
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UNA SONRISA PARA EL AMOR

Una sonrisa para el amor
No cuesta nada pero vale mucho
Da alegra a quien la recibe y
Mucho más a quien la da

No hay nada tan rico como
Una sonrisa para el amor
Es para necesitarla ni es
Tan pobre para no tenerla

Nace sin que podamos Predecirlo
Es una sonrisa para el amor
Además es el más precioso
Tesoro que podemos tener
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EN UNA CANCION DE AMOR
En una canción de amor
Lo de nosotros no es imposible
Es conveniente, no es cerrar el corazón
A una nueva oportunidad que pueda
Ser aceptada en el corazón no se manda

No mando en mi corazón que de paso no es mió
Sino tuyo porque vive y late por ti
Y será por siempre así
Es pensar en los dos para considerar que

Los versos son como una canción es
Como si cantara mis pensamientos
Y deseos de una manera Sutil y
Que se oyen tal como es mi amor por ti
Son mis momentos plasmados
En una canción de amor
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HAN PASADO LOS DIAS ...POETAS

Han pasado los días y no he podido agradecer
A mis amigos poetas que mis poemas han de leer
Y con sus lindas palabras han comentando
Mis poemas que alegan mis días
Que es para mí una gran satisfacción
Para seguir escribiendo poemas que son
Mis más profundos sentimientos
Que nacen del mi corazón
Y para ello he tomado los nombres que
Aparecen en mis notificaciones y si alguno me falta
Espero que me perdone
Escribiré los nombres todos unidos a lo loco
Porque este no es un poema solo un desahogo
Por no tener tiempo para el agradecimiento
En mis poemas escritos desde hace tres noches
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CERCA DE MI MUY ADENTRO
Cerca de mí muy adentro,
El comienzo del día es la continuidad
De la esperanza, saber que existe un
Espacio y un tiempo para continuar amándonos

Al terminar el día sabemos
Cuanto estamos enamorados
Nacerá otro día lleno de amor
Para disfrutarlo

Por eso te siento aquí cerca de mí
Muy adentro en mi alma
Te siento vivo teniéndote aquí
Cerca de mi muy pero muy adentro
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DICEN....TE AMO
Dicen
Que no se puede vivir sin amor.
Pero no se existe

Dicen
Que no se puede morir,
Pero no sin alma

Dicen
Que no se puede dejar de sentir,
Pero no sin caricias

Dicen
Que no se puede dejar sin besar,
Pero no sin pasión

Los que han dicho eso no sienten
Como yo tu presencia
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Que llena mi corazón y mi alma
Vivo teniéndote dentro de mi
TE AMO
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SUSPIRO QUE NACE DEL AMOR
Suspiro que di mi saliste si fueras
Donde te envió entrarías
En otro pecho Como saliste del mió

Cuando yo más te buscaba
No te conseguí pero lo importante
Es que tuviste aquí dentro de mí

Suspiro que nace del amor
Que nace de la pasión vas
Con tanto candor a otro corazón

Desde el fondo de mi alma todo
Mi amor entregare al que le
Llegue mi suspiro que nace del amor
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LETRAS QUE SE ESCRIBEN CON AMOR
Con todo mi cariño te dedico
Este poema Te lo doy escrito para
Que hagas con lo que quieras

Pero:
Si lo lees, te intereso
Si lo tiras, me amas
Si lo quemas, suspiras por mí
Si lo rompes, lloraras por mí

Si lo guardas, quiere ser mió
Si lo das a alguien, me deseas
Si lo regresas, quieres un beso
Si lo piensas soñaras conmigo

Podré llegar algún día Solo el destino lo sabe
Mirare a mi alrededor y si no lo consigo
Es que de verdad lo guardaste con cariño
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Solo son letras que se escriben con amor
y son sencillas Por que nacen del corazón
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MI FORMA DE VER EL AMOR
Se puede amar de varias manera o
Es la misma pero disfrazada
El amor es el mismo, es la razón de vivir
Con una sonrisa

De sentir lo calido de una caricia
La pación de un gemido
Es sentir escalofríos cuando tus
Manos me tocan

Es sentirte llena de deseo y entrega
Total esa es mi forma de ver el amor
No hay varia formas de amar y si es así
Yo diría que la mía es única y verdadera
Y es sola para ti

Página 214/1898

Antología de Violeta

SUEÑO..SOLO TU Y YO
Soñé contigo un sueño mas extraño
Donde estábamos muy juntitos y no nos tocábamos
Menos mal que era un sueño, un sueño desesperado

Espero que tus sueños no tengas momentos malos
No me gusta hacer el amor en sueños
Sino bien despierta en donde pueda soñar
Con lo divino y hermoso de nuestro amor

Espero que tus sueños no tengan momentos malos
Donde solo estemos tú y yo haciendo
De lo prohibido algo bonito y divino
Para que no sea un mal sueño, un sueño muy deseado
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COMO AVECES QUISIERA AMOR
Como a veces quisiera amor
Quedarme dormida y
No despertar y poder en sueños
Tenerte Y no perderte jamás

Como a veces quisiera amor
Que la noche pasara rapidito
Para poder saber de ti en un nuevo día..
Es sentir que si te amo mucho mi vida

Llego otro día amándote...ah en verdad
No es otro día es el mismo
Cuando te bese por primera vez

Mi amor...Solo que se repite para
Demostrarte que no ha cambiado nada en mí
Que todo sigue igual desde que te bese por primera vez
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Como a veces quisiera amor
Que en el caudal de tus besos ardiente
Saciaras la llama de mis sueños impacientes
Es sentir que si te amo mi vida
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GOTAS DE LLUVIA
Con las gotas de lluvia se forma un rió
Con las lágrimas se calma un ardor
Con tu ternura y tanto cariño
Se formo mi corazón

Con las gotas de lluvia se
Suma tu alegría y se restar tu dolor,
Se multiplicar tu cariño
Pero nunca dividirá tu amor

Con las gotas de lluvia
Que se sienten con ternura
Para calmar todo el potencial
De una persona especial

Solo son gotas de lluvia
Que en su toque dan cariño
Y al corazón una gran pasión
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TE AMO POR SIEMPRE
Mis ojos en ese momento te desnudaban
Me hacían imaginar lo bello de nuestro momento
No había otra persona en la cual
Yo pudiera posar mi mirada

Eras tu, la inquietud me embargo
Al ver a mis manos que envidiaban a mi mirada
Porque eran las que te tocaban
Me embargaron los celos

Vi un momento que era para mi necesario besarte
Tocarte y fui vencida por el temor de mantener
Mi mirada fija en ti
Te amo por siempre
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UN MES MAS DE PASIONES AL DESCUBIERTO
Un mes más desde que
Hicimos el amor por primera vez
El temor de descubrir lo ya conocido
Pero nunca experimentado

Sensaciones divinamente al descubierto
Al ver porque te digo cariñosamente como te digo
Conocer que todo era más allá
De los sueños despiertos

Añoranzas realizadas en un solo momento
Y todo comenzó con una mirada
Una sonrisa, un te quiero, un beso a escondida
Tras el portar de una gran despedida

Un mes más de pasiones al descubierto
De las caricias que logras comunicar
Tu sentir porque tienes el don de
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Despierta en mí las pasiones adormecidas

Un mes más donde busco en un espacio lento
Y el momento ideal donde pueda
Sin ningún temor
Decirte mi vida yo te amo tanto
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UN AMOR SIN CONTROL
Un amor sin control lleno de
Pasiones encontradas
Que unidas se convierten
En el amor sin condición

Que llenan nuestros corazones
De ansiedad y de
Deseos desmesurados
Por esta juntos en una entrega total

Un amor sin control controlado
Es un amor diferente de dos seres
Que entienden la realidad de una verdad divina

Un amor sin control como el mismo sol
Que da sensaciones, momentos que
Llegan al corazón y que estallan en pasión
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ES PARA VOLVER A NACER
Otro día que termina y la añoranza
Se acentúa más
Y mis deseos de amarte
Aumentan de tenerte y sentirte

Oler tu perfume juntito a mí
Es para volver a nacer
Y has nacido para soñar
Y soñaras por mí

Estar desesperada por tenerte
Es par a volver a nacer
He nacido para amar
Y amare por a ti

Tú eres mi vida, tú eres mi amor
Y hemos nacido para, comprender
Querer, soñar, olvidar, celar,
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Recordar, corresponder

Es para volver a nacer
Para fantasear con plena libertad
Como el viento que no se detiene
Y jamás se puede perder
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UN ENCUENTRO IREAL
Caminando entre tanta gente sin conocer a nadie,,
Viendo la naturaleza existente en el lugar, árboles
Tan altos como si tocaran el cielo y las nubes juegan con
Las Ramas que formaban siluetas tan bellas
Diviso a lo lejos a una persona que en mi vida había visto
Solo se que era ese ser que siempre había esperado
El sintió lo mismo, sin decir una palabra nos dimo un
Abrazo interminable...*Sentimientos encontrados*
Era un sentir inesperado nunca sentido
Y sin decir una sola palabra y de emoción
Lagrimas brotaron de nuestros ojos abrillantados
Y Sin importarle lo que dijera la gente
Caminamos por la calle tomados de la mano
Comimos helado compartido de su mano a mí a boca
Mirando a los niños jugando en el parque
Para ellos no había nadie más que solo ellos
Y buscando ese lugar donde nuestro abrigo
No fuese una molestia para nadie y
Nos dimo un beso un romántico atardecer
Cenamos, tomamos vino tinto
Te escucho gritar de una manera
Extraña como loco y con una voz temblorosa
Me susurras y casi tímidamente al oído
Te amo
Para luego despertar de un lindo sueño inesperado
Como quisiera que no fuese sido un lindo
Sueño de una historia imposible de un encuentro irreal
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QUIERO SENTIR...AMOR
Quiero pasar mi vida tranquila
Porque te tengo aquí conmigo
Llenas todo el espacio
De mi mente

Quiero gritar tu nombre
A los cuatro vientos
Para que sepan que estas
Aquí muy dentro de mi

Quiero sentir amor como va y
Viene tu respiración
Poder cerrar los ojos para poder
Verte más allá de la imaginación

Quiero sentir Cuerpo a cuerpo
Y que mí en la piel sienta
Lo que te extraño
Quiero acercarme un poco y
luego más Hasta que ya no quede espacio
Entre tú y yo
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AL DOBLEGAR AL VIENTO AMOR

Darle un alto al los pensamientos
Para trastocar los sentimientos
Que regresan con el viento
Como yo te siento.

Siento que te me escapas con
El viento y el corazón ya ni lo siento
Sus alas se deshojan lentamente como el
Tiempo como un presentimiento.

Dilema que solo se da por un tiempo
Al doblegar el viento amor, para que
Siga la ruta de mis pensamientos y que
Regresen con tus sentimientos.

Que están más allá del tiempo
Tan calientes y candentes como el
Mismo viento soplando sobre la tierra
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En el más dulce momento

No tenemos que mirarnos
Es doblegar el viento amor
Para no tener que tocarnos si con solo
Imaginarnos perdemos la conciencia

Perdemos la razón con un dulce beso
Me toca y trastoca y me provocas el alma
Y el corazón para darle un alto a los sentimientos
Al doblegar al viento amor, como yo te siento.
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EL TIEMPO JUEGA CON MI MENTE ..TE AMO
Mi mente se recrea solo con pensarte
Mi corazón late de emoción cuando te recuerdo,
Mi piel se eriza al besarte,
Mi vista se recrea al mirarte.

Mis labios se endulzan al tocar los tuyos
En un apasionado beso,
Siento tu cuerpo vibrar de pasión,
Tus impulsos brotan desde tus adentros

Que me enloquecen y que me hacen vivir,
Como si muriera de pasión,
El tiempo juega con mi mente ,
Así como a los buenos vinos el tiempo añeja.

Así hace el tiempo que juega con mi mente,
Y con nuestro amor y a la vez
Lo fortalece haciéndolo puro y fresco
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E interminable Por eso Te amo mi vida
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EL DESEO VA CRECIENDO PERO SEGURO
Si por cada segundo tomas un grano
De arena de los desiertos,
Por cada estrella en que tomaras de cielo,
Por cada gota de lluvia capturara en tus manos.

El deseo va creciendo pero seguro

Por cada pensamiento tuyo hacia mí,
Con seguridad se formaría un
Hoyo en el desierto en ese
Sitio donde no moleste a nadie.

Pero no importa porque lo llenaría
Con este amor que siento por ti,
Que viene en una sola presentación
Que es así como la mía, así como yo

Es que me hace falta tu calor
Estés donde estés vayas donde vayas
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Estaré contigo siempre porque
El deseo va creciendo pero seguro
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CORAZON ROJO LLENO DE PASION
El blanco ese color te hace resaltar
El encanto y con ese corazón rojo lleno
De pasión más a mi favor,
Como la fresa mientras mas madura mas intensa

Intenso como este amor de nosotros
Tanto que pienso en ti para
Sentir en tu piel lo que te extraño
Es desnudar tu locura con la mía

Como dos corazones rojos a punto de estallar
Como el color blanco que te resalta el encanto
Dos corazones a punto de alcanzar el cielo
Para tocarte el alma con un beso

Corazón rojo lleno de pasión
Corazón partido es para uno solo
Como el cielo que se une con el mar
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Que se puede ver pero no tocar
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HACIENDO EL DESEO MAYOR PARA......
La distancia y la lejanía no llevan al olvido
He pensado todo el día en ti
Haciendo el deseo mayor
Para besarte

Teniendo un ataque de melancolía
No existe distancia ni lejanía
Haciendo el deseo mayor
Para desearte

Desde que nació este amor, mi orgullo me hizo
Tan feliz, al saber que llenarías mi vida
Haciendo el deseo mayor
Para sentirte

Es el toque del amor que invita y limita
A un corazón con gran pasión
Haciendo el deseo mayor
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Para amarte
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SENCILLAMENTE ES AMOR

Los caminos estas están allí abiertos
Ninguna persona esta lejos si
Existe el deseo y la voluntad
De estar a su lado es una oportunidad

Las oportunidades se dan una sola vez
Y el amor llega si que lo esperes
Se da sin condición y convicción
Solo se da porque es un sentir

Sentimientos inesperados como
Conservar un sueño en tu corazón
Que con el tiempo se machita
Si no se tiene ese amor

Amores de todos los tiempos sencillamente
Es amor, sin tamaño ni color
Sin forma y textura
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Solo se da con pasión

Pasiones desenfrenadas que salen del alma
Es seguir en la continuidad de la esperanza
Y saber que los caminos están allí abiertos
Para seguir amándonos
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LA SOLEDAD
He andado por los caminos que
No llevan a ningún sitio
Me he detenidos en ellos
Buscando muchas veces un no se que

Veo personas que no ven
Las veo como si buscaran algo también
Sigo y me acompaña la soledad
Que es buena compañera

Que bien conversa, me habla de ella
Y me dice que siempre anda
Acompañada de personas que
No la ven

Te llevo conmigo amándote desde lo más
Interno de mí ser
Te amo como a nadie sin ser mió de cuerpo
Página 239/1898

Antología de Violeta

Sin poder saciar mis ganas de amarte

Me detengo buscando un no se que
Y es cuando veo irse la soledad
Para decirme no estas sola lo
Llevas muy interno de tu ser
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MI NECESIDAD DE TI
Hoy me he sentido muy plena, Llena de ti
Cada segundo se multiplican
Para pensarte más

Hay momentos en que te pienso y los minutos
Se dividen en dos, es que vives dentro de mí
Mi necesidad de ti es amor puro y sincero

Por tu tono de voz que me das vida
Con lo que me dices lo Complementa ósea
Te amo y eso incluye todo en ti

Mi necesidad de ti me descontrola lo sentidos
Y esto se debe a que te siento mió
Mi necesidad de ti es decirte un
Te amo mi vida
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UN LINDO DIA RADIANTE

Ese mensaje de que también me amas,
la frescura del día y el cálido sol hacen
juntos un momento de un rico
amanecer en la continuidad de un sentir
en un lindo día radiante ;
e igual que tú sientes la brisa que con
ella te mandó la sabiduría de los elementos
de la naturaleza que están allí,
para sentir
las nubes que lloran un desconsuelo,
el sol que alumbra esperanzas
que junto a la brisa saben que te amo.
Es para
sentir un lindo día radiante
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TE DEJO SIN ESPACIO ENTRE TUS PALABRAS

Desde muy joven aprendí amar,
Pero nunca pensé que después de tanto tiempo
Se pudiera sentir pasión y desenfreno
Tan grande por un ser tan especial como lo eres tu

Me enloquece solo pensarte,
Solo al imaginarme besándome mi cuerpo,
Sentir tu vibrar cerca de mí , sentir tu ser
Como se desvanece al amarme

Te dejo sin espacio entre tus palabras
Mi gemir con mi dulce melodía
Que te hace enloquecer para así
Disfrutar del lindo placer del amor
Para disfrutar de éxtasis total

Es dejarte sin espacio entre tus palabras
El tiempo se consume dejando el deseo vivo,
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Para seguir amándonos, para llenarnos de placer,
Nuestros sentidos desenfrenados chocan entre si
Haciéndote perder el control

Convirtiéndote en el animal Deseado por mí
Teamoporsiempre así como lo lees
Sin espacio entre mis palabras
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ASI TE AMO SIEMPRE

La tristeza ha quedado prendida en mi corazón
Reconozco como mi alma se desvanece al sentir
La lejanía muy cerca

Mi alma acongojada se arrincona
Que no la siento,
Mira al cielo todo es blanco se ve
Destellos de alegría en algunas partes

Pero no llenan mi corazón
Que se ha echado al olvido
Mira al cielo mi vida no se ve ni una nube
Esta tan triste y desolado como mi alma

Así te amo siempre

Así mi alma se desvanezca al sentir la lejanía
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Así mi alma acojonada no la sienta
Así exista la tristeza en mi corazón
Solo se que llenare mi corazón con un

Te amo siempre
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FENOMENO DE AMOR
El clima fenómeno natural
Que interviene En el amor
Ya que con su brisa fresca puedo
Enviarte mis besos

De su temperatura obtener
su calor Para darte mis abrazos
De su color los matices
Para pintar los momentos

De la luz su brillo para iluminar
Nuestro camino a transitar
Del aire el suspiro y
De todo esto junto a tu ser
teamomivida y lo que siento
Por ti es un fenómeno de amor
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MONTAÑA DE DESEO
Tus deseos son montañas que me llevan al cielo
Donde el color del sol, con sus rayos de tenue luz
Me abrigan dándome el deseo incontrolable de besarte

Llevándome a la cima donde tu cuerpo
Deseoso se Abalanza sobre mí embriagándome de amor
Con tu entrega total hasta el final

Encontrándome al pie de tu montaña saciada
Entregada al sublime placer de tu ser
Eres como montaña de deseos
teamomivida
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ESA FLOR ME LA REGALASTE UN DIA
Me regalaste esa flor un día
Pasaste la miraste y me la mandaste
es natural me dijiste, la acabo de fotografiar
pero en este jardín tu eres la mas hermosa

la vi. tan hermosa y lo primero que
me vino a la mente fue tu imagen
Tomándola en tus manos es de ella
por su nombre que también es una flor hermosa

Un día me dijiste no regalo flores
Estas se marchitan y mira me has dado
Esta que no se marchitara quedara en el recuerdo
y cada vez que la vea me acordare de ti

no se marchitara vivirá por siempre
estampada en los sentimientos
Viviendo...Existiendo en una linda fotografía

Página 249/1898

Antología de Violeta
Teamomivida... teamoporsiempre
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AMORES DE LA VIDA
Amores de la vida se dan solo una solo vez
Si se escapa crees que se te derrumba el alma, la vida
amores de la vida que dan miedo pero rico sentir
como te amo así con todo el pensamiento

Pensamientos que logran tener esperanza
ellas que van y vienen y no desamparan
al mas enamorado hasta el amor mas
secreto tiene esperanza de existir

Eterno amor secreto, amores de la vida
y en la distancia serás mi gran amor secreto
el cielo se encuentra mas cerca si estas conmigo
es caminar sobre las nubes sintiendo los amores de la vida

Al amor de mi vida que me da gusto de tenerlo
amor eterno amor en la distancia
amor sentido en la cercanía de abrazarte
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amor secreto para darnos un beso
TEQUIEROMUCHOYTEDESOAMORIR
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AMOR QUE ES AMOR
Amor...palabra que encierra los
Sentimientos más profundos.

Amor...palabra que cuesta pronunciarla.

Amor... sentido que brota del corazón
y deja un sabor dulce al alma.

Amor... expresión noble de pasión
que fortalece al espíritu.

Amor...palabra que no deja que
muera el sentimiento.

Amor... palabra que da valentía a
decir lo que sientes.

Amor...es atreverse a tanto y a todo

Amor...es decir déjate de pendejadas y ámame
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Amor... es entregarse sin miedo

Amor ... es decir huíîiiii queeee miiieeeedoooo
Pero rico mi vida si así será.....

Amor es un sentir puro, sincero, sin intereses

Simplemente es amor

*Amor sentimiento que mueve a
Desear que la realidad amada
y a procurar que ese deseo se cumpla*

Página 254/1898

Antología de Violeta

SIENTEME.SIENTEME
Te toco sientes mis manos acariciar tu cuerpo
Te beso siente mis labios rozar tu boca
Te desnudo siente tu ropa deslizar,
Te tomo siente mi cuerpo juntarse al tuyo

Siénteme, siénteme poco a poco
Haciéndome enloquecer de pasión Deseada

Siéntemesiénteme

Hasta sentir el gemido divino
De tu éxtasis de amor.
Me golpeas con suavidad angelical mi corazón,
tu calmas con tus besos su dolor.
Siénteme siénteme

Cubres con tu cuerpo mis heridas
OH que divino placer sentido cuando amas.
Necesito sentir tus caricias.
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necesito que sepas que te amo.

Necesito que sigas sintiendo esto tan divino
Como es hacer el amor
No me digas que moriría de sed de ti
Que me das respiro y vida
teamomividaytedeseoamorir
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UN LINDO DIA POR TI
Desde tempranas horas las nubes
Llorosas siente el desconsuelo,
El sol luchando con ellas para
Que no se sientan así...

El sol quiere salir
Su deseo es inmenso lucha entre
Las nubes el quiere
Alumbrar nuevas esperanzas

Esperanzas de un nuevo día el sol
Nos sonríe el sabe que te amo
La brisa suave y sutil
Me hace saber muchas sensaciones

La frescura del día y el calido sol hacen
Juntos un momento de un rico
Amanecer en la continuidad de un
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Sentir en un lindo día para ti
teamomivida
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ESPERANZAS DE LOS RECUERDOS
La esperanza cada día se fortalece
Al saber que el amor perdurable
No nos abandona puro y verdadero
Amor en un recuerdo real

En tu mente estaré en un tiempo
Hasta que llegue hacer solo un recuerdo
Los recuerdos solo son eso recuerdos
*¿Como se catalogan los recuerdos.
en la esperanzas de los recuerdos?*

No se pueden borra los recuerdos reales
Recuerdos sentidos y vividos
Amor vivido y sentido que los renovó
Cada vez que los piensos, vivos de mis recuerdos

Día nuevo día de esperanzas inagotables
Que incitan al deseo de amarnos
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De solidificar nuestro cuerpos
En un gran encuentro
Teamomivida
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MIS SUEÑOS ECO CELESTIAL
Mis sueños solo
Ensueños de la poesía
Traes alegría

Entras mi vida
pasiones y ternura
es corazón

Es así como
El amor maquina que
Genera fuerza

Y tienes sonido
De campanas din don
Eco celestial

TEAMOMIVIDA
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FOTOSINTESIS DE AMOR
Los árboles están verdes
Sienten la fotosíntesis del amor.
Sus hojas se mueven al ritmo del viento
Es el son del amor

Las hojas se mueven al son de tus caricias divinas
El viento trae hasta mí tus besos sabor a miel
Saber que tus divinidades son para mí
Esto me hace muy feliz...

Fotosíntesis que renace cada día en
unos ojos pardos que desnudan sentimientos
Destilando suspiros donde posa tu mirada en un
Amor descontrolando los sentidos

La vida esta llena de detalles sin alterar
El ritmo de la fotosíntesis del amor que
Renace en la tranquilidad de mis días
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Es algo sentido, algo vivido
TEAMOESMIVERDAD
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LOS COLORES DEL AMOR
Azul es el cielo, azul es el mar
Rojo se pone el cielo en un lindo
Atardecer como un corazón rojo
Que se llena de pasión,

Amarillo es el sol que resplandece
Al sentir el amor que nace cada día
En un capullo de rosa que
Florece con el roció de la madrugada

Verde es la esperanza que nunca
Abandona al amor mas sincero
Siempre lo mantendrá latente
Para que nunca muera

Blanco color de la espuma que
Acompaña a las nubes
para que vuelan las ilusiones
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y siempre existan y nunca desaparezcan

Incolora es el es el agua
cristalina su mirar en su pura
Esencia es que te quiero más
Pura y cristalina esencia de amor
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SUEÑOS INTERMINABLES
Estoy aquí soñándote en el vació
Oliendo a primeras gotas de roció
Gotas que caen en la tierra humedad
De deseos

Despierto bañada de tu esencia
En sueño interminable
de una continuidad total

La mañana con su fresco roció
Bendice el aparecer de la esperanza
De seguir viviendo con tesón

La vida nos hace fuerte a los momentos
Deseados, no vividos
Sueños interminables de no despertar jamas

TEAMOMIVIDA
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NADA MENOS QUE EL AMOR
El dolor lucha contra la conciencia. Esta con la ansiedad
Y la ansiedad se acumula en deseos enormes
El odio preguntándose porque debo pensar por ti

Y la razón le dice:

-Porque el siente tu sentir y tu el de el
Pero el no le gusta que le digas que debe de hacer.
Tú sientes su impotencia de querer estar
Contigo y no poder y es por eso de su
Actitud de no querer lastimarte

No sabe es que no te sientes bien
Que te duele más su actitud
de que te diga un no se puede
que un no para no seguir así

El alma por otro lado viendo como todos
Los sentidos conversan entre si
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Le dice a la soledad
-Tu que estas presente en todos sus momentos

Tu que vives y existes porque ellos te tienen viva
Y sabrán que este sentir no se acabara porque se quiera
Pregúntale a el...míralo que esta de lo mas tranquilo
Y seguro y solo observa esta discusión absurda

Sin esperar que le pregunten el dice:

- pues si es pura tontería
Del momento se como piensan ambos se como se sienten
Que no pueden vivir el uno sin el otro aun contigo o sin ti, amiga soledad
Porque los uno yo el mas fuerte que todos ustedes juntos

Yo que nací de la nada que crezco segundo por segundó
y porque estoy y existo . No los separare -

¿y quien eres tú? Le pregunta la soledad

-

Yo soy nada más y nada menos que EL AMOR estoy aquí apara unirlos

-
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Porunsiemprejamás
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NADA TE APARTARA DE MI
Se necesita que un árbol tenga raíz
Realmente fuerte para que pueda
Absolver de ese manantial toda el agua
Para que no perezca de sed

Pueda soportar tempestades que
Puedan acecharle en su intento de sacarla de raíz
Y así conseguir la fortaleza que quiere
Eres mi fuente de vida y yo la vida de tu fuente

es por eso que tienes las raíces profundas
Y bien plantado en mí, así que vengan
Tormentas, aguas muy profundas
tus raíces son tan profundas

Nada te apartaran de mí
15/12/2009
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TE AMO Y TE DESEO
La mañana se presenta y el sentir con ella
La imagen de tu rostro .perdurable en me mente
Un titilante recuerdo trae a mi mente
Recuerdos hermosos vividos

Te amo en verdad de una forma
No acostumbrada pero te amo
La mañana va dejando de ser mañana
Para convertirse en un día hermoso

Lleno de esperanzas y de momentos
Te amo., veo ya la ida de la frescura
Mañanera y los deseos de un lindo día

Te amo y te deseo que más te puedo
Decir si en su momento te lo he demostrado
En cada mañana, que deja de ser mañana
En cada noche llena de luceros
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Es decirte sencillamente.
teamomuchoytedeseoamorir
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HOY TE VI ...AMOR
Hoy te vi. y sentí que se me paraba
el corazón verte tan cerca
ahora luchare con los pensamientos

Hay que dejar que existan, los pensamientos
que vivan luchar con los pensamientos dolerá

no pienses que me he olvidado de ti
solo descanso en mis pensamientos que son
tuyos y certificando cuanto te amo

quisiera ser pensamiento para decirte
que el amor es como el cielo por donde
las nubes pasan unas traen desengaños
otras traen esperanzas

no habrá pensamientos en el tiempo
que borrara de nuestra memoria
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el día que nació nuestro gran amor

TEAMOMIVIDASIEMPRESERASI
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EL CALOR DE UN ABRIGO DE AMOR
El frió de la noche se hace tan denso
Que convierte la noche interminable
Haciendo del nuevo día sea desconcertante

La densidad del clima nos convierte
El pensamiento en nómadas
No se detiene de un lado a otro busca su calor

El calor de un abrigo de amor
De un amor que existe y no se encuentra
Que esta allí y no se ve, pero que se tiene presente

se siente muy presente muy adentro del
corazón y el alma palpita de sensaciones sentidas
denso frió de la noche hace que nos de
el calor de un abrigo de amor

TEAMOTULOSABES
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UN RESUMEN DE AMOR

Dame luz.
Dame claridad.
Dame confianza.
Deja que te ame
Deja que te mime
Deja que te adore
Dime que te tengo
Dime que me amas
Dime que me tienes
Donde estas
Donde te veo
Donde te siento
Dudo del silencio
Dudo del misterio
Dudo de la soledad
Darle a la claridad luz
y confianza para que me
dejes que te amé,
mime y adore, para luego
decirte que te tengo,
que me amas y me tienes.
Donde estas cuando no te
veo pero te siento para luego
dudar del silencio, porque
existe un misterio en la soledad
todo se resume en un simplemente
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Te amo mi vida.
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PARA JULIAN CON MUCHO CARIÑO
(E) RES
(S) ENCILLAMENTE UNA
(P) ERSONA ESTUPENDA QUE
(C) ON TU CARIMÑO
(I) LUMINAS Y
(A) LEGRAS
(L) A VIDA DE OTROS
(J) UNTOS
(U) NIDOS EL SOL LA LUNA
(L) AS ESTRELLAS Y LOS ANGELES
(I) LIMINEN TUS DIAS PARA QUE
(A) NDES POR LOS CAMINOS
(N) UNCA ESPERADOS
(Y) O NO TENEIA TANTOS
(A) AMIGOS COMO AHORA
(O) SIMPLEMTE NO ME DABA A CONOCER
(V) ES QUE POR TI TODO ES MARAVILLOSO
(E) SPECIAL COMO LO ERES TU
(R) ENDIDA MI AMISTAD PARA TI,

(G) RANDES SON TUS DECICIONES
(R) ECUERDAS TODO
(A) L PIE DE LA LETRA
(C) ON ESTUSIAMO
(I) INSISTENTE
(A) LEGRAS NUESTRAS VIDAS
(S) IEMPRE SERA ASI

(P) OR ESO MI
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(O) SITO Y YO TE DESEAMO LO MEJOR
(R) EALIDAD ES DE TODO CORAZON
(E) STAREMOS
(S) IEMPRE AGRADECIDOS Y
(T) TANTO SON LOS DIAS Y
(AMANECERES LLENOS DE SALUD SON MIS SINCEROS

(A) TRAVEZ DE TU PAGINA
(H) E ENCONTRADO LOS MAS
(I) MPRESIONANTES Y LEALES AMIGOS
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MIRA LO QUE ERES ...AMOR

No es que la mañana esta triste
Ni el cielo nublado
No es que este haciendo frió
Ni que este haciendo calor

Es el estado de ánimo que hace
que sea como una quiere que sea
El amor le gana a la rabia y
La razón a la ansiedad

Me has dejado tu olor en mi alma
Y aun me queda tu sabor en mi boca
Tu sudor en mis manos
Y tú aliento en mi piel

Eres día, eres noche., Eres frió, eres calor
Eres viento, eres huracán, eres brisa de mar
Eres luz, eres oscuridad .Eres sed, Eres hambre
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Eres pasión, eres descontrol. Eres mi vida, eres mi amor
SIEMPRETEAMAREMIVIDA
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GRANDES AMIGOS

Grandes amigos que se entendieron
muy bien hasta amarse
es sentir una despedida molesta

No quisiera jamás que si llegara a pasar
algo así, quedáramos como
grandes amigos que se entendieron
muy bien hasta amarse

Es como muy duro
Siento que te escapas de mis manos
siento que se me despluma las alas
de mi corazón

Te siento distante y esto y esto
hace que te ame mas
TEAMOPORSIEMPREMIVIDA
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HOY HA NACIDO EL NIÑO
Hoy ha nacido el niño .
En belen todo es alegria
Porque ha llegado el salvador
Del mundo

Dios nos bendice al darnos a su hijo
Para que tengamos paz,
Amor y alegria todos en
Nuestros hogares

Feliz navidad
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GRACIAS POETAS A TODOS GRACIAS

Por falta de tiempo
no he podido pasar a agradecer
a cada uno de ustedes.
que han comentado mis últimos
poemas pero le estoy muy agradecida.
Me llenan de gratitud es un gran placer
que les gusten mis poemitas lleno de amor
por un amor gracias, besitos para todos .
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TU ERES MI REGALO CORAZON
No importa se puede ir la navidad
Y puedes quedarte sin algo Material.
Pero en verdad te deje sin el regalo
porque lo traje conmigo dentro de mi pecho

Y no puedo arrancarlo porque sin el no podría
Amarte como lo hago eres tanto y todo en mi vida
Eres solo una parte de todo lo imaginado es así
Tu eres lo imaginado hecho realidad

Realidad divina en pasión, en sentir
En deseos, mi mejor regalo eres tú
lo se con solo tu mirada que me quema
con tan solo decirme cuanto me amas

Corazón que late con tan solo tu mirada
que respira con tu sonrisa
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que va dentro de mi pecho y no te lo regalo
porque sin el no podría amarte como lo hago

y esta allí dentro de mi corazón
que vive por tu existencia
te amo corazón tu eres mi vida
y mi vida eres tu corazón
TEAMOMIVIDASIEMPRESERAASI
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TE AMO ME DAS VIDA TE AMO
Me das vida... te amo
haces que cambie de ánimo... te amo
Tu voz tiene una magia en mi... te amo
Tus palabras me confortan... te amo

Cuando dices que me amas
me dejas sin palabras... te amo
escucho el viento...te amo
veo el cielo y las estrellas...te amo

Agua que recorre mi cuerpo...te amo
caricias prohibidas...te amo
suspiros apasionados...te amo
manos sudadas...te amo

Me muero por sentirte... te amo
Quiero que me ames...te amo
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Quiero que hagamos el amor...te amo
Eres quien sana mis heridas...te amo

TEAMOERESMIVERDADAPASIONADA
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TU SOLAMENTE TU

Descanso el un rió de pasión.
Después de tenerte en mi brazos
Solo necesito que me quieras.
Tu solamente tu

Estar Contigo es descansar
en un rió de pasión desatada
sentir las aguas desembocar
en un torrente de pasión

Tu solamente tu

Aguas frías turbulentas
Reposan las aguas de un rió de pasión por ti
Y van para tus labios los míos
Ven a tu mar que mi amante espera me penetres
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Y en mis oleajes verdes absorbentes
Para que en mi te fundas, te entibies, te diluyas
Y seas una sola energía en mi entrañas
Ven a mi rió azul, profundo y frió

Ven a tu mar que mi amante espera
Me penetras y en mis oleajes verdes absorbentes
Para que mi te fundas y seas una sola energía en
Mis entrañas, te amo y te deseo a morir
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PARA T I..PARA MI ..AMOR

PARA TI: fue un beso
PARA MI: tierno idilio

PARA TI: el eterno amor
PARA MÍ: el sueño que soñé

PARA TI: surgió de un momento
PARA MÍ: logre mi empeño

PARA TI: todos tus días tienen su tiempo
PARA MÍ: tus días son mí tiempo entero

PARA TI; aprendiste que el tiempo tiene su valor
PARA MÍ: en ese tiempo tuve en mis brazos
el firmamento fui tuya en cuerpo,
alma y pensamientos
teamoeresmitiempoymiverdad
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QUE BELLOS POEMAS

Algunos muy apasionados otros tiernos y tristes
Muchos te llenan, otros te hacen llorar
Sientes como si los escribieras yo, tu, el, nosotros

Poemas sensibles que te llenan el alma
Poemas que salen de la nada
Salen de un sentimiento

Sentimientos puros
Sentimientos nobles
Sentimientos bellos

Poemas que desde el primero hasta el sin fin
Llevan un mismo sentir
Poemas Que te describen con tan solo decir

Con tan solo escribir, tu estado de ánimo
amor, odio , alegría y decepción
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todo se trasmite en tan solos versos de amor

poemas para olvidar y lo que siembran es
Recuerdos y añoranzas y quedan escritos
Solo búscalos y los encontraras

Y buscas los primeros poemas y te Asombraras
Como se ha desarrollado el sentir
De lo que escribiste es ese primer poema y como
Lo estas escribiendo ahora

Página 294/1898

Antología de Violeta

ME PIERDO EN TI AMOR

Recordando aquella luna en el fondo de tus ojos
Me pierdo en las nubes de tu cielo
Cielo cubierto de nubes que poco a poco
Se aclaresen y se van tornando de grises a blanco intenso

Hacen contraste con tus ojos pardos
Me pierdo, pensando en ti amor
El silencio es testigo de tu ausencia
Me pierdo en la luna en el fondo de tus ojos

Me pierdo. Solo necesito que me quieras tu solamente tú
Me pierdo porque también te amo esa es la explicación
Te pierdes en el océano de los deseos y sientes morir
Te amo por eso no te morirás

Me pierdo en los pensamientos en el gran amor
Que llena mi corazón. No existe
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Tiempo, ni espacio en el amor
Hay que expresar los sentimientos
asicomololeesteamosinespacioentremiamor
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MIS MOMENTOS MAS BELLOS
La mañana se manifiesta con su temple
Como si quisiera calmar la tarde con su arrebatada,
El frió demuestra con su abrigo su inclemencia en
Su madurez en el tiempo que le ha dado

Mis pensamientos buscan los pasos
Para transitar por las brechas que me llevaran
A tus besos y caricias

Para luego reposar en tus brazos
Y saciarme así de tu amor
Para tener los momentos más bellos

Tueresmismomentosmasbellos
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QUIERO MAS QUE SENTIR AMOR

Quiero que:
tus dedos descubran lo desconocido
Quiero que:
tus brazos me cubran y calienten mi ser
Quiero que:
tus besos se enreden con los míos
Quiero sentir:
como tu cuerpo se desaparece en el mío
Quiero sentir:
como el tiempo se congela en minutos de una larga espera
Quiero sentir:
como la dulce y espesa noche nos cubre con su manto
Quiero que seas:
mis buenos días y mis buenas noches
Quiero que seas:
el deseo que va en aumento pero seguro
Quiero que seas:
el lienzo que elegí para pintar de amor mi vida
Quiero verte:
en vivo porque de pensarte me estoy cansando
Quiero verte:
en una sola presentación como la tuya así como eres tu
Quiero verte:
en el espacio de mis tiempos porque estás aquí dentro de mi
Quieroqueseasmividaporsiempre
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ESTAS ALLI MI AMOR

He visto la mañana llegar con su temple
El mismo nos brinda un amanecer de esperanzas
Ya que nos une en busca de un calor deseado
Te encuentro a mi lado con la pasión deseada

Estas allí mi amor y te templas con tan solo pensarme

Tu mi vida ocupas en mi alma y en mi ser
El espacio que estaba vació
Y si querer te ibas metiendo
Poco a poco hasta llenarlo con tu amor

Tu corazón palpitando de emociones
Me dice que me amas
Y lo oigo con melodías de ángel
Micorazonlateporqueestasallimiamor

Página 299/1898

Antología de Violeta

AMORES PARA TODA LA VIDA
Mis manos como lucero de noche
tocan tu piel , mis andanzas nocturnas
me dejo llevar por mis deseo por ti
acariciando las estrellas y luna

Para que fueras la envidia del sol
tratando de ver por el horizonte,
el calor de esa noche de pasión
no dejare que nada nos salga mal

Estuvo latente toda caricia
existente en una noche , tu y yo
desafiando temores prohibidos

El destino nos anuncia que será
un futuro deseado para los dos,
los amores para toda la vida
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MI AMOR SOLO CAMBIAS DE PAISAJE
Estas en: la brisa
Estas en: el oleaje
Estas en: el día a día
Estas en: el paisaje

Estas en : mis besos
Estas en: mis abrazos
Estas en: mis ropajes
Estas en: mis paisajes

Estas en: las nubes
Estas en: el cielo
Estas en: el agua
Estas en: el paisaje

Estas en: mi sonrisa
Estas en: mis lágrimas
Estas en el ambiente
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Estas en: el paisaje
Porque te amo vives en mi solo cambias de paisaje
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.........LA.VIDA,AMOR
Sobreviviendo
A los alto y los bajo
De la tempestad
Serán mejores
Los momentos que nos da
La vida, amor
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NECESITO AMARTE ,..NECESITO SENTIRTE

Necesito que: tus manos toquen mis manos
Necesito que: tus brazos toquen mis brazos
Necesito que: tus labios toque mis labios
Necesito que: que tu pecho toquen mi pecho

Necesito que: tu cuerpo toque mi cuerpo
Necesito sentirte en cuerpo presente
Necesito renovar recuerdos se me están
Escapando por el tiempo

Necesito amarte,..Necesito sentirte

Necesito que me regales esas palabras
Que por mensajes me obsequiabas
Necesito amarte,..Necesito sentirte
Necesito muchas cosas solo queda de ti
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Necesito que: calientes mi cuerpo
Necesito que: tu mirada se pierda con la mía
Aun quedan muchas necesidades por decirte
Ven hacia mi, quieres que baya hacia ti

Mi necesidad de deseo eres tu
Mi necesidad de ternura eres tu
Mi necesidad de pasión eres tu eres tu

tu eres mi necesidad de ti
tu eres a quien necesito

necesitoamarte necesitosentirte
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ERES LA ESENCIAS PARA AMARTE
Te estas esparciendo en el tiempo
Solo te pienso en esos momentos,
en alas de un espumuy inmenso
Te mando mis besos con mis recuerdos
Estoy viviendo todo mi recuerdo
en mi mente solo estas presente
Te vivo, te siento y te lo presento
eres todo en mi cuerpo, latente
Tanto que te pienso que mis palabras
Vivas Se me van con tus pensamientos
La existencia en este momento
Eres la esencia para amarte
Y sentir la necesidad de tenerte
Adorarte y la pasión de desearte .
Eresmieseciaviviente
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JARABE DE AMOR PARA EL ALMA
Estas en mis sueño, despierto bañada de tu presencia,
Mis sueños calor que me quema debo darle calma .

necesito un jarabe para el alma
me tienes enferma, la pasión
el deseo no tienen control
tiemblo con tan solo pensarte

Suspiros prohibidos
agua que no calma la sed
escalofríos en una piel caliente
Deseos de nunca acabar

Huracanes que desbordan pasiones
En la brisa de los vientos de los cuerpos ardientes
Necesito un jarabe de amor para el alma

Donde me calme las ansias de los vientos
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Huracanados que salen de mi pecho
En cada suspira lanzado

ERESBRISADEVIENTOENMIALMA

Página 309/1898

Antología de Violeta

PORQUE YO LO SIENTO MI AMOR
Dime que estas sintiendo?
Dime si sientes como si todo se te apaga por dentro
Dime si cada vez que me piensas
te da como un dolorcito por dentro
Porque yo lo siento mi amor
Dime si cuando recibes noticias mías
La quietud se te convierte en inquietud
Dime si saber de mi no se te alegra la vida
Porque eso me pasa a mi
Porque yo lo siento mi amor
La alegría genera amor y tú eres mi alegría,
se que me amas y yo tu paz y pasión,
muchas veces se quieren muchas cosas
que no necesariamente se pueden cumplir
tu eres el motor de mi alegría te amo mi vida
menos que mas te tengo aquí por siempre
y mi corazón un 90% es tuyo
es igual a un te amo inmenso
TEAMOMIVIDA
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TE *MO , TE $AMO TE +MO. TE AmO
El amor que irradias por mis venas
En busca de un poema que no se vea como poema
Que se lean en sus versos el gran amor que te siento

He leídos grandes poemas y pequeños poemas
Ilustrados cada uno con un sentido
Cada uno muy descriptivos

Muchos te hacen preguntas
otros te dan las respuestas
solo se que en cada uno te encuentro en sus letras

llenas mi existencia solo tu presencia cuenta
tu eres mi poema estoy viviendo de la nueva
pasión de poder amarte

te *mo, te $mo te +mo , Te AmO
no importa como lo escriba
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también de esa forma te amo

TEAMOMIVIDA
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ENFERMA DE TI ESTOY MI AMOR

Te presiento amor...
Enferma de ti estoy.
Te tengo te siento
y te presiento.
Te me estás escapando
necesito urgentemente.
Amarte para que la llama no
se duerma en los recuerdos.
Mi cuerpo y pecho
se calienta a medida.
Que se mueven
los recuerdos.
Enferma de ti amor...
mi corazón se quiere morir.
De mi pecho quiere salir
ciento que se va a morir.
Enferma de ti estoy mi amor
Teamoporsiempre
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SOLO TU VOZ

Miro me elevo al mismo cielo
Te escucho y tu voz me llena me das paz
Me das tranquilidad en mis días y noches
Y el sosiego de tanta intensidad
Me la calma tu voz en presencia
mi corazón se torna en rojo intenso
Amo a tu voz con melodía
me da vida amor, me da pasión

Mi respiración se descontrola
Solo con tu voz me trae calma
Solo con tu voz me llenas de melodía

En que sitio esta aquí adentro, te amo
siento admiración por ti y te respeto
y en los respeto llega tu voz con el amor a plenitud

TUVOZCOMOBELLAMELODIAMECUTIVA
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EL CAUDAL DE LOS SENTIMIENTOS

Solo se que: te amo .Que vivo por ti
tú eres mi calmante, tú eres mi ansiedad
Solo se que te amo: me descontrolas,
todas mis ganas son para ti

Todos mis suspiros son tuyos,
me traes loca con tanto sentir
en las palabras , amor, pasión y deseo
tu eres la imagen de todos mis desvaríos

en la distancia de los tiempo el caudal de los sentimientos
florecen cual manantial en mis palabras
los océanos crecerían cada momento en sentimientos

mis palabras y mis escrituras no pueden explicar
por lo grande que eres y por lo mucho
que significas para mi
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SOLOSEQUETEAMOMIVIDA
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VIENTOS SABOR A MIEL

La tranquilidad de tus pensamientos
Estamos conectados con el viento
La brisa que me trae tus pensamientos
Te llevan los míos con presentimiento

El viento que lleva los míos plenitud
En el deseo por eso más que sientes
Sentimientos que me llenan de salud
Calientes todos sentidos vivientes

Vientos sonoros que cruzan sonidos
Mas una melodía en la aurora
Hacen temblar en todos los sentidos

Vientos que traen tu sabor a mis labios
Traen tu aroma y tu calor a mi piel
Todos llegaran como la dulce miel
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ESPACIOS VACIOS DE AMOR

Los días pasan y a veces ni cuentas nos damos
Pensando en los momentos vividos
Nos quedamos en lo hermosos de ellos

Nuevos momentos invaden
los espacios vacío de amor por las ya idos
Como un virus que atacan los recuerdos
Haciéndolos débil y borrando todo momento

La cercanía que lejos esta
La lejanía la palpo, la siento como nunca
Ocupando las nuevas vivencias,
Las nuevas oportunidades

Las escenas que no se han vividos
que llegan para llenar los espacios
vacíos que dejan los recuerdos vividos
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AMIGAS...AMIGOS
El amigo te enseña:
si vive criticando aprende a condenar.
Si vive con hostilidad te enseña a pelear
Si vive avergonzado aprende a sentirte culpable
Si vives con tolerancia te enseña a ser tolerante
Si vives con estimulo aprendes a apreciar
Si vives con equidad te enseña a ser gusto
Si vives con seguridad aprendes a tener fe
Si vives con aprobación te enseña a quererte
Y si vives con aceptación la amistad
Se te enseña a hallar amor en el mundo
La amistad es como una pequeña flor para crecer
Solo necesita cuidados y amor
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AMOR

Estoy viviendo de los que me has dado
esa química que penetra por mis poros
y llega a mis adentro llenando mi espíritu
de ansiedad perturbadora,
que no hace mas que amarte mas

Ahora estoy contigo me convertiste
en una persona hambrienta de ti
te siento en la palma de mis manos
siento tu cuerpo temblar de sensaciones
y deseos de ser amado
tamomivida
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MIRA EL HORIZONTE MI AMOR

Hoy veo el sol brillante con su resplandor cabalgante
En el horizonte. Su brillantez dibuja un tapiz
Donde puedes dibujar tu cuerpo
Y acentuar tu rostro

Veo como la brisa fresca de la mañana
moldea tu cara, gesto de calidad pasión
y deseo haciendo que mi pasión por
tenerte desordenes mis sentidos

Mira el horizonte mi amor
sientes mis besos que através
del espacio que nos une, siente el calido sol
que lleva deseos verdaderos por amarte

Mira el horizonte mi amor
siente la inmensidad que refleja
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en donde no logras ver
hasta allí son mis deseos por amarte

MISVERDADEROSENTIMIENTOS
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MARIPOSAS QUE BAILAN EN EL SON DEL AMOR
Llega un nuevo día con el clima cambiante
Frío calor...Calor y frío
Y con ese clima sentimientos en su mismo estado
Calma e inquietud...esperanzas, desesperanzas

Mariposas que bailan en lo más profundo del ser
Muchas se quieren salir de allí
Buscando que las hacen vivir
Y el temor las invade por no saber en si

Que las hacen vivir...bailan en el son del amor
Calmadas y apasionadas. Ritmo avasallante
Lanzan en su andar suspiros migratorios
Llegan a ti dándote frío y calor

Calor y frío que te calman la inquietud
Llenándote de esperanza
Para que llegue un nuevo día
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Lleno de sentimientos

TEPIENSOYTESIENTO
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EL AMOR, IGUAL
Sabes también te
Amo a través de la
Lluvia y el viento

Todos mis días son
Felices y este no mas
Es Diferente

El amor igual
Ah Hasta es Más fuerte
Y los anteriores

TEAMOMIVIDA
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UN DIA PARA SENTIRTE

Día esta nublado se siente el frío
para no querer Soltar cobijas
Frío que se penetra por la piel
Trayendo consigo los momentos vividos

un lindo encuentro en un día de amor y pasión
Llegan a mi mente tus caricias prohibidas
Dulces y delicadas que me descontrolan
Y en mis sueños hacen que despierte
bañada de ti De tu esencia y tu olor

Un día para sentirte, que tu cachete rose con el mio
Sentir que me toques quiero tocarte
Quiero Besarte .sentir que me beses
Quiero olerte, oler tu piel

Entrelazar tus dedos con los míos
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Sentir que tu pecho toque mi pecho
Quiero que tu pecho velludito toque el mio
Quiero sentir que me ames quiero amarte

Eres el dueño del tiempo y en ti esta un
Nuevo dia para sentir
Escapémonos en el tiempo
Para que todos nuestros dias sean para sentir

DULCEYGRANAMOR
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MOMENTOS QUE NO SE PUEDEN INVENTAR
Mi amor no es inventado
Porque no se parece a ninguno
Mis deseos tanbien son inventados
Porque son hacia ti al sentirte

Mi pasión es inventada
Porque la siento para ti
El percibir tu olor no es inventado
Porque lo siento vives en mí

El amarte si es inventado
Porque es especial y es tuyo, es para ti
Son momentos que no se repiten por eso
Todo es diferente y nada es igual

Son inspiraciones que no llegan a se iguales
Momentos que no se pueden inventar
Son exclusivos para dos seres
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Que se aman con amor puro y verdadero amor
MIAMORNOESINVENTADO
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EL CORAZON TIENE RAZON MI AMOR
El corazón tienes razones que la razón desconoce
Es por eso que a veces se actúa
sin razón alguna
solo que las actuaciones obedecen al corazón

Mi corazón tiene razón al sentir lo que siente
Porque siempre será así muy a su pesar
La razón desconoce lo que siente mi corazón
Se soltaron de la mano cuando te conocí

En el silencio de mis días mi corazón
siente tu presencia se acentúa mas en mi
Eres amor....mas que amor eres parte de mi
no desapareces en mi... mi corazón tiene razón mi amor

ELSABEQUETEAMO
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SENTIR DE LA VIDA

Los sentimientos son tan contradictorios
Se siente tanto, Son tan fuertes
Que se tiene el temor de que tanto sentir
Se pueda perder en entregarlos

Se pierde ese sentir???
Que no se entiende
Porque se siente tanto ?

El sentimiento es único y puro
Y se fortalece cuando a uno lo invade
El llega y se queda pero no se pierde por que
Es exclusivo para una persona

No es el mismo para todos
Cuando se siente por otras personas
Notaras que no es igual
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Por lo tanto, no pienses
Que sientes lo mismo por todos por igual
Es exclusivo uno para uno dos para dos
Respeto por respeto amor por amor

Sentir de la vida
Sentimientos que se envían con cada
Palabra escrita, con cada palabra dicha y
Que llegan con cada pregunta hecha
TEEMBIOMIAMORCONCADA SENTIRDEMIVIDA
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VIVO DE TU AIRE
Eres parte de mi todo,
Eres complemento de mí ser
Sin ti en estos momentos cojearía mi alma

Vivo de tu aire...
Camino por la luz que reflejan tus ojos
Y a la vez me detengo para gozar de la
Ternura de tu ser

Vivo de tu aire...
Ahogarme en tus besos,
Húmedos de pasión sinceros
Todos mis días son felices

Vivo de tu aire
nada es diferente mis días son más fuertes
se fortalecen cada vez más
estas en el ambiente ,vives en mi aire
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UNBESOTEMIVIDA
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UN REGALO ESPECIAL

Te regalo del amanecer la inocencia del sol.
El despertar de las flores.
El canto de las aves.
Te regalo Muchos besitos sentidos
Con la suavidad de la brisa.
En una tarde tranquila.
te regalo la pasión de la noche
solo se siente el presente
de un volcán ardiente.
Para mi tu eres vida, me das mucha vida
Espero dártela yo con lo poquito que te digo
Y lo mucho que te trasmito con mí sentir
Para que así tengas un feliz día y
sepas que por ti lo que quieras
te regalo lo especial de mi vida
todo mi amor y mi ser
TEAMOYERESMIVIDA
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TE SIENTO TE AÑORO Y TE DESEO

Mi amor sin control
Tu amor controlado
Mi amor con la absoluta paciencia
Tu amor en la distancia conforme con lo que sientes

Tu amor para sentirme viva
Mi amor que te respeta que en mi soledad
siento la impotencia de mi cobardía

Tu amor que me enseña que se puede amar
Como nunca pensé amar

Mi amor que con tan solo verte me llenas de deseos
Tu amor que con solo escucharte me llenas para saber
Que si te importo

Tu amor que me da fuerza que solo me importa
que me sientas, que sepas que te amo
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Para seguir amando

Mi amor egoísta que solo te quiero para mí en todo momento
que te pido poco tiempo para no morir en el intento
De seguir amándote y tenerte

Tu amor que vive en mi cuerpo tu voz que al final
de cada conversación me haces el amor
Quizás no sea la perfecta definición pero es lo que siento
.es lo que siento y te añoro y te deseo
Te respiro cada vez que te siento
Y te veo pero todo se resume en un estoy aquí
ESTOYAQUIAMORSIENTENDOTEPORSIEMPRE
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DIME QUIEN AMOR
Dime quien te digo que no me escribieras
Dime quien te digo que no me hablaras
Dime quien te digo que no me miraras
Dime quien te digo que no me amaras

Quien te lo digo no te quiere
Quien te lo digo no amo
Quien te lo digo no ama
Quien te lo digo no tiene sentimientos

Quien te lo dijo no sabe el daño que esta haciendo
Quien te lo dijo es un egoísta solo piensa en el
Quien te lo dijo, esta envidioso de verte feliz

Porque tienes a alguien que te ama
Sin condición solo que te ama con
Verdadero amor ósea yo
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En los sentimientos no se mandan
Aunque se pongan barreras siempre estarán
Allí latente

Sentimientos verdaderos sin importar
ese quien amor te digo que hiciera
siempre existirán

SENTIDOYVERDADEROAMOR
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ESPERANZAS RENOVADAS
Me buscan y me consigues en el viento
Desde los más remotos lugares en las montañas verdes
se ven a lo lejos de todo un sentir que se escapa con la brisa
Brisa que retorna con esperanzas renovadas
Se que me amas tu eres la luz de mi vida
Sin ti las mañanas se siente caliente
Cuando de ti me acuerdo y las esperanzas
Se renuevan
Esperas que el tiempo pase y los sentimientos se enfríen
Y se duerman en le silencio
Silencio donde los sentimientos crecen más ardiente
Porque es cuando se sienten más latentes
Eres mi tiempo en esperanzas renovadas
Tiempo para seguir amándote
No existe silencio para callar y decir que te amo
No existe tiempo para decir que te amo
Cuanto te amo todo mi tiempo
Cuanto te amo que es muy inmenso
Lo sientes cuando la brisa choca en las
Montañas verdes retornando las esperanzas renovadas
SIENTEELAMORQUETRAELABRISA
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OPORTUNIDADES QUE DA LA VIDA

Lleven lagrimas de desconsuelo en un
Corazón desafortunado
Tristeza, incertidumbre
Por un orgullo absurdo

Sentimientos que se encuentran
en un alma túmbale siente
por no saber aprovechar las
Oportunidades

Lindas y hermosas oportunidades
que se te presentaron y que te dio la vida
Terquedad de no querer hacer lo que te pedían
Un orgullo absurdo que te domino

Tristeza invade mi alma
al final no somos nada
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PALABRA QUE LLENA LOS VACIOS

La noche se hace interminable
Y el día le cuesta por nacer de nuevo
Cuando los sueños son pesados
Sueños de deseos interminables
No siempre el amor canta y goza,
también duele y reconoce que esta vivo
y como tal sufre,
sintiendo espacios vacíos
Las palabras sobran
el silencio te acompaña
junto a la soledad
sientes que estas
en el olvido porque
has vivido y lo has sentido
TEAMOMUCHOMIVIDA
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EL SILENCIO DUELE?AMOR
El sentir verdadero no hay forma de evitarlo
Por mas que se oculte
El silencio duele, no sabes cuanto duele
Siento que se me apaga el día y la noche no tiene brillo

No sabes como me esta doliendo todo
Me duele tu silencio
Yo no puedo ciento si no te digo lo que siento
Te olvidas de lo sentimientos

Me duele tu silencio...amor

Cual fue mi pecado' haberte dicho que te amo?
Cual fue tu pecado haberlo escuchado?
Me muero lentamente, tomo fuerzas
En lo pensamientos para que no duela tanto

El silencio duele...Amor
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Estas en mis venas, en mi cuerpo eres mi existir
Y lloro pensando que en cada lágrima puede ser
Que te salgas de aquí adentro

no es así te me secas en mi rostro
y reflejado estas cuando me veo en el espejo
si me amas como dices no dejes que la noche se apague
y el día no tenga brillo
CUANTOTEAMO

Página 345/1898

Antología de Violeta

SU NOBLE PROEZA (ACROSTICO)

Suenan las campanas y en su din. don revolotean ilusiones
Una a una se desprende causando sensaciones....
Sensaciones inigualables por un sentir verdadero
A pesar de no estar presente su voz se hace sentir
Nada más importante que un sentir verdadero
Ama sin condición por amor a el amor..

Hecha de nobles sentimientos da para todos
Ah sin cometer discordancia nos lee a todos
Cien por ciento buena amiga
Estas en todos lados
No desfallezcas tiene que seguir adelante

Fantásticamente realiza sus mejores escritos
A todos no gusta
Leer y leer sus poemas
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Todos muy hermosos y bellos son
Atándonos a sus pensamientos

Tus versos revolotean en la imaginación
Uniendo con fuertes ataduras al lector
Sin poder dejar de leerlos hasta el final

Por eso sus escritos son magistrales
Oyendo y comentando para ella
Es su mayor nobleza
Maravillosa es tu cualidad muy noble
Amas sin condición por amor al amor y esto es
Su noble proeza
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SIENTEME MI AMOR ESTOY VIVA
Sentirte en lo mas profundo de mi ser
Sensaciones que me quebranta la vida
Sentimiento que existen en mi cuerpo
Siénteme mi amor estoy viva

Mar de amor que enfermas los sentidos
Mar de sensaciones se desborda con tus manos
Mar que recorren cada parte de mi cuerpo
Siénteme mi amor estoy viva

Calientas en mis venas quemaduras latentes
Calientes emociones estando dormida
Caliéntame, dame calor, dame abrigo, enfríame
Siénteme mi amor estoy viva

Mensajes que dicen todo lo que una
Desea oír de la persona que ama
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Amor verdaderamente te amo
Siénteme mi amor estoy viva

DICESTODOLOQUEDESEOESCUCHAR
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ENAMORADA CON LOS CINCOS SENTIDOS
Cuando este a tu lado
Te amare con todos los sentidos
Disfrutaré con todos mis sentidos

Te escuchare todo lo que me digas
Enamorada eternamente de tu voz

Te mirare no apartare mi mirada de ti
Enamorada de tu mirada mas allá de lo intenso

Te besare mis labios no se apartaran de ti
Enamorada de gusto, muero por tus besos

Te oleré todo lo que sea de ti hasta el cansancio
Enamorada de tu perfume corporal

Te tocare todo en caricias prohibidas
Enamorada de tu cuerpo
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UNTEAMOCONMUCHAINTENSIDAD
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VIVES LATIENDO EN MI
Como hacer para que no te me escapes
De mis adentro solo tu sabes como evitarlo
La esperanza es la luz de la vida
Nos llega en cualquier momento

eres el que le da vida a mi vida
por ti mi vida sigue latiendo
te diré mis porque sigues latiendo en mi

1ro- te amo
2do- te siento
3ro- te vivo
4t0- te sueño
5to- te pienso
6to- te imagino
7mo- te veo en todos lados
8v0- te odio pero
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9n0- te amo
Ahora entiendo por que dicen que el verdadero amor no se olvida
Que pasan los años y sigue vivo y este es el
10mo- eres mi verdadero amor
Por eso vives latiendo en mí
MIVERDADEROAMOR
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TIERNO OLOR A PLACER FRESCO

Agua que recorre los ríos de mi cuerpo
manantiales que tocan tu cuerpo.
Ver el sudor y la brisa que
da contra los cuerpos ardientes.
Perfume que renace en sensaciones
tierno Olor a placer fresco.
Semillas que se siembran
en las profundidades desconocidas
Raíces que se extienden cuando los cuerpos se aman
tiembla el suelo en suaves movimiento
en un vaivén, dando una larga cabalgata excitante
Movimiento que crecen lentamente
en su salida latente por florecer,
flores que traen un tierno olor a placer fresco
fruto divino emociones desenfrenada
Huracán que gira en grandes círculos
dándole fuerza al renacer Impetuoso
árboles que en su vejez traen mas ganas son
altos y fuertes , la brisa apasionada,
Emocionante y huracanada mueve sus hojas
trayendo un tierno olor a placer fresco
la pureza de los placeres se siente en el ambiente
la pureza se refleja en la calidez de los rostro
donde la brisa y el rocío se convierten
en un tierno olor a placer fresco.
MAGIADEELAMORTEAMOMIVIDA
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SIN ESPACIO ENTRE LAS PALABRAS
En los momentos más triste de mi vida
Surge tu imagen con más intensidad en mi mente
Los bellos momentos de mi vida son los
Compartidoscontigo

se que si te busco te encuentro
gracias por regalarme
losmomentosmasbellosdemivida

tu voz y lo que me dices y lo que siento al escucharlo
todo eso y mas sin espacio en las palabras
comotumeloenseñaste

me das paz , me alegras, me llena
con cada instante de tus días
este amor .este deseo
enmimenteeresundelirio
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YOTAMBIENTEAMOYMUCHO
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DE SU MUNDO, DE LO YA VIVIDO

He oído a hombres decir:
que ya la saquen de mi corazón,
que ya no me acuerdo de ella,
que ya tengo otro amor.
Pero no se han dado cuenta
que han perdido un pedazo de su alma
de su mundo. De lo ya vivido.
Son creencias, inculcadas del machismo,
la soledad se siente y lo hace débil,
convirtiéndolo así en un ser despreciable
y se pierden de su mundo de lo ya vivido.
Se hacen que no aman, el machismo
lo endurecen, no aceptan que están
locamente enamorados.
En su rostro se siente y se ve la tristeza
el machismo lo domina,
no se dan cuenta que han perdido
un pedazo de su mundo de la ya vivido.
El amor puro, el amor verdadero,
se busca y se encuentra,
no se obvia solo hay que dejarlos fluir
no hay que dejarlo escapar.
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LLENAME DE TU SENTIR

Dime si soy la dueña de tus sueños
Dime si soy la dueña de tus desvaríos
Dime si soy la dueña de tus pensamientos
Dime si soy la dueña de tu ser

Te digo que eres dueño de mis sueños
Te digo que eres dueño de mis desvaríos
Te digo que eres dueño de mis pensamientos
Te digo que eres dueño de mí ser

Existo porque tengo dueño
Eres dueño de mi cuerpo y alma
Dímelo porque necesito saberlo
Lléname de tu sentir para poder seguir viviendo

*suspiro muevo mi cabeza de un lado a otros
ratificando que te amo suspiro de nuevo *
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no pretendas que te deje de amar
de un momento a otro si eres el amor .si eres vida
no puedo vivir sin amor y sin vida
me alimento de ello eres mi sentir lléname de tu sentir

me haces el amor con escucharte
me haces el amor con tan solo verte
Simplemente te amo

TEAMOESMIVERDAD
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NO HAY DISTANCIA...
No hay distancia, no hay tiempo
con el cual pueda medir el amo
El amor llego y se sembró en mí
con raíces de acero
Raíces que permite a través de ella circule
como un torrencial de pasiones
estremeciendo
el éxtasis por seguir esta locura
No hay Distancia en mi corazón
porqué es tan grande, que es infinito y puedo ubicar
tu amor porque esta en su lugar destinado
porque estas ahí para mi
NOHAYDISTACIATEAMO
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MIRA, SIENTE AMOR
Mira el sol, mira sus resplandecientes rayos de luz
Mira que se confunden con tu mirada penetrante
que delatan tus deseos encontrados,
tus deseos lanzados al aire desnudo y frescos

Mira su luz delicada que susurra
al el contacto con la piel, esa luz que me toca
y que a través de ellos te envío mis caricias y mis besos
mira siente amor, el día trae aroma a flores

aroma que te envió a través de la brisa, olor refrescante
siente la brisa que te rosa el rostro son mis besos
siente el aire que rosa tu cuerpo son mis caricias
siente el viento, soy yo que te envió mi vida por completo

mira la brisa esta muy sumisa en ella te siento
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cual viento recorriendo mi cuerpo
sensaciones que en mi nunca desaparecerán
porque vives en Mi
SOLOSEQUETEAMO
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SE RATIFICA Y SE CONSUME
La vida te sonríe, te trae momentos
que nunca imaginaste te pasarían
Se vive, se sienten y piensas que estas en el paraíso

Es mi momento porque me lo merezco
La vida me premia se vive para poder
saber que es verdad tanto sentimiento
Se ratifica y se consume

Llegas a lo más profundo de lo nunca vivido
Amor sin control amor controlado
Con la más absoluta paciencia

Se ratifica y se consume

Amor que en la distancia te enseña
Que es un amor bello y apacible
Amor que no importa si esta cerca
o lejos para sentirlo
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Sacrificado amor solo saber que estas allí para sentirte
Las palabras hacen que todo comienzo no desaparezca en mí
Lléname de palabras para poder seguir
sintiendo que es el momento y que todo es cierto
TEAMOMIVIDA
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MÁS ALLA DE LA ETERNIDAD

La tarde esta plena se respira tranquilidad.
El sol a duras penas da su luz para que llegue un
atardecer que promete sensaciones prohibidas.

Tu allí amor pero muy aquí conmigo para amarte
más allá de la eternidad.

Te amo hasta la profundidad, la anchura
y la altura que mi alma alcanza.

Te amo con el aliento .la sonrisa
y las lagrimas de toda mi vida.

Y si dios así lo decide
te amare mas allá de la eternidad.

Cuando sin darme cuenta
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llega el día que demarca el tiempo
exacto de poderte ver.

Hace la tarde y un tenue rayo llega a mi vida
para amarte más allá de la eternidad

TEAMOERESMIVIDAENTERA
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MI VIDA ERES TU
Estoy aquí, vivo por mi vida
y por ella sigo este sendero,
entre suspiros que me afloran del pecho
Y porque ella es lo más preciado que tengo,
con esfuerzo cada día sin sentir la fatiga
ni el malestar de la rutina;
Aunque lo sienta intransigente, es mi vida;
aunque se me va en un suspiro
Y siento que se escapa de mis manos
como brisa silenciosa y adolorida,
Pero vuelve con nuevos bríos y nuevos cánticos
cual coros de ángeles celestes.
Amo mucho a mi vida mi nombre y mi apellido.
La amo tanto porque mi vida lo eres tú
TEAMOERESMIVIDAYMIVERDAD
.
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ES POR AMOR
Bañada de ti
Este es el momento
Son tus recuerdos
Es por el amor
Entrega totalmente
Porque es así
De un regalo
Sientas cuanto te amo
En el suave olor
De la aurora
Se calman ansiedades
Es de amarte
Por siempre será
Para darme esa paz
Por siempre jamás

UNTEAMOPORSIEMPRE
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HECHIZADA DE AMOR POR TI

Vida si es la esencia vital para amarte
Respirar, vivir, caminar y amar.

Tu eres la esencia para amarte,
Adorarte y sentir la pasión de desearte.

Y sentir la necesidad de tenerte
Amándote como lo estoy sintiendo.

En estos momentos el desconcierto y las palabras
Amor, te necesito, revivir, pasión, deseo, querer.
Todas se quedan cortas.

Es como tomar aire para respirar
Mas no puedo o menos para mejorar
Lo que una quiere para continuar
Hechizada de amor por ti
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TEAMOMUCHOMIVIDA
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ERES PRESENCIA VIVA Y LATENTE
Eres molino de viento que calmadamente
secas el sudor de un anoche ardiente,
eres gota de la tempestad más fuerte
rosa la cara para calmar ansiedad.

Eres torbellino de pasión que desemboca en mí ser
Eres pasión prohibida en la que nunca
piensas y existe por ti.

La más dulce poesía es la que sale del alma
Y son dedicadas como canción para el ser que amas
Con tan solo tu voz me hechizas
,
me enamoras, me cautivas , me emocionas

Me haces escribir maravillosas cosa,
es tu presencia en mí ser, me enamoras,
me inspiras ...eres mi fiel amor
eres calor que invade mi ser.
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Eres presencia viva y latente,
eres el regalo más bello y preciado,
En tus ojos esta mi mundo
y mi mundo lo veo por tus ojos.

MIMUNDOPASAPORTUSOJOSTEAMOMIVIDA
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SUSPIRO DE AMOR

Siento el respiro de tu amor que me susurra al oído,
La pasión que rebasa cada vez que apareces en mí.
Respiro en el aliento de tu amor.
Echo a volar mi imaginación y llego a donde tú me enseñaste,
lentamente tanto amor que llevo en mí ser y es por ti.
Ya no vivo por vivir, porque eres mi más grande y dulce amor,
mi corazón te pertenece,

Respiro en las caricias de tu amor.
viviré soñando contigo y despertare bañada de tus recuerdos,
seguirás conmigo, es eterno lo que siento por ti,
es tan inmenso como el sol.

En la inmensidad viaja más allá lo imaginado,
respiraré en el suspiro de tu amor
sobreviviré y seré victima de tus caricias

TEAMOY TE DESEOAMORRIR
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YA SOÑABA CONTIGO

Sueño contigo,
sueños deseados;
sueños calientes,
dibuje el amor en entre ellos.

Desde el primer te amo que me dijiste
Ya soñaba contigo
desde el primer te amo que me escribiste
estabas en mis sueños
Soy millonaria en te amo,
en mis sueños te tengo,
te siento antes de tenerte
poco tiempo antes de verte ya yo
soñaba contigo.
Si soñar así es pecado soy pecadora
porque te tengo en mis sueños
la paso bien en mis sueños contigo
me dormí tempranito para' tenerte en mis sueños.
Tengo todo de ti, tengo grabado tu nombre
lo tengo pegadito en el pecho y cuando el sol se
esconde tengo mi corazón latiendo por ti
ENMISUEÑOMICORAZONSOLOLATEPORTITEAMO
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SENTIMIENTOS EN LOS PENSAMIENTOS

Los pensamientos no llegan por que tienen
que llegar están porque se buscan
para hacerlo realidad

No dejes que se pierda un pedazo de tu alma
eso duele y es un dolor irremediable
te dura toda la vida
Sentimientos en los pensamientos

Es lo que siento por ti
Mi necesidad de ti en todos los sentidos
Escucharte no sabes como me das vida
con tan solo escucharte
estoy enamorada de ti ,en un
UNTEAMOINMENZO
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MOMENTOS MAGICOS
Momentos mágicos donde.
Llega el deseo nunca esperado
Momentos mágicos donde:
Llega lo nunca explicado
Momentos mágicos donde:
Llega y crece lo inesperado

Momentos mágicos donde:
La entrega se da por completo
Momentos mágicos donde:
La entrega se de desde el fondo del alma
Momentos mágicos donde:
La entrega se da con el corazón abierto

Momentos mágicos donde:
Nada ha pasado solo tu imagen se
presta para lo imaginado
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Momentos mágicos donde:
Nada es más importante que pensar en ti
Momentos mágicos donde:
Nada es más impórtate sólo tú y yo

TUAMORESUNMAGIAPARAMITEAMO
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INCERTIDUMBRE

Hubo una distancia entre nosotros
Hubo por lo desconocido

Existía algo tan distante que su rose lo sentía
Me deseabas a cada instante

Yo te deseaba al momento
Tu sentía en la distancia

Yo te deseaba en el tiempo
Mientras tú en la cercanía

Tú vivías lleno de los deseos de tenerme cerca
Yo deseaba vivir de cerca

Lanzabas al aire suspiros
Mientras yo suspiraba en el aire
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Me dices que me amas desde hace tiempo
Yo necesito tiempo para amarte

Sobra el tiempo para tenernos
Ahora falta tiempo para amarnos
Incertidumbre
TEAMOERESMITIEMPOYMEVERDAD
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VIENTO Y MAR

Estas donde el viento deja
todo lo que recoge en el camino
lo descarga para regresar lleno de energía
energía que da vitalidad a tu amor.

Viento que rosa con el mar
brisa que llena sensaciones, abrigando emociones
de un corazón que no muere por tu calor
nace cada día con tu candor.

Tu viento yo mar
Viento que se llena con la brisa prendida
Mar que se calma con las olas rozando
Al viento en pasiones encendidas

Tu viento dislocado arrasando sensaciones
Fantasías elocuentes con imaginación latente
Yo mar ondas suave y tenues que se dejan
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Ondear y deja que el viento haga de el
Lo que la naturaleza le apetece
TUVIENTOYOMARPASIONESENCONTRADAS
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QUE TE PUEDO DECIR AMOR
Que puedo decir que no este escrito en la brisa, en el beso,
que el día no la haya gritado.
que te puedo decir que no la hay susurrado la noche
que te puede decir amor

Que te puedo decir que no este escrito en las paginas de el amor,
que las alas del viento siento tu respiración.
Que te puedo decir que mi rostro se refresca con tu aliento
que te puedo decir amor

Que te puedo decir que posees el espíritu de los amantes,
que se abre la mente con tus pensamientos.
Que te puedo decir que eres la página de un libro de poesía
que te puedo decir amor

que te puedo decir que eres el poema bien escrito
que rimas y se acoplan lo mas parecido
que te puedo decir que cuando conoces el amor de tu vida
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el tiempo se detiene, que te puedo decir amor

QUEERESELAMORDEMIVIDATEAMO
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SI ESTAS VIVO... EN TI ME MUERO
Te matare de amor con cada beso
Te amare con toda mi tierna pasión
Te Matare con mi amor
Te amare en los más lindos tálamos

Si este vivo eres solo producto
De la imaginación de lo deseado
Eres todo sueño dorado
En los momentos menos inesperados

Dime se existe si eres un sueño,
Dime si hay un cielo que por ti muero,
Si estas vivo si eres mi dueño,
Si estas vivo como frondas nacientes

La vida se presenta como un sueño
Todos los momentos tienen su dueño
deseos compartidos y en ti me muero
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TEAMOYTEDESOAMORIR
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EL MANANTIAL DE TU PIEL

Quiero saborear el sonido de tu voz.
Quiero que me caliente el alma,
con tan solo escucharte
como un rió cristalino.

El manantial de tu piel que recorre
mi cuerpo y me calientas el alma,
cual caudal en mi cuerpo y
junto al tuyo florece el sentimiento.

Sentimiento de amor y pasión
que nos envuelven bajos las sabanas blancas,
consumamos el amor para sentir
siempre el manantial de tu piel.

Hasta llegar al cielo los dos,
Deja que esta mujer apasionada
que ha nacido en mi solo por ti.
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Te entregue toda esa pasión descontrolada,
quiero amarte y sentirte de nuevo
y desbocarnos en el manantial de tu piel.
SIMPLEMENTEVIVESENMI
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DESEOS CONTROLADOS

Se piensa que no es dichosa simplemente
Si hablas con alguien
Lo es cuando ese alguien siempre piensa en ti

Se piensa en una mañana
Fresca por el roció de la lluvia
Para aprovechar abrasar y besar
Con deseos controlados

Tengo vértigos divinos de amor
Que me atormentan son deseo controlados
La magia de las palabras se hace sentir
La lluvia que recorre mi cuerpo seca ansiedad
Quema con deseos controlados

ERESLAMAGIADEMIAMOR
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TE AMO A MI MANERA
Recorro cada mínimo espacio de mis pensamientos,
olfateo tus caricias, escucho tu mirada,
parpadeo tu aliento , saboreo tu sonrisa,
toco el aliento de tus caricias ,veo el sabor de tu mirada.

Como rió que seca la ensenada
sol que moja el alma con sus rayos ultravioletas
brisa que lleva color del dolor y deseos
en las nubes de los pensamientos

En verdad te amo, en verdad eres tú
En verdad créeme te amo a mi manera,
te pienso estas aquí conmigo
llenándome de colores los deseos .

Cuando amas a una persona se queda
en tu corazón para siempre,
llenando mis pensamientos con todos
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mi sentir amándote a mi manera
LLENASMIVIDADCOLORMISDESEOS

Página 391/1898

Antología de Violeta

RECORRO EL COLOR DE LOS DESEOS

Anaranjado abunda los deseos
Tu cuerpo y el mió regazo de pasión,
Amarillo que florece con el sol
calentando de deseos las venas.

Azul llena las esperanzas en las almas
cubriendo de deseos la vida,
Verde deseos inagotables naturalezas viviente
esperanza latiente en un corazón ardiente.

Rojo que invade mi corazón llena
de energía y deseos el amor,
Violeta rebasa la esencia dándole fuerza
a las querencia transformando los deseos.

Negro que atrapa a la oscuridad
dándole un toque de miedo a los deseos.
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Blanco inventando nuevas formas
darle un tiempo a los deseos

Rosado paz, armonía, descanso, le da tranquilidad
a los deseos después de tanta pasión y caricias
Tomando la forma del cariño y respeto

TULLENASMIVIDADECOLORES
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TE BEBERE EL ALMA
Déjame beber esos suspiros....
tibios por los ardores de la carne
he aprendido a suspirar desde los huesos,
desde las torrenteras calientes de la sangre...

Sustancia que bebo, me embriago primero
para guardarlas en los intersticios del alma...
eres presencia de un amor de fuego ardiendo
en mis entrañas con tus ojos soñadores

En tu boca suculentamente hermosa donde se desembocan
los más ardiente placeres donde me incendias
me haces beber tu alma para triunfar
sobre la tormenta de tu carne

Déjame beber de tu alma la ternura de tu sangre
suspirar el embeleso de tus besos
aspirar de tu cuerpo el suave aroma de tus encantos
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apaciguando mis ardientes desvaríos

TEBEBERELAESNECIADETUALMA
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MÁS ALLA DEL PLACER
Mientras te escondas la luz en la noche será tenue
Mi luz oscurecerá en el espacio
No existe comino por donde transite sin tropiezos.
Te escondes y sé que estas ahí y sabes
Que estoy consciente de tu miedo.
Llega la brisa huelo tus encantos,

El sol irradia me da calor, te siento
Sopla el frió, me caliento con tu presencia
Lloran los recuerdos, ríen por presentirlos.
Más allá del placer es el sentido que tienes tu cuerpo
Apasionado que me trasmite tus sentidos,
En todo lo que me dices, esas ganas de siempre amarme

Porque yo se que lo supiste hacer bien.
Estoy consciente de mi miedo que es llevarnos
Más allá del placer vivido y sentido,
Te amo es mi verdad por siempre,
Estas vivo y latiendo a cada instante encendiendo
Cada chispa de emociones más allá del placer

ALIMENTASMIPASIONMASALLADELPLACER
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YO TE DARE FUERZAS MI AMOR

Si te sientes débil deja que te de fuerzas
si te sientes solo deja que te haga compañía
si te sientes que los pensamientos no llegan
es porque te sientes débil
Yo te daré fuerzas mi amor
No dejes que se pierda un pedazo de tu alma
eso duele, es un dolor irremediable.te dura toda la vida
siente la fuerza de un beso y un abrazo rico para ti
yo te daré fuerzas mi amor
para que tus pensamientos se fortalezcan
de mi amor puro y verdadero
SIENTELAFUERZADEMIAMOR
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LA ESENCIA DE UNA NOCHE

La esencia de la noche, cuando mis eternos desvaríos
las flores se convierten en mariposas
con tan solo sentir mis deseos.
Estas sentado aquí en mi alma,
esperando mucho más que mis anhelos.
Sueños convertidos en aves que
remontan vuelo al universo
envueltos en el manto oscuro,
solo con la luz de los luceros ,sublime de sentimientos
es la esencia que envuelve esta noche,
los celos de la luna no impiden alumbrar tu silueta
marco esplendoroso para un poeta.
Poeta que se llena de más ricos recuerdos
que florecen en las estrellas,
la luna se llena de tu esencia seduciéndome
en lo que el viento se lleva y me trae cuando rosa tu cuerpo.
No hay tiempo, ni distancia para para sentir tu silueta en el universo
tocando cada centímetro de tu cuerpo que entre mis manos se hacen ríos.
Se trasforma mi alma del mismo río que me lleva hasta el infinito
donde tu cuerpo se forma en un fuego que quema mis adentro.
dando paso a sensaciones que viajan hasta lo más recóndito del cielo
fuego que quema se calma con el roció mañanero
de lo que deja la esencia de una noche de pasiones,
la luna celosa reflejando los cuerpos de fuego
que se baña con su luz de azul de ilusiones,
llenando de paz mis emociones.
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emociones nuevas, que se crean al contacto de tus labios,
prendiendo la hoguera de la pasión para no olvidar que
eres el motivo de mi vida, la razón por la cual te levantas
cada mañana, la vida florece con la esencia de una noche
llenándola de colores.
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TU NOMBRE ES AMOR

Mi imagen del amor,
la imagen de la pasión,
mi imagen de la ternura,
la imagen del romance.
la imagen de todo este sentir en mi eres tu
por eso estas en todos mis momentos,
en mis letras quisiera decirte tantas cosas
todo lo que siento que me quedaría corta.
En tanto y todo lo que significas para mi
compartiendo todos mis momentos importantes,
la imagen de los sentimientos
tienen un nombre y es amor.
TEAMOPORSIEMPRE
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UN BESO
Una cosa yo te pido
No se si me lo darás
Buscalo en este verso
Escondido lo encontrara
Si me das lo que te pido
Olvidarlo no podrás
Hoy 18 de agosto, la hora quizás las diez
o quizás la doce ¡no lo se!
Un bolígrafo, una hoja y un recuerdo
solo eso me acompaña, miro las estrellas
Y pienso en la distancia cuan lejana
podrá llegar algún día? solo el destino
lo sabra, miro a mí alrededor
y me consigo tan sola
Pero al pensar en ti, olvido mi soledad
y aunque nunca pueda tener tus manos sobres las mías
en mis sueños te amare, con esa profundidad
en el intenso de mi ser. solo con un beso todo renacerá
TEAMOMIVIDA
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LINDO AMOR QUE PREVALECIÓ EN EL TIEMPO

Dios nos da momentos antes
para que después de tanto tiempo
recordemos todo lo bello
y sano que fueron
Hoy cuando doy con mi primer amor
todo se torno tan bonito, la niña que
a escondida se veia con su noviecito.
Recuerdos Llegan a mi mente
el primer beso nervioso por el desconcierto
de lo tímido del momento solo heramos dos
niños jugando a ser adolecentes
El primer baile con una canción romántica
bajo la luz de la luna llena a la sombra de unas palmeras
muy lindas emociones
son las que estoy viviendo en este momento.
Lloro de emoción todo es tan inquieto e intenso
doy gracias a dios por regalarme este bello momento
de sentir el amor que prevaleció en el tiempo
Ese amor me regala lo que queda de una noche
para que la haga mía solamente
y donde me regala un espacio
para que lo vea como el adolecente
Que toco mi corazón de niña bonita y consentida
para convertirla es su noviecita linda y pura
que le dio muchos besitos infantiles
y que le digo al oído cosas bellas
como un te quiero o un te me quieres?
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MIPRIMERAMORERESTU
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UNA NOCHE ESPLENDOROSA

La luna se moja la cara
cuando de ti me acuerdo,
los luceros cantan
al ritmo de un te quiero.
la luna es la luz que
da brillo a este amor,
los luceros persiguen la sombra
de un junto a mí amor
en una noche esplendorosa.
En la oscuridad de una noche,
donde los árboles ocultan la luz
se descubren las andanzas ,
de ese gran amor de niña mujer.
Aferrándose al recuerdo,
navegando en el mar de amor
que lindo es el amor cuando dices que no ,
queriendo decir que sí
en una noche esplendorosa.
TUDEJASENMIESANOCHEESPLENDOROSA
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DIA Y NOCHE SON TESTIGOS
El sol brilla en su día, su calor quiero compartir contigo
en en lugar donde la lluvia sea testigo de muchos
besos apasionados, que darán paso a un romance.
La noche me baña de deseos donde quiero tenerte conmigo
y hacer de ti los momentos mas bellos.
La mejor de mis noches y días en el maximo instante
de nuestro éxtasis llevándonos al mismo cielo
se descubrirá porque le preguntaras
a los testigos que se mencionan.
Tu y yo viviremos los que se nos negó
la distancia esencia mortal del amor
mantiene atado a los corazones en una agonía
los une por el lazo y no los deja para verlo sufrir.
El deseo contraparte que busca desatar ese nudo
para llevarlo a la cercanía donde el beso
manifiesto encuentra es si mismo.
Dando a través de sus labios el sabor de la pasión y el deseo.
Ahora tengo mis pensamientos en ti
aun sin verte te extraño, sin verte te deseo, sin verte te amo
la noche es poca para pensar en ti
y el día es largo para compararlo
MISDIASYNOCHESSONPARAPENSARTE
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.???? SUEÑOS.????
Sueño divino
tuyo y mio, aun lo vivo
vives mi amor
Mañana amor
amanecer de muchas
divinidades
Sueño contigo
siempre es y sera así
final de mis días
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PIENSO EN TI

Cuando mira una rosa
y el viento mueve las hojas en el frío de la noche
mirando el paso lento de las horas
el perfume embriagante de una gardenia en tu alcoba.
Cuando siento la brisa que rosa mi piel
lo caliente , lo apasionado
de ese momento, viento que calienta el tiempo
fuego que se desvanece al encuentro.
Cuando la lluvia se posa en mi cuerpo
recordando el momento
tomados de la mano mojados,dándonos un beso
fijando mi mirada y tu sonriendo.
Cuando veo olas desbocarse en la inmensidad del mar,
la luna se pinta en las aguas inquietas de tu rosal
mojando mis recuerdos de lo mas bellos momentos.
Tiempos pasados siempre bellos
la sonrisa de encanto, lo sedoso de tu pelo
tu silueta reflejada en el mar, las estrellas por techo
llenando de bruma y el luz el cielo.
Quiero tenerte conmigo y hacer de ti,
el mas de los elegantes romances
la mejor de mis noches, lo mejor de mis días
y el máximo instante de nuestro mejor encuentro.
Pienso en ti, no existe descanso todo es tu tiempo
me robas las horas, y lloro por dentro
mi espacio tiene tu aroma, mis labios tus besos
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todo es maravilloso cuando en ti pienso.
Ese caminar pausado cuando llegas a mi encuentro
tu silencio hermoso, cuando tu mirada esculca mis a dentro
dando brillo al momento
así te pienso.
Te siento y te presiento eres todo en mi
llenas mis días con cada uno de tus pensamientos
los días florecen, el tiempo se detiene
solo en ti pienso
cada momento de mi vida.
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PALABRAS MAGICAS

La lluvia moja lo caliente de la arena
La brisa de la playa trae a mi mente tus palabras mágicas.
La lluvia mi fiel testigo de lo que estoy
sintiendo en estos momentos
Acomoda en mi mente tus deseos infinitos
Deseos que se trasforman en caricias
Susurrando palabras queditas
Que motivan y enloquecen los sentidos
Mudo testigo son las olas y su espuma
La bruma y las estrellas
Las estallas hablan en el son de una noche
La espuma ríe con tus caricias
Las olas bailan con tus angelicales
Palabras que despiertan los deseos
de una noche mágica
Que empieza por tu sonrisa
El tacto suave de tus manos
Y tu boca posada en la mía
Tu cuerpo recostado en la arena
Mojado por la suave brisa
La brisa que embriaga los deseos
Las ansias para recorrer y deleitar
Todas las emociones de amar
Se revive cada día con tu dulce mirar
Mirar que prende fuego en el alma
Que da voz al besar
En el lugar de los afectos más íntimos
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Donde no existe silencio
Solo el tararear de las olas
El mar de tus labios que me ahogan cuando me besas
La luz que reflejan tus ojos cuando me hablas queditas
El calor que emana tu cuerpo cuando me amas
Susurrándome al oído tus palabras mágicas
Que hablan de un deseo De poseerme por entero
Como el amor a la rosa De saciar en mi boca, el sediento beso
Que tus palabras provocan, al solo sonido suave, que sale de boca
Que transporta a la fantasía De un viaje a las estrellas
Entre tu alma y la mía
La luna, las estrellas dan a la noche
La sombra del deseo
El sol, y las nubes traen la luz del encanto
La lluvia y el frió nos cobijan los pensamientos
Aire y viento acarician las Palabras mágicas para sentir
el encuentro de nuestros cuerpos
Palabras mágicas que dan la fuerza de este amor
Que se mide a través de la pasión, de sentir del deseo
de revivir lo vivido donde la divinidad sea la fase que nos ponga
A los dos la furia este amor
Amor que incita a los placeres divinos
Donde tu boca desemboca el sonido De los besos sentidos
de las almas encontradas
de los cuerpos sedientos para llegar al cielo
GRACIASPORSIEMPREMORELIANO
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HOY SOLO QUERIA

Hoy quería escribirte algo diferente
algo sentido, algo vivido
de esas palabras que escribo
que solo enciendes lo querido.
hoy quería escribirte algo bonito,
algo que solo en mi mente te escribo
de esas palabras que te dan escalofrío
que solo vuelan a lo desconocido
Hoy solo quería escribirte en mis sueños
algo maravilloso, un deseo no cumplido
de esas cosas que no se quedan en los ensueños
que solo lo has querido.
Hoy quería decirte , un te amo muy sentido
que solo con leerlo puedes sentir lo definido
que te aprieta el pecho y el corazón este reprimido
para que no se sarga de su estribo
SOLOQUERIADECIRTETEAMO
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AMOR PROHIBIDO
Te amo, aunque me hace daño hacerlo
Se que tu tiempo, no es mió
Que es prohibido como tus besos
Que te marchas a su encuentro
Después de regalarme tus caricias
Te amo aunque me hace daño hacerlo
Mi esperanza e ilusión en ti he puesto
Mis Pensamientos prohíbe mis deseos
Más ardientes esperando el encuentro
No me he marchado solo por ti espero
Con el anhelo prendido en mi pecho
Como cada tarde en este sitio secreto
Mudo testigo de nuestros más cercanos encuentros
Donde la pasión se desborda, como ríos intensos
Donde tus labios se posan en todo mi cuerpo
Bajo la sombra de una luz que oculta los sentidos
Me llevas a cometer los más ardientes desvaríos
En ese lugar prohibido me dejas sin aliento
Y desvalida es la pasión de lo prohibido
Amándote sin control ni medidas
Los amantes que se Aman a escondidas
Como satisfago mis celos de no saberte mía
De calmar el dolor de saber que tus besos
Se posaran en otra boca que no es la mía
Que tus caricias alimentaran la pasión de otro cuerpo
Caricias que reclamo, aun sabiendo que son prohibidas
Siento celos del viento que rosa tu rostro
De las cosas que tocas, de cómo me piensas
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De cómo me amas, de cómo me ves, de cómo me deseas
Tus tiempos robados, son tus besos anhelados, el motivo de mi vida
El roce de tus manos al sentir la pasión prohibida
Pasión que me enloquece, que me lastima
Quisiera ya no verte, pero no podría
Me da miedo perderte, sin tus besos me moriría
Se que eres prohibida, mas dejarte de amar
Créeme loco me volvería.
Amor prohibido que en los sentimientos se juntan
Que al alma ocultan, dejando solo el corazón
Aunque el sueño y la distancia nos unan, nos separa la vida
Este amor vivirá latente se siente no nos perderemos
Seguiremos amándonos hasta la muerte

Página 413/1898

Antología de Violeta

ANGELITO DE MI VIDA

Tu llegada trajo a mi vida dulzura
Madurez y enseñanzas compartidas
A tu lado los momentos más bellos
Y mis días más significativos lo han sido
Angelito de mi vida traes en tus alas
Alegría Desprendiéndola tras la sombras
De tus huellitas en tu lindo caminar
Dejándolas estampadas para no dejar de soñar
Hoy han pasado ya seis años y tu nombre
Esta reflejado en las estrellas
Dándole música a mis ojos
Y esperanza a mis días
Angelito de mi vida que llevas por
Nombre Daredjanid Odeth
Y por apellido la genealogía de los seres
Que más te quieren
YOTEAMOMIBEBEGRANDE
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CELOS

Siento celos del viento que rosa tu rostro
de las cosas que tocas, de como me piensas
de como me amas, de como me ves.
de como me esperas
Celos de los deseos que pasan por tu mente
de los pasos que das por los caminos sedientos
de como te limpias el sudor de tu frente
de como me deseas
Celos de las nubes que cubren tu sombra
de las gotas de lluvia que mojan tu figura
de como te ríes cuando en mi te siembras
de como me esperas
Celos de la gente que pasan por tu fuente
de la tela que rosa tu cuerpo ardiente
de como te tocas cuando me anhelas
de como me deseas
Celos del calor que da tu cuerpo
del abrigo que cubre cuando sientes frió
de como te libras de mi desafío
de como me esperas y me deseas
CELOSDEECOMOMEAMAS
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ASI ESTE OCULTO EN LAS NUBES

Cuando el amor reverdece los días son lindos
nada se opaca el sol esta más brillante
así este oculto en las nubes
Las noches y las estrellas te sonríen
a su lado ves el amor que los acompaña
Así este oculto en las nubes
la brisa te susurra al oído aquí estoy no te veo
te digo que te amo revivo a millón y fascinada
el amor que tu me das teniendo en cuenta algo mas
Así este oculto en las nubes
Llegaran muchos días para seguir sintiéndolo
Y que a través de la brisa te llegan y te dan dicha
Todo se ve más bello, es tan lindo el amor
Así este oculto en las nubes
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ARRODILLADA AL TIEMPO ESPERANDO TUS LETRAS

Divertido como el viento te ves hermoso
aun recuerdo el primer beso
cada mañana me miras a los ojos
aquí me tienes arrodillada al tiempo
Mojare tus labios de agua apasionada
beberé tu esencia como agua destilada
aunque en el mañana tu no estés
aquí me tienes arrodillada al tiempo
Esperando tus letras
aquí me tienes hasta el final
esta historia debe de continuar
nunca terminara, yo te quiero
Aquí me tienes arrodillada al tiempo
apasionada con mis recuerdos
llegas a cada rato a mi mente
romántica y deseosa
esperando tus letras
ESPERANDOTUSLETRASQUEMEDIGANTEAMO
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LAMENTABLEMENTE
No hay tiempo en el tiempo,
las ganas disminuyen,
Así se diga lo que se diga,
se piense lo que se piense,
Es triste muy triste.
Donde existió y existe
Lamentablemente
No se muere solo se duerme.
en el intento por seguir viviendo,
se cree que estas feliz,
esa felicidad ,
es solo un antifaz de lo verdadero
Lamentablemente
No es el tiempo, son las ganas
fue, se esfuman con el viento
así lo digas sonriendo. Ella te engaña
es la tristeza que se refleja en lo que sientes
Lamentablemente
Solo el tiempo dirá lo que siento
y no se esfumara en el intento,
por seguir viviendo y existiendo
en un lamentable pensamiento.
LAMENTABLEMENTESIGUENVIVIENDOENMI
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ESE ES MI ESTILO

Pareces una enfermedad que se pasea por mi mente
llegando a mi corazón haciéndolo palpitar mas fuerte
llenándolo de pasión y malos pensamientos
al mismo tiempo suavidad en el intento
Instalando de esa manera tu amor en mí
Ese es tu estilo me has cambiando hasta el modo de pensar
ahora pienso bonito y con sentido de amar
Amar ese es mi estilo romántico y apasionada
en cada parte de las canciones que escucho estas metido
no te nombran pero si estas te veo y te encuentras
en las que mi corazón siente que estas presente
Presente en las noches oscuras, en el día mas soleado
en la lluvia mas densa ,en el frió mas escalofriado
es mi estilo querer, admirar y extrañar
aparte de desear estar contigo
SIMPLEMENTETESIENTO
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DESEOS PROHIBIDOS

Cierro los ojos y me deleito en lo vivido
Respiro profundamente
Llenándome de placer y escalofrió
Se va con un suspiro que me
Extrémese por completo lo sentidos
Son acaso tus labios
Tus manos que me acarician
O esa mirada penetrante que a soñar me incita
Será acaso tu cuerpo
Caliente y húmedo
La que al placer me invita
A las Pasiones descontroladas en nuestros cuerpos sentidos
En el velo de la noche con la luz de la luna
Las estrellas revueltas se alegran al ver
como juegan los cuerpos en sus deseos prohibidos
Deseos que enloquecen
Donde se pierde la coherencia, con aroma a sudor
Besos que queman
Cuerpos inquietos
En una dulce entrega

Y en la mañana muere con el deseo prohibido
Por el amor ajeno, por el ser desposeído
Robarte un dulce beso, mirándote a los ojos
Escampándonos en la noche para vivir lo prohibido
Noches intensas, con miedo impresas
Donde me besas, sin pensar en lo prohibido
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Solo en entrega, alocando los sentidos
Dejando a fuera, lo inhibido
Solo tu calor y el mió
Que queman los cuerpos poseídos
Por el deseo prohibido, y tus manos que me acarician
Que dejan en mi cuerpo el sudor
del placer que al que te invito
Cerramos la puerta... dejamos a fuera
Los miedos y todo lo que conlleva
Para hacernos uno solo en esta entrega
de dos personas que se aman
sabiendo que son prohibidos

SOLOSEQUESONDESEOPROHIBIDOS

Página 421/1898

Antología de Violeta

NUBES OLOR A ROSAS

El cielo esta llorando llegan pedazos
de sus lágrimas a mi encuentro,
desgarrando de esa manera todo el reencuentro
de dos almas sin aliento.
Como nubes olor a rosas llegas a cada segundo,
suspirando a cada momento,
sueño contigo cada vez que te veo,
volando en nubes olor a rosas
Así me tienes con el alma sin aliento,
en mis pensamiento que solo viven
con nuestro encuentro,
volando en un cielo de granizo color de rosas.
Vuelan los deseos los rozan las nubes,
eres el brillo de la luna que alumbra mis noches,
el cielo esta llorando llegan pedazos
de lágrimas de un fuego que se hizo granizo
Como nubes olor a rosas llega tu voz
un cielo de lágrimas al escucharte decir
un te amo , dos te amo, mil te amo
para valor en nubes con olor a rosas
METIENESNAVEGANDOENLASNUBES
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ASI ES MI MANERA DE AMAR

Como el jardinero que cultiva sus rosas
sin demostrarle que las ama,
como el sol que irradia su tenue
luz sin poder sentir su calor.
Como el peluche que no siente el calor
Por estar inerte a todo sentir y la calidez
del recelo por ser el obsequio verdadero
Como el corazón que late y no se deja de sentir
Como el mar inmenso que no tiene sin fin
Como el viento que toca las nubes
sin poderlas abrazar
con la brisa te mando mis caricias
así es mi manera de amar
SOLOSEQUETEAMO
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EN LA DISTANCIA

Por mucho tiempo soñé
Con el amor de este amor
Y en distancia lo vivía
Sin el saber lo que sentía
Llego a mi pero ya lo amaba
en la distancias muchos meses
de amar sin tocarte
es por ello que mi amor es tan fuerte
y verdadero
tu eres lo que es el profundo deseo
que te impulsa, tal como es el deseo
es tu voluntad, tal como es tu voluntad
son tus actos , tal como son tus actos
es tu destino y solo tu puedes crear tu destino
SIEMPRETESENTIENLADISTANCIA
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AMOR EMINENTE

La mañana empieza con un despertar lleno de pensamientos.
Llenos de deseos y una agonía del amor sin esperanza
la imagen de los momentos vividos
se realegan intermitente en la mente

La mañana transcurre y el cuerpo vuela
sintiendo los besos. Sintiendo las caricias
tiernas de un amor eminente

La mañana sigue su camino y el deseo aumenta
se siente el calor del placer que traspasan los aromas
de lo que se espera , los cuerpos se queman
las paredes, lloran viendo como su color se corre

En cada gota se bañan de sal, que quema y despliega
los sabores que vuelan de los besos que se despegan
de un amor eminente en caricias tiernas
en un amor intermitente lleno de esperanzas

la mañana termina con el deseo prohibido
por el amor ajeno por el ser que deseas
dejarte un beso rico de mirarte a los ojos
decirte no hay agonía del amor sin esperanza
es solo un poema lleno de un amor eminente

MIAMORSOBRESALEYESMIVERDAD
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EL MISTERIO DEL AMOR

Tratar de olvidar,
en un intento para olvidar
lo que se quiere ,lo que se ama ,
seguir y no poder regresar por el camino ya andado ,
Como un camino misterioso
que se bifurcan en miles de ramales
que nos lleva a lugares ignotos místicos
hasta el resquicio más inteligente de la vida y del amor
Tener una manera de relacionar.
una manera de pensar filosofar
de ver las cosas diferentes a los demás
se anda por un camino desconocido
Sin saber lo que encontrara para tratar de olvidar
como un camino misterioso que se respira
solo la ansiedad de lo desconocido
a sabiendas que lo olvidaras
El misterio del amor es desconocido
llega y se posa en tu corazón
sin importarle el bienestar que traerá en
Pasión. Deseo. Entrega. Celos.
Añoranza .Inquietudes.
Desespero. Nervios.
Paciencia .Ternura.
Preguntas. y Por qué?.
En un camino misterioso que se bifurcan
En miles de ramales
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TUERESMIMISTERIODELAMOR
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NUESTRO PRIMER ENCUENTRO DE AMOR
Por el camino del valle verde venia buscando la luz
Que iluminara mi alma y me encontré con tus ojos
Que me decían te amare toda mi vida.
Y en un remanso de luz divina,
El sendero despejado con el perfume de las hojas
Quedó plasmado el primer encuentro de amor
Encuentro de los cuerpos bajo la sombra de una tenue luz

Hay palabras que no se borran y luces que no se apagan
Nuestro primer encuentro de amor habló por si solo
Y mi alma voló libre por los jardines
Hermoso de la confianza
Cerrando mis ojos me deje llevar por los sitios del amor
algo superior que llega donde nuestra visión no puede llegar
y en nuestros corazones solo se pueden sentir
Al abrir mis ojos solo me vi reflejada en la luz
que me iluminaba tu mirada
me viste con ojos de amor, una linda expresión
sentida , te amare ,te amare toda mi vida
TEAMARETODAMIVIDA
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PARA PODER SUBIR AL CIELO
Las noches son más noches
El azul del cielo es más azul
El triste sol en horizonte
Casi me mira en su triste despedida

El mar se abraza con la playa
Las olas con la arena
La brisa se descontrola con mi cuerpo
Para poder subir al cielo
Las manzanas me hablarían de tu sonrisa
Las fresas de tus conquistas
El chocolate de derretiría con tu ardiente mirada
En mi corazón tú hechizas
Necesito respirar el aire aunque
eso sea el veneno y moriría en tus brazos
Para poder subir al cielo
Las hojas caen suavemente
Lentamente la brisa las abraza
una rosa se desvanecen con tu enlazada
en sus pétalos sentirte para poder subir al cielo
Mi vida se durmió en tu piel
cuando mis ojos te volvieron a ver
besaría en silencio tu alma , en la tranquilad de mis días
todo seria una maravilla para poder subir al cielo
ESTASENMISNOCHESYENELAZULDELCIELO
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???? PORQUE TE AMO ????
Que te has creído: que estas muy bueno
Que te has creído: que eres lo más bello
Que te has creído: la última gota de agua en un vaso
Que te has creído: que enciendes llama apagadas
Pues crelo, porque te amo

Regálame un poco de lo bueno que eres
Regálame un poco de lo bello que tienes
Regálame las gotas de tu sudor con pasión
Regálame el calor de tus besos en llamas
Pues regálamelo, porque te amo
Calma lo bueno que tiene la vida
Calma lo bello que tiene el amor
Calma mi sed con gotas de miel
Calma la llama de mi alma encendida
Pues cálmame, porque te amo
Eres lo bueno de mi pasión
Eres lo bello de mi candor
Eres el manantial que suaviza el ardor
Eres la llama que quema sin dolor
Pues eres mi vida, porque te amo
Llevas lo bueno en tu sangre caliente
Llevas lo bello en tu alma errante
Llevas lo dulce del agua que derrama tu piel
Llevas el calor de la miel en tu ser
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Pues llevas mi amor impregnado, porque te amo

SIMPLEMENTETEAMO
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EL COLOR DE SUS LÁGRIMAS

El color de sus lágrimas es la esencia que brota de su alma,
la tristeza que alumbra su vida y su alma
se derrama en una pasión que solo deslumbra su corazón
Llora su corazón, lanzando lágrimas de un color,
Resplandeciendo el camino en su bajada
Con su mirada reflejada en el tiempo
Triste espera cual dolor ausente.
Lágrimas que cantan dando un color
Para sentirlas sin dejar de soñar,
Solo se escapan para dar calor,
el alma siente ese verdadero color del amor
Lágrimas color rojo pasión insinuando
el verdadero sentir que brota de la nada,
es el color de sus lágrimas que me llegan
al alma he invaden mi corazón.
El color de sus lágrimas cubre mi alma
Como no verlas nacen en mi calma,
Es el deseo mismo de que nazcan y
No seguir sintiendo ese dolor del color.
Sus lágrimas llevan el color de la pasión
Que un día dio sin compasión
El solo sabe cual dolor invade su corazón
Que me trasmite con su dolor
Color que van dejando su rastro tras sus pasos
Lágrimas con color del dolor
Lágrimas que buscan mi pasión
Página 433/1898

Antología de Violeta
Lágrimas que buscan en mí su perdón

SOLOTUSABESCUALESELCOLORDETUDOLOR
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VIVO Y POR TI ME MUERO
Vives en mi corazón que ya no es mío
Se escapa cada vez que te escucho y te miro
No quiere estar en mi pecho quiere estar en el tuyo
Al ladito de tu corazón devuélvemelo,
sin los dos no puedo vivir

Te regalo lo brillante del sol para que alumbre tu camino
La extensión de las nubes para que su sombra cubran tus pasos
Con el viento todos mis abrazos tiernos
Y en la brisa te mando mis besos
Son los elementos de la naturaleza te regalo la belleza del día
cuando los sientas sepas que estoy contigo
vivo y por ti me muero cuando mi mente se llenan
de los mas finos recuerdos que enferma mis desvaríos
Lentamente mis sentimientos van desvaneciendo
aquí estoy pensándote todo lo que me queda de vida
porque por ti vivo y me estoy muriendo

VIVOYMUEROPORTI
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UNA DULCE ENTREGA

Cuando el sol se besa con el horizonte
Se matizan los colores reflejando los amores
Que el instante se asemeja
Estallan los impulsos arrastrados
Que de polo a polo se expanden
Los deseos que abrigan los sueños
Sueños que se ven como chispa de embelesos
De unos ojos soñadores en tu mirada inquieta
Cuando el sol se besa con el horizonte
El mar se pone celoso
la luna observa la dulce entrega
Elevación de los sentimientos
que se propagan al verte
el mágico hechizo que tiene tu mirada
que me lleva a los mas remotos momentos
Cuando el sol se besa con el horizonte
siento el olor que desprende tu cuerpo
placer de los dioses ,encendiendo luces de colores
elevación de los sentimientos

Cuando el sol se besa con el horizonte
estallan los deseo que abrigan los sueños
y la luna se pone celosa
por no ser ella la protagonista
de esa dulce entrega
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ERESMIDULCEENTREGADEAMOR
21/02/2011
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DETALLE DE AMOR
El detalle nace con el detalle, perdura mientras se piensa,
Y se siente cada prolijidad dada. No puedes decir que ya no
queda mucho que detallar de ti ,si vivo por tus detalles
Tu eres mi detalle de amor así quiera tapar el sol,
los rayos se expandirán llegando a mi corazón
cuando se quiso, se quiere, ese querer perdurara ,
así no existan ese gran detalles que donar
Eres la fuente de mi inspiración
Eres y serás mi amor de siempre
Eres y seguirás siendo
mi detalle de amor por siempre
Si aun piensas en mi es porque no lo hice mal
encendí en ti el detalle de la pasión ,
la pasión se siente y el detalle del amor
Puro y verdadero se recuerda,
Detallar tu cuerpo fue lo más divino
Sacarte un detalle fue hermoso
Vivir de tus detalles es lo mas excitante
Vivo y muero al recorrer tu cuerpo
Mis manos siente tus partes vibrar,
mis labios llegan a saciar la sed que provoca
Tu cuerpo, bebo de tu néctar,
Cabalgo en nubes de locura en tu cuerpo de pasión
Eres mi detalle de amor por siempre

ERESMIDETALLEDEAMOR
4/04/2011
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LE HAZ DADO LUZ A MIS DIAS
Las mañanas aparecen dando
con su frescura las bendiciones de Dios
siento tus palabras con ella van mis besos y mis deseo

Son mañanas tristes de hecho esta llorando
su motivo tendrá para refrescar las almas
y darles nuevas expectativa a mis días
Un día lluvioso con muchas ilusiones
Con mucho frió acentuando que la vida es bella
Que existen momentos bellos
Que existen personas bellas que te alegran la vida
Que van llenando el espacio perdido
Refrescando los días
Desde que llegaste a mi vida le diste luz a mis días
Armonía a mis noches frías
Sentimiento puro y sincero
que solo lo puede dar un hermano verdadero
Yo te quiero con mucho más
Mi corazón eres algo muy especial
Lo más Grande que puedo tener
Por ser mi hermano del alma del mundo
y del universo
ERESMIHERMANODELALMA
23/ 03/ 11
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FRONTERA DE FANTASIA

Mi día ha sido de deseos anhelados
Mi tarde de anhelados deseos
Mi noche de un sosiego calmado por hacerte mió
En mis deseos ya calmados te tuve en mis fantasías
Donde con recelos te besaba con calma extraña te vivía
de mis adentro salía , tu cuerpo hecho mió
y en mis manos temblar te sentía
Mi piel tu piel una frontera hacían
Donde el desamor la impaciencia moría
Tu cuerpo, mi cuerpo una fantasía dormían
y despertaban en pasión y agonía
Mi cuerpo temblar una frontera hacia
al sentir el rose de tus manos navegando
por la bruma del sudor de una fantasía vivida
tu latido para mi corazón revivía
Llegando a una frontera de fantasía
momentos dulces en una suave vestidura
dejando en la estepa una suave
y blanca llanura de pasiones poseídas
ERESMIMUNDOLLENODEFANTASIAS
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MIS TRES AMORES

Daredjanid Odette princesa de los sueños anhelados
Alegría de mis mañanas, descanso de Los dioses
Mi bebe grande
Renace sol
Daredjanid Odette
Luz de mañana
Dennicet Dakanahit la flor morena de la noche
Inspiración de los sueños, la más tierna y dulce
Mi bebe pequeño
Eres mi sueño
Denniceth Dakanahit
Muy inspirado

Densayd Valeria respiro que dejan de los deseos
De la naturaleza de un amor muy fraternal
Mi bebe chiquito
flor de mi encanto
mi Densayd Velería
Cultivo amor
LOSAMORESDEMIVIDA
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COMO LA BRISA QUE TRAE EL RIO

Cuando el rió tropieza a su paso con la piedras
Y la bruma del aire que llena los poros
Dando respiro a mi vida
Como la brisa que trae el rió
Tus manos recorriendo lo desconocido
El roció levanta la mañana
y las flores se abren con su encanto
tiene unos ojos bellos quisiera navegar en ellos
Como la brisa que trae el rió
el amor renace a cada instante
Suave con cariño y dulzura, te amare por todo tu cuerpo
en el preciso momento ,lentamente y sin esfuerzo
la brisa de la poesía me llena y me inspira
Como la brisa que trae el rió
Te amare y te sentiré por siempre mió
ERESLABRISAQUEROSAMICUERPO
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MADRE ERES BELLA
MADRE, nombre dada a el mas grande
Ser sobre la tierra
MADRE, nombre escogido y dado a toda mujer al nacer
Expresión que perdura desde mucho tiempo
Y que solo puede ser dado a ti mujer
MADRE, tu amor a hecho del mundo todavía habitable
MADRE, tu amor inigualable e incomparable
Solo tu lo emanas
MADRE, eres bella solo una mujer como tu
Puede traer al mundo personas como tu

MADREELSERMASHERMOSODELMUNDO
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AMANTES DE LA LUNA
La suave brizna del viento golpea
tu lindo rostro angelical
Con sigilo y envidia el astro nocturno
alumbra el sendero observando
la dulce investidura
Los amantes van hinchados de placer
Añorando con angustia amanecer del ayer
luz que refleja los filamentos alumbrando su lindo padecer
El satélite celeste acompaña a los amantes
en la dulce entrega y una leve pizca enrojece
los cuerpos de los amantes de luna llena
El brillo de la luna esta ante ti
ensañando el camino que va junto a mi
soñando de amor tu y yo
no tendremos por siempre amor
Sabiendo que soy para ti y tu para mi
la suave fibra toca la sólida esencia de la ofrenda
entregando el arréate de los amantes de la luna llena
SERASMIAMANTEPORSIEMPRE
17/05/2011
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EL PRIMER SUSPIRO DE AMOR ....
La vida es un sabor desconocido en el espacio
OH desconocido espacio que nos separa
nos enfrenta a través de un cristalino rió de pasiones
OH pasiones que nos atormentan dejando
la esperanza de un beso apasionado
La vida es un sabor desconocido en el espacio
OH espacio tan anhelado para percibir tu sabor
tu eres mi primer suspiro de amor que lanzo mi alma
OH la tierna vivencia de mi alma en su primer respiro
Logros del destino que no se pueden evitar
La vida es un sabor desconocido en el espacio
OH desconocido espacio donde vives soñando
nos da como vivencia los recuerdo mas tiernos
OH tiernos momentos que solo viven para dar fuerza
a el aval de lo bonito y lo fresco de ese primer momento
La vida es un sabor desconocido en el espacio que da fuerza
OH fuerza para no olvidar, remover y activar
el orgullo de mantener vivo la inocencia de un amor chiquito
OH el placer de las vivencias de un amor adulto
los mas tierno y dulce de cualquier momento existido y vivido
La vida es un sabor desconocido en el espacio de un momento
OH momentos primordiales para sentir ese primer instante
eres el primer suspiro de amor que lanzo mi alma
OH mi alma vagaba en el espacio buscando tu respiro
latente en el primer suspiro de amor que lanzo tu alma
ERESMISUSPIRODEAMOR
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ALJIBE CRISTALINO DE AMOR

Mujer cinco letras .OH diosa mía
Aljibe cristalino de pasión, ternura y delirio
Cisterna de adoración, paraíso cristalino
De delicia, eso eres tu amada mía
Camino plagado de ríos diáfanos que conducen
Al territorio de la vida del amar, del placer
Amada. Amada, amada tres veces amada
Rió cristalino de amor que llena la pasión
El deseo colma el cause de lo inspirado
El delirio se convierte en el suspiro inesperado
Y en la distancia más cercana te encontrare
Y allí te diré cuanto te ame
En la cercanía de la distancia te veré
y te haré saber que te amare
En el rió cristalino de amor existirá
la poca distancia del espacio de tu cuerpo y el mió
allí te demostrare que por siempre te amare
Amada, amada, amada tres veces amada
TEAMOCOMOAGUADERIO
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NO DARME POR VENCIDA
Donde las barreras como obstáculos no son impedimentos
Cuando la verdad se quiere y se puede
Mas si esta por el medio lo que dicta el alma
y lo escribe el corazón
Pensar mucho y no darme por vencida
Sacare fuerzas de donde sea pero
no te voy a perder de nuevo!!!
Sacare de mi mente los pensamientos que
Desvíen lo bonito que hay dentro
de nosotros en los sueños vividos
Los deseo para poder volverte a ver
Esperando el destino de un encuentro infinito
en un cielo de placer divino

TEQUIEROYSEQUEPUEDOAMARTEMAS
29/05/2011
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UNA NOCHE APASIONADA

La divina suavidad de tu aliento
Cuando roza lo caliente de mi cuerpo
Destello de luces estallan cuando estamos juntos
En una noche de pasión sin control e impulsos
Volcán en erupción hace tu boca en la mía
Tu Esencia en mi cuerpo una lava se enfría
Olas del mar con furia tu cuerpo tenia
Haciendo de mí orilla una calma sentida
El fuego de tu olor quemaba mi mirada
En la intensidad de la entrega deseada
Lanzando estelas de luces al cielo
Creando estrellas a un nuevo desvelo
Tus manos de fuego dejabas en la tranquilidad deseada
Haciendo de mi hoguera una pasión descansada
La lava en erupción lentamente se apaga
En el dulce descanso de una noche apasionada
SOLOSEQUETEAMO
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UN CANTO AL ENCANTO DE TU AMOR

Tu voz se siembra en mis oídos
Cual manantial del encanto
Tu sonrisa se asemeja al eco de las hadas en su canto
Tu cuerpo florece al silbido de la brisa
Dando a lo imaginado la pasión esperada
En mis sueños te encontré como nunca te imagine
y volé, alcance el cielo los Ángeles cantaban en coro
Una romántica melodía que se confundía al paso de las nubes
De sus voces salían chispas de colores
Que mojaban el ambiente
Era tan elocuente que mis sabanas se mojaban
De blancas que tornaban en rojo ardiente
La distancia es solo el espacio para el recuerdo,
Donde los pensamientos afloran a mi mente
Trayendo imágenes divina de la pasión consumida
Vivo tus besos, vivo tus caricias
Mis gemidos retornan a mi mente
Con suave melodía de pasión
Tus gemidos me transportan al infinito
Espacio de la pasión
Donde tu aliento me envuelve
Dejando un suave vaivén
De campanadas y sonidos gratos
Tu aroma impregna mi cuerpo
Dejando en el, la marca del deseo consumido
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TUAMORHACEDEMIUNCANTOALAVIDA
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BENDICION

Creo en Dios y sus bendiciones
El nos ha bendecido
Cuando nos dio la oportunidad de estar juntos
De decirnos cosas linda que nos daban vida

Hoy vivo de esa bendición
Bendición de recordarte
Bendición de pensar en ti
Bendición de hacer en mi corazón
Un lugar donde debes estar por siempre

YOTAMBIENTESIENTO

Página 451/1898

Antología de Violeta

TE DIBUJO Y TE ACARICIO DESDE LA DISTANCIA

Te dibujo en mi piel para recordar los momentos lindos,
distancia amable que nos permitía que nos viéramos.
En cortos tiempo y nos dijéramos cosas en silencio
Que re-toman los sentidos dormidos
Despertando con besos y caricias deseadas
Entre el límite de tu distancia y la mía te veía
Con el temor que se diera cuenta de cómo lo hacía
Tu mirada me entorpeciera los sentidos
Me hacia la fuerte para no cerrar los ojos y lanzar suspiros
Oh amor de mi vida como extraño
Y adora como te deseo y añoro
En esa distancia te siento me mantienes viva
Te pienso y siento los sublimes placeres
Noble e inigualables que nos hace sentir
En la distancia y que no habrá tiempo en el tiempo
Ni persona alguna que pueda borrar lo divino
Porque lo vivo a cada segundo de mi vida

TEDIBUJOENMIPIELCONELPINCERDELAMOR
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ENTRE EL VIENTO Y TU CUERPO
En la semblanza de tu silueta
Que se asemeja en la distancia
Son mis ojos que te observan
Tranquilo y sin miedo
Esperándola llegada del ser que más te quiere
Sembrado tranquilo nada hace que te muevas
Solo la melodía del la brisa hace el hechizo del juego
Solo mis ojos observan la dulce entrega entre
El viento y tu cuerpo
El sudor se desvanece lento y sin tropiezo
La brisa atraviesa todo sentido
Sosegada y sin tropismo
Corriente, caliente y existente
Yo como viento en tu cuerpo
Doy al florecer el placer de la eterna
Brisa teológica del cielo
Viento que acaricia las pomas del pecado
Hacen arder las venas de la delicada cueva del eremita
Yo como aire que mueve el navío asemejo
La troncalidad de divino encuentro
Entre tu cuerpo el viento

VIENTODIVIANPASIONENTRETUYYO
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LA PASIÓN DE ?TU? RÍO

Llegaras a mí distante y desprotegido
con los anhelos entorpecidos
buscando el frió del calor nunca existido.
Pasar todo el día pensando en ti
son los deseos que se enfrían llegando
hacer témpanos perdidos de la pasión de tu río.
Deseos reprimidos de los caminos perdidos
a lo lejos se refleja el frío que existe
en destellos entorpecidos
canículas el espacio definido
Navegas desposeído, sin control y alivio
desbocando placeres de los más desprotegidos,
es el caudal que incita el poder que calienta y enfría
la pasión de tu río
COMOPASIONDELRIOLLEGASAMICADADIA
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DESDE LA DISTANCIA TE DIBUJO Y TE ACARICIO

Desde la distancia pude dibujar tu figura
Desde la distancia pude sentir tu presencia
Desde mi lugar te observaba, con temor mezquino
Mezquino de que nadie pudiera verte
Como yo solamente podía hacerlo
Mentira era mentira
sabiendo que podías ser el centro
De alguien que te admira, te deje de ver
Te deje, los momentos son exclusivos
Y yo te tuve en este momento eras mío
En la distancia te dibuje en el espacio te observe
Vi tu mirada atravesar el aire
Que lo convertía en cálido que lo perfumaba
al recorrer nuestra distancia
La mirada celosa se desviaba
para que no se dieran cuenta
Que te acariciaba con ternura
Dibuje tu perfil con pasión sutil
que en mis manos
Como mota se convertían
al rozar tu piel en la distancia

TEDIBUJOCONELPINCELDELAMOR
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EL PODER DE UN BESO

Alumbras los días mas nublados
te hace volar por las ensenadas
hace que el amor te de perspicacia
hace de un momento magia
Prueba de amor y amistad
ilumina las noches oscuras
oscurece los días mas soleados
Un beso es la frente es ternura
en la mejilla es amistad
en el aire es cariño
en la mano es pasión
en el cuello es deseo
en los labios es amor
Tus besos me saben a todo
tus besos me cuidan los sueños
tus besos me dan alegría
tus besos dan mucha algarabía
tu amor me ama y lo beso
y si volviera a nacer quisiera
que me dieras el primer beso
TUSBESOSMEMATAN
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TRISTE MELODIA DE AMOR

El corazón me duele
Canta tu melodía de amor
Que conserva la esencia desnuda
y vencida de los cándidos reflejos de luz
Horas de tristeza perfuman mi invisible sentir
En el jardín de ensueños bajo el fondo
Rojo verdoso de frondas tupidas
Que dan un solo color
Color del dolor que florece en el corazón
Chispeando reflejos de luz en hilos
Que se desprenden en cada melodía de amor
Sembrando esperanza para que no exista tal dolor
Son mis sueños ambulantes dando fortaleza
A lo que considero una noble impresión
Triste melodía de amor que deambula por el corazón
Dibujando tu silueta para que no excitas tanto dolor
Para que tu huracán siga moviendo
Mi interior con pasión y ardor
LAESPERANZAMETIENEVIVA

?
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AL CHICO DE LA POESIAS (ACROSTICO)
E l chico de las poesías, preciosas
L inda y hermosa. Llena los colores
C on carisma alegra los momentos
H eroico es su proceder tiene mucho poder
I dentificas con calidez lo que lee
C on cariño y esmero escribe
O pinion muy carismática es la mía
B rillando como la luz más tenues
R ojo como el mismo corazón y una flor
I nvade emociones con sus letras
L a más hermosa poesía
L a lleva en su tinta y
A si reflejas el sentimiento
N ada lo detiene así son las cosas
T eniendo en cuenta que
E s muy tierno a la vez
D e todos sus poesías le dedico una a madre
E n efecto le quedo muy hermosa
L ienso eterno quedara impregnada
A los pensamientos con sus palabra hermosas
S implemente expresadas con su tierno amor
P ensamientos sólidos en esperanzas
O pinion que me salen del corazón
E res simplemente un buen amigo
S iempre lo serás por siempre
I nigualable es esta amistad
A ngelito de los días más soleados
S implmente eres mi amigo
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H eyler es tu nombre
E speranzas no las agotes
Y a llegara el momento
L o afirmo que asi sera
E n que notes tu grandeza
R iendole al viento

UNALINDAAMISTAANACIDO
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PALABRAS ENTRETEJIDAS CON HILOS DE ORO

Como UNA ROSA EN MI ALMA
Aquí me tienes AUNQUE PENSANDO EN TI
Eres ESPEJISMO que llegas a mí
Y en UNA MIRADA INTERNA
Llenas toda poesía EN UNA NOCHE DE VERANO
RECIPROCO AMOR es tu amor que me llenas
Con tan solo decir TU NPMBRE
QUE PUEDE HACER PARA OLVIDARTE?
Si tus palabras siempre dichas
QUE LINDA ES LA VIDA
Eres mi amor de ayer y así podre poner
TU NOMBRE EN LA ARENA
CUANDO CANTO TU CANCION,
AUNPUEDO SER FELIZ
Paso mis días pensando siempre
Que DETRÁS DE TU SONRISA
Hay alegría es UN PEDIDO DEL CREADOR
Con LA LUZ DE TU MIRADA
Se alumbra mi sendero
Y siguiendo la LUZ DE LUNA
Me pregunto ¿DONDE ESTAS'?
Y buscando TAN DENTRO DE MI
Encuentro ELCANTAR DE UN RUISEÑOR
COMO NO PENSAR EN TI
Si HAY UNA LUZ EN MI ALMA
Que vivirá siempre por TUS RECUERDOS
Y ENTRE LAS LUCES DEL INVIERNO TE BUSCO A TI
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UN ADIOS SIN DESPEDIDA en
ELCANTAR DE UN RUISIÑOR
Para QUERERTE A TI
Pero SOLO QUEDARON TUS RETRATOS
En LO QUE FUISTE AYER
Y LO QUE ERES HOY y solo te doy las
BENDICIONES DE LO MÁS ALTO
ERESUNBUENAMIGOSIEMPREENMISLETRAS
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PERSONAJE ERRANTE

Personaje errante que se siembra en la lejanía
Cual amante divino de toda posesión
Existente en el alma y corazón
Letanía de los días por una pronta aceptación
Del encuentro nunca pensado y muy deseado a la vez
Son los días más largo y cortos de toda aprobación
Personaje errante que se posa en los sentimientos
Viviendo y existiendo de lágrimas, suspiros
Sensibilidad, sutileza y sensación
Canto del ave que se escucha en la lejanía
Trae a mis oídos su música de amor
Admitiendo que eres el personaje errante
Que se gano la conciencia de toda razón
Personaje errante que haces que el universo
Se entere que vives amando en el silencio,
Sin detener el tiempo y sin descanso de los días
Más largos y cortos existentes en el alma y corazón
CANTODEAMORPORTI
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ESCARCHAS LLENA DE LINDA AMISTAD

En los instantes mas preciosos se posan en la vida
Escarchas cada una dando un matiz
En tonos de diferentes colores
Y los años son de días felices. Amargos,
Claros, oscuros. De risas y de tristezas
Que vamos acumulando todo en un año
Pero no lo recordamos cuando llegan
Palabras de aliento de amor y cariño
Que nos recuerda que debemos ser felices
por todas las cosas vividas
llenando los días de escarchas
convertida en lindas amistades
que te regalan su tiempo y alegría
Yo hoy doy gracias a la vida
la tengo llena de muchas escarchas
que le dan color a mis días tras los años de vida

MILGRACIASPORSIEMPRE
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BELLAS LUCES Y SOMBRAS (ACROSTICO)

B ellas son tus palabras
E terna entrega inspirada
L as menos comunes escuchadas
L as más nobles expresadas
A si son tus palabras
S encillas y muy directas
L uces vas dejando
U na que otra tiene más brillo
C ada una su luz propia
E ntre luces y sombras
S on las que más resaltas
Y o así lo siento y te lo expreso
S iendo un esmerado inspirador
O un bello poeta que escribes
M uy bonito y expresa lo que sientes
B elleza que vives a diario bella y
R eal expresión vas dejando
A ntes de tener cualquier impresión
S aludos mi noble amigo tu eres....

C omo bellas luces y sombras vas recorriendo todo sentido
L os más nobles comentarios vas dejando convencido
O pinion sin enojos y sonriente en cada comentario
N ada te detiene, y muy cordial eres es mi apreciación
A migo sin prescripción total...estas al alcance de todos
R eflexion tren tus opiniones eres muy especial y dejas
I nteres personal en cada escrito leído
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E xpresa lo que siente en ese tema
L uces y sombras vas dejando a tu paso
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LA PASIÓN DE MI RÍO

He pasado a tu lado en la nao de la vida
con los deseo retenidos
en el espacio lleno de calma y pasión
río que llega a lo más cercano de tu ser
donde roza mi piel con tu aroma
Impregnada mi alma con el anhelo
de sentir tú aliento cercano
cercanía que empaña con la suave brisa
el espacio que se forma entre tu cuerpo y el mío
Oh nave llévame más cerca,
oh riío manteen tu calma
de pasión para así estar en presencia
del ser amado.
Oh nao llevarme a el lugar
donde estuve con mi pasión
déjame vivir de ella, déjame sus recuerdos
para no dudar del amor lejano.
Oh río detén tu pasión para yo
así poder sentir su calor
nao de la vida llévame a ser que amo
para desbocar los placeres entre
el espacio de tu cuerpo y el mío.
Navego desposeída con control y alivio
desbocando placeres protegiendo lo sentido
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en el caudal que incita el poder que calienta y enfría
la pasión de mi río.
COMOPASIONDELRÍOLLEGOATICADADIA
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EL SONIDO DE TU VOZ

Es la danza del poder y el romance
El amor viaja con el ritmo de tu voz
Lo que me dices con ternura y pasión
Se interpone entre los sonidos del silencio
El corazón no deja de escuchar
El silencio de tu piel escrita en mi alma
Con tinta roja como la sangre para
No desaparecer nunca
Tras el viaje de su sonido
Tocando las cuerdas del corazón
Haciendo una música hermosa junto a el amor
Tu, en el aire de la magia de los cuerpos
Que se mueven al son de la música
No tiene forma, ni se puede tocar
El corazón vive con la danza del poder
Que da el romance y el amor
Poder del ritmo de tu voz
Tatuado en mi piel por el sonido de tu silencio
TUVOZBELLAMELODIADEAMOR
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MISTICOS PENSAMIENTOS

Anoche te pensé más que nunca y era tan elocuente
Que me violaron los pensamientos,
Y tu voz me susurraba al oído, te extraño mi amor,
Siendo lo que tengo más cerquita de mí
Es la bella esencia que mantiene viva,
Toda querencia y ten sentí pegado aquí
Y los místicos pensamientos lograron su hecho,
Y te viví, como nunca te sentí,
Tus manos se desplazaban
Como abeja queriendo depositar su miel,
Y llore como una niña sintiendo
La nostalgia y la desesperanza
Y llore como una inmadura
Acertando de que bella es vida
Y llore como una mujer
Riéndome del placer
MISPENSAMIENTOSPORTI
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TE AME BAJO LA LLUVIA
Se deslizaron las manos
en el cuerpo nuestro.
El fulgor del momento
decía haz me tuya .soy tuyo.
Recorrimos toda la
carretera de ser a ciegas.
La lluvia mojaba
el encuentro de dos almas.
El sentimiento era inefable
nos quemaba el ardor del sudor.
Nuestros cuerpos
se unieron en uno solo.
Fue delirio y un solo
cuerpo en ebullición.
Nuestras miradas se penetraron.
Sentí tu calor y pasión
al juntar nuestros labios.
Te ame bajo la lluvia renaciendo en ti
TESENTICOMOQUISEBAJOLALLUVIA
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FRAGMENTOS DE POESIAS ES TU AMOR
Cada mañana es poesía,
Su brisa fresca se convierte
En musa inspiradora para el corazón.
Las manos sigilosas bailan al ritmo de las letras
que llegan armoniosas con ritmo
Construyen poesías de pasión
El corazón da toques que inspiran al alma.

Querer tus labios que invaden toda mi carne tu sabor
Miradas que se cruzan y se van en las noches frías
Al cielo llévame con las huellas del tiempo en tu piel
Fragmentos de poesía es tu amor
Que me lleva a construir la pasión que llevo
Dentro del alma y corazón
SIGOAMANDOTE
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PALABRAS

Palabras que se dicen y quedan en el alma
Palabras que se dicen en un momento
Palabras expresadas con tanto sentimiento

Quedan en el clima en el ambiente
Palabras que se respiran como mías
Que te dan aire y vida

No son solo palabras es tu sentir
Dejare que sigas diciendo tus palabras
Para que tengas un bello destino
Y no se pierdan en el camino

Un camino que las entiendas y las comprendas
tus palabra siempre serán bienvenidas
en mi alma y corazón

J esus soñador, noble inspirador
E special personaje que se a dedicado a
S embrar sus bonitas palabras en
U nas bellas palabras para mi persona
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S on notablemente hermosas

F renesi y ternura llenos de
R omances y atardeceres
A nte todo mucho respeto
N ada mas hermosos y
C omplaciente, gracias
O h buen amigo por tus bellas palabras
ERESUNBUENAMIGO
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ANHELOS DE LOS RECUERDOS
Recuerdo inútil que persisten en el tiempo
Espacio de tiempo que persevera inútil
A la evocación reminiscencia que en
Mi nostalgia reitera sus latidos
De desesperanza
Instantes que invaden mis adentros
Con fuerzas más allá de la razón trayendo
Consigo bellos recuerdos de momentos
Que no son iguales
Aun siendo mis espacios quebrantados
Por el no verte por el no tocarte, por el no sentirte
Espacio protegido por el amor llegado
La desesperanza hace bien a mi alma
Al traen a mi lado desnuda de amor
Descubierta el alma de besos
Pero lleno de amor el corazón
Recuerdos inútiles son recuerdos
Que mantienen vivo lo bonito, tierno
Romántico y apasionado
Entre dos seres que tomaron la decisión
De vivir en el momento que se dio
Y se pensó que sería para siempre
TERECUERDOSIEMPRE
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AMIGO ERNESTO ARMAS CASTELLANO
Entre jazmines y rosas
Entre lirios y clavarles
Entre violetas y azalea
Podrían ser la azucena
Invadías el espacio todo
Los mediodías
Con la más sutiles fragancias
Con la tierna elegancia
Traías tu poesía
La más elegante inspiración
de ese día
Describías la pasión
El dulce amor que tu corazón sentía
Con orgullo me sentía
Cuando a tu rincón yo iba
Con tus letras yo me identifica ría
Son tan parecidas a las mías
Que siempre te desea

Oh amigo de alma
En presencia más cercana
No te conocía
Pero con tus versos vivías
En mi alma y corazón todos los días
Escribiéndote estos versos
Llore más por tu presencia
Y a la vez por tu ausencia sentida
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Oh amigo del alma
Estarás siempre en mi letra
Por ser tan parecidas
ESTARASENMISRECUERDIOSYTEEXTRAÑAREPORSIEMPRE
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UN MOMENTO REAL

Esconderme bajo la sombra de un árbol,
ver pasar las figuras de las nubes.
La brisa va dejando con su canto,
momentos de cosas bellas.
El cuerpo va sintiendo sin descanso
el viento va insinuando el encanto.
La calma gris del mar se acentúa
en el inmenso témpano de tu ojos.
Tu mirada profunda en el océano
de un momento real
Ver pasar las aves con su bello cantar.
dejando el abrigo con mucha fuerza
LOSMOMENTOSMASBELLOSCONTIGOAMOR
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EL CANTARO DEL CIELO

Cuando muera, el cántaro del cielo
abrirá sus válvulas.
Las nubes dejaran
caer mil bendiciones.
El espacio sideral esparcirá
destellos divinos de luz tenue.
Las compuertas del cielo
darán paso al viento.
Que llevara la barca
que ha de llevar mi alma
al crisol alado, sagrado y santo.
Cuando muera el cántaro del cielo
abrirá sus alas dejara pasar.
La sustancia del amor
que en el aire va esparcido
Desconsolando la tenue brisa
que a su paso va dejando
el delirio al pensar.
Un suspiro donde el alma
se reconforta al poder lanzar
al aire su ultimo sentir.
El cántaro del cielo, llevara mi barca
escondido en sus adentro el color de la luz.
Y el sentimiento se desgarra
en las entrañas misma del corazón.
ELCANTARODELCIELOMEACOBIJARAPORTUAMOR
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AMOR INCONDICIONAL

Filosóficamente hablando el amor no duele,
si en el pecho te llega un dolorcito
eso es amor o es un apego emocional.
Lo escribes porque amar
es un sentimiento puro.
Una expresión del alma, y el alma
es lo que es sin importar lo físicoLa mente lo Transmite al corazón
a gusto y gana.
Podría hablar de cosas lindas
podría acariciar tu pelo
y besarte dulcemente,
todo ese día llenarte de palabras
expresadas por una mente.
.
No esta mal escribir, lo difícil para el poeta
es decir como podrías traducir esa caricia
y ese beso que te hubiese dado y expresar
fue tan solo una pequeña
gota del amor que tenemos...

Cuando sientes que aquella persona a la que amas
te duele tenerla lejos, extrañas su presencia y te sientes sola,
pero el amor en sus infinitas manifestaciones.
No tiene un rostro definido, ni se va
cuando no tienes a esa persona.
Pero acaso no tienes a quien
entregar ese amor.
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¿Acaso es un amor incondicional,
filosóficamente hablando?
ERESMIFILOSIADEAMOR
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SOY TINIEBLA Y TU ERES SUDOR

Soy quien espanta las tinieblas
Eres el sol, la luz que llega cuando se va la noche
Soy la claridad del cielo Cuando se va el agua de lluvia
Eres el fruto que nace de los arboles siendo el más apetitoso
Soy tiniebla que sueña siempre contigo
Eres dichoso de no despertar cuando me tienes contigo
Soy verdad porque el cuerpo lo vive
Eres el rastro de lo divino de ello
Soy sueño que permite seguir viviendo
Eres la ausencia del ser querido
Soy tiniebla de tu pasión
Tu Eres sudor de mi frenesí

SONNUESTRASVIVENCIADEAMOR
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EL DIA ESTA RELENTE, ESTUOSO

El día sabe a ti,
frió, a dulce
La brisa trae tu olor a mí,
suave, fresco
Tú calma la ciento,
tiemblo, me congelo
Tus manos sudan
sutil, gélido , pausado
El día sabe a ti
sensibilidad divina.
Tu aliento calienta
Expandes ternura
Siento frialdad ,
hielo, granizo
El día sabe a ti
a perfume de rosas
Tu piel me toca
álgido húmedo
calienta el ambiente
Relente, estuoso
Invadiendo sensaciones
Me impacto *TE AMO*
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UNDIASENCILLOATULADO
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AGUA DULCE Y SALADA

Yo mar y tu río
Agua dulce y salada
Agua que moja el deseo
Y calma pasión
Tu eres rio y yo mar
Agua dulce y salada
Apacible y desbocada
Serán muchas lunas
Y muchos soles
Que vamos a vivir
Tu rio que recorre
Todas mis entrañas
Pausado, latente
RIOYMARSEUNEUNAMORSINFIN
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AMANECE LA LUZ DE LA POESIA
Contigo incluido en cada vocal
Consonante y rima
En cada palabras dicha
En los mimos y caricias
En la tibieza de tu cuerpo
Por el control de mis gemidos
Lo escondido y presentido
Amanece la luz de la poesía
El romance sentido, la unión
De los labios en un beso tierno
El reencuentro de la mirada
Divina y sensual
El baile da las manos
En un leve acto glorioso y sutil
Danzan en una coreografía
Mojada en un celaje de seda febril
Lo presentido y desconocido
Por la única razón
Amanece la luz de la poesía
Cada día por el resto de la vida
Escena prodigiosa
Brillo, fulgor, resplandor,
claridad

Paradisiaca contigo incluido eres amor
ROMANCEAFLORDEPIEL
©violeta
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ERES AMBIENTE
Agua da vida
Adoración de lluvia
Cascada y luz
Olor a flores
La fragancia sutil
Color amor
Natural día
Divina cada vida
Eres ambiente

ERESAMBIENTE
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EL VELO DE TU EFLUVIO
La brisa trae
Tú aroma a mí
Delicia, divino
Mi cuerpo se llena
Con tu fragancia
Delirio, agonía
El viento choca
Tu perfume con mi piel
Sensación, inerte
La esencia de tu materia
Llega a mí en silencio
Bruma. Percibo
No hay espacio
Sin dimensión entre tu yo
Ni brisa, ni aire
El ambiente tiene
Tu olor plasmado
En todos lados
El velo de tu efluvio
Entorna mis días
Me muero. Vivo
*TE AMO*
CONTUIRRADIACIONPERFUMAELAIRE
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DEBAJO DE UN ARBOL FRONDOSO
Buscare un lugar más lindo debajo de un árbol
Sombrío y jugare a ser tu amor y tu el mío
Entregado al placer y al cariño
Donde amarnos será nuestro motivo
Naceremos de nuevo
Viviremos de lo desconocido
Del amor que siempre ha sido tuyo y mío
Buscara un lugar más lindo debajo de un árbol
Frondoso. Y tocaremos la música más elegante
Jamás escuchada.
Bailaremos al son de los cuerpos
Llegando al cielo
Sin tocarlo moriremos y naceremos de nuevo
Las aguas del río navegaran con el son
Del vals de tu corazón y el mío
Con los pies descalzos caminaremos
Despacio por el sendero caliente
Del camino que nos llevara a amarnos
Sin control, sin sentido
VIVIREDENUEVOCONTUAMOR
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UN ENCUENTRO CASUAL
Un encuentro casual, una mirada fugaz
Y a la vez penetrante
Una caricia sutil y un beso mudo
Que digo mucho
Mis adentro destellaba cuando
Las miradas se entrelazaban
Y el sudor cubría las manos temblorosas
Mientras a mi te acercabas
Tu rostro esplendoroso
Destellaba una gran luz
Sin poder ocultar
La emoción del encuentro
Lindo momento este que me hace escribir
Mis pensamientos que desvelan
Instantes dormidos
De las esperanzas perdidas
ERESDEGRANVALORPARAMI
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MI ROMPE CABEZAS

El hechizo de dos almas que
navegaron en el tiempo,
vivieron, sintiendo, amando.
Se encontraron en un día inesperado,
para saber que aun existía ese querer.
No se puede morir el encanto en el tiempo,
si el tiempo ha sido el cómplice de las almas.
Que navegaban uniendo las piezas
de su rompe cabezas por su presente.
Y así saber el porque vivieron en el tiempo
aparte de tu ser, tu amor y anhelo.
Y mi desesperación por encontrarte,
al fin tenerte por siempre.
Te daré mi cuarta parte de mi vida
para que la guardes.
Y cuando me haga falta esa parte
yo hire hacia ti y serás mi rompe cabezas
TEAMOENMIPRESENTE
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DESTELLOS CELESTIALES
Escucharte es un delirio
Tu voz llega como el aire
Suave como la bajada
De los copos de nieve
Relajada como una cascada
Tus manos diestras y siniestras
Son como las montañas vulcanizadas
Conocen su trayecto y nunca su llegada
Tus pies dan los pasos firmes
Como el árbol que da sombra
A la gran sabana cubriendo
Con tu figura toda expansión dada
Tus ojos desprenden
Una mirada enamorada
Hechizan cuando miras
Lanzando estocadas
Tu sonrisa la de un ángel
Elevación de los sentimientos
Tierna, apacible, dulce,
Delicada y provocada
Tu alma se refleja en tus palabras
Se vierte los destellos celestiales
Dejando la música inspirada y soñada
Tu corazón da la radiación
De lo tierno de tu pasión
Que es la razón de mi amor

Página 492/1898

Antología de Violeta
EXTASISDEUNAMORIDEAL
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ALMAS GEMELAS

Has de ser la luz que refleja mis días
Capullo de tu alma renaciendo en la mía
Retoñar tu se en mi ser
Tus pensamientos son mis pensamientos
Te doy mi vientre de crisol para que
Fundas ahí la continuación de tu existencia
Reflejo de ver tu alma en la mía
Sentimientos vividos somos almas gemelas
En el pensar y sentir
Figuras dentro de mi eres el reflejo de mi alma
Misterio intenso, profundo y enigmático
Lo que hacemos es con el alma
No se visualiza no tiene explicación
La sensación en el momento es algo inefable
Elevación de los pensamientos
Esta más allá del cielo está escrita en el universo
Me hablas de música es tomar en consideración
Toda composición que realice en mi alma que es tu alma

SOMOSALMASGEMELAS
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ALMA DE MI PROPIEDAD
OH mi dulce y querida alma
Reflejo de mi gran alegría
Quiero tener siempre
Tú infinita calma
Ya que eres para toda la vida
Mi gran poesía
Poesía mirar tus grandes ojos bellos
Contemplan tu rostro
Navegar con sus destellos
Besar tus labios dulces y bermejos
Me rindo a tus encantos
Tu alma me perteneces
Eres de mi propiedad
Poeta a los poemas de hinojos
A tus pies y a tus encantos
Tu alma no es tu alma
Me pertenece tu vida y tú ser
Tus pensamientos son míos
Así como tú eres mío
Hermosas palabras mágicas
De enamorados
Melodía al viento,
Madrigal de mi encanto
Oda a la alegría pasar de fuentes
De miel y delicias
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Esto es demasiado bello
Tu alma es de mi propiedad
TUALMAMEPERTENECE
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REFLEJOS
Al verte sentí que miraba tu mirada
Reflejo de mi alma en tu alma
Tu ardiente beso mi propio beso
Tu néctar mi propio néctar
Tu manantial mi propio manantial
En tus ojos veo el cielo
Reflejo tu sentir que es mi sentir
Aun recuerdo el primer beso
Siendo mi primer beso
Pienso en ti se refleja la luna
Destello inconsciente de mi mirar
En lo profundo de tus ojos
Tus labios en mis labios
Dejando tu elixir de mi propio elixir
Tu fuente de amor brillo de mi amor
Los recuerdos tienes su esencia todavía
Los momentos vividos titilan en la mente
Como vividos de ayer, de hoy y del mañana
Las palabras dichas se unen en un momento
Que fueron de sentimientos y viven en mi corazón
La vida es simplemente la acumulación de los años
Los años son la acumulación de los momentos
Los momentos la acumulación de las vivencias
Y la vivencia es de la vida misma
La inconsciencia me lleva a tu inconsciencia
Dejo volar mi imaginación
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Sin todo esto no tendríamos conciencia
De lo bello y hermoso que hemos tenido y entregado
TUAMORESELREFELJODEMIALMA
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MUSICA DE DOS MIRADAS DESEADAS
Distancia, ¡oh!,que cruel parece ser,
distancia,diminuto espacio,
que se interpone a la realidad.
Débil momento que se desmorona
la luz de dos miradas deseadas
Música que achica distancia,
arregla letras en bellas
combinaciones.
El corazón no tiene cara.
El amor vive en el alma.
Música celestial
A mi sentir,*te amo*
Melodía de elevación
a tu sentir,*me amas*.
Solfeo de composiciones
De unas bellas letras
Seminario de música
donde se habla de arreglos.
A la luz de dos miradas deseadas.
Se aminora la distancia,
el corazón va en busca
de un rostro,*el tuyo*.
Tonalidad imperial
para amar en la distancia.
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Con la música celestial
de las miraras deseadas.
TUMIRADALEDAVIDAAMIALMA
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LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
Esta ciudad mía... esta ciudad de sueños
Una ciudad que haya muchas personas
De buen corazón,
Aquel que acepte
Que los impulsos son del alma,
Y no deben reprochar...
Si son para amar sin condición.
Allí puedes tocar,
El susurro de un te amo
Aquel respirar te eleva
A los más hermosos recuerdos
En el cual todo es posible...
No hay distancia ni frontera
Ciudad de espacios inmensos,
Sé camina por ellos elegante
Y te hacen siempre ser
El personaje más importante.
Donde de un lado el azul cielo,
Va cobijando al verde mar
Y por el otro lado el cauce del rio
A encontrarse va con los suspiros
En un manantial de aguas cristalinas,
Que riega las verdes praderas.
Donde el sol se eleva cada mañana,
Con sus pálidos y tenues rayos
Para dar al el día esa paz interior,
Que se espera y se desea.
Ciudad... mi ciudad
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Pueblo caluroso donde debes moverte
Para buscar la sombra fresca
Donde el sol inclemente arropa
Dejando su marca en tu abrazo
Sus aguas te brindan esa frescura,
Donde el pensamiento revolotea
Buscando un pensar en el ser amado.
Paisaje silente
Donde las playas lanzan sus olas
Con delicado vaivén...
Es ver en la mirada la bondad
Bella como el sol y el mar
Imposible de olvidar...
Es la ciudad de los sueños.
Donde puedes acariciar
Con las manos el viento
Agradable en mi soledad
Agradable en mis momentos alegres
Instantes llenos de amor,
Armonía, paz y concordia.
TUMEENSEÑASTELACIUDADDELOSSUEÑOS
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EL HECHIZO DE LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
(2ª Parte de la Ciudad de los sueños)
Es un te quiero
Metido discretamente
En un te amo
Sentido tiernamente
Cerrar los ojos,
Dejar correr la imaginación
Como las rojas amapolas
Entre trigales verdes...
Poner la mirada en un atardecer
Entre rojizos crepúsculos
Entre nubes doradas
En una verde campiña.
Esta en unos verdes prados
Donde las aguas son cristalinas
Donde el amor pueda beber
Las dulces mieles del placer
En sus profundos valles
Y los trinos de los pajarillos
Entonan armoniosas sinfonías de colores.
Donde el cielo es azul
Y el aire es tan puro
Que casi duele respirar
Con la unión del cielo y el mar
Se ve la ciudad de los sueños
Esta en ti, está en mí, está en nosotros.
Allí se conocieron una bella mujer
Que opaca todas las maravillas
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De esta hermosa ciudad
Y Junto a un hombre
Que le dio fortaleza
A tan bello sueño
Lleno de ternura, amor y belleza
Ellos le dieron inicio
Aportándole color y percepción
A tan idílico paisaje
Saliendo de un solo corazón.
Son dos bocas las que lo manifiestan
Pero que se funden en un tierno beso
Para también ser una sola...
Un solo amor enlazado por una eternidad.
Si me pongo a soñar...
De escribir no dejaría
Nada más con los ojos cerrar...
Solo en cuenta hay que tener
Que una vez que la visitas
Puede resultar doloroso regresar.
Es el país de nunca jamás...
Esa es mi Ciudad... Tú Ciudad...
La Ciudad de nuestros sueños.
ELHECHIZODENUESTROSUEÑO
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YO PREGUNTO ... MI CORAZÓN RESPONDE\"

¿Dime amor por qué estas tan lejos...
pero igual te siento.?
Tan lejos en la distancia
y tan cerca en el corazón.
¿Dime amor por qué la brisa
no me trae tu mirada, pero igual la veo.?
Porque soy el viento que te lleva mi amor.
¿Dime amor por qué veo en
las estrellas tu figura...
pero igual te sueño.?
Porque soy la luz que alumbra tu vida y tu sentir.
¿Dime amor por qué la luna
me dice que me piensas...
pero yo sí lo siento.?
Porque cada noche cuando sale
la miro y en mis ojos ve el amor.
¿Dime amor por qué el sol no me da mi sombra...
pero es la tuya a la que observo?
Porque solo cuando conocí las sombras
pude apreciar que la luz eras tú.
Dime amor por qué te amo tanto...
pero sé que tú me amas también?
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Eso solo lo puedes decir tú yo
en cambio podre decir que te amo
más que a mi propia vida.
LARAZONPREGUNTAYELCORAZONRESPONDE.
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LA FRAGANCIA DEL AMOR *TE AMO*
La fragancia del amor
Se esparce en el aire
*Delicado aroma*
Tu cuerpo suave
Pide que lo ame
La brisa me indica
El camino a seguir
Tentando el espacio
Como una ciega
*Te amo*
Suave camino tocado
Suave camino percibido
Suave aroma de amor
Que se esparce
En el mínimo espacio
Del lugar del romance
Frio que calienta los cuerpos
Amantes sin despejos
Cierro los ojos
Te amo a cada instante
Te llevo pregonado
En mi cuerpo
Te llevo sembrado
En mi alma
La fragancia del amor
*Me hechiza la vida*
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Aroma dulce y sensual
Calienta el camino a seguir
*Te amo*...
TUDULCEAROMAMEHECHIZA*TEAMO*
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MIS NOCHES SIN TI SON OSCURAS
Mis noches sin ti son una pesadilla
No tienen alegría
Los suspiros no respiran
El alma se le está cayendo
Las alitas de la espalda
Es como si le pasara una espada
El corazón no tiene sazón
Sus latidos le cuestan con mucha razón
Es que le falta el ritmo del amor
Mis noches son oscuras
Pues le falta la luz del sol
Y para colmo la luna se parte en dos
Según ella esta menguando
En esta ocasión y para saber por quien
Solo ella sabe para quien esta concretando
Mis ojos no ven el cielo
Mis manos no tienen desvelos
Y mi voz no tiene consuelo
Mis noches sin ti son una agonía
Mi sentir no respira de por si ni rimaría
Parece que todo quedaría en una mala sinfonía
En mi pecho se escucha una música nunca antes escuchada
Es que mis lágrimas salen en cucharada
Y cada vez están más acentuada
Es que hay canciones que al cerrar los ojos se convierten en personas
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Y todo el sentimiento se acumula y lo sugestionas
Todo queda en el corazón en el alma y lo reflexionas
MISNOCHESSINTISONOSCURAS
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ANCLADO SUTIL COMO SEDA
Como los momentos más bellos
Llega el tiempo en los desvalidos recuerdos
Posándose en la mente
Como una imagen inerte
Desesperanzados percibiendo que regresaran
Alimentados por saber que volverán
Anclado sutil como seda
Y prodigioso como una alameda
Como desvalido recuerdos llegas
En la mente como un pensar te pegas
Demostrando que fueron importantes
En su momentos muy abundantes
Te posas en la mente como el dorado oro
Y como mi razón yo lo atesoro
Llegas como brisa de viento
Sofocando los momento
En lindas palabras musitadas por tu bellos labios
Quedando plasmadas en lindo folios
Dejando tu esencia por siempre y que valorizas
Con esa dulzura que te caracteriza
Con esa voz que envuelve como una bella melodía mis oídos
Descontrolando todos los sentidos
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Penetrado hasta mi alma enamorada
Quedaras allí por siempre acentuada
TEPOSASENMIMENTECOMOSUTILSEDA
VIOLETA
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CIELO BELLO
Cielo bello que te cubre
En este día bañado de sol
Con su brillo tenue, apenas
Las nubes dejan pasar su luz
Siente la tibieza de sus rayos,
Siente como la brisa
Apenas deja que el candor
Te suavice el rostro
Le pedí al cielo bello te guie
Y al sol te lleve mi suave calor
Vive siente mis palabras
Porque tú eres mi inspiración
TEREGALOESTECIELO BELLO
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LE ESCRIBO A MIS PENSAMIENTOS
Le escribo a mis pensamientos,
a la imagen de fotografía que vive en ellos.
A la perfección que existe en ella,
A los reflejos que estallan a su alrededor,
A esa luz divina y hermosa.
Esa figura que aunque pase el tiempo
Es más nítida, tímida y completa
Que se poza en el panorama más perfecto
Le escribo a mis pensamientos
Le doy las gracias sin ellos no escribiría
*Tantas tonterías perfectamente descritas
Tantas boberías perfectamente sentidas*
Le escribo a mis pensamientos
Porque estas y eres la inspiración en ellos
No podía ser de otra manera tenia
Que escribirle algo a mis pensamientos
Que son tan tiernos y a veces chistosos
Que son tan nobles y otras veces
Llenos de fantasía radiante y sensible
Y hasta tienen calor y agua
Son en blanco y negro y a veces de color
Que tienen movimientos lentos
Y otros pausados pero apurados
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Le escribo y les digo
Que hermosos son mis pensamientos
PENSANDOENMISPENSAMIENTOS
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QUISIERA PALABRAS NUEVAS

Quisiera inventar palabras nuevas
y no repetir lo que en miles
de poemas y poesías se dirían...
Quisiera colocar letras diferentes,
acordes para que disiparas
la semblanza de mi armonía...
Quisiera imprimir sentimientos nuevos.
Pero conocidos con palabras nuevas
que llenaran tu alma de melodía...
Quisiera inventar palabras nuevas
describiendo que el viento, refresca mi aliento
y los recuerdos de tu amor eterno...
Quisiera colocar palabras nuevas
expresando que la brisa, cubre mi cuerpo
de los más hermosos pensamientos...
Quisiera imprimir palabras nuevas
para decir que tan solo cerrando los ojos.
te siento y te apasiono, te respiro.
Te amo y te adoro.
QUIESIERADECIRLEALMUNDOQUETEAMO
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POETA
Poeta que le escribe al sol
Por estar radiante ante un cielo bello,
Por dar la luz del camino para seguir
La ruta descrita de su amor sentido...
Poeta que se llena de amor
Por las palabras vividas
Por las palabras escritas...
Poeta enamorado que le escribe a su amor
Al amor por la luna y escribes palabras
Nuevas y repetitivas...

Poeta que le escribe al viento por ser constante
Y a la brisa por ser insinuante...
Poeta que le escribe al corazón
Al alma a la piel y a su sangre...
Poeta que repite palabras por tener
El mismo significado porque está enamorado...
Poeta que lee buscando su inspiración
Le queda grabado en la mente
Frases que se penetran en su sentir
Por parecerse a su ser...
Poeta que ve en cada canción la música
Más bella habiéndola ya escuchado...
Poeta que llena con palabras viejas y nuevas
El corazón y el alma teniendo el mismo sentir...
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Poeta que este enamorado
De lo que escribes por tener el mismo fin.
POETASOYDESDEQUETECONCOSIMIAMOR
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VIDA BELLA
Evolución del agua
Esencia de la tierra
Inquietud y brillo
El corazón sabe,
Lo que quiere
Respiración, firmeza
Panorama congénito
Aborigen de amor
Vida bella
Combustión que fluye
Respiración e ímpetu
Sonrisa del majo sentido
La mente adapta
Lo que el corazón siente
Existencia y elegancia
Morado es el color
Que da la energía
Para la vida bella
Azul el son que da
Eco para el corazón
Color del amor
Bella vida, sonríe
Tierra que no se seca
Agua que fluye siempre
En mi vida bella
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ERESMIVIDABELLA
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POEMA

Artesana del sentir escribiendo
Lo que el corazón le dicta
Lo que brota por la piel
Con mucho sentimiento
Artesana, escritora
De la pasión de su ser
Aun siendo su desconocer
Aprendiendo a componer
Hechura de un respiro
Transformado en un suspiro
Caminando como zumbido
Tras el papel desconocido
Siente la artesana la oda
De un poema
De la brisa
Del aroma
Del sentir que provoca
Hechura, artesanía
Versos con delicadeza
Que caminan por las letras
De una inspiración que inquieta
Poema, hechura, artesanía
Escrito con delicadeza
Por llevar a percibir
El sentimiento del poeta
Lírica del trovador
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Del rimador que escribe bellezas
Con el alma y el corazón
POEMAALPOETARIMADORDE BELLEZA
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HAS DEL TIEMPO UNA CANCION
HAs del mal tiempo una melodía
Vive intensamente el paisaje
Admira tu alrededor siente el clima
Mal tiempo ambiente fresco
Para donar besos sentir celestial
HAs del mal tiempo una poesía
Sol que se oculta
Tras la nubes
Para dar luz
A mi armonía
A mi pasión,
A mi amor
De cada día
Viento frió
Día nublado
Pausada brisa
Aire que roza la piel
Sensible, sutil
HAs del mal tiempo una sinfonía
Incluye razones
Dibujas corazones
Copias notas de amor
Sientes las coplas
HAs del tiempo una noble razón
Escribe una canción
Para que todo sea
Una belleza a tu alrededor
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TUERESMUSICADEAMOR
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OH MAGNIFICA ESPERANZA

He visto el camino andado
He pensado mucho al recorrerlo
No dejo de mirar el firmamento
Que es mi porvenir por llegar
Oh camino impuesto
Por las circunstancias
Déjame recorrerte sin temor
Déjame la luz encendida
Para no tropezar en ti
Déjame el aroma de las flores
lo dulce del viento
Oh magnifica esperanza
que en mi alma llega
Trayendo consigo
la palmada sutil de Dios
SOLOTUSABESQUETEAMO
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DESINTERESADA POESIA
Amo a la vida, al cielo, a la noche
Amo a la brisa, al viento, al día
Amo a la distancia que puede existir
Entre dos cuerpos
Amo a los recuerdos majestuosos
A la esperanza perdida
Amo a los momentos bellos
Que un día sin querer me regalaron
Amo a los sentimientos nobles
Y desinteresados
Amo a la amistad incondicional
En toda su dimensión y destreza
Amo al cariñosito de felpa
Y a su pasión escrita
Amo a mi amor chiquito
Pero inmenso
Amo a la naturaleza que
En él se refleja
Amo a la vida dada
Y tras la vida, la vida misma
Amo al gran momento que te da
La existencia y en el justo instante
En que el amor a ella llega y se refleja
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AMOAMIVIDAYTODOLOQUEELLAENCIERA
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EL CICLO QUE ALBERGA EL ALMA

En el alma existen lugares que albergan
Momentos e impulsos que son tocados
Y despiertos por el amor y sin saber
Son albergados también por el alma
El alma. El alma es un misterio
Lo único que hace es lanzar suspiros
Por lo que le dice la mente
La mente. La mente es otra tonta
Que se deja llevar por los recuerdos
Los recuerdos. Los recuerdos
Llenan de incertidumbre Al corazón
El corazón. El corazón llora
Como un mismo niño sin poder
Controlar sus emociones
Las emociones. Las emociones
Llenan el alma para seguir
El ciclo que alberga el alma
IMPULSOSTOCADOENELALMA
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ESTARE BAJO TU SOMBRA

Si cubre a la luna con un dedo
Yo cubriré con mi mirada el sol
Así sabrás que estaré bajo tu sombra
Y tu en mi resplandor
Si cubres una nube con tus manos
Yo cubriré la lluvia con mi control
Así sabrás que estaré en la siembra
Con paciencia de un arador
Si cubres el día con tu cuerpo
Yo cubriré la noche con un farol
Así sabrás que estaré como penumbra
Sin oscuridad muy calentador
Si cubres el cielo con tus alas
Yo cubriré el ambiente ese será mi rol
Así sabrás que estaré como ave
Volando a tu alrededor
Si cubres mi vida con tu clamor
Yo cubriré la tuya con mi pasión
Así sabrás que estaré bajo tu sombra
Cuidando lo lindo de nuestro amor
SIEMPREESTAREATULADOAMOR
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EL ATARDECER TU AROMA LO CAMPAÑA
La tarde como un señuelo atrae a la noche
Que se encuentra apacible
La noche que se posa como un pez
Que reposa en las espumas del viento
Que se acerca sigilosa y temerosa de ser vista
Trae consigo la resaca de los pensamientos
Fugaz de un amor
El aroma la acompaña, su luz permite a expensa
Lograr verte en el suspiro
Suspiro que brota del instinto de amarnos
En la leve tarde que trae con ella la noche
El atardecer tu aroma lo acompaña
Tenue es la fragancia que se imprecan en mi piel
En mi piel siempre es de noche
Y es cuando se desvanece como suspiro
En la espuma del viento
El atardecer tu aroma lo acompaña
Trae la fragancia de la unión del
Resplandor de los cuerpos
DULCEAROMAAPLACERFRESCO
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AMOR, AMOR TU VOZ AMOR
Esa voz que como cascada de agua
Que se siente como la más lenta ensenada
Dulce como las mariposas en su más tierno vuelo
Sonido tierno como las gotas de lluvia
Escalofrió para mi piel música a mis oídos
Sonido suave para soñar
Con los mas lindos pasajes jamás imaginado
Suspiros, aire, brisa, amor, ternura, pasión, sutileza
Tu voz armoniosa melodía no hay
Tropiezo en tus palabras es la armonía inspirada
Sin palabras me dejas a escucharte
Escribiría una frágil sonata con
Tan solo amor...Amor escuchar tu voz amor
El corazón sigue el ritmo de tu voz
Y le das escalofríos a mi ser *suspiros*
Al ver tu voz recorrer mi piel
Tu armoniosa voz conmigo siempre estará
En mis recuerdos eternamente
LINDAMELODIAESTUVOZPARAMI
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DIME COMO HAGO AMOR

Dime como hago para no extrañarte tanto
Como le digo a mis días que ya no estas mas a mi lado
La luna a presar de estar tan sola tiene estrellas que la alumbran
Que el sol a su alrededor tienes nubes que apaciguan su calor
Dime como hago para no extrañarte
Como le digo a mi cuerpo que no estarás mas a mi lado
El viento tiene la brisa y las flores su olor
Que el mar tiene las olas y por eso no siente su furor
Dime como hago para no extrañarte tanto
Como le digo a los pensamientos que te salgas de ellos
En mi mente revives a cada momento
Que por eso no sales de recuerdos dándole vida al amor
Dime como hago amor para no extrañarte
Si estas en mis días. Aquí a mi lado
Que te veo reflejado en la luna y las estrellas tiene tu figura
Que el sol apacigua mi pasión con su calor
Que renaces a cada momento con el viento
La brisa trae a mi boca tus besos
Cada flor tiene impregnado tu olor
El mar en sus olas contiene el vaivén de tu amor
Dime como hago amor para no extrañarte tanto
Si estas vivos en mis pensamientos
Mi vida vive de los recuerdos de los momentos más bellos
Dándole vida al amor de tu amor

SOLOSEQUETEXTRAÑOAMOR
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MI PASADO DEL AYER
Ayer creí verte.
ayer pensé sentir tu calor
en la distancia tan cerca.
Ayer pensé en la mirada
fugaz que se queda inserta
en la mente.
Ayer pensé tocar tus manos,
que en una oportunidad
dieron sensación a ternura.
Ayer sentí que la distancia
y la realidad existe.
Ayer entendí que mañana
será el ayer del pasado
mañana.
ayer sentí que no hay un hoy.
sin un mañana del pasado ayer.
Ayer hable de un pasado
eres un presente sentido.
Sin un mañana
siempre serás mi hoy
del ayer.
SIEMPRESSERASMIMAÑANA
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MI SEÑOR SENTIRES

Me disecaría en tus brazos y me darías vida
Construirías de mi cuerpo, tu pasión sentida
Y sería la imagen de tus deseos
Me poseerías a diario y florecería
Cada día llena de armonía
Tus brazos serian el abono
Y tu calor el agua del resplandor
Me disecaría en tus brazos
Y nacería cada día por nuestro amo
Qué bien mi señor sentires
Tus caricias a través el tiempo y la brisa
Colmarías todo en mi señor sentires
Me gusta verte y sentir en mi cuerpo
Esa sensación de poseerte
Quizás sea pasión y más amor
Quizás el deseo se convierte en amor
Solo con verte la pasión
Y el deseo se convierte en amor
O el amor se convierte en pasión
Y el deseo de poseerte
Solo sé que te amo que te siento
Que me disecaría en tus brazos con amor
Señor sentires de la pasión profunda
Te regalo mis versos llenos de calor y ternura
Te regalos mis versos llenos de amor y pasión
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Te regalo mis versos llenos de vida
No hay espacio en mi tiempo
No hay tiempo en mi espacio
Que no te siente mi señor sentires
TEAMOYTESIENTOAMORMIO
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SENDA LLENA DE ESPERANZA
Camino blanco de paz interna
Donde florecen las aves
Y las rosas cantan
Senda llena de esperanza
Donde el alma descansa
Y la sonrisa encanta
Trayecto verde extendido
Donde el forraje atrae
Y la brisa hechiza
Vía llena de luceros
Donde la noche no termina
Y los sueños respiran
Recorrido azul de afecto
Donde el corazón reposa
Y el amor da fuerza
Calles llena de mariposas
Donde pasaba por allí
Y no me quería perder tu sonrisa
Travesía de paz y frenesí
Donde el cuerpo tiene una función
Y forman castillos de sábulo y sal
Jornada morada lleno de seducción
Donde se alza el pensando por ti
Y se otea el sol cada mañana
Carretera húmeda por la lluvia
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Donde la calma reposa
Y la ansiedad descansa
Ruta que tengo de amarte
Donde mi corazón existes siempre
Y de mi nunca te apartes
Calzada de luz divina
Donde se siente el roció
Y las gotas de un buen amanecer
Vereda roja llena de pasión
Donde viven la armonía
Y retoña la felicidad
Caminos
Donde se vive
Y respira el amor
CAMINOSLLENODEAMORPORTI
© Derechos Reservados del Autor
Dina Violeta
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CAE LLUVIA DE MI TIEMPO

Cae fuertemente aliviando el espacio de pesadez
Nubes grises oscureciendo el ambiente
Cae como recordando que existes
En ápice plateado delicado alivio
Cae trayendo consigo aromas de frescura
Que recuerdan tu rostro
Cae la lluvia en gotas de cristal
Tiempo que alivia los recuerdos
Cae adivinando el pensamiento
Lluvia de mi tiempo apaciguamiento
Cae delicadamente fuerte
Tranquilizando deseos descontrolados
Se va y así volverá a cada instante
Cayendo y renovando sentimientos
Se va y así volverá como soplo del viento
Cae sutilmente como una ventisca tierna
Se va y así volverá trayendo consigo
Lo que ayer se llevo
CAEYLLEGAEVOCANDOLOSAFECTOS
© Derechos Reservados del Autor
Violeta
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TE SIENTO -------Te siento tras el tiempo
Y con sus contratiempo
Te siento en mis días
Te siento como lo aprecias
Te siento en cada poesía
Te siento en cada melodía
Te siento como ola al mar
Te siento y no te dejare de amar
Te siento como la sombra atrás dejada
Te siento como el calienta la ensenada
Te siento como nube al viento
Te siento como brisa en su acercamiento
Como suspiro del alma cuando en ti pienso
Te siento como luna en una noche estrellada
Te siento de una manera inesperada
Te siento como lagrima que brota de una mirada
En las letras de las canciones esta tu imagen y te siento
Te siento como me sientes porque yo lo así presiento
Por sentirte todo mi tiempo es que ha tenido sentido mi vida
Siento que te seguiré sintiendo hasta el final de mi vida
Te siento porque toda posesión así lo señalaría
Te siento porque eres mi vida y si ti morir seria
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TEAMOAMORETERNO
© Derechos reservados del Autor
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¿DONDE QUEDO LA BRISA? EL TIEMPO \'?

¿Donde quedo aquel te amare más allá de la eternidad,
donde quedo aquel te amara por siempre ?
la brisa las tomo en una ráfaga del viento
y se las llevo al recuerdo.
¿Donde quedo aquel, mi vida, mi cielo , mi todo;
donde quedo aquel te extraño, mi esperanza, te necesito?
el tiempo las tomo a la deriva
y se las llevo al recuerdo.
Donde quedaron los momentos más bellos,
la vida es bella y te esperare por siempre?
donde quedaron las palabras intensas,
la pasión vivida y el miedo en la piel?
la brisa las tomas sin querer
y se las llevo al recuerdo.
Donde quedo el escalofrió, el palpitar del corazón
y el susto del momento?
donde quedo la frase expresada, la frase escondida
y la frase sentida?
el tiempo el tomo se apodero de ellas
y se las llevo al recuerdo.
¿Donde quedo te amare hasta que el mar se seque,
Sin ti no hay lucero en el cielo,
donde quedo aquel te quiero más que a mi vida
Como noche a la luna?
la brisa las tomo sin medirlas
y se las llevo al recuerdo.
¿ Donde quedo el brillo intenso en las miradas insinuante,
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el cariño es espontaneo, el detalle es el alimento,
donde quedo el sustento del amor, las caricias tiernas?
el tiempo lo tomo al destiempo
y se las llevo al recuerdo.
¿Donde quedo el suspiro profundo
el respirar que tocaba el alma
y el cansancio del momento?
¿Donde quedo el calor en la piel,
el sudor de la pasión y el derroche del querer?
la brisa las tomo se las dio al tiempo
el las atesoro en el eterno
y se las llevo al recuerdo.
TODADUNAOSADIADEAMOR
©Violeta
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AROMA DE NOSTALGIA

Lo bonito de los recuerdos
se solidó en imágenes y sonidos
para renovar darle nueva vida a los mismo.
Las querencias se rejuvenecieron
se convirtieron en deseos anhelados
trayendo aroma de nostalgia.
El recuerdo sigue ahí fuertemente luchando
contra el olvido que quiere imponerse entre nosotros,
tu recuerdo late constantemente con furia deseada
por el corazón que lucha por no dejar de latir por ti.
Mis recuerdos no llevan fecha, te siento
desde ese momento como único y divino,
en noches pasadas vive el recuerdo de sentirte
como en un momento real y un aroma de nostalgia.
ERESELELIXIRDEUNAROMAFATAL
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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ESLABÓN PERDIDO..

Eso es divino eslabón perdido
Que haces que lance suspiros
Que se ponga pequeño el corazón
Y se ría solo con sus fantasías compartidas
Eso es divino el sentir
De un algo irrenunciable
Eso es divino la risa
Que emana el corazón al pensar
Eso divina risa
Que relaja el alma
Y enternecer el corazón
Esa divina risa
Para que pueden brotar
Los deseos reprimidos

SONMISDESEOQUEESTESFELIZ
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EL DESEO DE LOS COLORES
El amor es azul como las noches
Roja es la pasión ,poder, fuerza
El deseo es un poli grama de colores
La ternura está llena de delicadeza
El amarillo es mi sensualidad
Verde es la frescura de tus caricias
El deseo es el complemento de prosperidad
La felicidad está llena de delicias
El romance es violeta muy coqueto
Naranja es la cosecha de tu amor sembrado
El deseo es un empeño inquieto
La paciencia es un sentir sombreado
La pureza es blanca soñadora y perfecta
Negro es el asecho aunque el menos inesperado
El deseo es el arrebato del alma más exacta
La verdad es la que afianza al que está enamorado

TUDESEOESELQUELLENAMIVIDADECOLORES

Página 545/1898

Antología de Violeta

VERDADERA FIRMEZA
Juramento en la selva de tu mirada
El verde es testigo azul lo acompaña
Homografías acentuadas
Verdadera firmeza
Oh! amor nuevo prometo
Amarte y adorarte
Oh!, amor del aire prometo resguardarte
Elocuencias dichas guiadas por la brisa
Corazón que habla son rojas sus letras
Oh!, sentir sincero prometo cuidarte
Se lo prometo al viento
El verde es testigo y el azul coloca su firma
TEJUROQUETEAMAREPORSIEMPRE
©DERECHOS RESERVADOS DELA AUTOR
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COMO NO VOY A EXTRAÑARTE AMOR
Como no voy a extrañarte
Sin ti me asfixio me pierdo
Contigo cuento las olas del rió
Si eres latido de mi corazón
La arena del mar tiene color
Como no te voy extrañar
Si tus labios se juntan a los míos
Como luna a la noche, como mente al olvido
Fuego al calor, hielo al frió, ansias al deseo
Nube al cielo, música al romance
Como no voy a extrañarte
Si eres agua para mi boca ,vives dentro de mí.
Como el misterio de la fantasía
Te quiero tanto
Como no te voy a extrañar
Si la brisa trae el sonido de tu voz
La lluvia el sosiego de tu llanto
El calor la pasión de tu cuerpo
El viento el perfume de tu esencia
Como no te voy a extrañar amor
Si respiro con tu aliento
Veo con tus ojos
Rió con tu boca
Siento con tu cuerpo
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COMONOEXTRÑARTESIERESMIVIDA
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TE AMO MI ETERNO
TE AMO MI ETERNO
Amo las palabras bonitas
Que se dicen de corazón
Amo a los instantes bellos que se
Dan solo en una ocasión
Amo a los que se planean
Con mucha atención
Amo al aire por qué me da respiración
Amo al viento que me da la inspiración
Amo a lo más insignificante por tener tanta razón
Amo al amor por ser mi pasión
Amo a lo más simple por tener tanto valor
Te amo mi eterno por ser todo mi amor
Amo al momento dado sin definición
Amo a la pluma que me lleva a escribir con tanta expresión
Amo al papel en blanco por aguantar tanta puntuación
Amo a mis secretos por aguantar tanta tensión
Y así poder decirte todo lo que
Te amo mi eterno con mucho valor
DESINTERESADAPOESIA
©
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TU AMOR CENTENARES DE ALEGRIA
Que mis horas se multiplicaran
Que en mis días no existieran minutos
Que en cada porcentaje
Se sumaran todas tus caricias
Que mis días se dividieran
Multiplicadas por decenas
Que en tu rostro se viera
La expresión de tu sonrisa
Que mis dedos restaran
Sumando cada imagen dada
Cuando en mi pecho te siento
Y mi pensamiento eres el protagonista
Que mis suspiros sean unidades
Tu amor centenares de alegría
Moléculas esparcidas en el aire
Operación igualada con la brisa
Que mis respiros sean tu destino
Millonésimas en deseos
Nuestro amor es tan puro
Como tan grande y verdadero
TUAMORESMIMULTIPLICACION
©
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TU NOMBRE ES AMOR
Tu nombre es amor, amor verdadero
Con el solo hecho de pronunciar tú nombre
Ya estoy hablando de amor
Es la frescura del roció, el amanecer cada día
Eres dulce canto, tierna melodía
Eres mi pasión y mi delirio
Mi sensatez y mi locura
Mi noche, mi día, mi sombra y mi luz
Lo eres todo para mí
Porque hasta tu nombre es poesía
Tú serás mi sol que aliviara mi frio
Dame tu calor
Tú serás la brisa que mitigara mi calor
Dame tu frescura
Tú serás mi mar donde mi amor naufrague
Dame tu vaivén
Tu será la calma de mi sed
Dame tus labios
Tú serás mi angustia dame tus caricias
Tu será mi pasión inerte
De un sentir incansable
tu nombre es amor
TUNOMBREPARAMIESAMOR
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LA MAGIA DE UN ENCUENTRO
Angel de mi sentido que calientas mi alma
Y le das música a mis ojos
Con tan solo ver tu nombre en las estrellas
Estas desaparecido donde estas ¿que no te veo
Que no te encuentro que no te siento
No siento tu aliento
Ni tus manos calientan mi cuerpo
Para calmar esa sed con mis besos
Ángel de mis sentidos ven a mi encuentro
Voy con el viento para que me des
La magia del encuentro y me calmes las ansias
Con tus besos ardiendo, que se deslizan
Por el contorno de mi cuerpo
Quiero tener lo maravilloso de tu ser
En un encuentro y calmar la sed del intento
Ángel de mis sentidos dame la magia del encuentro
Para poder así seguir viviendo
Dime como te encuentro? te me estas cediendo
La magia de encuentro esta disminuyendo
Quiero sentir lo maravilloso que puede ser
Nuestro encuentro y calmar la sed del intento
SOLOSEQUETEAMO
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SUSPIROS DE COLORES
Suspiros te mando
Envuelto en sonrisas...
Coloreadas con colores
Para que te alegren la vista
Que la vida me den
Suspiros de colores
Para que se vieran
En el cielo nublado
Destellos de emisiones
Blancos sobre negro
Rojo sobre verde
Rojo sobre morados
Bancos sobre rosados
Azul sobre el violeta
Ese seria
El nuevo color del amor
Me miras a los ojos...
Te miro a los ojos
Me mira a los labios...
Te miro a los labios
Tu boca en mi boca
Mis labios en los tuyos
Las lenguas se enlazan
Los cuerpos se funden
Y de tan deseada fusión
Surge un nuevo color
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Es vida mía el color del amor
Que se escapan en suspiros
Regresando con mucha adoración
ELCOLORDELAMORERESTU
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RENACER EN TI

Como se abre el capullo de la flor mas esmerada
Quiero renacer en ti como amanece cada mañana
Como se dan los colores, los sabores, los amores
Renacer en ti, sin tiempo, estación, ni espacios
Solo el hecho de existir en tu clima, temperatura
Atmosfera, ambiente, sin entorno que nos estorbe
Quiero renacer en ti de nuevo para poder seguir
Como vivir, en tu cuerpo, en tu mente siempre
Como en tu pasado, tu futuro, todo tu presente
Renacer en ti como agua calmando sed en tu boca
Que le da vida a las orquídeas y color a los rosas
Como el agua que reverdece todo por su gran paso
Quiero renacer en ti como el amor, ternura, deseo
La esperanza, la admiración La fe Y el respeto
Como el asombro que da el encandilamiento
Renacer en ti como el amor a la poesía
Que da delirio a la fantasía y luz al camino
Como la canción que canta y encanta

RENACERDENUEVOENTI
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¿QUÈ SE SIENTE?

Buscabas las palabras precisas
Volqué mi memoria desde el primer
Momento.
¿Qué se siente?
Divino olor al placer fresco,
Virginal sin tropiezos,
Inocente entrega.
¿Qué se siente?
Color, frio
Pausa, control sin medida.
Electricidad dejada por una lluvia
De fuego de tu cuerpo diestro,
Divino temblor que deja en el mío.
¿Qué se siente?
Radiación exquisita
Desde los pies hasta la cabeza.
Se siente llegar a la gloria,
Se siente morir en tus brazos.
Se siente vivir de nuevo
Para amarte por siempre.
DESDESIEMPRETESIENTO
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RITMO SENSUAL DE PASION
RITMO SENSUAL DE PASIóN
Al ver pasar las nubes como si fuera
tu respiro quien las moviera,
danza al son de la brisa
Semblanza de ritmo y pasión.
Natural es el viento que las rodean,
diminuto es el espacio del cielo que se deja ver,
ratificando que es tu respiro
quien las hace bailar,
Ventisca suave y lenta van pasando,
con profundidad se asemejan,
en un acorde de sensación divina
es tu respiro, ritmo sensual de pasión.
Brilla la mirada al ver tan noble paisaje,
entre una y otra se rosan.
Simulando entre ellas un beso tierno,
enredo sensual de pasión.
Al ver pasar las nubes revoloteando
entre ellas, el cielo solo da el espacio,
es tu respiro que le da la danza
del ritmó sensual de tu pasión.
VEOENLANUBESTUPASIONPORMI
© Violeta
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ILEGAL
Tener tu sonrisa debe ser ilegal,
Tenerte en mis pensamientos es irregular,
Llenarme de sonrisa con cada
Acto de tu parte ya es ilegal.
Que nuestras miradas se encuentren
En una reunión tiende a pecar,
Recorrer tu cuerpo con una mirada
Es una infracción total.
Tocar tu mano es ilegitimo,
Sentir tu cuerpo es una dote
De muerte lenta.
Poseer tu corazón debe ser ilegal,
Y tu cuerpo una expedición fetal,
Viajar por tu espalda será pecado,
Indebido recorrido tentarla en un abrazo
Divino es ilegal.
Tus manos calientan piel, solo de rozarla,
Y mis manos van jugando A conocer tu espalda
Con toda la calma se alarga.
Tu boca violenta revienta
Dentro de mi boca,
Como un rayo una tormenta.
Beber de tu aliento debe ser ilegal.
Tenerte en mis sueños
Y pesadillas ya es ilegal,
Te tomaría de sorpresa te robaría
Un beso para que todo fuese irregular,
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La delicia de mi expedición
Y no hay más que una sola versión,
Una sola muestra total
De perfección todo es ilegal.
YAENTRENOSOTROSNADAESILEGAR
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ERES MI LIBRO DE POESIAS
Leo un libro de poesías y en cada poemas estas tu,
En una que otra poesía se convierte en otra
Con mis palabras para ti.
En cada una encuentro algo tuyo,
Y contruyo una poesía con tu nombre,
Como hace que renueva cada momento tu recuerdo.
Como gotas de lluvia
Con olor a capullos de lirios y rosas,
Es la música sonora de la divinidad de la noche.
Que sonríe de nuevo y la sangre invade las venas,
El corazón estalla de emoción
La garganta se oprime,
los ojos lloran solo
El carisma rejuvenece en instante de momentos,
Y rio...llega la belleza de la noche
Con todos tus momentos en ellos.
ERESMIINSPIRACION
©
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EL HEROE DE MI DESTINO
Eternamente enamorada del romance y la pasión,
De las palabras bonitas que se dicen de corazón,
Eres mi dulce regalo, que Dios puso en mi vida,
Y el destino en mi camino.
El cielo se me escapa de la vida,
Te regalo un mundo lleno de tenue luz,
Con aroma azul que brille con tu mirada tierna
Llena de la tonalidad más vivaz.
Te sigo queriendo sin morir en el intento,
El héroe de mis sueños, poeta de mi historia,
Testigo silencioso del camino de mi destino,
El paisaje cambia de color azul a rojo pasión.
La luz del cielo domina al corazón
Alumbra el destino callado y pausado,
Como un héroe apareces... Un dulce regalo,
Arrastra la más fuerte pena de un deseo.
Vivamos el momento invisible
Y el delirio de la impresión agraciando,
Todo lo que dice el corazón.
ERESMIDULCEREGALODEAMOR
©
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AMANECER ILUMINADO Y FRIO

Suave es el mirar de un amanecer iluminado,
Frío que calienta la piel en minúsculas
Partículas sentidas.
Pasado que no volverán del ayer,
Se apodera del instante sentido.
Frío que calienta la piel,
Suspiros que se desvanecen
En respiros profundos.
Solo el alma sabe lo que pasa.
Y el corazón dando respuestas
Sin motivos.
Piel que dicta su sentir alma y corazón
Desvalidos y desubicados.
Sentir y no concebido,
Se apodera de este
Amanecer iluminado y frío.
Amanecer que denota la calma,
De la aceptación de un ayer
Que perdurara en la mente.
Frio que calienta la piel,
Suave es el mirar de un amanecer
Del ayer sentido.
VIVOAMANDOTECONFRIOENMIPIEL
©
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SOY COMO EL VIENTO

Soy como el viento,
No tengo edad, ni color, ni sabor.
Viajo por lo sublime del tiempo,
Toco dulcemente la distancia.
Palmo las olas del mar
Y acaricio el amor.
Todos me sienten nadie me ve ,
Es por eso que donde deposito
Mi alegría echa raíces la vida.
Soy como el viento,
Silenciosos pero eficaz ,
Intocable pero presente
Invisible y tenaz.
Soy como el viento,
Que mando con la brisa un beso tierno,
Para calmar el aliento,
La pasión que se siente y se va.
Soy como el viento,
Callada y muchas veces pausada,
Pero sabiendo a donde va y llegara.
ELVIENTOMELLEVAHASTATI
©
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MÁS ALLA DEL SILENCIO Y DEL ESPACIO

Te lloverán pétalos de rosas,
y su olor impregnara el lugar,
sabrás que duermes conmigo
en medio del silencio.
El brillo de la luna resplandecerá
tu rostro y no sé dónde reposa.
Despierta muero por tenerte,
caerán gotas de hojas verdes,
el piso brillara por el abono del amor.
Escucharas el océano en tu regazo
el viento será tibio,
y sabrás que duermes conmigo
en medio del silencio.
Estarás tranquilo en la sombras del espacio,
caminaras sin prisa y despacio,
en las notas musicales arribaras,
sabrás que duermes conmigo
en medio del silencio.
Florecerá el amor sencillo,
y simplemente nos amaremos
más allá del silencio y del espacio.

Siempre en mi mente estarás,
en la cima de nuestro árbol cantaras y bailaras,
el don de la cuerda inesperado llegara,
sabrás que duermes conmigo
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En medio del silencio
En el espíritu del mundo estaré
y que también allí te besare y amare
ENELSILENCIOTEAMOMAS
©
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UNA LINEA DORADA, ROSADA Y BLANCA

Quisiera verte por una pequeña rejilla del espacio.
Donde solo se enfocara tu imagen,
Donde solo se viera todo lo que haces.
Una línea dorada como el oró,
Y plateado como la plata,
Azul como el amor,
Rojo como la pasión.
Una línea para ver los latidos del corazón
Y sentir el enfoque de toda razón.
Quisiera verte por una pequeña línea del espacio.
Por donde puede introducir mis brazos .
Por donde pueda besarte y llenarte de caricias.
Una línea rosada como la ternura
Blanca como la esperanza.
Verde como la vida multicolor como el ocaso
Donde se viera mi amor y sentir el enfoque de tu pasión.
Quisiera verte tan solo por la rejilla del espacio
Donde las nubes cubrieran tu calor
Donde mis labios te llenaran de mi amor
UNESPACIOLLENODEAMOR
©
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BAJO TU SOMBRA
Nube viajera destellando respiros
Bajo tu sombra
Destilando suspiros a tu paso
Oh!, mismos sueños que viajan conmigo
¡Oh!, misma ganas que se van contigo.
Llevas en tus copos la radiante pasión
Inyectándola en las almas que te admiran.
¡Oh!, mismos dueños del alma
Oh mismas ansias que llevan tu trayecto.
Es la llama que se extinguen.
Volando entre aves para perdernos
Junto entre el viento respirando tu aire.
¡Oh!, ultimo resplandor dorado
Que respira tu movimiento sensual.
¡Oh!, nube que viajas con la brisa
brisa que traes el olor del romance.
¡Oh!, romance que irradias
Los momentos dorados de mi destino .
¡Oh!, destino preciado de amor
El que alimenta mi corazón.
TUAMORMEDACOLORDEAMOR
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REINICIO PARA EL AMOR
Cuando no importen las palabras.
Cuando no importe que estés solo.
Cuando no escuches tu corazón.
Cuando creas que es el fin.
Cuando en tu cuerpo no encuentres una caricia.
Le ordenare a mi corazón que te ame
Con toda intensidad.
Que actualice el programa del querer
Y que te adore eternamente.
Cuando recuerdes nuestra historia
Sabrás que es amor.
El proceso estará en marcha
Y ya no necesitara ni siquiera un reinicio.
Cuando en las mañanas te levantes tan de prisa.
Cuando tu sol se nuble y no sople la brisa.
Aprenderás lo que es amar
Lo que es querer, lo que es amar.
Le ordenare a mis ojos que no se queden ciegos.
Y a mi boca que te hablen de amor.
A mis dedos que actualicen promesas
Y que te sientan más allá de la eternidad.
Cuando tu corazón de vueltas en un recuentro.
De amor por la perpetuidad.
Existirá un reinicio para el amor.
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NUESTRAHISTORIADEAMOR
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NATURALEZA DIVINA
La lluvia trae tu imagen a mí.
Bello, altivo
Su aroma refleja el sabor de ti.
Dulce, constante.
Sus gotas traen tu mirada
Tierna, cristalina.
La lluvia trae tu olor a mí.
Delicado, apasionado
Moja mis instintos.
Caricias celestiales.
Cae tan fuerte.
Mi respiro, mi suspiro.
Cae tan intensa.
Remolino de esencias.
Cae sutil, suave.
Delicada, sofocante.
La lluvia te trae hasta mí.
Naturaleza divina.
Olor a deleite frio.
Elemento, alimento.
*Te amo *.
TUSIEMPREENMIAROMADULCE
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TÚ AMOR, MI TÚ AMOR
En mis sueños te respiro,
Te inhalo, te siento,
Aquí en la sangre del corazón,
Estas en mis torrentes sanguíneos .
Como la sal que entra al agua y así
Formar el inmenso mar,
Como el azúcar que visita al café y así
Darle el sabor dulce como la miel.
La brisa ha llegado a mí,
trajo tus besos con sutileza,
Haciendo que mis pensamientos
Haga reír mi alma.
Remanso de belleza perfila tu esencia
Derramando las querencias,
Que solo mi corazón acepta
Tu amor , mi tu amor de mi vida.
Vida de mi amor apacible y bello
Descansas, mirando ,
El cielo la más bellas nubes
Que asemejan el amor que en ella se reflejan.
Tu amor mi tu amor,
Figuras de nubes que caminan
Al son de mis suspiros y llevan en ti,
La suave brisa mañanera.

TUSSUSPIROSMEDANMUCHAVIDA
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SOL NACIENTE Y RADIANTE
Mi sol radiante.
Música a mis oídos.
Mi piel calientas.
Y escuchar tu voz quiero
Con frescura y ternura.
Noches poéticas.
Mis días son mis noches.
Sol renaciente.
Serás tú quien calientas
Mis noches de poesías.
Vida eres armonía.
Tranquilidad, afecto.
Cariño inmenso..
Sentires y nobleza.
Sol naciente y radiante.

Mi luz dorada..
De noches desvalidas
Luz plateada .
De cariño y afecto.
Iluminas trayectos.
Templas mis noches
Con tu calor divino.
¡Oh, sol naciente
Radiante en mi pasión
Noches de amor y poesía.
TUMELLENASDELUZ
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HAIKUS &lt;&lt;&lt;&lt;>>>> SENRYUS.....???
Suspiros , viento
Cada vez que te pienso
Llora gran alma
Días oscuros
Escribes para mí
Palabras faltan
Te extraño vida
Mi sol amor mi guía
Eres mi paz
--´
Pasado el tiempo
Tu imagen en mi mente
Sereno y bello
minutos muchos
compones para mí
No habla tu voz
Astro, ricura
Sol . Envuelves mi vida
Mi Ángel tangible

Página 573/1898

Antología de Violeta

GOTITAS DE MIEL

G ozo de vida...
O ro es el resplandor...
T res amores tiernos...
I rradian el paisaje...
T res adorados y bellos...
A nte mis ojos se reflejan...
S inceridad , candidez e inocencia....
D ennicet , Densayd y Daredjanid...
E stas son mis preciosuras...
M iradas bellas...
I gual son sus sonrisas...
E legantes y hermosas...
L os amores de mi vida...
AMOAMISTRESAMORES
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AGUAS CLARAS

Sobre las aguas claras navega,
la pasión desenfrenada de la cabalgadura
cariñosa y tierna.
Caliente con vehemencia calma su sed
del deseo vivido y prohibido.
Adoración, afecto, ardor, calor.
todos llevan una sola razón,
el amor que siente por su flor predilecta.
En su cuerpo se ve el jaez de la ferocidad,
calmado paso a paso por las gotas
de las aguas claras
Llevando apaciguar el temblor
de sus mojados anhelos.
Dulce aromas de la flor
mas amada y deseada.
lleva el control de toda intención.
El zulo se siente dichosamente feliz.
palpando sobre su cuerpo
la marcha de las aguas claras .
TUERESREMANSODEAMOR
© DERECHOS RESERVADOS DELAUTOR
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ERES DE MI PROPIEDAD? ERES MIO
Eres mi amor bonito,
mi amor chiquito,
mi amor sentido.
Eres ese instante tierno,
ese instante tranquilo,
ese instante pausado.
Eres mi eterno amor inmenso,
mi eterno recuerdo,
mi eterno sentimiento.
Eres la luz que opacas mis días,
la luz que das sentido a mis pasos,
la luz que le da coherencia a mis letras.
Eres la presencia del pasado,
la estancia del presente,
el no saber del futuro.
Eres más acá de todo,
más allá de tanto,
más aquí de muchos.
Eres el clavel de mi poesía,
el lirio de mi fantasía,
la rosa sin espina.
Eres mío...
eres de mi propiedad,
eres mío...
Eres mi bello amor,
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la luz de mi vida.
eres mi amor eterno.
ERESSIMPLEMENTEMIAMORYTEAMO
© Violeta
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EXTASIS, AMOR EN SILENCIO

Regalarte el día es poco,
donarte una sonrisa
sería muy elocuente.
La vida llena de abrazos por ti
niño de mi vida, la lluvia dulce
de mi sentir, amor en silencio.
Frio intenso en la piel.
marea que sube y se ve
que baja y se va.
Vives dentro de mí
éxtasis de cariño
encantos de besos tiernos.
Sentirte por toda la vida
de rodillas, tu mi dueño
amor en silencio.
Niño de mi sentir
regalarte el día lleno
de embriaguez.
Del cariño que se ve
que se siente y se va.
Bajo la lluvia dulce que moja,
se esparce en la piel,
éxtasis, amor en silencio.
SIMPLEESLASEMBLANZAQUESESIENTE
Página 578/1898

Antología de Violeta
©derechosreservadosdelautor

Página 579/1898

Antología de Violeta

HOY?DOMINANTE
Hoy el día se parece a ti,
bello, radiante.
Las nubes buscan tu bosquejo,
pausadas, elegantes.
Hoy el día tiene olor a ti,
fresco, dominante.
La brisa baila con tu caminar,
tersa, refrescante.
Hoy el día sabe a ti,
gusta ,divino, exquisito.
Sabores dominantes,
dulce ,delirante
Hoy el día se parece a ti
brillante, iluminante
Se refleja tu mirada
tierna , dominante.
Hoy el día se parece a ti.
hermoso, tranquilizante,
precioso * te amo*
HOYTEAMOMASQUEAYER
©DERECHOSRESERVADOSDELAUTOR
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PASION DE SU TIEMPO
Tus pensamientos siempre los demostraste en hechos...
Hechos que eran pasión y sentimientos...
Sentimientos puros y tiernos en sus momentos...
Momentos que solo se dieron en el tiempo...
Tiempo que se escapo al viento en suave brisa...
Brisa que cubrieron los cuerpos en seda consumida...
Consumidas las ideas en sustancia de escalofríos...
Escalofrió que solo dio el elemento por segundos vividos...
Vivencias que se multiplicaron en pensamientos...
Pensamientos en hechos por la pasión de su tiempo...
Pasión de su tiempo me dejas en el limbo,
Limbo que envuelve la bruma
que solo da el espacio para verte
Verte los labios que dejan la espuma para darte besos...
Y esparcirlos en el aire.
Aire donde navega el amor por la pasión de su tiempo...
Tiempo de su pasión donde el corazón circula trastiempo
PASIONQUENAVEGAENSUTIEMPOPORTI

©Derechos Reservados del Autor
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SIEMPRE LE ESCRIBIRE AL AMOR
Siempre le escribiré al viento,
a las gotas de lluvia,
al aire que trae la brisa,
a la copa de un albor.
Siempre le escribiré a las olas del mar,
a el vaivén de su llegada,
al sol por su calor,
y a la luna por ser la inspiradora
de mi pasión.
Siempre le escribiré al día
por traer mi poesía,
y a la noche con sus estrellas
tan románticas y bellas
Siempre le escribiré al amor inmenso,
al amor chiquito,
a tu voz inmutable bañada de silencio.
Siempre le escribiré a tu mirada,
y a tu sonrisa,
A tu cándida piel que me baña
de miel con caricias.
TEESCRIBOTEAMO
© Derechos Reservados del Autor
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¿SERA QUE SE LLAMA BUENOS DÍAS?
Buenos días vida bella...
Buenos días fantasía.
Buenos días pasiòn...
Buenos días cielo bello.
Buenos días mi alma...
Buenos días constancia.
Buenos día mi orgullo...
Buenos días mi fortaleza.
Buenos días mi respiro...
Buenos días mi piel.
Buenos días mi alegría...
Buenos días mi ser.
Buenos días mi esperanza...
Buenos días mi sentir
.
Buenos días algarabia ...
Buenos días sol.
Buenos días cielo bello...
Buenos días resplandor.
Buenos días esperanzas...
Buenos días aceptación.
Buenos días, tú, imagen bella...
Buenos días ojos color de miel.
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Buenos días de mi nunca te olvides...
Buenos días mi pensar en ti.
Buenos días mi hoy...
Buenos días corazón.
Buenos días viento
Buenos días brisa
Buenos días alegría
Resumo Buenos días mi amor
Sera que se llama buenos días
O será que tu estas en mi vida
Y por eso todo es una maravilla
SENSILLAMENTEHERMOSOTUERES VIDA
©Derechos Reservados del Autor
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TIBIA Y PASIONAL AGONÌA
Iluminas a mis días,
toda esperanza, ilusión...
gran ilusión del amor,
tibio y eres pasional,
los besos tiernos intensos,
las caricias encendidas,
la mirada alta y profunda,
todo tiene un solo nombre ,
amor de mi, y de la vida,
amor de mi, y de tu amor.
Iluminas a mi día,
era esperanza en mis versos,
la ilusión es encendida,
Tibia, pasion, agonía,
los besos tiernos he intensos,
las caricias son sólidas,
la mirada es mas profunda,
todo tiene un solo nombre,
dice la voz es costumbre,
eres, amor de mi vida.
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SIN COLOR NI ARMONIA

Necesito tu presencia en mis días desvalidos
sin ella no tengo ni pesadillas
que cubran mis temores.
Tu vida existente en mi alma
amor de lejos,
¿dime donde estas que no te encuentro
donde te busco?.
Mi cielo nublado sin brisa, sin viento
sin luz, sin brillo, sin color y armonía.
Preciso tu presencia en mis noches de desvelos,
sin ella no tengo ni sueños
que cubran los suspiros y sus razones.
Tu vida real y autentica
amor de allá, remotamente,
¿dime donde estas que no te veo
donde tanteo tu mirada?.
Mi paraíso sin flores. Sin río, sin montañas
ni aves. Sin música, sin color y armonía.
Requiere tu presencia en mi inerve vida
sin ella no tengo energía
que cubran mis esperanzas.
Tu vida real cierta y verdadera
amor de allí, de aquí,
¿dime donde te siento
donde respiro tu aliento?.
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Mi solidez sin caricias, sin llanto, sin risa
sin alegría, sin tristeza sin agonía,
que cubran esta adoración sin afición
tu, amor eres mi color y armonía

SIMPLEMENTETEAMOPORSIEMPRE
©Violeta
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PARA TI BOHEMIO DEL ALMA ( ( ( ( ( ( ( ACROSTICO ) ) ) ) ) )

B IEN ES TU LLEGADA...
O CURRENTES TUS PALABRAS...
H ECHAS BELLEZAS...
E NCARNADAS EN MI MIRADA...
M AS ELOCUENTES ...
I

MAGINACIÒN PLENA...

O RIGINALES Y BELLAS...
M EJOR NO PUEDE SER...
E XTRAORDINARIO ERES...
X ILOGRAMAS ME DEJAS...
I

NCONDICIONAL EN MI ESPACIO...

C AMPO IDEAL PARA ESCRBIRLE...
A L AMOR ETERNO...
N O HAY DUDA ALGUNA MIS...
O JOS SIEMPRE PUESTO EN TUS PALABRAS....
( ((((((

7

)))))))

S IETE SIMBOLIZA LO BUENO...
I RRADIANDO LA IDEA...
E S EL NÚMERO DE LA PERFECCIÒN...
T U SIEMPRE LO ACENTUAS...
E SE NUMERO ERES TÚ...
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CARIÑO TERNURA Y AMOR
En los albores de la historia
todo comienzo tiene un gran pilar,
que pinta con ciertos colores
y matiza con gran devoción .
Pilar que echa raíces en cariño, ternura y amor,
levanta pirámides es un arquitecto de enseñanza
y eterna esperanza es la toga del respeto,
de admiración no tiene tiempo el tiempo es su tiempo.
Impartiendo cariño, ternura y amor ,
a la hora de despertar de soñar y enseñar,
se lleva por el medio los campos más remotos,
siendo el árbol que da fortaleza.
Pero también se equivoca recapacita se levanta,
como una rosa que es amor,
el amor las hace florecer
el pilar da de nuevo confianza,
vuelve a donar su cariño ternura y amor.
Sin importar el tiempo que es su tiempo,
y suspiran los vientos que vienen
de generación en generación,
tomando nuevas vidas
creando amor y devoción
eres el árbol que da vida en fortaleza.
ERESMUYESPECIALPARAMI
©DERECHOS REVERVADOS
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HAY CUANTOS SENTIDOS
Hay ojos que ven lo que quieren,
hay miradas que sienten lo que es,
verte es mi luz de luna,
mírate es mi hechizo de amor.
Hay manos que tocan lo que quieren,
hay dedos que sienten lo que es
tocarte me lleva hasta el cielo,
mis dedos sienten lo tierno de tu amor.
Hay suspiros que te llenan el alma,
hay respiros que te dan más que vida a la vez,
tu aroma tranquiliza mi piel,
tu esencia la disfruto por doquier.
Hay sabores que te desmayan,
hay gustos que te hacen volar,
tus besos me elevan
tus besos saben a miel.
Hay sonidos que son sublimes,
hay ecos que son y se escuchan divinos,
tu voz es una adoración me suena a pasión,
tu voz arrulla a la más dulce flor.
TEAMOCONMISCINCOSENTIDOS
©derechos reservados del autor
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BELLOS SENTIMIENTOS

Estoy enamorada con tus versos,
se esparcen al aire en su bello canto,
se desprenden suspiros por el viento,
cada vez me acerco te llevo besos.
Transmito a personas que los piensos
alegres. Contentas y otras con llanto,
con Ternura, amor, yo se los implanto,
se desprenden mis ojos luminosos.
Sentimiento se alegra con el viento,
de que a través del aire son eternos,
bellos y tiernos versos yo así siento.

Mando besos con la brisa y el viento,
tomados de la manos como hermanos,
nada más hermoso yo lo presiento.
NADAMASHERMOSOCOMOTESIENTO
©Derechos Reservados del Autor
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CUERDAS DEL CORAZON

Se escucha la música
El timbrar del amor
Son las cuerdas del corazón
Notas musicales
DOman a su paso
RE removiendo todo
MI amor que es tu amor
FAntasia de toda ilusión
Sol que brilla en las mañanas
LA luz que da vida a mi alma
SIn tocar, ni repasar el timbrar del amor

Notas de la guitarra
Que se escuchan a lo lejos
Asemejan al piano que tus manos
Tocan y embelesan
Tono de las cuerdas del corazón
MI adoración es tenerte en mi presente
SI el pasado y el futuro no se escapan
SOL prendiendo la sonoridad de la pasión
RE sonancia que da las tonalidades
LA música el centro emocionado
MI armonía en las cuerdas del corazón
AMORSEMBRADOENLASCURDASDEMICORAZON
©DERESCHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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SIN PRISA PERO SIN PAUSA
El cuerpo se me llena de exhalación,
a mi mente llega tu imagen
y brotan de mis dedos las tiernas letras,
mis manos escriben noblemente,
lo que mis pensamientos le dictan.
Es que tengo como el corazón desolado
esta falta de afecto,
es como si el viento se lo llevara acuesta
si tener un destino definido,
como cuando dan ganas de llorar
sin tener un motivo.
Inspiración que me alegra mis noches,
ilumina mis días ,
sin prisa pero sin pausa.
Se hace bonito, se siente bonito,
distinguir una sonrisa y un suspiro,
que con el viento me lleguen
que en mi corazón aniden.
Que vuelen pausado y lento
en mi corazón se aposentan,
dueños de mi vida se hacen
a mi existencia sustentan.
El cariño se ha convertido en amor
inocente por la distancia ,
anhelante por el tiempo,
caprichoso por las horas,
constante por la espera,
sin prisa pero sin pausa.
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ESTASPOSADOENMISSUSPIROS
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DILUVIO DE AMOR Y PASION

Tuve un estado onírico
en el que estuve contigo,
sueño apacible, agradable y dulce.
Quizás no sean los tuyos
tan ardientes para conmigo,
pero si romántico y SOÑADOR.
Bailamos frente a la luna
danzamos bajo su sombra
y entre una y otra vuelta.
Nos besamos CON ARDOR
CON FRENESI Y DELIRIO
EN CIELO DE ESTRELLAS
Y LUZ DE LUCEROS
nos amamos SIN CONTROL
solo la brisa de la noche
ENVOLVIO NUESTRA PASION.
Al encuentro de los cuerpos
EN COMPLETA ENSOÑACION
DESBORDANDO EN EL SENTIR
UN diluvio de amor y pasión...
Surcar EL INFINITO y subirme en las nubes,
Volar ante ti y CUBRIR TU PENUMBRA,
DARTE MI CALOR
Y ENTREGARTE MI ALMA.
PORQUE EL CORAZON
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YA TE LO LLEVASTE
FUE UN SUEÑO DE BESOS
TUS LABIOS Y LOS MIOS.
EN HERMOSO ENCUENTRO
DE CASCADA Y RIO
DEGUSTASTE en mi gruta sagrada y santa
la vorágine del amor
QUE NOS UNIO.
Y EN la tibieza DE ESAS MIELES
bebías mi alma, vida y corazón
CON latidos TATUADOS EN EL ALMA
PARA SELLAR ESTE INMENSO AMOR
EN DILUVIO DE CARICIAS
AMOR Y PASION
hasta la eternidad
TUMIVIDADILUVIODEAMORYPASION
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A MI MANERA

Yo puedo luchar por olvidar,
no puedo hacer que me olviden,
saber que pueden pensar en mí.
Que puedan recordarme
me da tranquilidad
al no sentirme sola.
Yo te pienso.
Y a mi manera
te recuerdo.
Y a mi manera
te quiero.
Y a mi manera
te vivo.
Y a mi manera
te amo.
Un procedimiento si ningún proceder,
no tiene modales, ni ademanes,
solo una manera de sentir tu querer.
No puedo luchar con este modo de amar,
es el método más noble que tengo,
para pensar y adorar mí forma de estimar,
lo maravilloso de mi manera de amar
AMIMANERAYOTEAMARESIEMPRE
Página 598/1898

Antología de Violeta
© DERECHOS REVERVADOS DEL AUTOR

Página 599/1898

Antología de Violeta

QUE LOS DESEOS SE CUMPLAN
Años que quedan en el recuerdo
como vivencias presentes.
Años que están por venir
como si hubieran pasados.
Años deseados, que llegan para amar,
y darle al corazón lo que tanto su cuerpo pide.
Deseos reales que se esfuman
por tanto desearlos.
Deseos que se convierten
en hechos solo al pensarlos.
Deseos ¡ oh..!, tu deseo en mí,
que perturba mi pasión.
Como deseo que tus deseos se cumplan,
¡ Oh...!, deseo que lleguen a mí y calmen mi pasión por ti.
Deseo con deseos de amarte hasta el cansancio,
deseo que tus deseos, por mis deseos se cumplan.
LOSDESEOSSECUMPLENALDESEARLOS
©Derechos Reservados del Autor

Página 600/1898

Antología de Violeta

EN EL SILENCIO TE AMO MAS
Me gusta cuando callas porque pareces ausente,
en el espacio imaginado estas presente ,
escuchar tu voz me eleva en imagen nunca pensada,
me oyes desde lejos y mi voz no te toca.
Me das escalofríos y el viento me roza,
parece que tus ojos no tocaran mi música,
que se desprenden el ambiente desconocido,
no existiendo ninguna nota .
Verte es sentirte profundamente,
parece que un beso se acerca a la boca,
dando sabor a miel sensación que aún provoca.
Sentir tu piel me lleva a lugares más remotos,
mís manos se posan recorriendo tu presencia,
desde la raíz hasta la copa
Olores llegan a mí desde lo profundo de tus ojos,
impecable respiro le das a mis rosas,
lirica de un lugar desconocido,
ausente en el espacio llenando vacios.
En el silencio es cuando te siento,
es cuando llegas sin esperarte,
en ese Justo momento es cuando te amo más,
sin poder evitarlo te amo en silencio.
ENLASOMBRADELSILENCIOTEAMO
©DERECHOS RESERVADSOS DEL AUTOR
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LA MAGIA DE UN BESO ETERNO

En aquel lugar secreto del primer encuentro,
tu carita angelical y tu mirada soñadora.
La respiración se hizo lenta de mil por horas,
, segundos se fueron restando.
Solo la luna fue testigo y entre las hojas,
observaba el mágico del momento.
Bajo la sombra de los árboles,
nos dimos ese primer beso.
Fue tan dulce e inocente el momento,
que los fantasma del congreso
se hicieron presentes...
Al ver lo tierno y dulce instante
le escuche decir .. .
"Este amor será para siempre,
ni el tiempo ni la distancia
lo separara esto es un amor eterno."
Lindo y tierno beso que perduro en el tiempo,
la magia de un beso dulce recuerdo.
ELPRIMERBESOSIEMPRESERAETERNO
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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LLANURA ABIERTA

Por la sabana te imagino corriendo,
por el sideral camino ,admirando el paisaje,
pasión que se pasea y navega por tu espíritualidad
Llanura abierta que refleja,
la mirada en tus ojos campesino
disfruté pleno en el portal
donde los amores se dan con sinceridad
Debajo de la alborada,
debajo del gran palmar,
besaste a la flor de la mañana
enamorándola con tu caballerosidad.
Así quedara por siempre.,
prendado en la eternidad,
ambiente es tu estadía
y la sabana tu inmensidad.
En tus ojos horizonte,
la gran pradera se ve,
el amor del atardecer
entre tus alas prendidas,
del viento hacia el mar y su inmensidad .
©Violeta
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BAJO LA SOMBRA TU AMOR ME PROFESA
Bajo la sombra de la noche solo observo tu bella figura
que da semblanza al amor que me tienes.
Tras tu figura la luz que opaca
la suave y tenue brillo de tu mirada,
brillando la luz con tu presencia
Adornas mis versos para que siga
inspirada con tu belleza,
que resalta por la naturaleza de tu amor.
Tu amor bello, dulce y floreciente,
como la flor del jardín más Cupido
y hermoso donde florecen...
Los nardos, las azucenas y las violetas,
se funden en un color más hermoso,
cambias el color del amor
de rojo pasión a morado intenso.
Besos te besan mis besos,
que son derramados con tu belleza,
sonríen los labios con tu presencia.
Matizando el color del amor y la franqueza,
suspiros al ver que tenía días sin inspiración
solo ver la sombra en la oscuridad,
de tu belleza me traen los versos
más bellos que mis dedos
han escrito y descrito.
Con horrores y errores pero allí están,
para luego corregirlos en la presencias,
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del amor que tú me profesas.
ENUNANOCHETUSAMBRABRILLACONAMOR
© derechos revervados del autor
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MI AMOR PERFECTO
Viajo por los minutos y los segundos
de un día inaplicablemente .
Trasformado en una eternidad
de emociones y sensaciones.
El alba de la aurora
me trae recuerdos gratos de ti.
El aroma de tu piel
el sabor, del néctar de tus besos.
Amado hombre mi dios bizantino,
eres mi punto de inspiración.
Mi amor perfecto
eres mi privilegio, así te siento.
El viento baila al ritmo de tu voz
cuando caen del cielo los destellos.
Suave es la ensenada a tu llegada,
para amarnos y llegar al cielo
de nuestro amor perfecto.
SOLOSEQUETEAMO
© derechos reservados del autor
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DESCANSAS? SOLO TÚ
Descansas apaciblemente sereno,
tranquilamente bello y ajeno.
Das un brillo color azul.
Matizando un dulce blanco tul.
Respirando tierno, abrigado,
suspirando estas apasionado.
Me hablas suavemente y ajena,
Siento tu calor que me llena.
A mi corazón le das vida,
a mi alma llenas y esta crecida.
Llenando de sentires mi espíritu,
encontrando mi ímpetu.
Así estas descansando en mis recuerdos,
no se desvanecen se acentúan están marcados.
Y te veo viendo hacia el cielo
buscando un espacio donde ver mí rielo.
Buscando un espacio donde encontrar mis ojos,
donde se refleje mi mirada en tus ojos.
Mi mirada que esta posada tiernamente,
en tu imagen abiertamente,
Descansas apaciblemente bello,
en el pensamiento estas en ello.
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Solo tu vida bella llenas plenamente,
mi racionamiento absolutamente-

DESCANSASBELLOENTODOSENTIDO
©Derechos Reservados del Autor
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HOY EN MÍ, PARA TI

Hoy te escribo queriendo llegar
Muy adentro de ti
Hoy quisiera hablarte al oído
Y susurrar palabras nuevas
Nacidas en mí
Hoy quisiera abrazarte
Y darte nuevas caricias
Nacidas en mí para ti
Hoy quisiera amarte
Con el único amor
Que guardo para ti
Hoy quisiera estar cerca
Y mirar tus ojos muy dentro
Para descubrir que sientes por mí
Hoy recuerdo tus palabras
Y siento tu mirada
Por lo cerca que estoy de ti
Hoy te puedo asegurar
Que este amor que vive
En mi es para ti
TEAMOCADAVEZQUERESPIRO
©Derechos Reservados del Autor
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TIERNAS MIRADAS ENAMORADAS
Manantial puro donde se bañan
las flores más hermosas cada mañana,
revolotean las miradas tiernas y enamoradas.
Son los ojos con los que tú me ves
Esos bellos ojos marrones, para mi color miel
y por mi ventana entra una hermosa luna blanca
pura como la nieve, me mira y me dice tantas cosas
Es tal lindo lo que de tú me dice
que por fuerza de un suspiro
te tengo que querer .
Que lindos es el sustento de mi alma,
quiero ser brisa que tu cuerpo acaricie,
quiero ser beso que tus labios
roce con un dulce sabor a miel.
Una rosa para otra rosa,
una mirada para otra mirada...
Como bellos pétalos que adornen tu frente
Son palabras salidas del corazón.
El idioma del amor como es internacional
Pero solo lo hablan y lo entienden los enamorados
Así me gustaría tenerte entre mis brazos
entre mis plumas con las que te envolveré
Para acariciar tu piel suave
y que me digas lo que tu quieras
Porque tu mereces esos y mil palomas más,
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que vuelen a tu alrededor regalándote sus arrullos,
no sientas las que te he dicho.
Sino las que te quedan por escuchar,
no ves que eres fuente de inspiración y de amor,
eres el manantial de las miradas tiernas enamoradas.
TEAMOMASALLADEUNAMIRADA
© Derechos Reselvados del Autor
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AMOR QUE CAMINA Y DESCANSA
Amor puro y suavecito,
amor que renace en la piel,
amor que se respira bonito,
amor de sombra que caliente,
que asombra. Altera y reposa.
Amor que se siente hermoso,
de miradas encontradas,
amor que traspasa confianza,
amor que nació en el alma,
y camina por la calma.
Amor puro y sincero
que avanza con palabras.
Amor que camina y descansa
apoyado de las manos
que lo escriben y describen.
Amor que nació de la nada,
de la música más deseada,
amor de piel para nacer
en los encuentros pausados,
deseados y lentos
tu amor de mi piel.
TUAMORCAMINAYDESCANSATEAMO
©Derechos reservados del Autor
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MOMENTOS QUE SOLO VIBRAN
Existe la vida llena de pasiones,
la mañana conserva
sus recuerdos innatos,
de momentos que solo vibran
con las caricias del pensamiento.
Solo pareciera borrar su rastro,
la breve bruma que apacigua,
el despertar soñado e inesperado.
La dulzura del atardecer
asoma con picardía,
sus pechos desnudos
que incitan al sueño de lo vivido.
Cae la noche con su pasión desmesurada
pidiendo ser amada con ternura
de momentos que solo vibran
colmando el delirio vivido
¡Oh!.. que lindo día nace nuevamente
para seguir amándonos con celo.
¡Oh!.. momentos que solo vibran
desnudando los recuerdos,
en el cuerpo y los pensamientos.
LABREVEBRUMAAPASIGUAELRECUERDO
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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LA FLOR DEL AMOR
Existen palabras sinceras
que se acumulan en el corazón,
es sublime la estadía
porque irradia y nacen del alma.
Se escriben perfumando
cada frase, cada signo,
son los pensamientos, son los recuerdos
que es su tiempo quemaron,
tan profundos y tiernos.
Es el romance que se compara
con la naturaleza, como la flor del amor.
Es ver el cielo y compararlo con una rosa,
es notar el aire y sentirlo como un beso tierno,
es tener calor y asumir que es un abrazo fuerte.
No escribo poesía señalo lo que siente mi corazón,
solo basta saber que el amor existe,
y que esta rodeado por el sol.
que una linda flor por lo más distante que esta
perfuma el ambiente porque así lo siento.
lo que escribo me hace libre,
lo que siento es como un capullo
que cada día nace perfecto
en un jardín floreado
y rodeado con respeto.
Mi poesía, digo poesía por ser libre,
me enseña a compartir y corregir ideas,
es que sueño con la flor perfecta del amor,
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el que siembra semilla y florecen
más allá del universo.
TUSIENTESLOQUEYOTEESCRIBOTEAMO
©DERECHOS RESRVADOS DEL AUTOR
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SABOR A AMOR
Amor sincero, bello, puro,
sabor a dulce, amargo
sabor a frio, a calor
sabor a amor.
A tempano de sudor,
sabe a lento a despacio,
a prisa pausada,
a susurro inesperado,
sabor a amor.
Sorpresa sabida,
sabor a piel achocolatada,
a miel, a nuez,
sabor a amor.
Sabe a profundidad intensa,
a sutil y delicado,
sabor a sensualidad eterna,
a suspiro deseados,
sabor a amor.
Sabe a bellos pensamientos,
a divino provocado,
a sensación maliciosa,
a toque delicioso ,
sabe a ti sabor a amor.
SABEATOQUEDELICIOSOSABORAMOR
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR VIOLETA
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TE ADORO ESTAS SON Y SERÁN MIS PALABRA.
Déjame consentirte con mis palabras,
para que así ,no te aburras nunca de ellas
este es el único modo de decirte
mi vida yo te quiero cielo, te adoro.
Tras los segundos, minutos y horas del tiempo
quizás no sean palabras nuevas en mi,
pero si son verdades todas para ti
Las veinticuatros horas del día,
dieciséis pienso en ti, así lo siento
y los otras ocho te sueño..
Hay palabras que se escriben llenas de mucho llanto...
Otras palabras que se escriben llenas de quebranto.
Hay palabras que se escriben con mucha pasión...
Otras palabras que se escriben con decisión.
Hay palabras que se escriben con leve canto...
Otras palabras que se escriben con encanto.
Hay palabra que se escriben con mucha inspiración...
Otras palabras que se escriben con mucha atracción.
Hay palabras que son todo pensamiento es energía...
Otras palabras que serán y darán mucha alegría.
Hay palabras que dicen que todo estará en movimiento...
Otras se expresan con el momento pausado y muy lento.
Hay palabras demostradas toda en su tiempo es ahora...
Otras dan lo mismo y en su gran tiempo las atesora
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Déjame consentirte con mis palabras que con ellas te enamoro...
Es el único modo de decirte cuanto te amo y cuanto te adoro.
TEADOROCIELOBELLO
© DERECHOS RESERVADOS
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SENRYUS

ERES MI GRAN TESORO
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HAIKUS
MELODIA SUAVE
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NO SERÉ?. SOY!!!!!
No seré el encanto...
ni el resplandor de la noche,
ni el matiz de la madrugada,
soy el desvelo de una noche
apasionada.
Soy el recipiente de tus sentidos...
la falta de instantes por vivir,
el auge del día y de la noche,
que se asoma anunciando
que vendra el nuevo momento.
No seré el sueño...
ni el comienzo de tus pensamientos,
ni el aire que te quite el aliento,
ni el pan que te da el alimento,
soy la chispa que te da el sustento.
Soy la brisa que te dice con voz callada...
que el alba se acerca con su tenaz indicio,
dejándonos pensativos, tú estadía llega silente
a mi cuerpo, haciendo vivir bellos recuerdos.
Tu chispa, tu llama quema
con suavidad mis sentidos,
dejándome pensativa
y fascinada.
No seré el encanto..
ni la armonía de tu estadía,
ni la brisa que respiras,
ni el sol de tu andar de tu día,
soy el amor de tú vida.
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SEREYSOYTUAMORSIEMPRE
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EL TIEMPO NO SE ENCARGA DE NADA
El tiempo no se encarga de nada,
en la vida la tristeza y la desesperanza,
se apodera de tus días llevando la nostalgia
y por qué no pudo ser como siempre soñaste.
El tiempo te dice que lo que tenias acumulado
por dentro en sentimientos es verdadero.
y se te da la oportunidad, el tiempo no se consume .
La tristeza y desesperanza se apoderan del corazón,
es el tiempo velocidad y miedo,
y solo queda llorar por los bellos recuerdos
sentido y verdaderos .
La brisa lleva toda la pasión al ser que más quiero,
regresando a mi ciento que me quiere,
pasando el tiempo seguirá siendo el ser que mas añoro.
Reposando sutil y pausadamente sin dañar
los buenos sentimientos de la pasión de mis días,
el tiempo no se encarga de nada
ELTIEMPOESTAAMIFAVOR
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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HOY EN MÍ EL DESEO VIBRA

La vida se lleva a cuesta
el alma al son de su música
hoy en mi danza el cuerpo vibra,
se extrémese al saberse deseado
¡oh!, bello deseo que vibra
dentro queriéndose quedar
lindo, momento pensar que es para ti
mis momentos, dime algo
dime que si aunque sea
Di al golpe que palpita mi corazón
lo sepa, que desde lo más alto
del deseo pueda oírlo
este momento es tuyo
TEAMOCADAVEZQUERESPIRO
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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TAMBIEN ES NUESTRAS ALMAS
Gusto y presencia.
Unión sin igual.
Sustancia divina.
Título de don.
Amor por los días.
Valiente es tu corazón.
O también es tu alma.
Antes no veía la cima.
Laureles de color.
Bellos paisajes.
Eternos siempre serán.
Rio por la vida.
Tierno es el proceder.
O también es mi alma.
Veo un camino.
Elegante y tenaz.
Llenas el ambiente.
Azúcar y miel.
Sazón de sabor.
Queda solo.
Un gusto al querer.
Entonación musical
.Zumbido para el amor.
O también es nuestras almas.
Libertad y honor.
Inocente valeroso.
Valiente y tenaz.
Audaz y cariñoso.
Rebelde jamás.
Eres tú el alma de mi alma.
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Sonríe la vida así siempre será.
TEMETISTEENMIALMA
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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LUNA LLENA
Puedes ver a la luna
y la luna te puede ver a ti.
Me habla y me dice
como te sientes en el justo
momento en que tú la ves.
Luna que llenas el espacio de sus ojos,
dile que yo aquí lo espero y lo adoro,
que en las noches sin estrellas
su imagen es cuando más se refleja.
Tras los pasos de las nubes
la encaminan tu respiración,
que es la guía de mi mirada.
Luna llena que brillas
con destellos de amor,
es la magia del hermoso silencio,
silencio que rodea su andar,
andar para amar en silencio.
Luna llena que mides tus pasos,
en bruma de una noche intensa,
bajo su luz te protege, te cuida.
Sentado, pausado ella te mira,
me habla me dices que me amas,
que escribes los versos que cada
noche me regalas.
ENMISNOCHESTEALUMBRALALUNA
© Violeta
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MI BEBE NUEVO
D ando amor has llegado,
Ó sculos dorados has dejado,
M irada sin rumbo y profunda,
I nocente te ves tan tierno,
N iño mío y de tu padres,
I ras dando amor,
C omo siempre lo espere.
J amas pensé verte así
H oy , mañana ,eternamente,
O jitos lindos así te llamare
V iendo más allá de lo bello
A ndas en tus sueños
N ubes de colores,
N ubes de algodón es el reflejo
Y hasta tu sombra cuidare
M i bebe nuevo
I gual así siempre serás

B ello, precioso
E legante, primoroso
B onito, hermoso
E res todo eso para mí
N uevo bebe llegaste
U n día a alegrar mi vida
E n el justo momento
V iendo nacer un nuevo día
O jitos lindos así te llamare
DANDOTODOPORTIMIBEBENUEVO
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NO ES UN POEMA? MI RINCON ESTA DE FIESTA

Aquí estoy yo, me identifico como Violeta
En poemas del alma. Al principio Violeta de osito
Blog/usuario 15492 el cual me asignaron
Cuando me subscribí en este portal de poesías y poemas
Mi nombre Dina Violeta Guzmán
Mi rincón está de fiesta hoy se cumplen cinco años
Desde que llegue aquí a escribir mis pensamientos
Es el sentir por el amor de un amor
Este amor me enseño a que escribieras
Mis pensamientos así nunca
Se olvidarían en el tiempo
Hoy quiero compartir mi gran felicidad
Aun le puedo seguir escribiendo a ese amor
Que rebasa más allá de la pasión
Que se posa en mi corazón
Aprendí a escribir aunque

CON ALGO DE RIMA
""Está presente, está ausente
no existe tiempo en el tiempo
Que este cercano o distante
de tenerlo y poseerlo al trastiempo
Que se respeta y admira
Que se siente y se respira
Que se toca en el viento
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En el aire apasionamiento""
He aprendido a construir versos
PAREADOS
""Que cuando cierro los ojos veo tu rostro
Es la misma y bella imagen de tus ancestro
Y al abrirlo escucho tu sonrisa
Con ella he aprendido hacer poetisa""

A duras penas edifico sonetos
BELLOS SENTIMIENTOS
"" Estoy enamorada con tus versos
Se esparcen al aire es su bello canto
Se desprendes suspiros por el viento
Cada vez me acerco te llevo besos
Trasmito a personas que los piensos
Alegre. Contenta y otras con llanto
Ternura, y amor yo se los implanto
Se desprenden mis ojos luminosos
Sentimiento se alegra con el viento
De que a través del aire son eternos
Bellos y tiernos versos yo así ciento

Mando besos con la brisa y el viento
Tomados de la manos como hermanos
Nada más hermoso yo lo presiento""
NADAMASHERMOSOCOMOTESIENTO
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Mas o menos los llamados haikus,
y senryus que me fascinan
por la naturaleza que los rodean
PLAYA DORADA
HAIKU V
""Mar de mi amor
Horizonte dorado
Bruma del viento
Olas que cubren
Orillas de la arena
Rocas mojadas
Sol que calienta
Las nubes conectadas
Aire salado
Día en la playa
Natural es vivirla
Pasión sentida""
TUERESAMBIENTE

SENRYUS
HERMOSA COMO SIEMPRE
""Venga a vivir
Este será su espacio
Siempre mis letras
Como yo vivo
Hermosa todo el tiempo
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En todas suyas""
SIEMPRESERAMIESPACIO
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HECHIZO DE LUZ AZUL

Dio luz a la claridad de sus ideales
de color azul absoluta elevación.
Era un aire suave soñado como la hadas
era tan tierno y angelical.
Sedosa bruma del entendimiento
melodía de mágica fragancias.
Oh...! luz azul de perlas y flores
bosquejo armoniso de los sentimientos
Acariciado bouquet de blancas rosas
luz azul se ve..
Dio luz azul que destella en el cielo
dando un tono color violeta.
Con rayos blancos para
perfumar el alma,
adornando y hechizando
las pinceladas más perfectas.
Oh...! sueño dorado del lenguaje
de los enamorados,
en tus alas van los polvos
de oro más esperados.
Luz azul pincelada de perlas blancas,
Celestes. Sombra misteriosa de la esperanza,
¡Ay!.. Gloria melodiosa, enigma poderoso,
¡Ay!.. Luz azul claridad absoluta.
Bella luz que adorna el cenit
reflejándose en mi sombra
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que no huye sino que la adora
para disfrutarla en la aurora.
Blancos lienzos caídos del cielo
como rayos envueltos en pensamientos
creando un trozo de poema
que los leen personas por momentos.

HECHIZOLUZAZULDELCIELO
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DIEZ TE AMO
Disfrútalo es de verdad
Siéntelo va caliente

TE AMO...El primero
Lleva olor de aguacero
TE AMO...El segundo
Respíralo ves se siente profundo.
TE AMO...El tercero
Tócalo qué bello es sincero
TE AMO... El cuarto
No tiene espacio te quiero tanto
TE AMO... El quinto
Tómalo en tus brazos no tiene instintos
TE AMO... El sexto
Simple caricias estampadas en un texto
TE AMO... El séptimo
es un bello canto y tiene mucho ritmo

TE AMO ...El octavo
Tan verdadero como un esclavo
TE AMO... El noveno
Tan grande como bueno
TE AMO... El decimo
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Con toda la fuerza y llega lejísimo
SIMPLENUMERACIONDEAMOR
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TU MIRADA COMO FUEGO AL VIENTO
Esa mirada de Lugo que me estrémese,
es juntar el fuego y el viento explosión total,
estoy enamorada no te has dado cuenta.
Tu mirada elegante que me intimida,
como nube que baña sequía,
como llega al viento a la sabana,
que la luz de tus ojos negros
ilumines mi sendero.
Esa mirada tan sensual que me levanta,
es volver a nacer de deseos,
como quema el fuego a la brisa,
que los rayos de tu mirada espanten mis tinieblas.
Tu mirada salvaje que se penetra
por los poros del sudor desplegado,
desnuda tu locura con tu mirada,
evaporando el sentimiento
sin reflejo es lo que estoy sintiendo.
Tu dulce mirada como fuego al viento,
quema las ansias en estallido total
el viento refresca lo esperado,
como llega la brisa fondeando tú mirar .
De donde saco palabras que puedan rimar
con tus palabras preciosas o con tu lindo mirar
es el sentir del alma o el reír de tu amor
que llevan mis pasos con mucho tesón
déjame decirte que te amo con todo mi corazón
TUMIRADAMEMATA
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? ASI LO QUIZO DIOS

Hoy muy temprano me levanto
me cepillo los dientes
y luego entro a bañarme.
Pensaba mucho en la vida,
mientras caía sobre mi
el agua tibia.
Estaba a escasa horas de ser intervenida,
quirúrgicamente.
Podía oír a Dios , me hablaba
decía palabras que sabia
que no eran solo para mí.
Tome algunas de ellas
y decidí irme a la cita medica
Llegue como lo acordado
muy temprano
y al rato llego el medico
Reconociendo que era la persona
a intervenir.
Y seguía oyendo el sermón del Señor
me pedía calma, las tuve
al rato el medico se acercó
Y me digo que no iba a operar
y que dios lo quiso así.
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Ahora a seguir esperando
asta que lo disponga el gran señor
CONTIGOSIEMPREATULADOAMOR
© DERECHOS REERVADOS DEL AUTOR
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DESCANSAS? SOLO TÚ
Descansas apaciblemente sereno
Tranquilamente bello y ajeno
Das un brillo color azul
Matizando un dulce blanco tul
Respirando tierno, abrigado
Y suspirando apasionado
Y me hablas suavemente y ajena
Siento tu calor que me llena
A mi corazón le das vida
Y a mi alma llenas y esta crecida
Llenando de sentires mi espiritu
Encontrados...Solo tú
Así estas descansando en mis raciocinios
No se desvanecen se acentúan en mis labios
Y te veo viendo hacia el cielo
Buscando un espacio donde ver mí rielo
Buscando un espacio donde encontrar mis ojos
Donde se refleje mi mirada en tus ojos
Mi mirada que esta posada tiernamente
En tu imagen abiertamente
Descansas apaciblemente bello
En el pensamiento estas en ello
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Solo tu vida bella llenas plenamente
Mi racionamiento absolutamente
DESCANSASBELLOENTODOSENTIDO
© derechos reservados del autor
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LLORA EL CIELO CON SU REFLEJO

Ayer amaneció y triste lloraba
manifestó sus sentimientos negros
a la mañana tan solo esperaba
para sosegar a su amargo ruego.
Sabe que en la noche no dormirá
y a la tarde esperará con nostalgia
ya se escapa pues sabe llegará
a un océano sin misterio ni magia.
Hoy un cruel frío a su alma la helará
y las nubes del cielo como espejos
con ella al recordarlo llorarán.
En las nubes observa su reflejo
lo extraña y en su espera vivirá
a que vuelva a calmar su desconsuelo.
TRISTEZAENUNDIANUBLADO
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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EN CUALQUIEL LUGAR QUE YO ESTE

Hoy el día amaneció bello,
vi como la luz del día
apocaba la oscuridad de la noche.
Y respire estas allí, esperanza,
en cualquier lugar.
Acabo de ver la luz del nuevo día,
acabo de oír el arrullo de su voz,
su calor es mi abrigo , sus besos
tenue son sus primeras palabras.
Me aprieta a su pecho me sofoca su amor.
He apreciado parte de mi vida,
a mi corta edad me parece haber vivido mucho.
El sol era diferente en mi mundo anterior,
la brisa fresca no rozaba mi rostro,
el calor tenue que sentía era muy acogedor,
sentía palmada que me aquíetaban.
El murmullo claro, un idioma nuevo era para mí,
la esperanza viene no sé de dónde.
En cualquier lugar donde yo este aparece,
en cualquier sitio se esconde
dejando sensaciones de calma,
en cualquier lugar que yo este.
La esperanza se disfraza
corriendo de un lado a otro,
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sin dejar espacio para el sosiego.
En cualquier lugar donde yo este,
oiré la melodía que re tumba
con suavidad dejando la esperanza,
que en cualquier lugar que yo este tu estarás
MIVIDALLENADEESPERANZA
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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PLAYA DORADA HAIKU V

HAIKU V
Mar de mi amor
Horizonte dorado
Bruma del viento
Olas que cubren
Orillas de la arena
Rocas mojadas
Sol que calienta
Las nubes conectadas
Aire salado
Día en la playa
Natural es vivirla
Pasión sentida
TUERESAMBIENTE
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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ERES MI MUSA Y DE LA MUSA ERES EL SUEÑO

Se prende la llama de la pasión y el romance,
y la inspiración con tus palabras
se me llena el pecho de alegría,
el corazón florece eres mi amor por siempre
Cada mañana es poesía,
su brisa fresca se convierte
en musa inspiradora para el corazón.
Las manos sigilosas bailan al ritmo
de la letra que llegan armoniosa
construyendo poesías de pasión.
El corazón da toques que inspiran;
que llevan el alma a danzar en sueños
en manifestación de amor.
Eres mi musa y de mis sueños el dueño,
delirio de toda demencia
regocijo para el corazón.
TUMIMUSATEAMO
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MIS NERVIOS SON POR TI
Mi ímpetu huele a ti
a susto, intenso,
dolor, inesperado,
impregnado
Textura fuerte,
sentir delicado,
roce suave,
escalofrío intenso.
Aroma ,alado,
sublime en la brisa,
profundo intenso,
olor a fino
Mi energía sabe a ti
te veo y no lo creo
belleza exactitud
se esparce en el aire
Te escucho, revivo,
te toco ,suspenso,
te veo, bello,
te beso ,eterno,
tu aroma elegante
Sabor preciso
sensible a la boca
espuma deliciosa
dulce ,amargo
Mis nervios son por ti
tu imagen impresiona
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alto presumido
derroche altivo
sonríes * TE AMO*
COMOMEPONESNERVIOSA
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR...YO
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SEDUCION DENOMINADA
Inquieta en mis pensamientos,
nada tenía coherencia,
solo el instante deseado,
había susto en el momento.
Detrás el suspenso esperado,
todo se escuchaba *alado*,
el sonoro espacio, el zumbido,
eco disperso muy delicado.
Palabras ajenas, cubrían el entorno,
se escuchaban apenas, sin sentido,
todo se opacaba en el dulce trance,
angustiada era inquieta la espera.
Impactante tu entrada .bella tu llegada,
el lugar se ilumino, estoy enamorada,
en la capacidad del lugar un color denomino
dorado de miel, plateado dulce, amarilla azulada.
Sin definición, seducción denominada,
amorosos mimos, besos deseados,
ceñir fino considerado,
atracción seducida, captación del amor.
ESTOYENAMORADADELAMOR
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YO ETERNAMENTE?CUANDO QUIERO

Los sueños son vivencia por que el cuerpo lo vive,
dejando rastro de lo divino de ello.
Los sueños permiten seguir viviendo
Con la ausencia del ser querido.
Yo eternamente
Viviere en tus sueños.
Con el fulgor del deseo.
Con la paz interior.
Protegido sin poder variar nada en ese lugar,
mi corazón se niega a aceptar un cambio
que pueda alterar, que pueda cambiar,
todo sentido de tenerte.
Yo eternamente
iré como la brisa que da la noche
dando ese tono a color.
Calor de la misma Inquietud
del ardor de un sueño inesperado.
En la calma de tu alma viviere,
en la piel de tu piel descansare,
en la dulzura soñare.
Yo eternamente viviré
te sentiré porque te tengo.
Cuando quiero.

Página 653/1898

Antología de Violeta
Te abrazo a mi cuerpo,
y traigo aquello momentos
te acaricio, te beso y llego amarte.
YOETERNAMENTETEAMAREASILOSIENTO
©Violeta
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ALGO DISTINTO, MARAVILLOSO Y DIVINO
Cautiva y presa de tu amor,
mis ojos,... mis sentidos,... mi corazón,
todo aquel que tenga algo de sensibilidad y vea bien.
Porque verte es subir a la gloria,
juntarse con un coro de ángeles celestiales.
Un cielo cubierto de hermosas flores...
Que le dan un color maravilloso a mi existir.
Que acunan mis sentidos,
que acarician mis pensamientos,
que dulcifican mi existencia,
y le dan sentido al amor.
Una somnolencia que jamás pensé
que a mí me pudiera suceder.
Algo sumamente maravilloso,
algo tan divino y dulce como tu...
Y claro esta menos que viniese de tan preciosa
sinfonía del amor, me encanta verte cantar,
siento que eres feliz y eso me llena de alegría.
De ese amor que tú me has sabido transmitir
y que llena por completo mi corazón
que me hace sentir.
Algo distinto,
algo que nunca había sentido.
Tal vez sea yo que por la ventana quiero entrar,
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en viento me he convertido,
sentir que tú eres,
algo distinto, maravilloso y divino.
SIMPLESSENTIRTEAMO
©Derechos Reservados del Autor
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AMOR DE PIEL
Respiro el aire de tu cuerpo,
diviso el aroma de tu mirada,
siento la fuerza de tu vientre.
Oh!, amor sentido
tiernamente en mis adentros,
manantial de brisa fría
sofocante y dulce.
Respiro el aire de tu piel,
frágil aroma que embellece
mi tormento.
Oh!, amor de piel
que invade mi ser,
sinfonía, serenata pegadita a ti.
A tu cuerpo, a tus manos,
tu fuerza y suavidad
tu piel que incita y toca.
Oh!, amor de noche
bálsamo de besos esencia loca,
de miradas que provocan,
suavidad que perturban,
en la piel y en la boca
TESIENTOENMIPIEL
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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VIAJE LLENO DE FANTASIA
Pista ensamblada de hierro
donde todo es fortaleza
y la vitalidad da vida...
Avenida de concreto
donde transita cada día
y los pasos son exactos...
Bulevar lleno de flores
donde todo es perfume
y llenan de aroma tus pasos...
Paseo de colonizadores
donde todo se descubre
y se muestra el afecto...
Viaje lleno de fantasía
donde todo puede ser verdad
y nada es mentira...
Dirección de tu corazón
donde se sitúa el amor
y respira la pasión...
Medio en que tu vida se guía
donde todo tiene una razón
yde allí nace tu adoración...
Acceso para llegar a tu espacio
donde todo es felicidad
y espero que nada lo dañe...
Método en que deja tu marca
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donde copias tus huellas
y allí quedaran por siempre..
Manera de dejar rastro
donde has sembrando el amor
y nacerá el fruto más hermoso...
Itinerario un proceso que has logrado superar,
donde tuviste la calma, mucha fuerza,
yo contigo allí siempre a tu lado
Para que no te sintieras solo...
Viajes
Donde existió la calma
Y se acentúa la fuerza
UNAMANERADEESTARCONTIGOSIEMPRE
?©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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SEDA SUAVE

La seda que tropieza con la brisa,
toque de suavidad sensual,
delirio de colores magistral
danza de lo ideal.
sublime prodigioso esquema,
bruma de la estabilidad;
hilos del entendimiento
tu así lo será.
Viaje minucioso
paso a paso lento,
te siento tan tenso
eres el amor intenso.
Seda suave como la brisa,
queda tierna tu mirada,
que deslumbras como estocada
y suaviza con una sonrisa.
Abrazas con tus palabras,
hablas con tus manos,
tu respirar me va enamorar.
Seda suave que tu piel adornas,
minucioso entorno como fibra,
espacio delicado que entorna,
cada vez es más fuerte y vibras.
SEDASUAVEQUEMEACOBIJA
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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VOCES DE LLUVIA
Celosa lluvia que cae del cielo,
abrumas los latidos tibios y serenos,
llora el cielo sin desconsuelo
con el silencio de los truenos.
Mojas el latir sin medir
el dolor cercano que se asoma,
en tus gotas aflora
todo la tristeza que llora.
Celosa lluvia que cae del cielo,
Frío hastío traen tus gotas,
calentando las cenizas
que tu agudiza y organiza.
Voces de lluvia caen como un río celoso,
arrastrando los sentidos a su paso,
como un fantasma tenebroso
que vaga en llanto... ¡Extrañando tu regazo!
CELOSALLUVIAQUECAEDELCIELO

©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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DANDO TODO TU RESPLANDOR
D ando todo tu resplandor
A ngelito de mi vida
R ies como una princesa
E res mi alegría
D e oro son tus dones
J anid te llamo con cariño
A nte todo mi orgullo eres
N aciente esplendor
I magen de mis días
D as paz y mucho amor
O bediente aprendes
D ejandote enseñar
E legante eres mi princesa
T e quiero mucho
H asta más no poder

M i bebe grande
I

gual así siempre te diré

B ella, preciosa
E legante, primorosa
B onita, hermosa
E res todo eso para mí
G racias le doy a tu mami que como una
R osa te trajo ante mí para darte mí
A mor con todo mi corazón
N adie te apartara de el
D onde renace cada día el amor que
E s todo de mi para ti

Página 662/1898

Antología de Violeta
TEAMOMIBEBEGRANDE
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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AMOR DE PASO

Brisa suave que pasa y deja su frescura,
olor de las rosas que se queda impregnado en el aire,
pájaros que alzan su vuelo y dejan el nido.
Estampas que al principio
tiene un color vivo y se opacan con el tiempo,
amor puro y sentido que se cree
que dudara por siempre.
Amor que solo esta de paso dejando el corazón
destruido ,donde solo puede entrar
porciones de un amor desconocido.
La suave brisa, el divino olor
el vuelo sin regreso,
color que vive y se opaca
solo eres el amor de paso.
Se quiere y no se puede tener,
se ama y no se puede cultivar,
se conserva para no engañar.
Se cuida para que no desaparezca,
se riega para que nunca muera,
lo llevas adentro con dolor
que llora para que salga para no olvidar,
que solo eres ese amor de paso.
MIAMORSEPOSOENTIPORSIEMPRE
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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LUZ DE LUNA DE PLATA
Son tantas las cosas que quisiera decirte;
que se me amontonan en la mente
y la voz no me sale del cuerpo.
Pero te llevo tan dentro que no es necesario
que salga para que sepas lo que te quiero,
tan puro y tan limpio que brilla como una estrella
como el lucero de la mañana.
Lindas lágrimas que riegan el jardín de la ilusión,
Y hacen germinar cada día una bella flor;
Con la luz de la luna de plata.
Solo abrázame y ámame siempre
es que cada día es diferente,
porque tú eres mi fuente de vida
eres el renacer de cada mañana.
La luz que me ilumina al llegar la alborada
esa hermosa luna de plata que se ve sobre el cielo.
Con tu alma y con tu corazón bailo con los dos,
que cruza mares y océanos para reunirse con el amor.
Cobijarte en mis entrañas, ofrecerte el calor de mi cuerpo,
el alma entregarte porque el corazón
ya hace tiempo te lo llevaste.
Te has portado tan bien con él,
le has dado tanto cariño.
Tantos mimos, tantos detalles,
que ya no sabría latir si tú no estuvieses.
Tú eres la ternura personificada,
La que ofrece todo lo que es,
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la que se entrega en cuerpo y alma
porque es su forma de querer.
Bella... guapa... hermosa... linda... maravillosa...
Dulce... tierna... elegante... sutil... gentil...
Agraciada... graciosa... primorosa... angelical... divina...
Podría seguir y estar toda la noche,
Pero aun me faltarían adjetivos,
que pudieran definir todo lo bella
hermosa que eres, luz de luna de plata,
yo mejor te coloco un beso en los labios,
para que sigas alumbrando mis noches plateadas
LUZDELUNAPLATEADAQUEALUMBRAMIALMA
©derechos reservados del autor
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DAME TAN SOLO UN MOMENTO
Dame un momento para amar
de esos que son como sueños,
los que tiene multicolores,
que tienen mil sabores.
Dame un momento para amar,
los que traen pesadilla y armonía,
el que trae a la mente
los más bellos momentos.
Dame un momento para amar,
el que trae con el viento un amanecer,
orgulloso del suave aliento,
con buenas esperanzas de oír
impaciente tus versos.
Dame tan solo un momento ,
en el tiempo indefinido
que el espacio sea estrecho,
para amar y demostrar
que eres y seras mi amor eterno.
DAMETANSOLOUNMOMENTOPARAAMAR
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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HECHIZO DE AMOR
Lluvia que hace recordarte,
frío que comete el atrevimiento de sentir
calor forja destilar tu esencia,
vapor a cada instante.
La brisa vahaje sobrinazgo,
tu olor por todas partes,
esencia y refugio de amor
disperso en el aire
Hechizo de amor regresa tu nombre,
se funden las manos en el papel blanco;
letras reales, oro verdadero.
sofocan la tinta expresión sincera.
Saliendo debajo de tu piel
los días llegan suaves y lentos;
tersos y adorables
acariciados por el viento
SALIENDODEBAJODETUPIELTEAMO
©Derechos Reservados del Autor
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HAIKU&lt;&lt;&lt;&lt;< SENRYUS
HERMOSA ES TU ALMA
Tu eres bella alma
ve mis letras amor
ahora triste...
El día irradias
afligido tu no esta
linda la luz...
Eres la vida
siembro para amar
es tu alma bella
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LA ULTIMA ESTROFA DE AMOR
En la última estrofa de un poema
no descifrado y expresado,
se palpa el gran amor descrito y sentido.
Es tan complejo que no tiene rima,
se lee en las estrellas y en cada una
de ellas las letras destellan.
No dice noche pero tiene aroma a luna,
no dice corazón pero se siente el latir del amor,
no dice te adoro pero se siente con hilos de oro,
no tiene final y se lee por siempre,
no dice mucho pero se ve sincero....
Te amaré en medio
de la lluvia de pétalos,
y sentirás el rocío con olor
a rosas mientras te beso.
Luego susurraré al oído
¿Aquí estoy mi amor me sientes?.
Como una pregunta llena de incógnita,
por saber que el placer que estoy dando,
sea valorado con gesto de delicia y felicidad
Y lloverán pétalos de rosas
en cada frase destila pasión
susurrando el trance sensible
en la última estrofa de amor.
TEAMAREENMEDIODELALLUVIA
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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ESENCIA DE PAZ MADRECITA
Se nota que eres dulcita madrecita,
tienes las manos suavecitas
llena de ternura,
disfruto de tu compañía cada día.
Esencia de paz y calor
madrecita de mi vida,
me enseñas lo bonito de mis días,
me enseñas lo lindo del amor.
Madrecita de mi vida,
me encaminas por el sendero
prospero lleno de virtudes.
¡Oh!., Madre llena de amor,
¡Oh!., mi amor para ti
madre de mi corazón.
Esencia de paz
me llenas de caricias,
me llenas de esencia y amor.
TEADORAROSATEAMOMADRE
© DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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SE QUE

Descansas en mis pensamientos,
le doy un suspiro al tiempo,
tu imagen chiquita vive de nuevo.
Y tu sonrisa de fotografía me llena de alegría,
sé que estas aquí pegadito a mi.
He buscado en el tiempo el espacio
para tenerte.
Se que estas tan oculto a los ojos
que ni yo misma te veo...
Sé que vives.
Sé que amas.
Sé que estas ahí.
Sé que así será.
Mis sensaciones destellan
a cada impulso de tu recuerdo.
Se que te siento a cada latido del corazón,
te sentiré por mucho por que
el corazón vive y es por ti.
Sé que la luna es de queso
porque así me lo hiciste saber,
sé que tiene sabor a miel
porque de ella me hiciste beber.
Sé que a ella llegan mis suspiros que te envió,
porque se regresan con mucho respiros
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Sé que vas y vienes como la brisa porque
mi cuerpo te siente y te palpita.
SEQUEERESMIAMORPORSIEMPRE
©Derechos Reservados del Autor
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VIENTO MISTERISO DEL ORIENTE
El viento misterios que me llega del oriente,
paisajes hermosos con tan solo verte.
Viento poderoso que me trae tu imagen doliente,
traen tus pasos de arena caliente.
¡OH!,. viento agitado con aire huracanado,
dando a mi corazón la fuerza de un encadenado.
Viento poderoso de volcán erupcionado.,
el silencio sentido es el más desbocado.
Viento misterioso trae el polvo del tiempo,
donde se ondea el olor de tu amor, te siento.
¡OH!,. viento que trae tu imagen del oriente,
misterio poderoso que vivió por siempre.
Viento de playa olor a arena caliente,
misterio que ondean las olas de tu amor eminente.
OH!,. viento misterioso que roza mi rostro trae olor,
cubriendo el volcán de tu amor.
Viento misterioso que trae tu voz esplendorosa,
como capullo de rosa siendo la más hermosa.
Viento que viene del inmenso azul del océano,
en un velo recorro el misterio
de la unión del mar con el cielo.
Así es nuestro amor
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ERESELVIENTOMISTERIOSODEMIAMOR
©Derechos Reservases del Autor
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UN SUEÑO ORIGINAl LLAMADO VERSOS....
Un sueño original estoy sintiendo
Con una suave brisa y un gran viento
Para que tome calma el procedimiento
Todo se ve muy claro como intenso.
Eres la belleza que observa a lo lejos
el matiz del florecer de la flor violeta
Y con desvelo solo ves cuando el roció
Baña con olores encantadores su silueta
Percibe que el viento le llevara tu mirada
Ella la siente está llena ternura y es coqueta
La brisa contempla con tristeza como el viento
Hace florecer con solo amores a la flor
Llamada VIOLETA
>>>>>>>
ESTE ES EL BELLO POEMA QUE ME HA REGALADO YANKO EN SU ESPACIO
"Nació Violeta"
Vagando el viento tibio y sigiloso
va por la selva, montes y sabana
anda buscando al ángel más hermoso
que habita entre flores venezolanas.
Rosa con suave tacto a los jazmines
pero sigue buscando entre claveles
no le importa llegar a los confines
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del mundo hasta encontrar a su Cibeles.
Y así, va el viento y pregunta a la Luna
a ocasos, crepúsculos y alboradas
si han visto a la flor que como ninguna
es bella... y todos dicen... que es un hada.
Por tal, pidió la dibuje un poeta.
Hablaron los versos... ¡Nació Violeta!
Yanko
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ME PREGUNTO YO !!!
Ayer lloro,
hoy esta triste,
quiere seguir llorando
me pregunto yo!!!
¿ Si es por el mes,
o será que le sucede algo'?
Ayer con su llanto
refresco todo a su paso,
hoy con su tristeza
apacigua el canto
me pregunto yo!!!
¿ Si así va a ser todo
el invierno que siga cantando?
Ayer lloro aclaro en encanto
hoy con su tristeza
que apacigüe su llanto
me pregunto yo!!!
¿Qué será de este día
si sigue llorando el cielo?
con su lluvia con sabor a llanto
DIALLUVIOSOCONSABORACANTO
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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MI SEÑOR ESCALOFRÍOS
(SABADO DE AÑORANZAS Y RECUERDOS)
Solo deja que te ame , que te diga cómo te siento,
con tus mágicas palabras que me llevan al cielo,
déjame decirte, que regreso apasionada,
llena de lindos pensamientos .
Solo tu amor ,hace el milagro del amor sentido,
Vivido y divino solo tu amor,
eres todo lo dicho y sentido,
Como quisiera decirte mucho, con tantas cosas.
Como solo tú sabes decir .solo déjame decirte
que eres el amor más allá de toda pasión,
que eres el sol que en mis noches oscuras,
que eres el huracán que apasionan mis sentidos,
que eres lo más tierno que he tenido.
Quiero sentirte aquí dentro de mí
De mi cuerpo ,en mi piel,
en mis manos suaves,
tiernas tranquilas y apasionadas.
Con tus suaves caricias,
que son mis mismas caricias,
como el reflejo, lujuria desenfreno,
como todo dado en el justo momento.
Pasión y locura quema el aire,
con el calor de los cuerpos
dame más de tus caricias,
que solo quiero sentirte mi señor escalofríos
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Te beso en los labios para
que sientas mis suaves caricias,
siento como se desliza entre mis manos.
Que en suaves vaivenes
te doy la más sutil caricia.
Te beso apasionadamente
Sin dejar de sentirte mi señor escalofríos.
TUHURACANDECALORYFRIO
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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BALSÁMICO A MI BOCA
Fragancia eres la primicia,
la risa.
Suavemente es el aroma
no es broma
Viento eres dulce a mi boca
y choca.
El abrazo te acobija,
dulcemente en tu carroza;
tibio perfume se poza,
esencia en la piel se fija.
El cuerpo palpa la brisa lo siento,
la materia lo siente tras los sueño,
cuentos que solo existen en ensueño,
complexión que solo se da en un cuento.
Una fantasía vivida en verso
el que se ondea en mi ciudad del beso,
silueta desvalida el embeleso
que solo se ve en el gran universo.
Escucharte es para mi el alimento
que estas bien inmenso, mi bien sustento
que solo se dan en el sentimiento
querer que se dan en su gran momento
estaras en mi vida y no lamento
asi sera por siempre y no te miento
TRAESELDULCEAROMAAMIBOCA
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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LA BRISA DEL MAR
Dulce voz arrulladora
Como la brisa del mar
que viene del horizonte
llenas mi vida de paz.
Tiembla el cuerpo de deseos
noble sentir, mi garganta
tiene ganas de llorar
te ansía mi alma y no estás.
Acurrúcame en tu cuerpo.
envuélveme en tus suspiros;
estas presente y constante,
pero te vas como el viento.
No tengo varias palabras;
escribo así lo que siento
eres mi dulce tormento
eres la brisa del mar.
Serafín de mis deseos
que me evitas naufragar
con tu delicada voz,
¡Te seguiré a dónde vas!

TUMIDULCEVOZAMOR
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CORAZON DE FUEGO

Son tantas las cosas que quisiera decirte,
que se arremolinan en mi mente.
La voz no me sale del cuerpo,
pero te llevo tan dentro,
que no es necesario
que salga para que sepas
lo mucho que te quiero.
Tan puro y tan limpio
que brilla como una estrella,
como el lucero de la mañana
que con el día se van ligeras.
Mis sentidas lágrimas que riegan,
el jardín de la ilusión;
hacen germinar cada día a una flor,
solo abrázame y ámame siempre
y la flor se volverá amor.
.
Cada día es diferente
porque tú eres mi fuente de vida,
el renacer de cada mañana,
la luz que me ilumina
al llegar la alborada.
Presente, o estés ausente,
no existe tiempo en el viento
de tomarlo y poseerlo,
que este cercano o distante.
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Dos corazones
con dos flores.
Corazones de fuego.
Corazones de amor.
Bailo con los dos
con tu alma y tu corazón
que cruza mares y océanos
para reunirse en el mejor lugar...
en nuestra isla de amor.

CORAZONDEFUEGOTESIENTOMIAMOR
©DERECHOS RESERVADO DEL AUTOR
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PUEDES AMAR COMO QUIERAS

Puedes amar lo que ves
y se te escapa un suspiro,
puedes amar a los seres
que más quieres
y te cubren de ternura.
¡Pero el amor por el amor!
es el que moja tu compañía,
el que dice adiós sin una despedida;
entrando y desafiando su llegada.
Puedes amar a la luna
por ser el romance más tierno,
puedes amar al sol
por cubrir y calentar tú sombra.
¡Pero el amor por el amor,!
el que da escalofrió en la piel,
cuando hace calor
en un día muy nublado.
Puedes amar al día
por los logros alcanzados,
puedes amar a la noche
por el descanso logrado.
¡Pero el amor por el amor!
es el que acaricia y rejuvenece el alma,
el que llena el pecho de aire;
haciendo que los días sean dobles.
Puedes amar como quieras
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y suspirar.
puedes amar como quieras
reír y soñar.
¡Pero el amor por el amor!
es el que acelera el corazón
y lo pones en un estado
sin poderle dar explicación
ERESMITODOPORSIEMPRE
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
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UN NUEVO AMBIENTE...

El aire está lleno de emociones y sensaciones,
que se desprenden cuando estas presente,
las ilusiones se llenan de colores,
el amor por un bello amor.
los árboles se estremecen
las hojas reverdecen,
las flores renacen
florece un nuevo ambiente.
La lluvia cae lentamente
mojan el alma llena la piel
dando el aroma de la dulce miel...
El polen se desprende
de una suave ensenada de la pasión,
volando de flor en flor para dar calor.
Depositandose en el huracán de la pasión
que emanas por cada poro de tu piel,
dando a la cascada de mi sensación anhelada.
En una calma de entregas
deseadas te conviertes,
dulcemente romántico,
salvajemente apasionado,
tiernamente delicado,
calmadamente entregado.
florece un nuevo ambiente...
los árboles se estremecen;
las hojas reverdecen
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ERESMICALMADESEADA
©Violeta
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NUNCA SABRE (DOMINGOS FOLKLÓRICOS)
LETRA DE LA CANCIóN NUNCA SABRÉDE MARIO SUAREZ
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche
Nunca sabré cómo vino esta luna de miel
La luna brilla en tus ojos con mi desvelo
Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en mi cien.
Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas
Nunca sabré en qué viento llegó este querer
Mi vida llama tu vida y busca tus ojos
Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cien.
Ya siempre unidos ya siempre
Mi corazón con tu amor
Yo sé que el tiempo es la brisa que vive en tu alma
ven hacia mí, así el día vendrá
Que amanece por ti
La luna de miel.
Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche
Nunca sabré cómo vino esta luna de miel
La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo
Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cien.
Ya siempre unidos ya siempre
Mi corazón con tu amor
Yo sé que el tiempo es la brisa que vicia tu alma
Ven hacia mí, así el día vendrá
Que amanece por ti
La luna de miel.

Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche
Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti
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Luna de miel. (bis)

Página 690/1898

Antología de Violeta

AMANTES DEL QUERER
La luna no se quiere ocultar,
quiere que su sol la vea lo más que pueda.
Desolada sin nubes que la cubran,
sonriente y tímida en su alejamiento se semeja.
El sol con sus tenues rayos la acaricia,
el frío de la mañana lo acompaña.
Se divisa el calor del amor
de los seres que a lo lejos se aman.
Días de Noviembre
la luna se escapa de la noche,
para estar con su sol en el nacer
del roció de un nuevo día.
Se siente la pasión, se siente la ternura,
de los astros del cielo amándose
con mucha arrogancia y cuantiosa elegancia
Ay!, sombra de amor alumbrando los ojos
¡Oh!, afecto bajo la umbría de un lucero
¡Ay!, pasión arropada con entretelas
¡Oh!, amor del corazón que nace en el sol
Sutil aroma de amor,
fragancia deleitosa.
Baña dulcemente a los amantes
del querer de un nuevo amanecer.
AMANTESDELQUERERTUYYO
Bajo sombra de la luna nos arropa el gran amor que brillando con el sol nos cubre todos los días.
©Violeta
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¿OH!; AMOR IMPALPABLE
He visto como la cercanía
muchas veces es una pared,
una valla que buscamos
para ver un no sé qué.
Te vi como era invisible para ti,
te vi como ausente de mi,
te sentí cerca y lejos a la vez.
¿Oh!, distancia como anhelo
el sufrir de estar tan lejos,
y el deseo muere en su intento de salir.
He visto como atrapada entre pilcas
Trasparentes queriendo salir
sin tener una llegada...
Queriendo esparcir una mirada
atrapada en mí silencio
sin poder decir nada.
En la distancia te escuche,
melodioso sonido, siempre soñado.
¿Oh!, amor de lejos sentido en mi cuerpo;
¿Oh!; amor mío porque te tengo
tan cerca y tan lejos.
¡Entre paredes secretas para los demás
con miedo de tenerte y un posible poseerte!!
Te poseo entre dubas que me arrastran
al querer soltarlas,
Página 693/1898

Antología de Violeta
me arrastran al centro de un abismo
para evitar acariciar tu rostro.
¿Oh!, amor lleno de deseo
Mi fuerza, mi amor es más fuerte...
la derribare y sé que tendré la pasión
que desborda nuestro sentimiento.
He visto como el amor
que existió vivirá por siempre,
no hay muros, no hay paredes.
solo el deseo de vivir y expresar lo correcto

¿Oh!, amor que se respira
entre paredes impalpable y lienzo
de nuestro sentimientos
TANCERCAYTANLEJOSTEVEOAMOR
Creo en el tiempo porque sin el no tengo esperanza...
Creo en la distancia porque en ella vivo mi amor desde lejos...
Creo en el amor a primera vista porque en el te vi y te sentí
©Dina Violeta
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NOCHE DE AMOR Y PLACER
Noche de pasión y ensueño,
sentires de la piel,
apasionantes suspiros
calientan el ser.
¡Oh!, gemido de la noche,
que paseas por las paredes de la fruición
quejido del cuerpo
renovando el lugar sin querer.
¡Oh!, gemido de sabanas blanca
pureza hasta el amanecer,
lamento que brota del alma
que se desvanecen sin querer...
Noche corta de amor,
noche eterna de satisfacción,
noche lenta para deleitar,
noche larga de placer.
Me rio de ti tiempo
que no acabas de entender,
que naces y vives
por una mirada de miel.
Me rio de ti reloj de arena,
caprichosa noche de amor y placer
máquina del tiempo,
por ti se pierde toda compostura.
Corta, eterna, lenta y larga
noche de amor y locura,
lamento que transcurre tranquilo,
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¡Oh!, gemido de una noche de amor y placer
SIMPLEMENTETEAMOSIEMPRE
En esa la oscuridad del tiempo te veo desolado, sin pista calentado espacio para verme
depositas todo en la esperanza
© Dina Violeta
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TE ESPERO PARA AMAR
RECOPILANDO RECUERDOS
Más allá de toda razón y coherencia
se presentan en las partículas del tiempo...
sin tener discreción el amor
vive bajo las sombra de telaraña.
Corazón con cognición. Que vive tras los años
alimentando un anhelo.
Donde viven los raciocinio manteniendo
longevo los tamos del tiempo,
descansando discretos.
Te espero aquí detrás del sol,
mientras pasa la arena del tiempo,
en el velo misterios que envuelve
el origen de la magia del amor.
Te espero aquí detrás de los rayos ardientes del sol,
donde nadie envidie este gran amor,
luz que alcanza el velo del inmenso cielo
paz interna de gran pasión.
Te espero para amar toda tu tierna existencia.
así como el mar de tus ojos
cual brisa de tu presencia
ERESPRESENCIALATENTEENMI
©Dina Violeta
21/9/2011
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MI ABUELA (DOMINGOS FLOKLORICOS)
Gualberto Ibarreto
Que iba a saber mi abuela de Ciencia y de Medicina.
Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. (bis)
Que iba a saber mi abuela la tabla de dividir
Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir. (bis)
Coro
Mi abuela nunca aprendió lo que es la Geometría. (bis)
Pero una arepa en sus manos redondita le salía. .(bis)
Que iba a saber mi abuela las reglas del Castellano
Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano. (bis)
Que iba a saber mi abuela de Maniquiur y Pediquiur.
Si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul. (bis)
Coro
Mi abuela nunca aprendió lo que es la Geometría. (bis)
Pero una arepa en sus manos redondita le salía. .(bis)
Que iba a saber mi abuela lo que era una Servidumbre
Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre. (bis)
Que iba a saber mi abuela de esa moda tan fatal.
Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal. (bis)
Coro
Mi abuela nunca aprendió lo que es la Geometría. (bis)
Pero una arepa en sus manos redondita le salía. .(bis)
Que iba a saber mi abuela de política barata
Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. (bis)
Que iba a saber mi abuela y ni se lo imaginaba.
Que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba. (bis)
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Coro
Mi abuela nunca aprendió lo que es la Geometría. (bis)
Pero una arepa en sus manos redondita le salía. .(bis)
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HOY ESTUVIERA?DEJA PIEL ADENTRO
Te imagino, tierno, romántico, apasionado,
con unas manos delicadas pero diestras,
que envuelves con tus vaivenes.
Te imagino en el ambiente
dado en instantes presente,
porque tienes el don
de expresar lo que sientes,
Deja que te amé. Que te sienta.
deja que tu olor se impregne en mi piel.
Solo deja que el sentimiento te cubra y te acaricie,.
deja tu piel adentro, suspiros con ganas.
Deja que te amé, sin control, ni medidas,
solo déjate amar amor de mi vida,
`piel adentro anclado como el recuerdo.
Hoy estuviera en las nubes,
en un carruaje de colores
respirando del aire de tu pasión,
suspirando el aire de mis deseos.
Hoy estuviera viviendo de mí ayer,
de mi hoy contigo,
deleitando mis placeres,
de este amor que se acuesta conmigo.
Deja que este amor va con los cinco sentidos,
piel adentro. No aguanto más este amor
caminando dormido.
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DEJAMEAMARTEHOYMIVIDA
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LE HAGO EL AMOR A TUS RECUERDOS ...
Un te amo, un te necesito, un brindis
por el amor profundo interno,
que florece, bello, tierno, humilde.
Recojo toda frase tuya
y sera una rima de mi poesía.
Es agua de luna
como fuego de brisa,
es un manantial de sudor
donde se funde el amor.
Castigo divino cuando estemos juntos,
le hago el amor a tus recuerdos.
El sabor de cada beso,
el aroma de tu piel,
el perfume de tu cuerpo,
el deseo de que vuelvas
sin aun no partir.
Necesitare una coma y entre paréntesis,
con puntos suspensivos y seguidos,
entrelazados y entre comillas.
Le escribiré mil poemas a tu nombre,
le inventare otras mil al deseo,
finalmente le daré, otras miles al placer
y un respiro al futuro.
LEHAREELAMORATUSRECUERDOS
El amor se eleva se posa en mi pecho. Se va con tu imagen regresa con fuerza lloro por sentirte.
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La magia es plena y ella me sostiene dice es de verdad castigo divino amor y dolor
©Dina Violeta
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NO EXISTE

No existe espacio en el tiempo,
ni imagen que pueda borrar,
tu tez angelical,
tu sonrisa soñadora
y tú mirada fugaz.
No existe sueño inalcanzable
que me haga sentir,
toda la ternura, la dulzura.
la pasión que siento por ti.
No existe distancia que irradie
la sensación del cariño
que tienes por mí.
Hablando de amar
la brisa se lo trasmite al viento,
el viento se transforma
en huracán erupcionado,
que llega ante ti
es nuestro amor por siempre
NOEXISTEDISTANCIAPARAAMARTE

?Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame es otra.. Pero que te ame la misma
Persona que amas ..Lo es todo.?
©Dina Violeta
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OLEADAS DE DESEOS
Ese saludo que me diste,
fue como un rayo que cayó
sobre un lago quieto.
Causando oleadas de deseo,
un beso fugaz que estámpo,
una sensación de empeñoControlable desenfreno
mi corazón se detuvo ,
en movimientos presurosos.
Quedando inmóvil por la pasión
convertido en necesidad.
Un silencio que solo menciona tu nombre,
una mirada que se desliza por la espalda.
Cuando la luz se apaga
recobrando lentamente la calma.
Una ráfaga de fuego envuelta en
oleadas de deseos,
que reposan sobre un lago quieto.
En la altura del sentimiento
se siente a primera vista,
todo lo que dicta el corazón.
Oleadas de deseos en un instante,
un saludo, un agasajo,
una sensación sobre un lago quieto,
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TULEDASPAZAMIALMA
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LÁSTIMA
Lástima de no poder tener lo que se quiere,
pena de no tener a la persona amada.
Música calla mis lágrimas
deja que broten mis palabras,
que corran a través de mis pensamientos
esos momentos bellos, para sentir
que la vida sigue siendo bella..
Lástima que los días pasan y duelan
el no vivir, como se quiere
Con amor por un amor.
Impotencia de querer y no poder realizar,
Lástima de dolor y sufrimiento por algo,
y no poder lograrlo u obtenerlo
lástima soñar la fantasía y no tenerla.
Las miradas se congelaban en el espacio,
por el amor y la pasión que también se esfumaron,
con el sentimiento verdadero.
Llora el corazón con lágrimas de hielo,
en su recorrido enfría todo a su paso
Lástima siente el alma
Lástima siente mi ser
por lo dejado en el pasado congelado.
Canto entre mi esperanza
y llevo la música los ratos que te recuerdo.
Música asecha mis lágrimas,
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ten compasión para rodear
los instantes recordados.
Haz que consiga las palabras
para hacerlas frases,
y llenar de esperanza
mis lindos anhelos.
¡ Y me quedo pensando
en mi soledad !

LASTIMASIENTEMICORAZONPORTI
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CENTINELA DEL CORAZON
Que no te veo nunca
que no te tengo siempre,
si, te escucho, solo a veces.
Mi vida en tu vida
encegueciendo la tuya,
amor, centinela del corazón.
Que no te poseo nunca
que te gozo siempre,
mucho sentido es el objetivo.
Tu vida en mis manos
deslumbrando en la mia,
si, lo escucha mi corazón
Guardián de mi amor el tiempo
Soldado de la pasión,
custodia del afecto, es la meta.
Que no hay horas sin verte
que no hay días sin tenerte,
que no hay amanecer sin escucharte.
Energía, centinela del corazón
semejanza en el tiempo,
si, vigilante del amor.
TEAMOPORSIEMPRE
...??.Contemplar el amor
todos los días ,,
las reflexiones hacen
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que el corazón crezca...??
DINA VIOLETA.
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HE APRENDIDO A ESCRIBIR MIS PENSAMIENTOS
He aprendido a escribir mis pensamientos,
unos llegan tan cerca.
Que los puedes tocar con los dedos,
otros tan lejos que los veo.
Cuando se dispersan en el cielo,
y si respiro profundo tienen su propio aroma.
Se encuentran se unen unos a otros
como si fueran a dar un duelo.
He aprendido a escribir mis pensamientos,
cada uno tienen un sentido diferente,
Todos llevan un solo bosquejo
del amor eterno.
Ese que se siente radiante
el que tiene lo sublime.
Que estalla como brocheta vital
en lo profundo y bello.
He aprendido a escribir mis pensamientos,
todos tienen un sinfín de recuerdos.
Eso que llegan y te hacen reír a solas,
esos que dan escalofrió interno.
He aprendido a escribir mi pensamiento,
los que llevan acuestas los mas bello momentos
los que traen alegría
y aquello que llevan a cuesta la tristeza.
He aprendido a escribir
mis más nobles pensamientos
SOLOPIENSOENTITEAMO
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La sabiduría viene de poner
Atención a las pequeñas cosas"
"Cada ser nace con un don:
Solo tiene que ponerlo a funcionar
Dina Violeta
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MIS AMIGOS LOS POETAS
Hay poetas, son amigos
hay amigos, son poetas
sincera es esa amistad
sin condición te la dan.
Dedicar versos con nombre,
seria egoísta de mi parte
todos los quiero y son mucho,
a muchos los quiero bello .
Le dedico este mi escrito
a los grande compañeros
de mis poetas del alma
tengo días pensandolo
A quien dedico el escrito?
se lo asigno a los poetas
a los buenos mis amigos
sin condición me comentan
Tengo una ahijada y hermanas
tengo un gemelito ausente
un gran galán reverente
se apasiona con mis versos
Poetas que me corrigen
mis errores cuando escribo,
amable ellos me lo dicen
por eso los quiero tanto.
Mis amigos los poetas
leal e incondicional,
le dedico este poema
Página 713/1898

Antología de Violeta
mi bonita inspiración.
A los poetas distantes
a los poetas difuntos
a los poetas ausentes
los nuevos que son poetas
ATODOSLOSQUIEROMUCHO
Las únicas personas
que necesitas en tu vida,
son aquellas que te demuestren
que te necesitan en la suya
© Dina Violeta
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COMPARTO EL DESEO DE TENERTE
Comparto lo divino
del hombre amado,
con mi ser, su ser
lo sublime del beso loco,
que consiente se reposa
en la piel suave de unos labios.
Comparto la legación de perderte
y el deseo de seguir con ansias locas
ese momento que no llega.
Comparto el ambiente que perdura
en el pecado deseado, este aire, que es tu aire.
deseo, mi amado que es solo de los dos.
Comparto las ansias de desearte,
lo sublime de la aspiración de tu piel.
el afán de tenerte a cada instante.
Comparto el anhelo de un por siempre,
el apetito del hambre de valorarte,
la pretensión de decir que eres mío,
el capricho de que todos te vean.
Comparto en empeño de compartir
el antojo , la pasión de saber
que tus pensamientos
y deseos son por mí.

COMPARTOELDESEODETENERTE
La pasión no se siente
La pasión es una rama del deseo
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Se siente en la piel
El amor se siente en el alma
Se siente en el corazón...©Dina Violeta
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NADA TIENE SENTIDO...(PARA TI AMIGO MORELIANO)
Agua que da vida,
tristeza de lluvia
miradas escondidas.
luz que florece el alba
Noches silenciosas,
oscuridad nocturna
voces que se escuchan en el aire
música tenue tranquilidad y delirio
nada tiene sentido
Olores que llegan en ráfagas del viento
blanca es la fragancia que llena el alma
azul de esperanza se esfuma en la alborada
Tristeza de lluvia que moja el aire
secando lágrimas,
ardiendo mi boca,
sed que apacigua la pasión,
agua que da vida llena de amor.
Triste pesadilla misteriosa
que invade la mente ,
siendo tan elocuente
que se vive y se siente,
y nada tiene sentido.

APACIGUANDOMISTERIOS
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SIN DESTINO DOMINADO
Hubo un tiempo como susurro en la noche,
luz de luna que me da tu piel,
dueño de mi tiempo y de mi espacio.
Sabia naturaleza, laguna azul
se quiebra la soledad, cuando
no vienen tus ojos hacia los míos,
que seas mi universo, cariño intenso
Pedacito de estadía,
pedacito de tiempo,
se cristaliza como ventisca
no tiene dueño se desvanece lento.
Hubo un tiempo como susurro en la noche
armonía que dio felicidad,
sin destino dominado
solo el presente fue el camino.
Descansa el amor, para que no se agote
y espera con ansias,
lo que se quiere y anhela.
Sabia naturaleza, rio dorado, amarillo
se quiebra la verdad ,
no hay motivos para olvidar.
Despertarme en tu perfil
con la fuerza de un huracán,
el perfume de la noche
centro de aroma del amor,
cuando es puro y sano.
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TUENMIDESTINOAMORFOREVER
©Dina Violeta
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AROMA DEL RECUERDO
Noche, ¡oh!, momentos de recuerdos tardíos
tarde, para decirte lo ya olvidado
¡oh!, que lindo destello de ti
por momentos fugases llegan.
Dejo en libertad para que hagan
locuras en el pensamiento.
Donde el aroma impregne el ambiente,
donde posan tus versos.
Versos leídos de tus esperanzas,
de tus anhelos y de tus deseos
que sin rejas cabalgan entre nuestra distancia.
Mi deseo se detiene
en el escalofrió de sentirte
en el suspiro dejado por el respiro del destello
Sublime en el aroma del recuerdo,
y dejo la reja abierta,
para que entre que aprisionados se sienten.
Liberándose en sus momentos
y te siento no en el olvido,
te siento aun en mi presente,
¡Oh!, tentación inerte con estadía sin prisa.
Anoche tu imagen invadió mi mente
y tu foto prevaleció en mi mirada,
Y me pregunte
¿Ya la importancia del momento caduco?
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¿Desde cuándo no sé de el?.
Desde que me dijo que yo estaba
Para amarte.
AROMASDERECUERDOSTEAMO
Hay amores...
Que duran para Siempre,
Aunque no estén juntos
. ©DINA VIOLETA
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DESCANSO EN EL TIEMPO OCULTO
En la tiniebla de lo oculto,
descanso en tus momentos
que son míos.
Descanso en el tiempo oculto,
donde el temblor de tu voz.
hace lo suyo ,en el sabor de tu piel
que impregna mis labios.
Descanso en tu aroma
que calma mis impulsos.
en el tiempo oculto,
donde el latir de tu corazón
invade el silencio.
Descanso en tu pecho saciado
ya de tu total entrega,
en la calma del impulso
de lo deseado inesperado llegado
Descanso en el tiempo oculto
en la noche que le da la mano al amanecer
en donde me encuentro con tu ser.
en la soledad de mi tristeza alegre.
Descanso en mis recuerdos
donde eres el protagonista
ideal y bello.
Descanso en el tiempo oculto
donde mis deseos se convierten en anhelos
Descanso en la brisa
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en el aire que me trae los sentidos.
Descanso en el tiempo oculto
donde respiran nuestras vidas
unidas sin agonía
DESCANSOENTiTEAMO
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SOLITA ME DEJASTE

Solita me dejaste
coloreando el cielo,
con lápices de colores
que nadie ha imaginado.
He dibujado con matices
mas deseados el color y calor,
que adorna la idolatría
de alma y corazón.
Minas mas gruesas,
minas más suaves,
mejoro la transferencia
en el sentir del amor.
Solita me dejaste
dibujando tu rostro,
en lo más hermoso galanteo
eco del pigmento del cielo.
En donde das matices
clamorosos ,semblante
del amor que me tienes.
Solita me dejaste,
Inspirándome en tus recuerdos,
que cada día son
más leves e intensos.
Suspirando por los momentos
en que compartimos y vivimos.
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He escuchado en el sonido del silencio
tus consejos detrás de los sueños,
ecos dispersos del amor que te tengo.
Llora mi alma en este instante,
llora mi alma de desconsuelo,
llora mi alma por el tiempo,
desde que solita me dejaste.
TEAMAREPOSIEMPRE
©DINA VIOLETA
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??????? TE AMARIA ???????
Te amaría bajo la lluvia,
debajo de las aguas del mar,
dentro del vaivén de una barca,
bajo la sombra del sol.
Te amaría todos los lunes
y los martes también.
Los miércoles te amaría lento
y los jueves sin saber.
Los viernes seria un delito
y lo haría más bien.
Los sábados y domingos
sin descanso, ni retroceder.
Te amaría en la copa de un árbol,
debajo de las aguas de un huracán,
dentro de una cueva a oscuras
bajo la sombra de la luz de la luna.
Te amaría todos los días,
los meses y cada año también,
te amaría lento, sería un delito,
sería un descanso, sería un pecado
y sin motivo de retroceder
TEAMARIALENTOTODOSLOSDIAS
Que amor tan platónico
Llevo a cuesta
Me habla ,en mis pensamientos
Me llama,
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Y el corazón nace de nuevo
Se sonríe y me da vida
©Dina Violeta
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LA SACIEDAD DE UN HOMBRE
La lluvia devuelve los pensamientos lejanos,
los refresca con sabor de miel.
Dulce que empalaga el corazón,
dulce miel que envejece.
Con el recordar los instantes
que llegan a emocionar las ganas.
Lluvia, agua que emana del Olimpo
donde los dioses envidian,
el ver deseosos de volver .
Veo las gotas dibujar en su roció
la figura de un cuerpo amado.
Amado, hasta la saciedad de un hombre
que entiende y comprende
lo difícil de tenerla sin temor.
Siempre habrá nostalgia,
en perder lo querido,
dolor que amarga el alma
y ablanda la serenidad.
La lluvia con el tiempo se lleva en su andar,
las cosas bellas más preciada de un ser.
El recuerdo no abandona
la saciedad de un hombre.
El afán, de conservar los recuerdos perdidos,
dolor que se piensa jamás olvidar.
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LALLUVIATRAJOTURECUERDOAMI
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ARBOL DE NAVIDAD
Yo
Quiero en esta
Navidad poder armar
Un árbol dentro de mi corazón
Y colgar en el, en el lugar de esferas.
Regalos y adornos, los nombres de todos
Mis amigos y seres más queridos para mí como
Los que veo todos los días, lo que siempre recuerdos y los que
A veces olvido, los de las horas más difíciles y los de las horas más
Felices, los que sin querer me hirieron, los que me ensañaron valiosas
Hazañas y los que tal vez un poquito aprendieron de mi, quiero que este árbol
Tenga raíces profundas y fuertes. Para que los nombres de cada uno de ustedes
No sean arrancados de mi corazón y que sus ramas se extiendan gigantes para
Colgar nuevos nombres que venidos de todas partes se junten con los ya existentes
un árbol de sombra agradable, para que nuestra amistad ,amor, confianza y cariño sea
un momento de reposo en la lucha diaria de la vida, quiero que el espíritu de la navidad haga de
cada deseo la más hermosa flor de cada lágrima una sonrisa de cada dolor la más Brillante estrella
y de cada corazón una tierna y dulce Morada
para recibir la navidad y un venturoso año 2015
Mis deseo
Mas
Sinceros
para todos mis amigos de poemas del alma
FELIZNAVIDADLOSQUIEROMUCHO
Saber llevar el sentimiento
Y saberlo expresar es de sabio
©Dina Violeta
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DI GUSTA DE AMOR

Personaje andante con porte elegante.
Sonrisa cautivadora y mirada soñadora.
Con tez de miel, un respirar sincero.
Una voz muy tierna que incita al placer.
En tus manos me coloco.
Di gusta divina.
Yo en tu corazón me deposito.
Di gusta de pasión.
Yo viajare por tu cuerpo.
Di gusta de fantasía.
Di gusta llevara por nombre.
Por ser magia de amor.
Hechizo de luna.
Magia de sol.
Sombra de la noche.
Bruma del amanecer
Tormenta de viento.
Arena del tiempo.
Fruta dulce a amarga.
Aroma de rosas.
Aire que respiro.
Agua que calma la sed.
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Crespúsculo dorado.
Bello amanecer.
Roció de la mañana.
Cúpula de pasión.
Cristal guardián de adoración.
Todo lleva una sola explicación.
Di gusta de amor.
DIQUETEGUSTAYTEAMARESIEMPRE
©DINA VIOLETA
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LA BRISA ME SONRIE

*Cuando se de ti todo es más bonito*
El aire es más sentido
la brisa me sonríe,
la mirada tiene más colorido.
Se evaporan los colores
en brumas de sabores.
No escucho otra voz,
solo la tuya en una dulce
declamación de amor.
Canta el sonido del silencio
en ecos profundos de amor.
No hay otro rostro,* el tuyo*
matizando el rojo pasión.
La lluvia trae tu sabor a mí
exquisita fragancia,
que solo se capta cuando se de ti.
La brisa me sonríe
trayendo tu voz,
y la lluvia tu olor a mi.
El día es más largo como corto,
el día es más ancho como angosto.
Acepto que te amo...
A pesar de la distancia
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no puedo vivir sin ti.
*Qué locura divina y sentida por ti*
DIVINAYSENTIDALOCURATEAMO
©Dina Violeta
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HOY SOLO HOY
Hoy amanecí con inspiración
con ganas de ver el sol,
en esta mañana fría
con mucho calor.
Hoy el cielo se ve oscuro
sin ganas de resplandor,
parecen que las nubes
se pelean por los rayos del sol.
Hoy mi amor amaneció chiquito
con motivos de inmensidad,
parece que le dieron
un golpecito en la razón.
.Hoy el día se ha hecho largo,
no tiene color, ni sazón,
tiene olor de amor,
tiene sabor de pasión.
Hoy el día se ha hecho bello
llego la inspiración
hoy solo hoy, está hecho de amor
Hoy te puede decir con fe ciega
que serás mi amor por siempre
te lo dices mi corazón
HOYVIVESENMIPORSIEMPRE
© Dina Violeta
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LA FRESCURA DE LA MAÑANA
Las mañanas aparecen dando
con su frescura las bendiciones
de Dios, siento tu roce con ella
van mis besos y mis deseo.
Un día lluvioso
con muchas ilusiones
con mucho frió,
acentúa que la vida es bella,
que existen momentos bellos
La fresca mañana trae
la sensación de sentir...tu calor
Hace sentir que
tu cuerpo se une... con el mío
envolviendo los corazones...en uno
Tu cuerpo se siente de maravilla,
encontrando así la pasión deseada,
Las mañanas serán interminables.
Aunque tu cuerpo no pueda palpar...
lo siento
Aunque estés distante...
me rozas
Aunque no estés aquí a mi lado...
caminas conmigo
Aunque no me hables...
te oigo
La fresca mañana
trae la sensación de sentir...
tu calor
Página 736/1898

Antología de Violeta

La fresca mañana
hace sentir que tu cuerpo
se une al mío
envolviendo los corazones en uno
Tu cuerpo se siente de maravilla .
encontrando así la pasión deseada
AUNQUENOESTESTESIENTO
©DinaVioleta
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PROVEEME LA ESPERANZA
Dame permiso para aferrarme a ti
Concédeme premiso para seguir amándote allí
Gratifícame el tiempo que respiro en tu dimensión
Suministrarme el espacio para oler mi adicción
Dame premiso para seguir soñándote
Entrégame el don de seguir idealizándote
Otórgame tu mirada penetrante
Proporcióname permiso para acompañarte
Regálame la brisa que dejan tus marcas
Dóname la capacidad que mas abarcas
Asignarme el cariño que me tienes
Atribúyeme las caricias que me sostienes
Cédeme la energía de tus rimas
Traspásame las ideas que en ti nacen y más
Facilítame el poder de tu ilusión
Obséquiame el paisaje que está en su dimensión
Propíname la semblanza de la esperanza
Aportarme la seguridad y tu confianza
Provéeme la esperanza de tus caricias
Conferidme las alabanzas y que no asfixias
Surtir y elegante eres mi señor amor
Legar son tus caricias con mucho clamor
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No me subvenciones para no pensarte
Y mucho menos para olvidarte
SUTILMENTETEAMOCHIQUITO
©DinA violeta
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MILAGRO DE AMOR
Con el viento vino tu querer,
en mi alma está escondido tu nombre,
rumor que navega en el navío querer,
milagro de amor que nació por ti.
Pulso que respira en las venas,
mi corazón deambulaba por mi piel,
la noche brilla en tus ojos,
milagro de amor que nació por tu ser.
El tiempo es la brisa que trae tu amor,
rumor que se traslada por la bruma de agua,
nuestro amor se formo
entre las olas de la infinidad,
milagro de amor que nació en el mar.
Mi vida buscaba la tuya en la piel,
el contacto se reflejo en tu ente,
la luna espejo que copio las almas ,
unidas por siempre,
milagro de amor que nació del querer.
GRANMILAGRODEAMORTEAMO
©Dina Violeta

Página 740/1898

Antología de Violeta

BASADO EN MIS PENSAMIENTOS

Le escribo un poema basado
en mis pensamientos,... en el cielo
La luna está llena en ella se reflejan,
los deseo de un amor,
que no se compara con un lucero,
de unos ojos tiernos
De solo mirarlos ,retrocede el tiempo
en fracciones de segundos
Quisiera encontrar
una canción que nos identifique ,
una hora exacta...
un día perfecto...
una frase común..
un seudónimo profundo.
Le escribo un poema basado
en colores llenos de afectos.
Que siempre se han enfrentados
por el sentimiento.
Rojo que es la pasión muy presumido,
haciendo de las suyas.
Azul que es el amor , tierno, arrogante,
aceptando el romance.
Cansados de enfrentarse
decidieron combinarse
dio como resultado el color.
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Violeta.
Dulce, tierna espiritual
equilibrada, decidida, segura y precisa
impulsos musicales,
afecta a la sensibilidad , a la belleza
y los grandes ideales
Escribo un poema basado
en mis pensamientos eternos
MISPENSAMIENTOSSONPORTI
© Dina Violeta
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¿DIME QUE SERIAS? DIME?
En el silencio de mi soledad
leo un libro de poesía,
que me atrapa y me absorbe
en cada verso leído.
Mis oídos escuchan a lo lejos
una música de vallenato,
de esas que sirven
para seguir escribiendo
mi relato.
Que la brisa se encuentre con el viento,
ya es un beso tierno.
Que la lluvia con la tierra seca,
ya es un abrazo inmenso.
Que el sol no quiera partir
cuando entra la luna,
es un encuentro de amantes
sin despejo.
Dime tú que serias en mi vida dime?
simplemente un ave de paso?
Al que trae la brisa en su regazo
y desaparece al traspaso.
O simplemente un amor
de un encuentro de amantes a lo lejos,
sin tiempo y sin pasos?
SIMPLEUNAMORDEPASO
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??????? TE QUIERO ???????
Cuando los sentimientos,
se juntan al alma y al corazón.
Solo queda un resultado,
que significa una palabra muy bella.
Te quiero.
Te quiero bajo la luz de la luna.
Bajo los rayos de sol.
Por las rayitas de mi piel
que se calientan con tu ser.
Te quiero.
.
Mis ojos te miran ,
.mis manos te tocan.
Mis brazos rebosan
el contorno vivido así.
Te quiero.
Te quiero con mis pupilas
gustando el sabor prohibido.
La iris de los colores
cuando en el te reflejas.
Te quiero.
La hiel se endulza ,
cuando tu olor me roza.
Mi corazón explota,
mi voz se entorna cuando dice.
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Te quiero.
TEQUIROTULOSABESBIEN
©Dina Violeta
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TU ROSTRO DIBUJABA!!!!
La complicidad del silencio me hizo sentir
que eres mío,
tu lindos ojos y mirada decían que si.
Tu rostro dibujaba una canción virginal,
tú esencia y presencia enmudecidas
hablaban soy tuyo.
Eran el símbolo de la pasión dormida ,
desmedida que se despertaban
en un acto pasional.
El ser, alma, vida, sentimiento y pensamientos,
unidos en un solo espacio
sin espacio es eterno.
Línea menuda y dorada entre tu cuerpo y el mío,
enredados en lo más profundo de mí ser .
Sin poder soltar el momento,
sin querer la libertad del éxtasis
que tu mirada angelical,
Temiendo a la vez el escape
de tenerte siempre cerca de mí.
Tu rostro dibujaba el placer
del momento de hacerme tuya,
imagen inerte de toda posesión.
Gozo devino y desmedido
éxtasis dorado y amado,
del momento real y deseado.
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UNMOMENTOREALDIBUJOTUROSTRO
©Dina Violeta
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???HOY EL DIA FLORECE???

Hoy el día amaneció bello,
para darte un abrazo
y no dejarte ir.
Para darte un beso
de esos que no tienen fin.
Para tomarnos de las manos
y promesas cumplir.
Para ratificar con el corazón
lleno de ternura y tesón .
Para pensar en los momentos más bellos
en las personas lindas.
Hoy el día promete estar floreado
por un sol dorado.
una brisa hermosa y muy caprichosa.
Gracias Diosito por dejarme existir
en este nuevo día
y tener la dicha de que estés
en mi vida y poder compartir
HOYTEDIGOTEQUETEAMOMAS
©Dina Violeta
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RESPLANDOR DORADO
Suave rayo de luz que emana el sol
en las mañanas.
Suaviza la brisa a su paso elevando
el resplandor dorado.
Momentos de oro para poder verte
en los tálamos sombreados.
Momentos sutiles apasionados
resplandor dorado.
Pon tu mirada en el atardecer
en el rojizo crepúsculo.
Pon tu mirada entre nubes doradas
en una verde campiña
Con rojas amapolas:
entre los trigales verdes
Allí es donde se reflejan,
la bella brisa , donde nace y muere.
Donde florece Y anochece
un bello día.
Donde va a renacer
Un resplandor dorado.
TEREGALOESERESPLANDORDORADO
©Dina Violeta
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EN LA DISTANCIA DEL TIEMPO
En la distancia del tiempo te soñé,
Escribiendo frases bonitos te soñé.
Querías anotarlas en una agenda y desperté.
Ya despierta quería recordar,
Cuantas tantas letras bellas eran
Y no me acorde.
Creí que si dormida de nuevo las podía ver,
Fue inútil la osadía porque no las recupere.
Ya en la oscuridad de lo falso y verdadero
Pensé y pensé.
Solo fue un bello sueño dado
En la distancia del tiempo y lo soñé.
Simplemente lo soñé,
No te sientas obligado a responder,
Porque yo no lo hare,
Ya estoy bien y no lo pensare.
Esto es solo uno de tantos sueños que escribo,
Los anoto y luego los borra re
Quedara impreso en la distancia
Del tiempo y allí siempre te soñare
SIEMPRESUEÑOCONTIGOAMOR
©DERECHOS RESERVADOS DEL AUTOR
Dina Violeta
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HE VISTO AL CIELO

He visto el cielo
en su atardecer.
¡Dios!... lo cubren nubarrones
que hablan del silencio.
Se escucha en la distancia
sus susurros mudos.
Nubes inquietas lo acompañan
en su desespero.
Lágrimas brotan en su andar
como queriendo callar.
He visto al cielo
como desvanece el alma.
Lentamente se desgarra invisible
tras mis pensamientos.
Están posados en nubarrones
sin omitir detalles.
Los colores se desvanecen,
mojados sin olvidar
su nitidez en los recuerdos.
He visto el cielo
con sus nubarrones.
Acompañadas de lindas gotas
que formas rosas.
Que despiden aroma
con sutil tristeza.
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He visto el cielo
callar mis pensamientos
lanzados en versos al viento.
UMOMENTODELLUVIA*TEAMO*
© Violeta
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LA MITAD DE MIS SUEÑOS

Si los sueños se cumplieran,
desearía que la mitad
de unos de los míos se dieran.
Esa mitad donde mi corazón te siente,
donde mis ojos te miran,
donde mis labios te besan.
¡¡Ay!!.. Mitad de mis sueños que por ti desvelo.
¡Oh!.. Mi dulce desvelo que te sueño.
Que sueño tan bonito
reposa en las grutas del mar.
Viaja galopante por las nubes,
viaja entre las brumas de la sensibilidad.
Que amor tan bonito
respira y vive en mis sueños.
¡Ay!.. Mitad de mis sueños.
Donde te veo y te beso.
¡Oh!.. Mitad de mis sueños donde mis sueños.
Y mi corazón te sientes en risueños.
SIEMPREENMISUEÑOSSIEMPRE
©Dina Violeta
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TE BUSQUÉ AMOR Y TE ENCONTRE
Te busqué en mi pasado
y no te encontré.
Minuciosamente en la arena del tiempo
y no te encontré.
Detrás de las hojas de los árboles
y no te encontré.
Debajo de la luz de la luna
y no te encontré.
Te busqué en la almohada de mis sueños,.
en mis sabanas blancas y no te encontré.
Te busqué en la claridad del día
en la oscuridad de la noche
y no te encontré.
Te busqué amor en la risa del alma
Y allí si te encontré.
Palpablemente te busqué en el latir del corazón
Y también allí te encontré
En el sudor de la piel allí te busqué
En lo despejado del suspiro te encontré
Buscando y buscando por fin te encontré,
Descansando en el amor que desconocía
Que por ti siempre sentiré.
TEBUSQUÉAMORYTEENCONTRE*TEAMO*
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SIENTO ÁNIMO DE ESCRIBIR

Siento ánimo de escribir
mi imaginación aqueja,
le busque un porque a la vida,
y me llevo a esos lugares.
Que quiere ver, se refleja.
Cuando el respiro te lleva
y el suspiro te regresa,
iluminando el camino
con sutil olor a flores.
Con ese sabor a fresa.
Con ese frio inesperado
que da calor superado,
no da sorpresa la idea .,
esta, sabes y lo expresas.
Marcado con sutileza.
Siento ánimo de escribir
que mi corazón aqueja,
el porqué de tantas cosas,
no hay la gran definición.
Es más bien una sorpresa.
Que la vida sea bella
con sus dolores a cuestas,
llevar la sabiduría
con destreza e inteligencia.
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Dejas miradas a cuestas.
Tomas fuerte con las manos
el control que tu deseas,
pero si no las aprietas
saldrán alas, toman vuelo.
Con un soplo de la brisa.

Siento ánimo de escribir
lo que mi sentir aqueja,
las veces que da el control.
La ilusión que da el amor,
el respiro a la pasión,
respeto a la adoración.
SIEMPREPENSANDOENTI*TEAMO*
©Violeta
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ARQUITECTO DE LETRAS

Arquitecto de tus letras,
escultor de ese tu amor,
tu voz es la de orador ,
en el alma compenetras.
Con cada una de tus letras,
tu vida está iluminada,
tienes don en tu mirada
oyente a tu alrededor,
ves lo lindo del color
tu estancia esta resguardada.
Arquitecto dibujas muchas huellas
escultor del pequeño y gran amor
chispas y lealtad dejas en ellas
Tu noble voz es la de un orador
miras todo lo bello en las vistillas,
Observadas todo a tu alrededor.
Tu vida estará siempre iluminada
con los pasos que da tu resplandor
Tienes el don que muestra en tu mirada
La aristocracia es tu lema
ves lo radiante del día,
Ves lo bello de la vida
son pasos de la pasión.
Tu encanto es tu despertar.
Esa belleza te llega
es luz de tu inspiración,
arquitecto de las letras,
tu el más grande poeta.
HOYESDIFERENTETEAMO
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LOS BOLSILLOS DE MI ALMA
Dice la tarde con su sutil susurro,
que el aire me trae aroma de tu piel.
Mis sentidos se descontrolan,
pensar en el divino sabor de tu néctar
Se desvanecen...
Caen rendido al lindo
pensamiento de mis momentos
Busco con fervor de una loca enamorada,
un lugar donde pueda verte y adorarte
Busco en los lugares de mi alma,
tu piel para besarla,
tu aroma para impregnar me de él,
tu parte, mi parte siempre, ansiada por mí.
He buscado en los bolsillos de mi alma,
la ansiedad provocada de lo posible anhelado.
En una cajita dorada esta guardado
el brillante último encuentro,
sin matices resplandece
apocado por el tiempo.
Cálido fervor de la esencia
descontrola la textura de tu piel,
su aroma constante prevalece,
adornando el contenido de la cajita
dorada en los bolsillos de mi alma.
ALLIESTASAMORGUARDADOENMIALMA
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AQUÍ FILOSOFANDO PENSAMIENTOS
Desde el principio de los tiempos
todo lo relativo es perplejo
todo lo sentido tiene un destino
Todo lo relacionado es a veces
descontrolado
El tiempo a su destiempo
lo coloca a una en un dilema
de ser y no ser,
de sentir y no sentir,
de creer y no creer.
Solo el buen razonamiento
hace que todo sea bello
La constancia y el apego corrigen
la distancia y el alejamiento
que son verdaderos cuando
el amor es inmenso y sincero
TODOESAVECESRELATIVO
©Dina Violeta
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HAGO

Hago de la niebla
el cristal donde te reflejas.
hago de la brisa
tu aliento sofocante
como desespero.
Hago que la luz sea tenue
que llegue a tus mejillas,
hago de intensidad de amor
que roce tu mirada.
Hago del día corto
para desearte armonía,
hago del compositor arreglista
sabor del control del sentimiento.
Hago del pianista la fantasía
confirmada y divina,
hago del movimiento que nace de la nada
con las manos tomadas.
Hago mandar el amor a través del tiempo
Y que continúe en el ambiente,
hago que se materialice
para que lo sientas perennemente.
HOGODETUAMORMIILUSION
HAGODETUSVERSOSMIINSPIRACION
?
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LO QUE NO SE BORRO EN EL TIEMPO
Como si el tiempo no paso
hermoso llegas a mí,
antes que en mi mente se
borrara el último pensamiento,
antes que tú nombre vibrara en mí
barreras existieron todo el tiempo,
a medidas que se que te tengo
opresiones se van desprendiendo.
*Todos los días te sueño
en mis manos te presiento*.
Algo mas que sentimientos los
momentos más bellos los sigo teniendo,
ojala no se borren de mis pensamientos.
Remanso de las querencias
anhelados sin lugar en el tiempo,
fascinada yo me encuentro
a través de todo lo que me cuentas,
eres y serás mi amor chiquito
lo se y lo sostengo.
Jamás desapareciste de mi y como el
oro cuide tu imagen en mí mente,
secretamente todo el tiempo
esperando un grato reencuentro.
Cuando el amor se siembra en el corazón,
Ángeles lo cuidan por siempre y lo que no se
borro en el tiempo ,
las estrellas lo alumbran en el presente
lo mió es un amor inocente,
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lo tuyo es un amor elocuente
orgullosa estoy de este amor.
Repasa lugar y tiempo en el tiempo
incalculable valor tiene tu amor,
obviando la edad y presentimientos
se que nos tendremos para siempre.
ESTOESSOLOPARATIYPORTI
©DIna Violeta
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FILOSOFIA DEL ALMA
¡Oh!., amado mió sangre
que recorre mi corazón
como el mar de tus ojos,
cual brisa de entonación
añoro besar tus dulces labios
anhelando tenerte a mi lado
Por ti daría mi vida...
por ti daría mi amor,
sin ti me sentiría perdida...
sin ti no tendría clamor.
¡Oh!;. amado mío crisol
de mi inspiración,
corriente latente de alegría,
sol dorado de toda mi emoción,
fuente divina de una inmensa armonía.
Por ti mi alma suspira
cual filosofía del alma perdida...
sin tu dulce calma y sin tu cielo extendido
amo toda tu tierna existencia.
¡Oh¡., amado mío arroyo jubiloso de amor.
luz celestial de afinación
manantial existente de toda pasión.
AMODOMIOPORSIEMPRE
©Dina Violeta
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DULCE COMO EL AZUCAR
D ulce como el azúcar
E ntre suspiros de ternura
N ada se te parece
S onrie todo el tiempo
A ngelito de mis días
Y de mis noches también
D ando amor siempre
Valiente , curiosa, tremenda
Atenta , y tierna
Le das interés a todo lo que ves
Eres la preciosura de la casa
Rara vez llora eres tan bella
Iria contigo todo mi tiempo
A mor más allá del firmamento
Miradas te regalo, sonrisa sobre el
Infinito son copos de amor
Bellos, grandiosos
Explendorosos, primorosos
Bonitos y , hermosos
Estan en el aire son todos para ti
Chochamol te digo con amor
Haciendo de mis días felicidad
Infantil mi niña hermosa
Querencias traes con tu llegada
Unión entre todos, eres
Ingeniosa y tremenda todo el
Tempo eres tan hermosa
Oh mi chochamol
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El amor siempre esta
presente en mi
vida en todo
los sentidos
©Dina Violeta
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((((((( ?NUESTRA AMISTAD? )))))))
Que la vida sea bella
con sus dolores a cuestas
llevar la sabiduría
con destreza e inteligencia.
--- Violeta --Glosa:
Nadie tiene más amor
que aquel que su vida entrega
sin importarle el dolor
y por su amigo aun ruega
que Dios perdone su error
y que le aparte una estrella
como fue en la tarde aquella
que muriendo en el Calvario
legó en el Santo Sudario
que la vida sea bella.
Y es el corazón de madre
nido de amor de verdad
que aunque a su pecho taladre
del desprecio la crueldad
nada habrá que la acobarde,
con sus manos siempre abiertas
para consolar dispuestas
aun con lágrimas de sangre
fingirá el estar alegre
con sus dolores a cuestas.
Descubrí que la amistad
ha nacido del amor
pues quien ama de verdad
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no mira espina en la flor
ni sabe de vanidad,
y aun cuando esté en lejanía
se siente la compañía
de un amigo o de una amiga
que desea a él sin fatiga
llevar la sabiduría.

Y es tu amistad un tesoro
algo para mi invaluable
porque ni con todo el oro
compro algo con lo que iguale
al ángel a quien adoro,
el cuerpo es quien tiene ausencia
pues tu amistad es esencia
de Dios una bendición
que cuida a mi corazón...
¡Con destreza e inteligencia!
"Bohemio Mexicano"
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EL ENCANTO DE LA LUNA
Como flor perfumada,
que se mantiene nueva
en el jardín de nuestras vida.
Noches oscuras sin olor a luna,
noches sin la seducción de su brillo.
El hechizo de luna se fue
tras las figuras de las nubes.
Y las estrellas observaban
el oleaje de mi llegada.
Tú como viento recio tomas
el control del momento,
haces que las noches tengan
el encanto de la luna.
Para sentir el oleaje de las nubes,
y una noche con luz propia.
Destello de enamorados
en una caricia sincera.
De una canción de amor
bailaremos y te abrasare tanto
en el encanto de la luna bella.
LLEGASAMICONLALUZDELALUNA
©Dina Violeta
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ME DUELE EL ALMA

No seré la estampa de tu deseo,
ni ese ideal de tu proceder,
soy la persona que más te adora,
soy el sentido de tu padecer.
Me duele el alma de pensarte,
se baña la tez con tu fragancia,
el viento tiene arrogancia,
y el reflejo de tu estancia.
La sensibilidad acoge de refugio
el celaje de tu espíritu,
maravilloso te siento
a través del cristal te veo.
No seré el paisaje inolvidable,
ni ese mirar infinito al cielo,
soy la persona que más te piensa,
soy el sentido de tus desvaríos.
Me duele el alma de respirarte
y viaja el suspiro al infinito,
la brisa trae ese frío
que da esos grandes escalofríos.
La sensibilidad se siente en el cuerpo,
en la boca, en la mirada ,
en la voz tierna y acurrucada
en la pasión desenfrenada.
No seré, ni es...tan solo soy la brisa,
de ese grande dolor que sintió mi alma,
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al presentir sutil y suavemente.
Se escapaba mi noble inspiración
pero sé que lentamente regresa
bañada en matices y coloración
SOYTANSOLOTUAMORETERNO*TEAMO*
©Dina Violeta
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\" SIEMPRE CONMIGO?
¡Cómo pude estar sin ti!
tanto tiempo en las tinieblas
dónde estaba el frenesí
si viví, moría a ciegas.
¿Cómo puedo retenerte?
eres estrella fugaz
que pasas intermitente
y de mi cielo te vas.
Quiero ser meteorito
para seguirte de cerca
eres lo que necesito
yo soy tornillo y tú tuerca.
Pero entiendo que te alejes
tu amor no me pertenece
solo quiero que me dejes
cuando tu boca me bese.
No, no puedo estar sin ti
si que me ames no consigo
y te quieres ir de mi
¡Vete!... que he de irme contigo.
SIEMPRECONTIGOYTUAMILADO
©Dina Violeta
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UN PEDACITO DE TU VIAJE
Tráeme un pedacito de tu viaje
que se vea en tu rostro
todo lo hermoso.
Que se vea en tus ojos
el agrado de tu estadía,
el disfrute del momento
todo lo que regala ese ambiente.
Tráeme un pedacito de tu viaje
el orgullo que se siente
de estar en ese lugar.
El aire puro ,
el canto de las aves,
como se ve el nuevo
amanecer diferente.
Tráeme un pedacito de ese viaje
que se sienta en tu cuerpo
para cuando llegue nuestro encuentro
yo lo sienta en mi piel

Tráeme tan sol o un pedacito...
un pedacito de tu viaje
para sentir la alegría recibida
que trasmite tu corazón
UNPEDACITODETUVIAJECONELCORAZON
© Dina Violeta
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EN UN INSTANTE
Las distancias se pueden recorrer
en la mente en un instante.
Llegar al deseo más intenso,
acariciar y besar en un momento,
y en un instante recordarte
Pensar que eres muy apasionado,
sentir que tus besos son una delicia.
Que tu piel trasmite una seducción,
incita al deseo y placer,
y en un instante recordarte.
La aventura más bella
no es llenar de sueños la vida,
disfrutar de la vida, maravillosa y real.
Que no se queden en la realidad de los sueños,
y en un instante recordarte
La mente juega con los deseos,
el placer de las emociones.
yo te amo mucho más.
Mi corazón , eres lo más grande
solo te comparas con el universo
y te recuerdo a cada instante
LLEGASAMIENUNINSTANTE
©Dina Violeta
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CELOSA LLUVIA

Un beso te di bajo una nube
y ella se fijo que mi mirada
pasó por tu blusa, por tu falda
y luego en tu boca la detuve.
Qué vería en mí que muy celosa
llorando con lágrimas del cielo
cual granizo miraba que a su hielo
lo derretía tu piel hermosa.
Celosa lluvia caes del cielo,
un frío hastío traen tus gotas
pero ella me ama a mí y no lo notas
lo sabes y no quieres creerlo.
Pues no sabe el Sol que da calor
y no sabe la Luna que inspira
o la luz que en el ocaso expira
y la espera de nuevo una flor.
Voces de lluvia ahora nos cantas
dejas de llorar no estás inquieta
ves que en mis brazos sueña Violeta
y te brindas con tus gotas santas.
Y aquel fantasma ayer tenebroso
que arrastró sentidos a su paso
avivó un beso que en mi regazo
se perdió... en el sueño más hermoso.
DeTiParaMI
©Violeta
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TE DARIA UN PEDACITO DE MI VIDA
Daria un pedacito de mi vida
Entre respiros y suspiros
Naciendo cada día
Natural sentimiento
Igual es todo para ti
Cariño y más amor
Esperanza plenas de que
Todo te salga bien
Deseafiando todo
Asi eres tú sin condición
Kilometros das a cada paso
Aguda es tu sensatez
Nadie te quitara ese es tu
Angel primoroso lleno de
Habilidad que renace
Ideando llenando luz
Titilando en el firmamento
Miras las estrellas
Imaginas son todas para ti
Bellas , grandiosas
Explendorosas, primorosas
Bonitasy , hermosas
Estan en el cielo son todas para ti
Para que sueñes hermoso
Es mi mas hermoso deseo
Que sueñes hermoso
Una con miles de noches
Entre respiros y suspiros
Ñnuchasññññ con zzzz y
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Ooooo que acompañen tus sueños
©DINA Violeta
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TIERRA MOJADA...HAIKU
Mágica vida
escribo bellos versos
inesperados

Donde florecen
rosas y con su olor
a la ternura

Tierra mojada
sembrando sentimientos
bello el querer
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ATRAPADA EN CADA BESO
Antes de esa, la misma inspiración.
Tinieblas bosquejan esa gran mente
Rituales en deseos, anhelantes
Ansias por mirar ese algo radiante.
Para expresar mi sentir, es hermoso.
Adornan cristales y prevalecen
Dando el matiz de lo mas fantasioso.
Amor es pasión ,ternura en la búsqueda

En cada beso
labios suaves y dulces
aroma a intenso
Delicadeza
sensatez en ternura
mágico trance
Son mis momentos
que me hacen afirmar
que vivo, existo

Que el amor no es
un invento, de un porque
en cada beso
Se copia vida
abrazos alegría
Y son eternos
©Dina Violeta
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? BRISA DEL MAR? (SDO DE RECUERDOS)
La Brisa del Mar"

Dulce voz arrulladora

Es un canto de sirenas

Como la brisa del mar

lo que arrulla a tu misterio

que viene del horizonte

con un cielo en plenilunio

llenas mi vida de paz.

y una estrella en cautiverio.

Tiembla el cuerpo de deseos

Trémulo mi corazón

noble sentir, mi garganta

ahogando a un cruel lamento

tiene ganas de llorar

no quiere verte llorar

te ansía mi alma y no estás.
Acurrúcame en tu cuerpo

mas tu llanto trae el viento.
Quiero poder con un beso

envuélveme en tus suspiros;

convertido en un suspiro

estas presente y constante,

ir llenando gota a gota

pero te vas como el viento.

tu corazón de zafiro.

No tengo varias palabras;

Y con lenguaje del alma

escribo así lo que siento

donde sobran las palabras

eres mi dulce tormento

rozaré tu corazón

eres la brisa del mar.

para que amorosa lo abras.

Serafín de mis deseos

Pues si se ama... ¿Quién naufraga?

que me evitas naufragar

hay un faro iluminado

con tu delicada voz,

yo no quiero que me sigas

¡Te seguiré a dónde vas!

¡Te quiero siempre a mi lado!

"VIOLETA"

"Victor"
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BELLEZA INTANGIBLE
Se siente el destello que va dejando cada frase sensible,
centro de atracción que se apiada de mí ser.
Mi esencia entre telares se inquieta,
se emiten soplos en el aire.
Como un velo suave se afianza tu voz,
no quieres lesionar las palabras que sientes.
Tul con aroma a fresas, manto excelso;
delicado es el momento,
El poder está en tu mente,
en tu cuerpo la fuerza.
Desequilibras los sentidos, los míos,
acorde de la expresión que existía
Se registran aquí en mi alma,
Cada frase se acopla a los momentos..
Que con fortaleza escribi para ti,
esplendor sensible.
Acaricie tu belleza intangible
fue un sentimiento especialmente sublime..
SENTIMIENTOSUBLIME
©Dina Violeta
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FLORECE EL DIA CON AMOR

La mañana fresca con el trinar
del canto de las aves.
Hacen pensar en lugares lindos.
Para estar juntos, renovar sentimientos,
el sol desprende amor con pasión
No te levantes, que la frescura
y la tenue lluvia,
arrullará en tu regazo.
Siente como caen las gotas,
a lo lejos impulsando
la brisa hacia tu encuentro.
Siente mis caricias
húmedas recorrer tu cuerpo.
Siente mi calor,
y llenarte de amor.
Ahora levántate y disfruta la belleza
de la mañana, que te llevan mis deseos
Mira como el sol desprendes sus rayos,
como va calentado todo a su paso,
¿ Lo ves. Lo sientes?
Calienta querencias y a la vez calma pasiones.
Mira como florece el día, con su poder
dando vida y mucho color,
llenando de esperanza los sueños
y matiza el amor
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Mira el sol, siente su calor,
está naciendo hoy por ti , por mí
por los buenos deseos, por el amor,
por la esperanza, por los bellos momentos,
mira como florece con amor.
MIRACOMOFLORECEELDIAPORTI
©Dina Violeta

Página 788/1898

Antología de Violeta

QUISIERA SER AMBIENTE
Quisiera ser viento que alumbra tu rostro,
brisa que denota te sonrisa.
Aire que traspira tu mirada,
que se refleja dulcemente
por las partículas del ambiente.
Sonrisa que alegra los pensamientos,
tela frágil, velo sumiso que cubre los hechos.
Quisiera ser clima que te done sensaciones,
quisiera ser ambiente y estar contigo.
Sombra que guie tus pasos,
quisiera ser la fibra de seda
que adorna tu cuerpo.
Quisiera ser amanecer para tu linda mirada,
y el anochecer que te den tus sueños.
Quisiera ser ambiente y estar contigo
hoy mañana y siempre
SIEMPREATULADOMIAMOR
©Dina Violeta
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HAIKU?. SENRYU?.TANKA
Haikú.
Se va mi otoño
el tono es amarillo
ya viene el frío.

Senryu.
Cual la hiedra invade
robaste un corazón.
No encuentro el mío.

Tanka
Están llorando
¿Quién consuela a las nubes?
no vino el Sol,
muy grande es su dolor,
me vieron sin tu amor
©Dina Violeta
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SE QUE ESTAS ENTRE LA GENTE
He llegado hasta tu alma
Y he conocido el arte de tu ser,
Lo pasivo que eres lo altivo
Y bello que suele ser.
He llegado ha incursiónar tu mirada
He sentido lo noble
*Estoy enamorada de tu ser*
He llegado a enamorarme de la vida,
de las flores, del mar y las olas,
del viento que le da brisa al aire,
y de las buenas acciones.
Existen miradas encontradas
que te dan una definición al instante,
una expresión, un aliento
donde te refugias al momento.
Si, veo pasar las horas lentas
y muchas veces son eternas,
pero otras son tan pausadas
que las tomo en la alborada...
Llegaste a mí, para darle vida a mis días
con tu bella poesía
que sin duda siempre me dará vida
Sé que estas entre la gente
Compartiendo mis momentos
asumiendo mi reto por el amor a la poesía
y viendo que tanto noblemente riman.
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TEQUIEROCERCADEMISVERSO
©Dina Violeta
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ALAS GALOPANTES DE CARICIAS
Aparto el viento para verte,
minimizo la sombra para iluminarte,
diviso en la bruma tu aliento.
Viento que tocas mis alas galopantes de caricias.
Bello es el efecto que causa tu sonrisa.
Segundos son instantes de primero,
Veo y no siento tu malicia.
Amor que se deposita sincero,
que se esparce a lo lejos
muestra la señal del reflejo de tu vista.
Santa es la primicia depositada,
en las alas galopantes de tu gentileza.
Gustas de la vida lexía del amor
conocer mis días todos dan razón.
Cada vez te siento más en las nubes.
Enredados en la alas galopantes de caricias.
TESIENTOENELAIRE***CIELITO***
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¡AMOR DE MUJER!
Más allá de tu mirada
¡No hay nada!
eres fresco manantial
¡Igual!
¿Quién me da su dulce olor?
¡Mi flor!!
Porque inspiras al mejor
al más hermoso poema
donde existe un solo lema...
¡No hay nada igual a mi flor!
-----¿Cuál es la flor más coqueta?
¡Violeta!
¿Qué refleja su color?
¡Amor!
¿Qué disfruta ella de ser?
¡Mujer!
Porque si quieren saber
que fuerza tiene un suspiro
por ella es por quien respiro
Violeta... ¡Amor de mujer!
©DINA VIOLETA
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Y EL BESO

Cada vez que respiro, aspiro tu imagen,
mi pecho se fortalece se hacen inmenso.
Y el beso se trasforma
en un pedacito de cielo aquí en la tierra,
y siento sensaciones involuntarias.
No hay palabras que comparen
este sentimiento,
que nació de un baile
y se sintió en el cuerpo.
Atreves del beso que roza tu tez,
con delicada intención
el corazón se detiene,
en ese ínstate para de latir
como si esperara otro momento igual.
Hasta que el aliento, se calme
y deba esperar un nuevo
momento para vivir
el sosiego del sentir divino.
Ese beso extraviado
Y sin destino,
Encallo en la arena, como barco.
Sin rumbo pero en tierra firme,
brotaron sensaciones locas.
Como aprendí de ti, que amaras.
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Disfruto el momento visual.
Disfruto del momento auditivo.
Disfruto el momento besado.
Disfruto de lo mágico del momento.
Y el beso
DISFRUTOTODOCONTIGOCIELITO
©DINA VIOLETA
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CON TU MANERA DE AMAR

Como las abejas que van de flor en flor,
recogiendo polen para crear la miel.´
Como las mariposas que vuelven a encontrarse,
parecen aves que cambian su rumbo
cuando el invierno llega.
Mariposas y aves que semejan a nuestros hijos,
cuando la primavera les llega la realidad enseña
a las personas a adaptarse.
Como el autor que escribe
un libro con sus deseos.
Y experiencias
se convierte en best-seller.
Traspasando lugares y tiempo en el tiempo,
quedando para siempre, así es tu manera de amar.
Arrancar desde la raíz lo que has sembrado,
las raíces no salen por completo,
se revientan y quedan pedacito de ellas en la tierra,
no mueren reposan y van creciendo lentamente.
El amor no muere en deseos,
vive en los recuerdos.
Me enseñaste a amarte, con locura y pasión.
Te amo con respeto,
sabiduría, ternura y melancolía,
vives en mis sueños con tu manera de amar.
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Como las abejas y mariposas,
como el invierno y primavera.,
no es fácil que no se encuentren
como en mis sueños estás
presente ,dormida y despierta
VIVESENMISSUEÑOS
Eres el profundo deseo que te impulsa,.
Tal como es tu deseo es tu voluntad,.
Como una circuncisión es tu voluntad
y tus actos
Tal como son tus actos es tu destino
Y solo tú puedes crear tu destino
© DINA VIOLETA
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AMOR CHIQUITITO
Si un beso sin tener destino,
se deposito sin querer
en un sitio que no debía ser.
Quedaría chiquitito el cachete
por el calor que te tengo.

Si en el cielo se refleja
el gran amor que te siento.
Quedaría chiquitito sonriendo
con las tonterías que te tengo
Si el mar suspirara cuando respiro,
quedaría el agua sin sal,
por lo chiquitito
y lo dulce que te siento
Si el sol sorprendido,
calienta brillando cada día.
Chiquitito quedaría
con la pasión que te siento
Si el corazón dejaría de latir en este día,
chiquitito se pondría
por el gran amor que por ti siento.

El amor se compara de dos formas
en lo grande e inmenso que puede ser
o lo chiquitito y tierno que se puede sentir
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©DINA VIOLETA
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OCULTO DESEO

El recuerdo persiste
si, en traerte a mi mente
para así vivir el momento.
La cercanía a ti te trae a mí
*una desesperación,*
aunque estés tan cerca
y sentirte lejos.
Respiro esperanzas lejanas,
tu aroma lo percibo.
A ver donde estas, es solo mi mente
la que logra verte.
Solo hago es cerrar los ojos
y tenerte a mi estilo, y lo vivo.
Ocultos recuerdos,
solo recuerdos
me dan escalofríos.
Son los únicos que viven
claros en mi mente,
y me reconfortan,
y te hacen grande dentro de mí.
He arado en el mar el deseo
y así poder encontrarte,
he cultivado el cielo
para poder mirarte.
Deseo ser para ti
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la imagen de la aurora,
el frío de la mañana
así tenerte siempre.
Oculto deseo materializan
mi entendimiento.
fortalecen mi esencia
en la cercanía más lejana.
TEAMAREPORSIEMPRE*TEAMO*
©Violeta
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LA INSPIRACION RENACE
Lápiz en mis manos es clandestino
tinta negra enfoca lo inmenso,
tapiz en su extensión es blanquecino
ya escribí ,atrapada en cada beso

Pluma dulce que baña mi destino
adornas mi vida con embeleso
delicada esencia es el sentir fino
me siento atrapada, si por tu beso
Inspiración renace devoción
trasmite lo ideal con solo un beso
atrapa noble mi definición
Con un beso tienes mi admiración
tinta negra expresas lo deseoso
matiz fantasía sumerge la acción
SOLOCONUNBESOTEADMIROAMOR
©Dina Violeta
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QUISIERA QUE MAS QUISIERA
Quisiera cerrar mis ojos
y abrir mis manos,
y con el soplo de la brisa
traerte ante mí con su complejidad.
Que las lágrimas cubrieran
toda la inmensidad,
del dolor que causa
tanta honestidad.
Quisiera decir mil palabras
y un poco más,
de esas que son tan bellas
delirando en claridad.
Que el calor de mi boca
se sintiera más allá,
de toda demencia
con mucha sinceridad.
Quisiera que cada gota
que navega en la naturalidad,
cayera lentamente
en mi alma con agilidad.
Que el aire palpe el paisaje
hermosa será la osadía,
de todos los días
con mucha autoridad.
Quisiera que más quisiera
que la luz de la luna
cubrirá mi alma
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y llegara en su totalidad.
Quisiera que los días pasaran
lentos pero con prosperidad
para tenerte siempre
en mi corazón con amor y amistad.
QUERERESPODER*TEAMO*
©Dina Violeta
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CON UN BESO ETERNO
"Con un Beso Eterno"
Con un beso lograste arrebatarme
toda el alma, a mi corazón y vida
con un beso amorosa y decidida
sin remedio has venido a enamorarme.
El beso que brotó tan repentino
dulce almíbar que emana de la fuente
que brota y que perdura eternamente
en aguas cristalinas del destino.
Con un beso dejé detrás la historia
en que vivía inmerso en un desierto
deseando tu boca que es la gloria,
Y el beso que me has dado yo lo siento
como un fuego borrando a mi memoria
y solo quedas tú... en mi pensamiento.
BELLOSRECUERDOS
©DINA VIOLETA
SINóNIMO DE AMOR
ES CARIÑO , AFECTO
Y AMISTAD
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AMOR POR PARTE
Nunca sabes de quien aprenderá,
de quien conocerá parte de la vida
parte del amor,
aprendí a tu lado instantes
en que el amor es desconocido,
y solo se puede amar por parte.
Amar por parte es disfrutar,
cada minuto,
cada segundo.
Poner atención en
cada mirada,
cada sonrisa.
Sentir los latidos del corazón en
cada parte del cuerpo,
cada caricia.
Amar por parte es vivir
de un pasado que no volverá,
de un presente incierto,
de un futuro desconocido,
viviendo plenitud cada instante.
Sentir los suspiros que lleva el viento
y en las caricias que regresa la brisa,
decir un te amo lento y pausado,
devuelto soñado y apresurado,
respirar el aire que tú respiras
Amar por parte no se da fácil ,
es un don y solo lo saben dar
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los enamorados, amor por parte,
es llevarlo a un eterno
es amar más allá de la eternidad.
TEAMOPORPARTEYCONTINUO
© Dina Violeta
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\" SUAVE SEDA \"

(Soneto Híbrido con Estricote)
Arrancando de tajo las heridas
sanando está mi alma que destrozada
vivía su agonía avergonzada
ansiosa de caricias pervertidas.
...
Con suave seda, fibra de cielo
cubriste a mi pecar con tu ternura
no vi a las estrellas pues tu hermosura
las opacó tu piel de terciopelo.
....
De la suave seda que me cobija
surge el sutil aroma que perfuma
la nocturnal paz que trae la brisa.
....
No sé si a mí, tu corazón me elija
pero seré como es del mar la espuma
que provoca a la playa su sonrisa.
....
Delirio de colores magistral
rehilete que al girar me da el violeta
con que me aquieta... ¡Y me apartó del mal!
SEDASUAVEQUEMEABRUMA
AMO LA AMISTAD SINCERA
© Dina Violeta
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RESPUESTAS POR TUS GRACIAS... AMOR
GRACIAS POR ESCUCHAR, MI AMOR
Mi vida que se dormirá en tu piel,
descanso lento acarician tus manos,
será seda sutil para mis ojos,
se va anotar este amor que es tan grande.
POR SER PARTE DE MI ALMA
Y mi alma se enamorara de ti,
besara en silencio tu corazón,
TE DOY POR SER MI ESENCIA
Como olvidar este mi amor por ti,
será la esencia infinita que vive,
que no se apaga, alumbrara por siempre
POR DECIR MI NOMBRE TIERNAMENTE
Me dejas muda de voz,
entenderé solo tu alma,
con bulla en el corazón
solo escuchare tu nombre
POR SER PARTE DE LO QUE MAS AMO,
A través de la distancia
mis recuerdos viven en ti,
y sólo te pido amor mío
que no te olvides de mi.
POR ENTENDER MIS ENFADOS
consentir con mi cariño,
entender tus enfados,
siempre será así
por que mucho te amo
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POR DEMOSTRARME QUE SE PUEDE
Amar si se puede
cuando existe el consuelo
la comprensión y el desvelo.
,
POR LA SIMPLEZA CON QUE VEZ LAS COSAS,
Aunque me veas actuando como no es,
no dudes de mi querer,
que los caprichos se dan mil veces,
pero en el corazón una sola vez.
POR NO REPROCHAR ME NADA,
Cuando mi voz calle con la muerte,
mi corazón te seguirá hablando.
POR TOMAR LO POCO QUE TE DOY,
Deposito mi sueño en tus labios,
mi esperanza en cada caricia,
mi ilusión en cada mirada, mi amor en
cada segundo de nuestras vida.
POR ESTAR EN MI VIDA.
El amor es como la guerra.
Es Fácil empezar, difícil de parar.
GRACIASPORESTARAMILADOTEAMO
©Violeta
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MIENTRAS EXISTA UNA MUJER

Tal vez no habrá estrellas en el cielo
o el Sol dejar de ser tan arrogante
la Luna no inspirar a aquel amante
que la busca en su triste desconsuelo.
Podrían las flores perder color
pintando en tono gris a la alborada
dejando a la esperanza abandonada
en un mundo vacío y sin valor.

Ser todo aridez al poder el viento
arrancar la ultima hoja y suceder
que ha quedado desierto el pensamiento
pero el mundo volverá a renacer
dando amor y belleza al sufrimiento
mientras exista en él... una Mujer.
ELSERMASBELLO*MADRE*
©Dina Violeta
FELICIDADES A TODAS
LAS MADRES
DE POEMAS DEL ALMA
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TE PIENSO UNA VEZ MAS
Eres como agua de luna...
llegaste de nuevo a mí,
cuando menos te esperaba .
Logrando en mi corazón
una gran conmoción.
Mis pensamientos te aman,
aman tu presencia en mi presente
Quiero que estas palabras te susurren
el alma y te pienso una vez más.
Eres como agua de luna en mi camino,
todo en mi tiempo no envejecido.
Y aunque no estemos juntos,
sentirás el aire causándote escalofríos.
Llenando tus recuerdos estando yo
presente, sin lugar en el olvido.
Y el tiempo se pone enrojecido
Eres como agua
de alguna declaración
canalizando el espacio.
Todo al tiempo...
en el tiempo
de su tiempo.
Declamándote
y te pienso una vez más.
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TEPIENSOENELESPACIODELTIEMPO
©Dina Violeta
Que orgullo debe
Sentir Dios
Cuando te mira
Desde el cielo
Y dice:
Valió la pena crear
Un ser tan maravilloso
Y especial como tu...
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SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO
Atajo feliz sendero iluminado
destino de la flor de tu mirada,
desconcierto inesperado
el encuentro más bello alcanzado.
Gris la imagen más bella de miel,
el enfoque de tu piel calienta
la existencia.
Lágrimas difidente por el momento,
todo es tan sincero como cierto
términos de tu voz sendero iluminado,
sosiego y armonía principio vital.
Esencia de la flor de tu mirada
sitio donde se ve el viento,
moviendo suavemente
las hojas de los árboles.
Y cuando llueve se ven las gotas
de agua mojando todo a su paso,
sendero iluminado y bello
atajo de la flor de tu mirada.
ELENCUENTROMASBELLOALCANZADO
©Dina Violeta
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PRESENTIMIENTO....

"Llévame Contigo"
No te esperaba o tal vez sí
ángel de alas morenas.
Eres un granito entre la arena
una estrella del firmamento
un consuelo que a mis penas
le ha quitado las cadenas
de un amor que yo perdí.
Te conozco apenas
y siento que vivías en mi
tal vez te presentí.
De repente te presentas
y a mi tristeza violentas
con gotitas de alegría
tanto tiempo estuve a ciegas
que al cielo ya no veía
y hoy lo veo gracias a ti.
No te esperaba o tal vez sí
pero has llegado de repente.
Ángel de alas morenas
que con tus miradas tiernas
a mi esperanza comprendes,
solo te pido si vuelas
que contigo me lleves
y te quedes junto a mí.
Estoy muy contenta .Vivo enamorada del romance. La llave de todas las puertas¡ En mis oraciones
siempre estas !
© Dina Violeta
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SUBLIME , ALGO DE AMOR
Me llega algo sublime
que le da música a mi alma,
le da inspiración a mi corazón,
le da ritmo a mis ojos.
Me llega algo extraño a mis manos,
describo ese algo, no tiene definición,
sólo sé que su olor es de amor.
Me llega algo lindo en la mirada
no lo veo, pero tiene colores
relativos a la expresión dada.
Me llega algo divino y exquisito,
aroma, es toda una exclamación.
sutilmente fragancia de amor.
Me llega un frío congelante,
calienta todo a su paso,
algo sensible y sutil,
delicado y tierno,
sublime. Algo de amor.
TUERESMIALGODEAMOR*TEAMO*
©VIOLETA
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LE QUIERO HABLAR?.PALABRAS

Las palabras se me escapan.
Le quiero hablar a tus ojos,
a tu mirada bonita a esa
que me regalas cuando
te hablo despacito..,
A tus manos tan fuertes
cuando me acarician delicado y suave.
Le quiero hablar a tus brazos,
soplo del viento
que quedan extasiados
en el cuerpo perenne..,
A tu boca que provoca,
las más dulces palabras
hechizadas y locas.
Las palabras se me escapan.
Qué lindo es estar enamorado
de la vida, del cielo que la cubre
de la brisa que calientan tus pasos,
del aire que enfoca tu mirada
y del pensar en el ser amado.
Le quiero hablar a tu voz,
a tus palabras delicadas,
que me conmueven
las esperanzas inmensas.
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Le quiero hablar al pasado,
las palabras se me escapan,
al presente fugaz
con una mirada prolongada,
y al futuro seguro con fuerza y tenacidad
SEQUEMISPALABRASTELLEGANALALMA
© VIOLETA
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DESCANSA AMOR DESCANSA

Mis ojos se llenan del bosquejo
por cada palabra escrita
con dolor se apaga sin comprender
porque la vida nos agita
Mi alma se nubla de tristeza
cuando pienso en lo que me dices,
llora el corazón sin consuelo
sus alas se desprende lento
y no tienen vuelo
Caen lentamente y las tomo
Con la brisa, pero el viento
es muy cruel y las convierte en cenizas
Descansa amor descansa,
que el aire traerá de nuevo tu sonrisa,
Aquí esperar con calma
tu llegada con cautela y sin prisa.
DESCANSAMIAMORDESCANSA
© VIOLETA
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AMBROSÍA DE AMOR
Me encantan tus suspiros
porque los siento muy cerca
como acariciando mis oídos.
El susurro de tu voz me eleva al cielo,
impregnada me hace soñar,
una dulce ambrosía
que deleita mis sentidos.
Soy la presa más libre del mundo
y sin embargo, nunca me marcharé
de la cárcel de tu amor.
Porque son tan hermosos tus suspiros,
porque van tan impregnados de amor,
eres tan dulce y tan tierno.
Porque siento escalofríos
cuando pienso que te estoy amando .
Porque se me trasforma la piel
cuando entre mis brazos te tengo,
Porque eres ambrosía de amor.
Volcán de fuego
que desnuda mi alma
cálida noche.
TODOUNACONTECERTUAMOR
©VIOLETA
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VIDA ERRANTE
Dios es el único que dispone de la vida,
no importa tu condición social
color de piel, ni raza, ni edad.
La vida ocupante de un cuerpo inerte
que lo mueve a su antojo.
Vida errante que vaga en el espacio,
de rutas desconocida,
buscando un nuevo lugar.
Hay que estar tranquilo y consiente,
dando espacio a lo inesperado.
Espero que el tiempo se ocupe de eso,
y no disponga de nada más.
Amárrame las manos
cúbreme los pensamientos
mójame el entendimiento
déjame decir lo que siento
Despertarme en tu piel
con la fuerza de un huracán
por ti las horas se detienen
para poderte observar
MIVIDAERRANTESOLOENUNPASO
© VIOLETA
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ME HACES FALTA

Sabes que sin ti no tengo la luz,
que a veces no duermo
por pensar en ti.
Tengo tus recuerdos recorriendo en mí,
todas las pasiones que por ti viví.
¿Hay días que quiero saber el porqué?
la luna no brilla le falta el claror.
Y me quedo triste buscando
razón por el cual te fuiste
dejando mi amor.
*Que tú regresaras volvería a ser feliz,
la luna y el sol brillaran por ti.
Serias la reina que dejara en mí,
todo lo que un día sin querer perdí.
Daría la vida por tenerte así,
llenarte de besos como antes te di.
Un mundo ideal crear junto a ti ,
Y Dios desde el cielo pueda bendecir*.
Cuando miro el cielo buscando en su azul,
la esperanza dulce que devuelva en si.
Saber que algún día, conmigo y aquí,
por ese el amor, pasión y frenesí.
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COMOMEHACESFALTA
© VIOLETA
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EL COLOR DE SUS LÁGRIMAS.(Semana del recuerdo)

El color de sus lágrimas es la esencia
que brota de su alma,
la tristeza que alumbra su vida,
se derrama en una pasión
que sólo deslumbra su corazón.
Llora su corazón, lanzando lágrimas de un color,
resplandeciendo el camino en su bajada,
con su mirada reflejada en el tiempo
triste espera cual dolor ausente.
Lágrimas que cantan dando un color
para sentirlas sin dejar de soñar,
sólo se escapan para dar calor,
el alma siente ese verdadero color del amor.
Lágrimas color rojo pasión insinuando
el verdadero sentir, que brota de la nada,
es el color, de sus lágrimas que me llegan
a mi alma he invaden el corazón.
El color de sus lágrimas cubre mi alma
cómo no verlas, nacen en mi calma,
es el deseo mismo de que nazcan y
no seguir sintiendo ese dolor.
Sus lágrimas llevan el color de la pasión
que un día dio sin compasión
él sólo sabe cual dolor invade su corazón
que me trasmite con su dolor.
Color que van dejando su rastro tras sus pasos
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lágrimas con color del dolor,
lágrimas que buscan mi pasión,
lágrimas que buscan en mí su perdón.
SOLOTUSABESCUALESELCOLORDETUDOLOR
©VIOLETA
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-89901

Página 826/1898

Antología de Violeta

UNA PAZ INTERNA

En los dedos del viento te siento,
florece este gran amor que te tengo,
besando los sueños, viviendo y muriendo.
Toco la aurora cuando amanece,
ríe la luna por mi gran emprendida,
sin saber, ni padecer bebo del amor,
lanzando suspiros salvajes.
Escucho las voces del viento
cuando me gritan te amo,
dando una paz interior.
Es como entrar a una iglesia y cantar,
la música para un matrimonio,
y tener la paz interna, que da el momento
Armonía que da una boca de fresa,
se desmaya la flor,
dulzura de luces frondosas
en claveles y rosa.
Es tener alegría que brotan
los sentimientos bellos,
que mi invaden cuando te escribo.
ESTARATULADOMEDAUNAPAZINTERNA
©VIOLETA
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VIVO DE TI
Dejaría de existir si de ti no me acordara,
dejaría de vivir si tus recuerdos a mi
corazón no agitara.
Tengo en mi mente las vivencias,
tengo en mí los momentos
todos ellos delineando tu figura,
vivo recuerdos hermosos, vivo de ti.
Los días se hacen tan largos como el deseo
que se pierde en el espacio,
las ansias se acumulan en recuerdos
y los recuerdos en añoranzas.
Simple, vivo de ti por saberte allí,
sin tiempo en el tiempo
con una chispa de esperanza,
que no se apaga vive por tu fragancia.
Fragancia que refresca la mañana,
los pensamientos vuelan a través del
húmedo espacio, llenando de raciocinio lindos
nuestra mente.
La pasión asecha dejando en la piel el aroma
de los momentos vividos,
olores que golpean tan sutil,
aparecen aferrando con locura el corazón.
YOVIVODETI
©VIOLETA
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LA EMOCION DE LOS RECUERDOS(SEMANA DEL RDO)
Caminos anhelantes de los recuerdos
que a mi mente yacían,
que cubrían muchas heridas,
sollozos los ojos cubrían cuando
lágrimas de las nubes caían.
El cuerpo celeste temblando se ponía,
con ver tu nombre que a lo lejos
de la nada venia, en emociones
que tan solo tu presencia imponía.
Recuerdos que solo tú revivías,
dándole el valor que solo
en nuestro querer perduraría,
vivo porque vives de la emoción
de los caminos de los recuerdos.
Son los caminos ya recorridos,
son camino en que florecen las rosas
lanzando a nuestros pasos su aroma,
que perfuman nuestros cuerpos
llenándolos de recuerdos.
Donde nuestros labios con su olor
dan sabor a primavera, a la dulce miel,
envolviéndolos de recuerdos y deseos,
hacen que nuestros cuerpos vibren de emoción,
donde reviven las pasiones inertes.
Vivo por que vives lleno de pasión,
vivo porque existen los caminos con sus flores.
que rocían nuestros cuerpos con sus aromas
cuando recordamos nuestros momentos.
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VIVORECORDANDOTE
©VIOLETA
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???....PORQUE ASÍ LO QUIERO?..???
Quiero amanecer en tus brazos
como roció a la flor,
como sol que cobija al horizonte,
como cascada a la ensenada.
Quiero amanecer en tus brazos,
como frío que calienta los cuerpos,
como brisa suave,
como nube a la lluvia ,como beso a la boca.
Quiero amanecer en tus brazos,
como suspiros que se escapa al viento,
como corazón latiendo en el pecho,
como escalofríos a la piel.
Quiero amanecer en tus brazos,
como paso seguro al andar,
como camino sombreado,
como luna que calienta la mirada,
como noche estrellada.
Quiero amanecer en tus brazos
con frío y calor,
con amor y pasión,
con alegría y tristeza,
soñando y amando.
porque así lo quiero...??? i
SIMPLEMENTETEAMOPAPÁ
© VIOLETA
PARA TI PAPÁ ESTAS LíNEAS
TE AMO EN AUSENCIA
TAN PRESENTE COMO SIEMPRE
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LUZ NACIENTE(Semana de Cotitos)
Luz naciente fijación de un espacio.
Creas una imagen calienta tu paso.
Luz naciente adornando el ambiente.
Coloreas tus rayos intenso y ardiente.
Luz naciente dando vida a las vidas.
Multiplicas querencias sin tener medidas.
Luz naciente que estallas en mi armonía.
Respiras mi alma, respira mi estadía.
Luz naciente alumbrando día tras día.
Me das felicidad, me das alegría.
Luz naciente guerrera de las letras.
que convertidas en poema a mi alma la calientas.

DIOSADELAMORYLASLETRAS
©VIOLETA
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TU INMUTES?.TE SIENTO (semana de cortitos)
Tu inmutes no me alegra,
pero saber que me sabes me llena,
sintiendo que me siente
te tengo en todo por siempre.
En la oscuridad de la noche, te siento,
tras la leve luz del horizonte, te siento
solo el alma sabe dónde estás y te siento
Aparcado en un carruaje lleno de ilusiones
que lo traerá el tiempo.
Tu inmutes me desconcierta,
pero saber que me tienes lo acento
con suavidad, dulzura, lo acepto
TESIENTOTRASTUSILENCIO
©VIOLETA
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COPOS DE AMOR (semana de cortitos)
He despertado bajo un silencio,
a lo lejos como susurro
leve sigiloso, un canto celestial
entonan notas de armonía.
Me levanto en busca de donde vienen,
son copos de amor ,
que frágiles al caer emiten,
tan hermosas notas de un pentagrama.
Me levanto y doy gracias a Dios.
por lo que estoy sintiendo
por ver que a través de la ventana,
copos de amor caer.
COPOSDEPUROAMOR
©VIOLETA
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EN CADA BESO (Semana de Cortitos)
Son los momentos
nos hacen afirmar
que si existimos
Que el amor no es
un invento, de un porque
En cada beso
Copias la vida
abrazos, alegrías
y son eternos
SECOPIALAVIDATEAMO
©VIOLETA

Página 835/1898

Antología de Violeta

UN GRANITO DE ARENA(Semana de Cortitos)
Quisiera encerrarme
en un granito de arena.
Donde nadie me viera
Pero si me sintiera.
Que me conservaran
y me cuidaran.
Para cuando ya no me quieran,
solo dejar que la brisa me lleve
y así desaparecer sigilosamente.
Y quedar tan solo en el recuerdo
De quienes me tuvieron y quisieron.
UNGRANITOENTUAMOR
©VIOLETA
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DESDE ESE DIA
Desde ese día me atrapaste en tu vida
yo me tome tu corazón y me cure.
Como el mar, como el aire,
te agradezco no me hagas llorar
porque la alegría se desborda en el cielo.
Los trances más bellos ,
llegan con el tiempo
en los desvalidos momentos.
Como el sol que ven mis ojos,
aire que respira mi piel.
Brisa que choca con el viento,
calor al cuerpo.
Como ama el poeta a la luna,
ama el pintor a la silueta.
Ama el roció a la mañana,
tanto como se une el mar con el cielo.
Sublime bruma espesa,
leve se escucha tu voz, vaporosa y frágil.
desde ese día todo es alegría.
YOMETOMETUCORAZONYMECURE
©VIOLETA
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PAISAJE Y AMOR
Lugar divino.
Donde he tomado de huésped.
Nuestros suspiros.
Allí desbordan
Todos los sentimientos.
sitio de amor.
Soy yo la luna.
Tenue como la noche.
Tú eres el sol.
ERESAMBIENTE
©VIOLETA
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??? MI TEMPLO ???

Mi musa no la consigo
vi que se la llevo el viento,
solo espero que la brisa
la traiga con su sustento.
En mi templo interno tú eres eterno
suave esencia, dulce es el resplandor,
que penetrara en mi alma, en mi interior,
llenas de aroma divino mi amor.
Un rincón de mis entrañas
tengo alterada la sangre,
que circula por mis venas
con ímpetu desbordante.
Suspiros que si me llenan
muy dentro del corazón,
alimentan mi sosiego
es quererte sin razón.
MITEMPLOSERATUMIAMOR
©VIOLETA
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CIRCULOS DE ALEGRIA
La noche trae suspiros
en su oscuridad.
Trae anhelos dispersos en el aire.
Una tenue luz alumbra el sendero.
Del espacio dado y alcanzado.
Deslumbra la mirada tristeDándole una leve sonrisa a su estadía.
Noche para atrapar
suspiros en la oscuridad.
Noche para dar alegría
a la sonrisa triste.
Noche para soñar verdad.
Noche para realizar
círculos de alegría.
NOCHEPARADECIRTEAMO
©VIOLETA
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DESCANSA MI ALMA
Descansa mi alma
a sabiendas que te tengo.
¿Dime amor de tez
donde estas que no te ves'?.

¡Oh!, vida unánime
de los caminos poseídos,
¿Dime dónde estabas corazón
que mi piel te extraña.?
Mágico el momento sentido,
Reposan mis pensamientos
Tiernamente.
¡Oh!, posesión descabellada
aguantando mis ansias.
¿Dime donde te esconde
que mi piel te anhela.?
Esperanza que se aguanta...
Descansando en la confianza.
¡Oh!, amor desconocido
aferrándose a mi cuerpo,
alegra mi corazón,
descansa mi alma.
¿Dime amor de piel como hago...
para sentir de nuevo,
como puedes caminar
por el navío de mi ser.?
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SIMPLEVIDATEAMO
©VIOLETA
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TRISTE MOMENTO

Triste momento en que te veo lejos
Cuadritos separaran la cruzada
pido al cielo me muestre la ensenada
Para que te guie y cuide sin desvelos
...
La esperanza vuela sin consejos
Y se mostrara ya muy adaptada
Por los momentos, será su bajada
Y llegaran repletos de complejos
...
Mar abierto con dolor y tormento
miras al viento creando la bahía
Fondeando el suspiro y el aliento
...
Con matices adornando el cimiento
abrigas el mar de belleza es mi teoría
ya nace ese ideal sin complemento
...
Llora triste el sublime sentimiento
le da un matiz, vuelan y tu miraría
lágrimas brotan por el sufrimiento
FONDEANDOELSUSPIROCIELO
©VIOLETA
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DEJA AMOR VER?
El cielo en su vaivén
forma danza de amanecer,
el viento le sirve de música
entona la musa alegre por el día.
Las aves cual golondrinas
a tu balcón llegan,
dejando letras para tu canto.
La luz en su respirar
dirige los sonidos.
Que en su melodía,
pareciera entonar
un himno de paz y amor.
Deja que la brisa con su susurro
te deleite de pasión,
deja que mis besos, deja que mi cuerpo.
Rose con ternura tu tersa piel.
Deja recorrer mi alma.
deja recorrer mis dedos,
¡oh!, señor por tus sensible labios.
¡Oh!, que sensación ver escapar
mis deseos.
Deja amor ver,
con que sensible pasión,
llegar de nuevo a mi saciada entrega.
DEJAAMORQUETEQUIERA
©VIOLETA
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LINDO AMOR
Lindo amor de la mañana,
darte la impresión
me dan más ganas.
Lindo amor del mediodía,
sentirlo me da calor
toda una adoración.
Lindo amor de las tardes,
lento transciende
todo un acontecimiento,
Lindo amor de las noches,
es tenerlo presente
mucho tiempo.
Lindo amor del día,
todo una osadía.
Lindo amor de la semana,
armonía cada día.
Lindo amor del mes,
se siente más bello cada vez.
Lindo amor del año,
tu y yo juntos por siempre
sin perder un peldaño.
TUMILINDOAMORDESIEMPRE
©VIOLETA
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ERES UN POLIZONTE EN MI VIDA
Te haz hospedado desde siempre en mí
dándole vida a mi vida,
dándole limpieza a los malos momentos.
Ahora mi sentir tiene un nuevo nombre.
El de un serafín
Mi querer tiene un nuevo ambiente.
Tu ser
Mis ilusiones tienen un nuevo color.
Tu pasión
Mi vida tiene un solo camino.
Tu destino
Mi amor tiene un solo clamor.
Tu amor
Eres un polizonte en mi vida.
Te haz metido en mi alma y en mi corazón
SOLOSEQUETESIENTO
©VIOLETA

Página 846/1898

Antología de Violeta

?RENACIENDO A UN NUEVO AMOR? Dueto con VÍCTOR
Busca entre un mar de anhelos mi corazón herido
un milagro de amor en el edén perdido,
del sol, luz y candor de sueños florecidos,
delirio que se posa sobre un desconocido.
Una plegaria en par junto a la mía
se han unido en el cielo del amor
y ha bajado una tierna melodía
que en la lejanía arrulla a una flor.
Luz azul que es pasión, es paz y resplandor,
renazco al nuevo amor del ser ya conocido,
fulgor que en mi reposa y ahuyenta mi dolor,
y yace el descontrol en busca del olvido.
Ven que te espero mi luz te ha de guiar
le oí decir al mar embravecido
y al cielo, un resplandor le vi escapar
eras tú... que por mi habías venido.
..
Sublime amor que brotas de nuevo frente al sol
y en mi ilusión hoy tiñes mi mar en tono azul
igual que una caricia que irradia su candor
al navegar en mi alma... ¡Personas como tú!
Ya no naufrago, tú eres mi timón,
se acercó la flor y era una Violeta
de alma pura y un bello corazón
renace un nuevo amor... ¡Entre poetas!
Solo dime... ¿Quién eres?, amor desconocido.
Soy tiempo y espacio... soy luz y olvido.
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LA LUZ DE LA LUNA(semana para la luna)
La luna se oculta no se dé quien
busco a lo lejos su luz.
Y solo veo su resplandor,
su tenue y fugaz reflejo.
Me hace bruscamente voltear
veo en lo alto su sitio,
donde yo le hablaba.
Veo su lugar a oscuras
pero nadie está.
Mis pensamientos han quedado
en el espacio como la rosa del jardín.
A quedado el suspiro como eco en retorno
donde el alma danza en su despertar.
La rosa caída seca sus pétalos del roció
Seca sus lágrimas bajo la luz de la luna
DEBAJOLALUZDELUNATEAMARE
©VIOLETA
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LA FRESCURA DE LA NOCHE (semana para la luna)
La frescura de la noche
trae tu imagen a mi regazo,
y a pesar que no hay luna en el cielo
todo tiene luz y destella el amor en ella.
Amor fresco, tierno y chiquito,
amor de imagen de voz bonito,
amor de agua delirante y dulcito,
amor de mi vida del corazón despacito.
La frescura de la noche
trae el descanso de tu mirada y sonrisa,
nada tiene más delicia que tu imagen bonita
sonrisa que oculta la luna en su brisa.
TUIMAGENREFRESCAMIVIDA
©VIOLETA
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OJOS COLOR LUZ DE LUNA
Rayo rojo de luna luz azul
apaciguas el amor de mi corazón
Viaje hermoso radiante sentir
rosas mi piel ardiente, por ti aroma sutil
Mirada de miel
luz azul que a lo lejos te ves,
reflejas en mí el gran amor .
Ojos color de miel, boca deseosa,
piel caliente que moja mi ser
aliento de seda que arrulla mi alma
Instinto de pasión
ojos color luz de luna,
que enloquecen y me llevan a cometer
lo jamás pensado, he imaginado
Ojos color de luna
luz azul mirada de miel
radiante aroma
reflejas el gran amor sin desposeer
IRRADEASMISDIASCONAMOR
©VIOLETA
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NACE DE NUEVO LA LUNA
Eres la imagen neutra de mis desvelos,
allí evoco a mi Dios que te proteja,
que cubra tus ojos con su velo
que poco a poco sanes del desconsuelo.
Cuando cierro los ojos en mis noches
se fabrica tu imagen lentamente,
de esperanzas, sin piedra, ni tropezones
en una bolsa llena de ilusiones.
Nace de nuevo la luna sin empujones
y será el imaginario personaje,
será el viento que guíe tus dedo
el aire que te inspire.
Tal vez pelee conmigo, con mis manos,
te daré la fuerza para que logres tus deseos
y serás amor del viento, el que trae la brisa.
Y luna buscara el espacio para entrar por tu ventana
a susurrarte al oído que tengo ganas de quedarme.
SIEMPRESERASMIPORSIEMPRE
©VIOLETA
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. DESTELLO AMOR DE LUNA
Un sueño dorado
el más bello de los sueños,
que cada día es mi más bella realidad
porque tú haces realidad mis sueños.
El de dulce voz, de la melodía soñada
el canto del ruiseñor, en la dulce alborada,
el roció de la mañana, la luna de media noche.
La brisa que acaricia mi cara,
el perfume que deleita mis sentido,
la alegría que corre por mis venas.
La vida eres tú
con destellos amor de luna,
has convertiste mi mundo
en algo maravilloso con tu sola presenciaPorque me das cuanto necesito
un amor puro y verdadero,
que puedo sentir correr y recorrer mis venas
llagando al corazón a darle la vida.
TEAMARECONLUZDELUNA
©VIOLETA
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HORIZONTE GRIS...(PARA TI PAPÁ SMA DE RIP)
Triste pesadilla
que me acompaña,
desde tu partida
todo ha sido agonía,
los años son pasmados
por la desdicha.
Horizonte gris
que se asoma a lo lejos,
nada tiene sentido
asumido y desgastado.
Días sin luz
oscuridad en el alma,
el corazón no late
su ritmo se calma,
pausa sin prisa.
Noche sin sombra
horizonte gris,
oscurece el temple
los sentimientos
se apagan.
Sol sin calor
oscuridad perpetúa,
luz sin color,
olor ha acabado
final inesperado.
HORIZONTEINESPERADO
©VIOLETA
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REMANSO DE AMOR

Un sueño originar estoy sintiendo.
Con una suave brisa y un gran viento.
Para tomar calma el procedimiento.
Todo se ve muy claro como intenso.
Eres la belleza que observa a lo lejos
el matiz del florecer de la flor
Y con desvelo solo ves cuando el roció
baña con olores encantadores su silueta
Percibe que el viento le llevara tu mirada
ella la siente está llena ternura y es coqueta
La brisa contempla con tristeza como el viento
hace florecer con solo amores a la flor
En ese lugar secreto donde me tienes,
en tu corazón, no lo borres ni lo cubras,
allí es donde llegan mis suspiros
regresando para dar respiros
en un remanso de amor por siempre.
TESIENTOMASALLADELTIEMPO
©VIOLETA
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CANTA LA TIERRA
Tus recuerdos afloran a mi mente
con frescura y sutil delicadeza.
Canta la tierra sublime es su canto,
entre cada melódica nota
se siente la bella danza.
Entre cada nota melodiosa,
calientan querencias en los pensamientos
con los recuerdos lindos sentidos.
Canta la tierra armoniosa sinfonía
comienza el amor eminente,
dándole origen a otra etapa de la vida
con notas musicales esencia divina.
Se dibujara en la mente el más noble recuerdo ,
no perder la esencia en la vida
que mantiene la sustancia de la pasión viva.
Canta la tierra sublime es su canto
así serán las querencias por venir,
como un beso que perdure en el tiempo
un beso más que en el tiempo.
Canta tierra y en su canto se refleja,
el sentido del amor por el amor
en la piel por la piel,
CANTOMELODIOSODELATIERRAPORELAMOR
©VIOLETA
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BOLÌVAR EL LIBERTADOR (SMA DE RIP)

Por los caminos más esperados
con tu porte se soñador
con tus ideales en su mirada
Simón tú tienes el don
Bolívar ilustre comandante
estarás presente siempre
en todos los pensamientos
que respetan tu osadía
Digno padre la patria
allí descansaras por siempre
noble dominador
no hay mucho que decir simplemente
Simón llevaras por nombre
por apellido Bolívar
el libertador
NATALICIODELLIBERTADOR
©VIOLETA
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LA SACIEDAD DESEADA
El tiempo nostálgico
nos abriga con su tenue manto,
haciendo de nuestro recuerdos
vivencias y deseo.
Contracciones que van al corazón
oprimen las ansias de la saciedad,
saciedad deseada con imágenes,
que llegan a formar pensamientos anhelados.
Anhelado de tener y sentir la pasión,
desmesurada de dos cuerpo sólidos
que se atraen con dos polos opuestos,
pasión que no cesara mientras exista el beso.
Túnica que cubre la sustancia que envuelve
con su sensación, sentida en la piel,
la saciedad deseada del tiempo
cristalizada en un beso perpetuo.
TIEMPONOSTALGICODESEADO
©VIOLETA
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¿CELOS DE MÍ?
Tengo celos de mis sueños,
tengo celos de mis pensamientos
ellos te tienen.
Tengo celos de mis oídos que escuchan.
Tu voz apasionada y tierna.
Tengo celos de mi piel que
cuando te escucha tiembla.
Tengo celos de mis manos, de mis dedos,
que te escriben cuando llegas y te tengo.
Tengo celos de mis ojos, de mi mirada,
que estallan, que te acarician
cuando observan tu fotografía.
Tengo celos de mi boca que te habla
y te besa, te dice cuanto te amo y deseo.
Tengo tantos celos de mi misma,
que te tiene y no te tengo.
INCOMPRENCIBLEPOESIA
©VIOLETA
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COMO TE HAGO SABER
Como te hago saber que cada vez que respiro
es un suspiro por el amor
que cierro los ojos y es su imagen
irradiando todo resplandor
Como te hago saber que el dolor del corazón
es la pasión por el afecto
que el vapor que emana el ardor de la piel
es el calor que emite tu ser
Como te hago saber que el tiempo no pasa
y todo queda plasmado en el desear
que el alma no marca la diferencia
del pasado que se sintió
Como te hago saber que mas allá
de toda posesión existe el amor con valor
que con su razón vive de la confianza
del presente nutriendo el querer
Como te hago saber que son mis ojos
los que brillan y descansan
cada vez que te miran con ternura
pasión y adoración
Como te hago saber de este amor
subsistiendo es el cuerpo
que se levanta y se arrima,
se acuesta y se funde
conmigo
NUTRESTODOMISENTIR
©VIOLETA
Página 860/1898

Antología de Violeta

NUEVO POEMAS DEL ALMA
Un nuevo enfoque bonito
trasformación es total,
sombrío y elegante es
se ve el nuevo portal.
Me gustaba el anterior,
que con los ojos cerrados
podía mas dominar,
con lentitud y destreza.
Hoy me siento satisfecha,
ya comienza una nueva era
para todos los poetas,
sembrando don en las almas.
Armoniosa, melódiosa
nacen todos los momentos
se desprende la pasión
en perfumes de las rosas
Lleva olor, tierra fresca

Bella flor en tu jardín
donde le enseñas amor
la nostalgia que esa vez
soño y con pasión sintió
ASIERESTUPOEMASDELALMA
©VIOLETA
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TROVADOR DE SUEÑOS Y REALIDADES
Tocare el mar con mis manos
entre brumas sentiré el vapor
ardor que dejan tus cenizas
adornadas por el sol
Sol que se ilumina
cuando el verbo camina,
desbordada pasión
la poesía en tu corazón.
Trovador de sueños. Inspirador del sol
leer tus brevedades.
me llegan versos bellos
Te necesito como el aire para respirar
sin ti no nacerán palabras
no dejare de leerte
como sublime bruma espesa
Se siente el destello que va dejando
cada frase sensible
entro de atracción que se apiada
de la mirada deseosa
Mi esencia entre telares se inquieta
se emiten soplos en el aire
que no quiere lesionar las palabras que sientes
Tul con aroma a fresas manto excelso
delicado es el momento
el poder está en tu mente
y en tu cuerpo la fuerza
Desequilibras los sentidos míos
acorde de la expresión existía
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TUSBREVEDADESDANVIDA
©VIOLETA
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VEJEZ DEL TIEMPO JOVEN
El hoy se va, el mañana vendrá
al solo abrir los ojos,
pero el recuerdo perdura
con la vejez del tiempo joven
Despierto, sueño con el futuro
con momentos pasados.
Recuerdos ¡oh!, recuerdos
que palpitan con furia,
sutil mi mente.
Tu aroma impregna mi espacio
dejando marcado,
el sendero para tu llegada.
Esperanza inútil porque ríes,
dejas entre dicho el anhelante
encuentro.
Esperanza inútil porque lloras,
dejas entre dicho la deseosa
espera.
Recuerdos ¡oh!, recuerdos,
nacen a cada instante
con la vejez del tiempo joven.
ESPERANZALATENTEENNUESTROAMOR
©VIOLETA
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ASI SOY YO?? VIOLETA?
No soy poeta, ni escritora, soy una simple ama de casa
que un día se enamoro, de las palabras bonitas
que le llegaron al corazón.
Ese alguien que un día me las regalo,
me digo escribes tus pensamientos
para que no se olviden en el tiempo,
y veras que serán para el eterno.
*Cuan acierto fue esa realidad:*
Bachiller de mi república
mi primera misión y he pasado
tres veces, por la misma situación
cuando he ayudado a mis hijas
cuando han pasado de mención.
Soy una humanista enamorada del ambiente, de lo natural.
Me gusta reír con la brisa, tocar con las manos al aire
y quizás un aliento con el viento.
Veo como la luna le sonríe al sol
y este elegantemente desde lejos
la baña con sus rayos de amor
Licenciada en hermosura en sentimiento total,
me gusta los árboles la frescura que dan,
la llegada de la lluvia de sus gotas
que mojan la inmensidad
me gustan las flores con su sutil aroma
que me sacan un suspiro total.
Ver la ensenada de un río el resplandor que da,
o tan solo sentir la bruma de las olas del mar.
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* Las fresas con crema
y el chocolate es mi debilidad *
No sé mucho de rima y me gusta.
mucho menos de soneto que son mi reto.
aprendo muy lento pero aprendo,
adoro los haykus y los senryus también
porque en tan cortas frases dicen mucho.
Hoy en este día cumplo seis años
en este portal, donde he aprendido mucho
y valoro la amistad, que se da con cariño y sinceridad
respeto a la distancia porque la siento en el alma.
Y amo al tiempo porque con el llegaste... Tu mi amor
solo le doy gracias a la vida y a la santísima trinidad.
Me permitan seguir sintiendo con mucha facilidad
todo el noble sentimiento que nace de mi bondad
para seguirlos escribiendo con facilidad,
todo lo sano y limpio con amor y mucho honor
todo el sentimiento que nace de mi corazón
DINAVIOLETAGUZMÁNRUIZ
©VIOLETA
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ANSIEDAD DE TU AMOR
Deja que las horas pasen
y la soledad se haga huésped del tiempo,
y la ansiedad coma los sentidos.
Deseando tocar tu alma
Añorando el néctar de tus labios,
soñando con tu cuerpo
necesitando de la tibieza de tu piel.
Deja que la ansiedad requiera
tú presencia, para poder estar y vivir,
que los suspiros repasen el sonido
por cada latido del corazón
Deja que las aguas tibias
del remanso celestial ,
llenen de luz nuestras almas,
y la alborada cubra con su manto
el oleaje divino del cielo.
Deja que la ansiedad por tu amor
rebase las horas. Que el tiempo
dicte el destino para poder estar y vivir
sembrando los latidos del alma
formando un solo corazón
ANSIEDADDETENETECERCADEMI
©Violeta
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TE VI ALEJAR, A TRAVÉS DE UN BESO
Seguí tus pasos y recogí los suspiros
que iban haciendo una senda
de pensamientos.
Quise correr a encontrarte de nuevo,
pero era imposible los obstáculos
se interponían a mis intensiones.
Yo, por tocar tu piel a través de un beso,
te veía alejar y saboreaba desde la distancia,
la sensación de tus labios que,
dejaron tan rápido,un sentimiento de deseo fugaz,
camine desde que te vi entre nubes.
Sentí tu piel tu aroma despierta mi sed,
¡ oh!, tu tenue calidez impulsa mis ganas ,
ganas de desconocer el espacio.
De no importar lo que rodea tus labios,
han dejado la huella de deseo en mi piel,
te vi alejar y mas deseaba,
a través de un beso
te vi alejar y me quede admirada.
TEVIYTEAMOMASCADADIA
©Violeta
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VORÁGINE DE PASION

Presentía tu llagada mis labios (los tuyos),
se acercaron a mi alma
la pasión empezó a desbordarse cual río.
Probé el sacro licor del embeleso,
el más divino y dulce de todos los besos.
Dejándote sentir como una gota
de agua fría , que recorría todo mi cuerpo.
Bebiste de mi gruta divina,
la vorágine del amor.
Fue el oro que alió y fundió
nuestros cuerpos hasta la eternidad.
Invadiste mi alma, vida y corazón,
sentiste mis latidos (los tuyos) muy cerca
como tatuaje, como sombra.
Dejaste tu tibieza prendida
una mezcla desposeída del agua .
Dejada por el mar y el río ,
la acción del viento de la corriente.
Desenfrenando el calor del deseo
de tu cuerpo (y el mío).
ERESVOLCÁNDEAMOR
©Violeta
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NUNCA TE OLVIDARE

Tus palabras siempre
inundaran mi corazón
Hoy solo quiero expresar
la gran compresión de tu alma
amiga incondicional
amiga de mi alma
solo quiero dejar estampado
que nunca te olvidare
porque te quiero mucho
hoy el cielo se engalana
con tu llegada
y los Ángeles están de fiesta
y harán un fusionado
todas las prosas llenas
con tus palabras.
Tus palabras sabias
Que siempre me envolvieron
Hoy solo quiero dejar estampado
Lo mucho que te quiero
Y que nunca te olvidare
Mi negrita ahijadita siempre
estarás en mi corazón
No puedo aceptar tu partida.
Tanto que compartimos
No será una despedida
No te diré un adiós
Te diré un hasta luego
Porque te quiero mucho
©Violeta
(HADA MADRINA DEL CUARTEL)
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RETAHILAS EN RECUERDOS
Leo mis poemas pasados,
leo mis recuerdos plasmados.
Dicen mucho de lo que
quiero nuevamente decir.
Leo mis recuerdos en poemas
y mis deseos en recuerdos
Leo mis recuerdos encontrados
en el pasar de la página
Los poemas del recuerdo
los leo en mi mente cuando
tu recuerdo se plasma en el
Plasmados recuerdos
en todos mis poemas
en cada frase , en cada verso
dicen vida, dicen amor
dicen recuerdos
Con nostalgia y melancolía
le doy un toque de alegría
no cabe lugar a dudas
vivo de los recuerdos
LOSRECUERDOSVIVENENMI
©Violeta
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EL AMO DE MIS SENTIMIENTOS

La vida transcurre tan despacio
el tren lleva toda la carga
camino a la esperanza
lleva un gran destino.
La bruma del tiempo da su paso
que atraviesa los rieles
y se despeja.
Y como un espejo se refleja,
el amor que en ella va escondida,
la sombra desposeída
de la nostalgia perdida.
El eco es pensamiento
el amo de mis sentimientos.
El que le da sabor a mi pecho
aroma a lo divino
frescura latente
todo es una maravilla.
Las querencias se van matizando en la mente,
es donde llegan la mención más bella,
que perduraran por siempre,
eres y serás el más bello de mis momentos.
Hermosa como siempre este es su espacio,
venga a mis letras como yo vivo en las suyas,
amo de mis pensamientos eres toda una maravilla.
TEAMOVIDAMIA
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MIS AMISTADES LINDAS
La amistad, sublime armoniosa,
que pinta de colores
que se dibuja hermosa.
No hay distancia lejana
no hay distancia cercana
para expresarla
y dejar las frases más bellas.
Amigo mío, amiga mía,
has dibujados bonitos detalles
le diste un matiz de colores,
jamás visto para mis ojos.
Profundidad para mi alma
ternura para mi corazón
y llena de agradecimiento
con estas cortas letras
Te quiero dar las gracias
por acompañarme
en la fecha de mi nacimiento
me siento alegre,
me siento satisfecha por...
las amistades lindas que tengo
AMIG@OSLOSQUIEROATODOS
©Violeta

Página 874/1898

Antología de Violeta

UNA CASCADITA DE MURMULLO
Una cascadita que baña mi orgullo
ella deja muchas nubes y murmullo
mi rostro resplandece como capullo
la gran esperanza que es el arrullo
Río tejido como hoja del andullo
trae en sus aguas el más grande barullo
calentado a su paso así es el bullo
que escucha la secuela del apabullo
Ella deja muchas nubes y murmullo
mi rostro resplandece como capullo
la gran esperanza que es el arrullo
Siempre lejos escucharan el aúllo
de la sorpresa dando breves repullo
sopla duro con corneta de turullo
UNACASCADITAENLASNUBES
©Violeta
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SENTIMIENTO AZUL
La pequeña escarcha se ahoga
tras el sueño azul de la esperanza.
Dibuja en copos de nieve
en la cumbre del ave sumisa,
canto del ave nodriza.
Música azul cobalto encendido,
música azul diamante encantado,
música que bailan los enamorados.
Sentimiento tierno,
danza celestial abrumadora,
ritmo mágico pausado,
sentimiento azul.
La pequeña escarcha florece
sobre la bruma del amanecer, azul celeste,
no se tacta, se siente .
Pasea por las aguas profunda
del mar azul cobalto,
bajo el canto divino
del ave nodriza.
TUSENTIRESMISENTIRTEAMO
©Violeta
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EL TIEMPO RECONFORTA LA EXISTENCIA
La vida como conductora
de la existencia ,no deja
que los pensamientos se calmen.
Nos lleva a recorrer la mente,
surcando, cada rincón
del pensamiento.
Haciendo que reaccionen
de un modo tal,
que nos da alegría en el alma.
Alma que permite vivir
y hacer vivir.
Alma sonora de cánticos bellos,
que reconfortan la existencia.
Existencia que adornan
sentimientos dignos y bellos.
De un amor que nunca
muere, ni morirá.
Los amores que traspasaron en tiempo,
toda realidad es una maravilla.
Viviendo el presente con una vista
hacia el futuro con olor a flores.
TUAMORMERECONFORTALAEXISTENCIA
©Violeta
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HISTORIA DE LOS RECUERDOS
Estoy enamorada de la vida por los recuerdos,
de los momentos de mi niñez.
Rio por la vida, lloro por los recuerdos
suspiro por los momentos.
Los recuerdos te mantuvieron
en mis momentos, por eso tengo vida.
Deberíamos escribir nuestra historia
de amor en el tiempo.
Autores:
"Mi nombre y tu apellido" o
"tu apellido y mi nombre".
Llevaría por titulo
Chiquito eterno amor inmenso
o amor que traspaso el tiempo
No hay nada difícil
pero tampoco fácil
así fue mi búsqueda contigo
al fin venció el amor
Ese amor chiquito
que se alimento un día
de besos, pellizcos
y ojos llorones
Hoy se da por cierto
que nunca te fuiste de aquí dentro
siento como que estas más adentro

Página 878/1898

Antología de Violeta
Amo... amo a mi niñez
y quiero sentir a mi bello amado a mi lado
NOHAYTIEMPOSOLORECUERDOS
©Violeta
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MAR Y LA PLAYA
Mi pentagrama
azul eres mi cielo
color de amor
Radiante tú eres
alegría hay en días
de ti soñaba
Mar y la playa
horizonte es azul
llegas más bello
Iluminando
senderos con tu rose
tierno color
Eres tu amor
pasión toda ternura
color, razón
COLORESPECIAL*TEAMO*
© Violeta
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CUANDO MAS TE PIENSO

Hay horas determinadas y allí!,
es cuando más te pienso.
Hay fenómenos en el ambiente,
y más te pienso.
Hay situaciones en mi trayecto.
Y más te pienso.
Hay en mi cuerpo algo que estalla.
Y más te pienso.
Mi corazón se llena de ternura.
Y más te pienso.
En mis tristezas y alegrías.
Es cuando más te pienso.
La brisa a llegado a mi,
llegaron tus besos con sutileza.
Es cuando más te pienso.
Los momentos más bellos los tengo,
haciendo que mis pensamientos
hagan reír mi alma
TEPIENSOYTESIENTOENELALMA
©Violeta
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LA TARDE SE PUSO TRISTE
La tarde se puso triste
gritaba truenos a lo lejos,
y cada una de sus lágrimas,
desprendía, queriendo
decir voy llegando con esmero.
Brotaron lágrimas sin consuelo
que lentamente mis ojos vieron,
que tristemente la tarde me dijo
estoy llorando con desconsuelo.
Los truenos también me dijeron
no hay distancia que apacigüe,
mi fuerza la sentirás
porque así es mi voz y es sincero.
La tarde se puso triste
para que yo la viera y la sintiera,
que venía llorando desde lejos
con rayos , truenos y desespero.
LLUEVEFUERTETEAMO
©Violeta
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MIENTRAS NACE UN BESO
Navegare por los granos del viento
miraré por los copos del cristal,
y en cada sombra del aire
te esperaré mientras nace un beso.
Hojas del día que van cayendo,
rayos de amor que acarician la brisa,
gotas de color que saltan a lo lejos,
y te esperaré mientras nace un beso.
Y si la vida es el gran deseo de verte
sentirte y decirte que lindo eres,
no existirá tiempo en el tiempo
te esperaré mientras nace un beso.
Bello Ángel terrenal con la mirada
enamorada, que inspira al deseo
con tu linda carita seductora,
y te esperaré mientras nace un beso.
Esperaré que la distancia ya no sea un obstáculo,
que crezca el deseo para cuando llegues a mí,
y busque el beso que ya nació muy intenso,
ahora el espera por ti.
NACEUNBESOCADADIATEAMO
©Violeta
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SOLEDAD DE TU AMOR
Deja que las horas pasen
y la soledad se haga huésped del tiempo,
y la ansiedad coma los sentidos.
Deseando tocar tu alma
añorando el néctar de tus labios,
soñando con tu cuerpo
necesitando de la tibieza de tu piel.
Deja que la soledad requiera
tú presencia para poder estar y vivir,
que los suspiros repasen el sonido
por cada latido del corazón.
Deja que las aguas tibias,
del remanso celestial
llenen de luz nuestras almas,
y la alborada cubra con su manto
el oleaje divino del cielo.
Deja que la soledad por tu amor
rebose las horas. Que el tiempo,
dicte el destino para poder estar y vivir ,
sembrando los latidos del alma
formando un solo corazón.

ANSIEDADDETENERTECERCADEMI
©Violeta
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SIEMPRE HABRÁ LUZ
Luz de la mañana,
viene a mí a acompañarme
si, en mi soledad.
¡Oh!, soledad que sorpresa trae contigo
tu recuerdo, trae tus caricias
que suave y sutil tocan mi piel
El frío con recelo
se interpone entre tus besos,
que rezagados quedan en la espera.
La distancia se palpa,
se ve el espacio que demarca.
Siempre habrá luz en el lugar más oscuro,
porque no podrás darte cuenta.
.
¡No!, eres tú la luz
eres la estrofa escrita.
Eres la tinta que con sutil
suavidad desliza el papel.
*Húmedo por alguna lágrima derramada*
Eres tú, yo soy, como el tic tac del reloj,
siempre hay luz en el lugar más oscuro.
¡ porque no podría darte cuenta.!
¡Oh¡ soledad donde
quiera que estés siempre habrá luz.
ALLIESTALALUZSOLEDADSOLOBUSCALA
©Violeta
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LLUVIA DE VIOLETAS

UN BELLO REGALO (Haikú y un soneto)
Fulgor divino
la aurora es amatista
llueven violetas.
....
"Lluvia de violetas"
Camino de la tarde me he encontrado
alumbrando a una gema primorosa
resplandor de una tierna mariposa
que al volar deja el cielo iluminado.
...
Y en su fulgor se asemeja a una diosa
cual joya hermosa que atrapó a mi vista
pues no hay mortal que su color resista
es flor de Jacaranda majestuosa.
...
¡Con tanta hermosura, que Dios me asista!
pues de estrellas la noche está repleta
y el cielo se ha teñido de Amatista.
...
A esta preciosa gema que me inquieta
la robaré pues mi alma es egoísta
y a mi amor... ¡Lo ha pintado de Violeta!
....
GraciasPorSiempreEstarAlliAmiLado
©Violeta
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ERES UN DULCE SENTIMIENTO
Oasis de pura calma dulzura interesante,
dulce exquisito y meloso.
Eres alhaja
eres una piedra preciosa.
De mi única y exclusiva propiedad.
La vida me dio este amado sentimiento,
quitas tinieblas, espantas la lluvia,
y me a cobija cuando tengo frió.
Eres un sol,
eres la estrella.
Alumbra mi sendero lleno de espuma,
ardiente y consiente a mi vientre.
Diamante sin explorar
te pulo a mi viva imagen.
Eres toda dulzura,
eres toda ternura.
Dulce sentimiento que rebasa
el tiempo a su tiempo,
eres de mi propiedad.
TEAMODULCEMENTE
©Violeta
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AMOR FRESCO
Ha regresado el suspiro a mi vida
y como un respiro sonríe.
la noche tiene luz propia
el cielo las estrellas destellan.
La brisa trae un divino aroma
sabe a amor fresco.
Amor nuevo,
amor renacido,
amor fresco
en el tiempo
por el viento.
No hay cabida solo renace
con la brisa.
No hay salida solo llega
con la vida.
Amor fresco que llega con tu sonrisa.
Amor fresco que solo se posa con alegría.
Sopla el respiro, nace el escalofrió,
Se siembra en las copas de un árbol desvalido.
Renace en la sombra, camina solo,
respira sabia existencia, florece la energía,
das energía amor fresco de mi vida.
MEDASFUERZAMIBEBEGRANDE
Violeta
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GRIETAS DE LA TRISTEZA

Como consume el tiempo la esperanza,
como pasa el pensamiento sin ser recordado.
¿Dime tiempo, dime qué pasa?.
¿Qué pasa con el amor?.
No podemos verte en la luz,
no puede saber si no te busco
en el espacio.
Si debo aceptar como ser que va a la guerra,
sin esperanza de regreso,
como al árbol que se le cae su flor
y no dará fruto.,
Como la semilla en tierra no fértil
donde el miedo a morir la invade,
no existe engaño.
La distancia se impone con dureza,
que nos somete
a su reconocimiento y designio.
Sentidas y triste palabras, que se consumen en olvido,
sin esperanza de ver la luz, que hojean su camino,
como gris sendero, donde se consume el agua
por las grietas de la tristeza,
© Violeta
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VIDA Y ARMONIA
Por eso años que me ha regalado la vida,
por la vida con sus errores acuesta,
cuesta mucha aceptar los retos,
retos que asumo con inteligencia.
Inteligencia que me llena de alegría,
alegría asumida, cada día con belleza es la idea,
Idea que se siembra en mi corazón,
corazón que acompaña a mi estadía.
Estadía que se encuentra la energía, mi vida,
mi vida que florece en armonía,
armonía dicha en paz y amor,
amor noble que me da tú alma.
Alma colócala, dale retos, alegría, armonía,
con sus errores dándole inteligencia,
corazón de amor que da la existencia,
subsistencia, supervivencia ,sabiduría y vigor
VIDASOLODAMEPACIECIAPARASEGUIR
©Violeta
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DIA FRESCO CON AROMA A PIEL
Que la magia de un suspiro le de vida al respiro,
que de tu voz le de existencia a la razón.
Que la magia de tu calor le de plenitud al frío,
que le de tu sabiduría le dé vigor al amor.
El día esta pleno
su lluvia moja los deseos,
los anida, Los enfría,
avanza esperanza que se veía perdida.
¡Oh!, bello día nublado por las gotas de lluvia,
sombra tenue que ríe con mi esperanza,
¡Oh!, bruma de lluvia mojando mis deseos.
Bello día cubriendo los suspiros
de mi corazón perdido.
La lluvia deja rastro en el espacio después de ida,
rastros para que el pensamiento vuele
al encuentro de los cuerpos.
Día fresco con aroma a piel,
día de sudor divino que emana el placer,
¡Oh!, día preciado de tu imagen, perpetua en mi mente.
Lluvia que borra el rastro, para hacerlo de nuevo,
día fresco con matiz de primavera.
Primavera que en nuestras almas florecen,
dejando la sensación de los cuerpos que
aman, con sabor a vino en los labios.
TUVIVENENMIPIELTEAMO
©Violeta
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UN MISMO POEMA
Un mismo poema
leído en varios idiomas,
unos sienten lo que leen
otros no le da ni frío.
Los captan en varia formas
y le da escalofríos,
con sombra pausada
y con luz ,sin causar efecto.
Un mismo poema
leído en varios lenguas,
muchas veces están conocido,
que por otra parte
es el gran desconocido,
y es desapercibido.
Un mismo poema
esta hecho por la mirada
de quien lo escribe,
se respira ingenuamente
desconociendo como será
el afecto percibido.
Un mismo poema
escrito con las mismas letras
repetitivas, causando
ánimos ,afectos y sentimientos
de quien lo escribe.
Un mismo poema
siempre será escrito,
con amor he inspirado
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desde lo más profundo del corazón,
lleno de sentimientos sublime
un encantamiento del alma.
UNMISMOPOEMADEAMOR
©Violeta
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TU ESENCIA HILOS FLORALES
Armoniosa melodías en aquellos
momentos más en capullos,
donde se desprende la pasión.
Para dar a florecer solo
una bella flor, en tu bello jardín,
donde la escoges y le enseñas
la nostalgia que esa vez sentía.
En los suaves perfumes de las flores
llevando el olor a tierra fresca,
sueño bordado de deseos.
nostalgia de un atardecer.
Tu esencia hilos de aroma florales
que se desvanece lento
bajo el crepúsculo.
Abriendo los labios de la tersura,
de las rosas curando las heridas
con tu mirada
belleza de la flor en tus palabras
TUBELLEZAFLORECECADADIA
©violeta
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DESCANSO PERCIBIDO
Viaja el alma por los caminos
menos pensados.
El viento la acompaña
por los paisajes sumisos.
Y bajo la sombra
del nuevo despertar.
Se asombra por el descanso
Percibido.
No hay dolor,
solo pasión, solo amor.
Solo deslumbramiento
por la belleza sentida.
Por lo hermoso de la estadía,
del descanso percibido.
Viaja el alma con sus alas descansadas,
sonriendo en paz, su rostro sutil esta.
Su mirada lo dice todo,
y desde allí su bendición nos da
DESCANSAALMABOJOELAMBIENTESUMISO
©Violeta
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EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS (HIJOS)
Contaba los segundos de los minutos,
de los días de las semanas
para verte, solo faltaba menos
de los que calculaba.
El convenio, todo era suspenso,
cual sorpresa era el encuentro,
entre mensajes y respuestas,
se hacía corta la espera.
Al llegar el día todo daba miedo
la salida, el camino todo lo rodeaba
una leve hermosura del momento.
Llegue la lugar todo me miraban,
sudaba frío, sudaba calor,
y el principio nada que llegabas.
Temor en mi corazón, sudaban mis manos,
mis pies sin control,
todo parecía un hechizo de amor.
Al verte llegar al lugar
el viento llego, el aire broto
y la brisa trajo tu mirada a mis ojos.
Era lo más lindo que ellos veían ,
allí todo desapareció ,solo tu imagen tierna,
de la dulce espera de todos los tiempos .
Inocente que son tus ojos tiernos,
hechizaron el momento, dejando mi alma y corazón,
impregnado en la delicadeza de tu piel,
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los dulces besos y las delicadas caricias,
del más grande sentimiento,
de todo el principio de los tiempos.
HIJOSAMORPORSIEMPREAMORAMOR
©Violeta
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DESEOS REPRIMIDOS

Como quisiera oler tus labios
y tocar tu mirada fugaz
que se escapa bajo la sombra
tras un beso tenaz
Como quisiera que la bruma de tus dedos
viajaran a través de la oscuridad
y sondearan la piel de colores rosados
con mucha tenacidad
Como quisiera que tus noches fueran mis días
para elevar mi imaginación
en la claridad de tu fantasía
así tener de nuevo tu inspiración
Como quisiera experimentar
de nuevo tus deseos reprimidos
y redundar repetidas veces
en el sublime arte de amar...
que tan solo tú me sabes dar.
MISDESEOREPRIMIDOSSONTUYOS
©Violeta
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DANZAREMOS A RITMO DEL VIENTO
La brisa danza al ritmo del sueño,
la danza lleva en su andar
la frescura del pensamiento.
Bailo. Alegre por los recuerdos
que legan, llenos de esperanzas,
sonríe el viento a mi espalda,
alegrando tu corazón y el mío.
Música celestial
bailada muy pegadita a ti,
calentando tu cuerpo y el mío.
Danzaremos al ritmo del viento,
sin tener pausa. Sin tener desvarió,
la pasión se siente entre el espacio
definido ,cuando el placer llega al delirio.
El suelo siente el son de las almas,
con temblor y calor,
entre tu pecho y el mío.
Sonríe la brisa sentida dejando
la estela del amor sentido,
baila el viento y sonríe cuando siente,
el gran escalofrió de tu amor y el mío.
BAILAREMOSCONAMORSENTIDO
©Violeta
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RACIOCINIOS DE MI VIDA (TEMA DE LA SNA)
Si le sumara a mi vida cada pensamiento,
no existiera tiempo, traslación para mi fuerza,
si renovara cada ciclo. Nacer, vivir. Sentir y morir
Se nace de nuevo cuando llega un amor ,
se vive por ese amor.
Sientes ese amor que te invade todo
y mueres por su amor.
Si le sumara fortaleza a mis raciocinios,
se renovaría cada encanecimiento en recuerdos,
tengo la fortuna de que tú seas
el mayor por ciento de mi aforismo,
por ser el ciclo de mi vida.
Recuerdos vestidos de sedas,
añoranzas bañadas de miel,
semblanzas en imágenes bellas,
olor a la frescura de la naturaleza.
La blancura de mis pensamientos
me devolverán el tiempo,
para estar en tu presente
y renovar, cada ciclo de mi vida,
así poder fortalecer el juicio de la muerte
ERESLAIMAGENDEMIAMOR*TEAMO*
©Violeta
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MI VERDAD ESTOY ENAMORADA
Respira mi alma de nuevo, como te has sembrado en mi vida,
le doy gracias a Dios por eso, solo la imagen de tu rostro
brilla en mi mente, es que le da respiro a mi alma.
Veo lo que sea por mi ventana pienso en ti,
y pienso también en la distancia,
veo el cielo, que es el mismo cielo que te acobiga ,
resumen total eres mi verdad.
Respiro, suspiro, rió, y casi lloro,
el amor de mi vida, en distancia y sin ella,
las palabras llenan el alma, ,
le dan luz a los días y sombra a las noches.
le das olores refrescantes a las flores,
y dulzuras a los sabores,
el paladar se llena de besos eternos que nunca morirán...
La piel se cubre de abrazos fuertes,
que tapan escalofríos ,cubriendo de amor toda la razón.
La semblanza de mi alma,
eres mi inspiración de amor,
el camino que da la brisa al viento,
en nobles suspiros que son solo tuyos.
la venita mayor de mi corazón,
la cosquillita que da la pena
y el valor para expresar el amor
la imagen en adoración , estoy enamorada
Noto el calor de tu cuerpo...la suavidad de tu piel
la pasión de tus besos que se introduce por cada poro de mi piel
Es amor si que lo es y que alimenta mis sentimientos
haciendo que vibre mi corazón, que lata con fuerza
arrancando un enorme suspiro lo siento y lo respiro
que me envía a través de los mares... con la brisa de la noche
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y que en tu mirada se posa en mi ,
para recitarte un poema...
el más hermoso poema que cuenta
la historia de nuestro bello amor.
TEAMOESTOYENAMORADADETI
©Violeta
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ERES TODO ENCUENTRO
Lucero que alumbra mis noches,
eres la guía de la senda de mi vida,
sin saberte los días son una agonía,
que me haría yo sin ti amor de mi vida.
Irradías mi cuerpo y mis pensamientos
el resplandor de la luz celeste,
eres paz de amor y toda su inversión.
Frío de la mañana
que choco con el viento,
calor y emoción reventando
todo encuentro inventado,
de este amor que destella a lo lejos.
Eres dueño de mi corazón,
pasión y control de mi emoción,
sin saber lo que eres.
Eres nada más que solo amor
Chiquito e inmenso amor.
EMOCIONYDESCONTROLENCONTRADO
©Violeta
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A TUS PLANTAS VOLVERE
A tus plantas volveré enamorado
cuando rayando el sol de un nuevo día
descubra que en tu rostro vida mía
hay surcos por el llanto derramado.
Más, ¿Dije acaso que no volvería?
y sí tan pronto me vas olvidando
yo morenita he de seguirte amando
porque a ti olvidarte, ¡Ya no podría!
Y hoy que parto no lo hago derrotado
pues tuve la dicha de conocerte
y ver en ti lo que nadie ha notado.
A una mujer tierna y también muy fuerte
que tu Mar de sueños se ha desbordado
que anclaré en su playa ¡Hasta poseerte!
HERMOSASPALABRAS
©Violeta
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CUANDO DEJE DE PENSAR EN TI
El día que el sol deje de salir tras
la partida de la luna,
de un amanecer que los separa.
Se escuchara el inicio
del canto de las aves.
El oleaje del viento
dándole vida a los árboles.
Desprendiendo la brisa
para que todo sea apacible.
Los pétalos de las flores se abrirán,
dulce y lento por el roció de ese día.
Cuando el día no sea día y la noche, noche.
Y el sol deje de salir tras la partida de la luna.
En ese momento dejare de pensar en ti,
la vida no será vida y todo se apagaría.
Cuando deje de pensar en ti será la hora gris,
nada tendrá color todo se oscurecería.
El viento no tendrá sonrisa
y ya no reiría la brisa.
Las flores se marchitaran,
y los árboles inmóviles estarán.
Cuando deje de pensar en ti,
no habrá un amanecer con vida.
CADADIAPIENSOMASENTI
©Violeta
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¡OH!, QUE BELLA LUZ (Festival Poético)

La túnica cubriendo a la sustancia,
con la sensación sentida en la piel,
son aromas tiernos en la fragancia.
Rosas amarillas color de miel,
la saciedad, deseada en el tiempo,
que con gran tenacidad se hace fiel.
Sin saber que se dan un contratiempo,
¡oh!, que bella es su luz, su claridad,
sin duda alguna no es un pasatiempo.
Nube, aire, viento dan complicidad,
mueven todas las hojas de los árboles
que descubre a su dulce vanidad.
Florece amarilla, su luz es noble,
que alumbra todo con luz de colores
su sin igual matiz... ¡Es un gran roble!

SESIENTELALALUZCOLORDEMIEL*TEAMO*
©Violeta
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¡AY!, TESORO MIO
En el cielo se ve tu imagen
tu suspiro mueves las nubes.
¡Ay!, tesoro que navegas
por las rimas de lo incoloro.
Camino de linfa dispersa
tras los pasos de tu mirada.
Elegantes a cada instante
presumida y constante.
En el aire llegan tus labios
desbocados y controlados,
Dando besos calientes
tan tímidos y candentes.
¡Ay!, tesoro mío que caminas
por el cielo navegando,
Por el espacio trayendo a su lado
Tus besos ardientes,
TESOROMIOTEAMO
©Violeta
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MI TIERNO AMOR ETERNO(Tema de la semana DESAMOR)
Aunque no me digas que me sientes,
aunque no me digas que me piensas,
aunque no me llames, ni me escribas,
y mis palabras se la lleve el viento,
y regresen adoloridas por conseguir
un destino incierto.
Aunque exista la distancia y la desesperanza,
y el tiempo se interponga en el camino,
seguiré respirando por tu remolino,
que mantiene vivos mis suspiros.
Aunque no observe tu mirada,
aunque no capte comprender
con tan solo ojear el firmamento,
divisare lo hermoso que tú ves.
Aunque no te toque y te añore,
aunque no te divise y te perciba,
en mi corazón siempre estarás eterno,
y mi alma lo acompaña por todo lo vivido.
Aunque sepa que nunca te tendré,
y pase sola el invierno
aunque todo por un todo dominare,
así siempre se sentirá que tú serás
mi tierno amor eterno.
SIMPLEYTIERNOAMORETERNO
©Violeta
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SOY LA BRISA Y TÚ EL VIENTO
Dame una sola razón
para seguir viviendo
Dame un sortilegio
que hechice el momento.
Dame el motivo
para cubrir el espacio.
Más complejo
que dan la brisa y el viento.
Dime si la brisa
no se desprende de la ventisca.
Y si lo hace es porque
así tú lo sientes
Bastaría con tan solo una razón
para seguir existiendo.
Es nuestro amor que vivió
y está allí sonriendo
Dime que soy la brisa
que ves en tu andar.
Yo te diré que eres el viento
que calma mi sed sin cesar
Dime que soy la brisa
que te cubre a cada instante.
Y te diré que eres el viento
que enfría mi calor interno.
Dame una sola razón
para seguir sintiendo.
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Dime que soy la brisa y tu el viento.
LAUNICARAZONESNUESTROAMOR
©Violeta
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PAZ PURA Y VERDADERA LE DARE
Paz de mi alma instante sublime, sentido de los Dioses
Respiro divino.
Le daré un desahogo a mis deseos, una calma a mi querer,
una pausa a mis anhelos, unos minutos a mi ansiedad.
Paz de mí sentido imagen viajera.
Llena de amor total resplandor
Le daré un periodo a la etapa, para que tome el destino,
no se desvié y siga el camino , que le guiara el corazón.
Paz en mi cuerpo, escalofrió intenso.
Cubriendo el intelecto, sentido y viviendo
Le daré un respiro a mis recuerdos, para que renueven colores,
se llene de multicolores y lleguen con más fuerza .
Paz de mis días, la llegada de un ser etéreo
que trae en sus alas la estancia divina,
en sus ojos el amor, en ese cuerpo el ardor
Paz de mi amor puro, verdadero y sincero
nostálgico e inmenso, transcendiendo la distancia
comiéndose el tiempo
Le daré una pausa al amor, que por ser chiquito, va creciendo,
cada día más y más, Se lo escuche decir al aire,
que la brisa se lo dijo al viento. y el viento se lo digo a mi corazón
Paz de mi sentido. Paz de mis días
Paz de mi amor. Paz pura y verdadera.
Eres tú, mi serafín de amor
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RESPIROTUSRECURDOSDEAMORPORSIEMPRE
©Violeta
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AMANECE EL DIA
Amanece el día templado
en la búsqueda de la sonrisa,
sin tomar en cuenta que la tienes
tomada de la mano.
Suave, sutil, delicada textura adorada,
que se expande por la acaricia imperial,
aura que se tantea con la corriente del alba.
Amanece el día templado
acariciando la cara,
acatando ternezas inspiradas
asumiendo querencias aceptadas.
Tersa, frágil, leve disposición vaporosa
que se extiende para arrullar la jornada ,
claridad divina y decretada.
Amanece el día templado
con efluvio admirado,
se propaga en el aire
se extiende en el alba.
ELDIATIENETUOLORDEAMOR
©Violeta
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SALUD? BRINDO POR LA VIDA
Salud por la vida, por los momentos más bellos,
por la amistad absoluta, por la distancia ajena.
Salud por el amor verdadero, que esta posado sin freno,
que se divisa a lo lejos y se ve tan primorosos y pleno.
Salud por ti, salud por mí,
lozanía por aquellos que demuestran
totalidad parcial e incondicional .
Brindo por la soledad, fiel acompañante,
porque con ella llegan los instantes
más elegantes ,majestuosos y radiantes.
Salud por la salud,
vigor por la amistad y la hermandad,
Brindo por la vida, por la que esta
y la que nace cada día.
Salud por el amor, por el sentimiento rebosado,
el que le da subsistencia a la supervivencia,
el que le da calma a la paciencia
predilección a la pasión.
Brindo con mi copa en alto
Por la fortaleza de la existencia, la vitalidad de los días,
por la energía de las palabras, entendidas y sabias.
SALUD*YO*BRINDOPORLAVIDA
©Violeta
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CUAL HUMEDA ES LA SOLEDAD
Cual triste han sido los días,
cual humedad la soledad,
que se dispersa en el tiempo,
cuando tú te vas y no estas.
Cual lento pasa el lapso,
cual pausado los segundos,
que envuelven los minutos...
cuando tu mirada es fugaz.
Cual sentir se evapora en el aire
cual fantasía invisible eres y será
que se provee en el alma cálida
cuando se queda sin ansiedad
Cual sonido esta y poseerá
cual la voz divina se escuchara
que traspasa el sentimiento
cuando si dice mi amor en ti siempre estará
HUMEDADSOLEDADQUEBAÑAMIALMA
©Violeta
.
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LION CAPULLO DE AMOR

Lion de los amaneceres,
como manto te siembras en la tierra,
cultivando amores, renaciendo los sabores.
Capullo, florece intenso, entre el rojo y el violeta
para que nazcan las querencias.
Deja que llegue el día,
donde se pueda notar los destellos de la razón,
se desbocan los ríos, se apacigua el reflujo,
sosegando la corriente que nos envuelve .
Lion de los atardeceres,
como luz destellante terso refrescante,
cuidando los afectos, reapareciendo sensaciones.
Capullo brotando denso, entre el corinto y el índigo,
para que empiece la atracción con pasión.
Deja que caiga la noche
distinto sueño de la realidad perseverante
se vuelcan las montañas , se sube la marea
aspirando el aire que nos rodea
Lion Capullo de amor,
hace del cariño con apego y esa pasión
sea el asombro dentro de dos ,
cuando el corazón va con la respiración,
mientras Dios da su bendición.
LIONERESCAPULLODEMIAMOR*TEAMO*
©Violeta
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LO QUE OCULTA UNA LÁGRIMA (tema de la semana)
Mi alma vaga sin rumbo,
mis pupilas están vacías sin lágrimas,
mi corazón ha cerrado las puertas del amor....
No quiero escribir tristezas,
lo que oculta una lagrima,
vuelvo a llorar, ya no quiero hacerlo.
Mis versos se caen por un despeñadero
lloran hasta las más rendidas profundidades
para no dar gemidos al infinito,
para no regar la tierras con mi lamento.
Que mi corazón cicatrices sus heridas
solo mis versos son mi compañía,
en ellos están impregnado todo este amor,
que fue herido por las circunstancias.
Este amor que fue solo un lindo sueño.
de sueño no se vive, porque algún día
despertare de mis recuerdos,
no puedo pintar esa figura del amor verdadero.
Mis letras se fueron a un lugar desconocido,
quiero ir tras ella, mi mente se turba, se nubla,
de mi corazón ya no afloran versos
se apagaron mis palabras, ya no prosa.
Solo pienso, solo delirio, mis palabras están heridas,
mis versos lloran sangre por un amor desconocido,
quiero tan solo ocultar mis lágrimas.
SOLOSEQUETEAMO
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COMO JUGAR A SER TÚ AMIGA
Como nubes de rosas,
como seda del viento.
Como azúcar de miel,
como arena del tiempo.
Como tul del mar,
como cobija de luna.
Como sombra de sol.
así será todo después
de hacer el amor.
La magia de las letras,
el hechizo del papel.
El poder de la mente,
el don del sentir...
la fuerza del querer.
Solo decir tu nombre,
gracias por tus gracias,
existe un pensar profundo.
Tu mi estrella, mi sol, mi luna
como negarte,
como jugar a ser tú amiga.
Aprenderé a refrescarme
en el fuego de la ilusión,
y el poder de hacer
el amor en el amor.
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©Violeta
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FLORECE? AGUA MANSA
Fuerte cascada de agua mansa
atraviesa el sendero esplendoroso y bello,
dando vida a tus pasos
reverdece el matiz florece el ambiente.
Ay! Agua de río acelera tus pasos.
Oh! Agua de manantial
naciendo a cada instante.
Fuerte cascada de agua mansa,
tranquilizas el espíritu clamas las almas,
respira el bosque lleno de amor
respira el cuerpo apasionado y bello.
Oh! Agua que brota de la ensenada calmando la sed,
clama toda intensidad de la cristalina agua.
Ay! Agua que pasea por el sendero de la pasión
que nace, es el florecer de tu amor
MISDIASFLORECENCONTUENCANTO
©Violeta
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EL MAS BELLO SONIDO :::TU NOMBRE

Tu amor es impetuoso como el mar
y tierno como un río cristalino
a tu lado no temo naufragar
o navegar sin ruta ni destino.
Es tu voz un concierto que enamora
y tu alma reverdece como un pino
tan alto y fuerte que al llegar la aurora
el Sol se asoma y grita... ¡Eres andino!
El más bello sonido que he escuchado
es tu nombre al que no podré olvidar
y en mi alma ya lo tengo aprisionado,
cual espejo que amor ha reflejado
al mirarnos en él sin pronunciar
nuestros nombres que la mente ha olvidado
y el corazón no quiere recordar
tan solo navegar sobre del agua
suave o impetuosa... que nos hace amar.
TUNOMBREESMELODIADEAMOR
©Violeta
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¡QUE TERNURA MAS PACIENTE?! (TEMA DE LA SMA)
Colocaras en la espuma del mar
cada letra que te dicto,
y así podrás tocar
el amor del que eres adicto.
Sin temor y eficiente
te diré lo que es paciente,
y veras lo consiente
que mi amor es fuertemente.
En tu rostro mira re lo que amanece,
la pasión que reverdece
con tu tez muy ardiente,
¡que calienta, que aliciente!
Que ternura más paciente
la que das completamente,
es más que locamente
eres mi amor complaciente
Que ternura, que amor,
que pasión inconsciente,
cada letras con clamor
todas son muy consistente,
así te amare por siempre
TERNURAPURITALLENADEAMOR*TEAMO*
©Violeta
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ERES EL AMOR DE MI VIDA (TEMA DE LA SMA)
Eres lo más lindo que tengo... así sea feo,
lo más grande mío... así seas pequeño,
la alergia de mi tristeza... así sea amarga.
El sueño de felicidad...así no estés cerca,
la imagen perfecta de mi amor inmenso.
Eres mi propósito, mi dolor de cabeza,
mi forma de caminar, elegante y propensa,
sutileza angelical, aceptación de mi pecado.
Tu eres norma de todo cuanto existe,
la poesía sentida o impulsos del corazón,
eres el poema que lleva a la reflexión.
Donde el amor suspira,,
donde el sentir aflora
donde se aprieta el corazón,
donde los sentidos lo dejan todo sin razón.
Eres ojos color de miel, boca deliciosa,
piel suave, fuerza tenas y delicada,
suspiros del viento, palabras hermosas,
lágrimas de respeto, sonrisa de adoración.
Eres el amor de mi vida.
Por estar en la oscuridad del tiempo y te veo
desolado, sin pista, calentando espacio para ser
el propósito del sueño de la felicidad.
ERESMIRAZONDESER
©Violeta
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NUNCA TE DEJARE MI ALMA
Una flor que nació por amor,
amor que escucho una canción,
canción que derramo una sonrisa,
sonrisa que dice... Nunca te dejare mi alma.
Fuerza de los cuerpos que enredan el querer,
querer que sea tierno y apasionante,
apasionante cada hecho
es ... Nunca te dejare mi alma.
Aroma que cubre el ambiente,
ambiente sólido y tenaz,
tenaz siempre perfecto será
que ... Nunca te dejare mi alma.
Piel tersa, suave y arrogante,
arrogante tu tez hermosa,
hermosa pasión de amor,
nunca te dejare mi alma
Viaje que sumerge la existencia,
existencia que da fuerza,
fuerza de unión eterna,
eterna adoración de afecto
es que ... Nunca te dejare mi alma
Amor mío radiante y bello
bello corazón que brilla solo
solo por ti , solo por mi vida
mi vida ... Nunca te dejare mi alma.
AMORDEMIAMORNUNCATEDEJAREMIALMA
©Violeta
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AMOR, AMOR SIENTE EL AMOR
El amor navega con la brisa
dejando mala pista,
asumiendo que va de prisa
y así le hace daño a la vista,
Cuando se leen son letras precisa,
todo el mal entendido que se divisa,
amor, amor siente el amor y me avisa,
que en mi corazón solo está tu sonrisa.,
Amor, amor siente el amor absolutista
no lo llenes de imágenes alarmista,
mira que si no se pone censurista,
la palabra mal dicha y no es casualista.
Deja que llegue suavecita la brisa,
para que me hagas una caricia muy sumisa,
amor, amor siente el amor que se profetisa,
cuando llega la brisa, sin prisa siendo muy precisa.
AMOR,AMORYOTEAMOYESSINCERO
©Violeta
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DESVELO DE UN TE AMO
Hay días que amanecen tan bonitos,
traen a mi mente los momentos más lindos,
tú con ellos y la tristeza me invade
se me oprimen, los pensamientos.
Hace que de mis ojos broten los yacimientos,
pero luego con calma deseada te siento,
y la opresión se convierte en pasión,.
por el amor que descansa con resguardo
en mi corazón
Es natural cuando se ha sentido mucho,
cuando se ha vivido cosas bellas,
cuando la entrega es dulce total,
cuando el regalo más bello es verdadero.
Y de mi no salen la primera palabra,
te quiero que dijeras sin desvelo,
la segunda te necesito con muchas ansias,
la tercera te amo desvelando
y tranquilizando deseos.
Para así saber que al final sin importar,
estas para seguir y seguir sin implicar
que nunca habrá ese final .
TEAMOSINIMPORTARNADA
©Violeta
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MÁS ALLA DEL TIEMPO

Hoy siento la necesidad de decirte que te siento
en mi piel, como el viento, como escalofríos
ardientes por el momento.
Hoy siento la necesidad de decirte con palabras
lo que nunca mi voz podrá expresarte.
Un sentir que lleva sus bajadas,
como río causando una cascada,
como olas que van y regresan,
como aire que entibia a la brisa.
Hoy siento la necesidad, de decirte que te siento
más allá del tiempo , de una mirada inesperada,
más allá de una voz dulce y pausada.
Hoy siento la necesidad, de decirte que te amo,
que te siento en la piel como escalofríos
con su ladera y sin tu mirada.
Como aire calentando la brisa,
como ola llegando a mi orilla.
Hoy siento la necesidad, de decirte que te amareé
más allá del tiempo como mirada al firmamento
como brisa al viento.
HOYSOLOSIENTOQUETEAMOMAS
©Violeta
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LOS AGUJEROS DE LA ESPERANZA (TEMA DE SMA )

En la soledad de la piel
te encuentras escondido,
deambulando con ansias
Cantándole al olvido.,
Sábanas del mar
un vaso de amor anda
tocando más allá de la canción
esperando los versos
desnudos de ensoñación.
Los labios del aroma de la lluvia
sentado te pierdes en la nada,
buscando la contratante pasión
de la velada.....
Le digo a mi silencio que te amo
con voz profunda y tenue,
sigilosamente revienta el esquema
destello de los amaneceres.
¿ Y después que quedaría'?.
Solo destellos rotos del alma.
Y tu imagen navegaría en falso.
Por los agujeros de la esperanza.
SIMPLEMENTEYOTEAMOMIVIDA
©Violeta
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RENACIENDO UN NUEVO AMOR
En el mar de los anhelos el corazón te busca,
como mendigo resulta todo lo acontecido.
Brilla el sol con el candor de sus rayos florecidos,
como delirio se posa en el amante desconocido.
Luz azul consume pasión, pasión con su resplandor,
renaciendo un nuevo amor, aire que calma el dolor.
Dolor que se posa en brisa callada se siente,
como nace el descontrol del sentir presumido.
Presumido amor que nace de nuevo frente al sol
dando emoción y color cada paso es una adoración.
Lo brillante de la persona, se ve atreves de su candor
de ese amor que profesa ,lo emanan personas como tu emoción
RENACEELAMORCADADIA*TEAMO*
Violeta
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CAMINOS DONDE NADA ES IMPOSIBLE

Dejas el camino con tu olor,
extremases todo sentido,
no lo pensaría dos veces
para volver a pecar contigo.
Para que bañaras mi cuerpo
con tu esencia divina,
saborearme los dedos por días,
y dejar suspiro cada vez que te miro.
Verte es llenarme de mucha pasión
por tu sazón, eres ese divino personaje
de mi pasión escrita y sentida
Caminos largos, cortos
anchos y angostos.
donde nada es imposible
y todo se logra.
Hoy te regalo esos caminos.
donde todo se consigue
con constancia y dedicación.
Tú eres una muestra de ello,
caminos donde la perseverancia
es la opción más noble como una adición
HOYTEREGALOSESOSCAMINOS
©Violeta
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UN TE AMO LINDO
Te amo lindo.
Un te amo traspasa murallas.
Te amo feo.
Ya ese te amo alcanza el cielo.
Te amo calladamente pero te amo.
Un te amo cubre todo el cuerpo.
Un te amo discreto llenando desierto.
Ya ese te amo trae lluvia y tormento.
Te amo con extensión.
Un te amo vibrando emoción.
Te amo con valentía.
Ya ese te amo tiene mucha osadía.
Te amo con sinceridad.
Un te amo lleno de honestidad.
Te amo con miedo.
Ya ese te amo transciende mucho suspenso.
Te amo calentando la piel.
Ya ese te amo me llena de amor.
Ya ese te amo da escalofríos.
MEENAMOREIMAGINABLEYBELLO
Violeta
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VIVENCIAS DEL SER

Caminos de colores
muchas veces inciertos.
Trayectos que al recorrerlos
sus colores cambian.
Manteniendo solo
el aroma del alma.
Caminos que traen momentos
los cuales uno se regresa.
Tomados de la manos
con la esperanzas.
Recorridos que al andar
quedan vivencia del ser.
Ser hombre, ser mujer
sin destino fijo,
sin poder regresar.
¡Oh!, esperanza linda.
¡,Ay!, anhelada esperanza.
Que das a la vida
incertidumbres inciertas.
Efluvio de colores
que rejuvenecen el espíritu
Creando solo los caminos
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de las vivencias del ser,
unidos con un proceder.
TUSVIVENCIASMELASTRASMITES
©Violeta
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Y EL BESO, LOS BESOS Y TE BESO
Cercanía, lindos momentos;
donde las emociones
se manifiestan,
a través de las palabras
y el beso.
Siempre lo pienso,
siempre lo siento;
son imborrables momentos,
y los besos.
Yo en mi pensar, lo mimo,
yo siempre te envuelvo
en mis pensamientos
y te beso.
Los axiomas en el espacio
se encuentran haciendo
vibrar las emociones,
y el beso.
Lanzan mensajes,
de que si existimar todavía,
de que si podemos abrazarnos
en la distancia sin dejar de sentir,
y los besos.
Mentira, distancia;
mentira, solo nos sentimos
y vivimos y te beso.
TEBESOENLACERCANADISTANCIA
©Violeta
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SON SOLO PALABRAS
Mis sentimientos.
Mi pensar.
Mi decir
y mis actos
si no estás tu son,
son solo palabras.
Tu eres mi musa.
Tu eres ambiente.
Tu eres el aire
que trae el viento
y me llena el aliento.
Eres la imagen bella
sinónimo da amor eterno.
Tu amor consiente
que vive en mi presente.
Constante, desierto
pero vivo en el alma
y con calor en el corazón
TUSOLOSENTIMIENTOS*TEAMO*
©VIOLETA
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RESPLANDOR DE LUNA ... * AMOR*
Parecía un Ángel caído del cielo
desalumbrado todo a tu alrededor,
desprendías una blanca, suave
tenue y brillante luz, llena de mucho amor.
A medidas que te ibas acercando,
esa luz se fue trasformando
en alegría y vida.
En esa grata y divina travesía
que mis ojos solo veían.
no había nada a nuestro alrededor
solo el resplandor de esa luna de amor.
No había miradas que estorbaran,
el encuentro de dos almas, que se aman
se esperan y desean.
Y se entrelazaron en un gran
encuentro celestial.
Es el resplandor de la luna
en la aproximación de nuestro amor
MIROALALUNATESIENTOAMOR
©Violeta
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VACACIONES EN PRIMAVERA(TMA SEMANAL)
Te convido pasar unas vacaciones,
donde florecen las canciones,
allí la brisa es tan pura
que genera los amores..
Donde coloca la mirada da temores,
porque allí nacerán las flores
llena de radiantes colores,
y perfumadas con sublimes olores.
Te convido a pasar unas vacaciones,
donde el mar respira sensaciones,
las olas dan ilusiones
y el gran sol da vibraciones.
Te convido a pasar vacaciones ,
donde el color verde nace a montones.
y los árboles den provisiones,
donde el aire camina junto
a los claveles y girasoles.
Te convido a pasar unas vacaciones,
en que estemos solos,
la primavera su belleza en todas las ocasiones
donde nuestro amor ponga sus condiciones.
TODOESBELLOATULADO*TEAMO*
© Violeta
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LLEVA POR NOMBRE AMOR
Existen pequeños detalles
que van disfrazados en palabras ,
están tan escondidos que solo
el sentir los descubre.
Detalles que dan mucho
por ser simples detalles.
Simples letras dibujadas por partes
grandes es la expresión descubierta y descifrada.
Nace una flor con su resplandor,
dándole vida a la vida
dándole belleza al día,
perfumando su estadía.
Sus pétalos se desprenden
tan lentamente suave con amor,
teniendo mucho valor.
Los resguardare lleno de pasión
por siempre en mi corazón
Flor que le das vida a la vida
hoy te regalo esta flor ,
que lleva por nombra amor
y llena de vida a la vida.
ERESLAFLORQUEMEDASVIDA
©Violeta

Página 939/1898

Antología de Violeta

LA SENSACION DEL CIELO
El cielo sabana hermoso
cubre el espacio con
notas de armonía.
Suaves rayos de luz
que emana el sol,
suavizan la brisa.
Sus motas como algodón,
dan la sensación de suavidad,
elevando el resplandor dorado.
Me traen la sensación del cielo,
vierte un aroma dulce al paladar,
mis ojos me muestran su belleza.
Provocando así, el deseo de amarte,
provocando así, el deseo
de amanecer contigo.
ESELDESEODEAMARTE
©Violeta
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NOSTARGIA ?(Enrique González Rincones)?TMA DE LA
SEMANA
Quiero volver a ti como regresa
al hogar el viajero desvalido.
quiero volver a ti como retorna
El ave tu primavera hacia el nido.
Quiero otra vez tenerte entre mis brazos,
encontrar en tu boca en embeleso,
aspirar de tu cuerpo el suave aroma
y dormir arrullado por tus besos.
Quiero sentir, como antes, la ternura
´palpitar en el fondo de tu alma,
restañar de mi ensueño las heridas
y a tu lado otra vez hallar la calma.
Quiero volver a ti, más lo imposible
se interpone, fatal, en mi camino...
y el ave sigue su vuelo vagabundo
y su ruta prosigue el peregrino...
©Enrique González Rincones
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TOCARE TU SONRISA
Con los ojos cerrados tocare tu rostro
en la bruma del aire,
y sentiré en mis manos
lo hermoso de tu tez tierna.
Y por cada centímetro táctil de mis dedos,
acariciare el amor que por mi sientes
Se deslizara el sentimiento
entrando en escalofrió,
lo que trae el suspiro.
Tocare tu mirada,
y tocare tu cara,
y tocare los surcos
de tu sonrisa.
Soplare con mi voz,
un te quiero intenso,
llegando a definir
un te adoro eterno.
Caminare despacito sintiendo
la expresión del momento
*como te amo mi amor inmenso*
Y tocare el susurro de tu aliento,
y tocare el respiro del suspenso...
Y tocare... Cada pedacito de tu sonrisa.
SIEMPRETEAMAREMIVIDA
©Violeta
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TE QUIERO

Te quiero como soplo del viento ,
que trae la brisa mas sutilmente sentida.
Te quiero como bruma de luna llena,
en una noche sin estrellas.
Te quiero como agua que trae el río,
con el sonido más apresurado.
Te quiero como pétalo de rosa ,
esperando el roció mañanero.
Te quiero de gratis,
con su distancia incorporada.
Te quiero allí donde la canción suena,
llorando de consuelo, viéndote bello.
Te quiero con el amor depositado en mi corazón,
y que navega tras los rayos del sol.
TEQUIEROMUCHOMIAMOR
©Violeta
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TU PRESENCIA.....EN EL AMOR TODO ES POSIBLE. (Tema de
la semana)
No entiendo cada vez que llueve
me acuerdo de ti,
todo es posible en el amor,
El olor de la tierra mojada,
el vapor que emana cuando el agua
cubre lo caliente dejado por el sol.
El sonido de las gotas esparcidas
en el aire cuando van cayendo,
es escuchar el murmullo de tu voz
cuando me ves.
¿Dime si alguna vez nos vimos
Bajo la lluvia?
Porque siempre has estado
en mis pensamientos,
cuando se produce ese magistral momento.
La lluvia ese olor a fresco,
las gotas esparcidas en el
todo tiene un sinónimo
es tu presencia que existe en mí.
Comparecencia está presente
cada vez que llueva con olor orbe calado
TUMOJASMIEXISTENCIA
©Violeta
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JUGAR CON TU SILENCIO
Aprenderé a jugar con tu silencio
que será mi silencio.
Lo hare mi cómplice para que el sueño
y el descanso no tenga adversidades.
Y no existan pesadillas,
el olvido no tenga cavidad.
En el inmenso mar,
en donde navega en el pequeño amor.
Que no tiene control
que no tiene medida.
Aprenderé a jugar con tu silencio,
en donde descanse el razonamiento.
Y se renueven los sentimientos,
en donde el alma tenga descanso
el corazón sueños de amor.
Amor que navega por el inmenso mar del silencio,
eco sonoro que repasan todo su sentido al andar.
Aprenderé a jugar con tu silencio,
el será que le des paz a tu presencia.
ELSILENCIOLOAGUANTATODO
©Violeta
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¡OH!. CALOR LLENO DE PASION
Me llega a mi alma
el reflejo de tu mirada intensa,
por más que lo oculte
sin pensarlo es tu imagen
la que veo en el espejo.
¡Oh!; reflejo de mi alma,
que hace que te vea
tan hermoso y tierno.
¡Oh!, semblanza blanca
y azul cielo,
reflejo de mi amor intenso,
respiro de mi cuerpo
que hace que te sienta.
¡Oh!, amor del pasado presente
en mi mente, incursionando
en un futuro tan desconocido, como incierto.
Aire mañanero que enfría
estremeciendo el cuerpo,
se calienta con tan solo verte.
¡Oh!, calor lleno de pasión,
pasión, que llena el amor,
sí... Me lo dice el corazón,
eres toda pasión llena de amor.
MELLENASDECALORCONTUAMOR
©Violeta
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EL OLEAJE DE TU MIRADA(TEMA DE LA SEMANA)

Caminando tras el oleaje de tu mirada,
deteniéndome en la senda de tus labios
apasionados .
Disfrute de aquellos besos que tiernamente
me brindabas, extasiada soñando despierta.
todo en mi un volcán erupcionado.
Viví y sentí lo nunca esperado pero si deseado,
en el camino del oleaje de tu cuerpo
me siento eternamente amada.
Los besos, los abrazos y los deseos
corren en los espacios,
llevando los recuerdos lindos
en los momentos vividos.
copando los pensamientos
Tras el oleaje de tu mirada
veo, como mi cuerpo te pertenece,
el alma viaje llena de embelesos,
tengo nada más tu imagen en esencias
y todo mi ser en tu ser.
TUMIRADAMEHECHIZA
©Violeta

Página 948/1898

Antología de Violeta

OLOR? TE LLAMARE AMOR
Nada a mí alrededor
tiene más resplandor
que el don de tu voz.
Los instantes florece
como capullo de rosa.
Llegan aromas
fragancias divina
todo tiene frescura .
La risa sonríe,
el sol se oculta,
las nubes siembran
su sombra
Por los instantes
sentidos.
Olor a amor,
olor a pasión,
música celestial.
Solo tu voz sabe dar,
ese sentir transformado
en ternura y amor.
Para mi alma,
para mi cuerpo,
para mi amor.
Es tu voz ,
eres tu amor,
solo te llamara amor.
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DULCEAROMADEAMOR
©Violeta
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DULCE FRASE
Quisiera frases nuevas, nunca dichas
pero sentidas, de esas que bañan el cuerpo de roció.
De esas que lees y el paladar es dulce como la miel,
que al tentarla te da , sed, calor, ardor, escalofríos,
con aroma que calienta el respiro soñoliento.
Escucha sin tropiezo el zumbido del viento,
que lleva en sus alas el aire.
misteriosa palabra que en la brisa
tiene gracia y atractivo.
Tienta el contacto de cada letra
que forma la inmensa frase.
corta, sentida, profunda e intensa,
que solo nace en el alma
y humedece el corazón.
Con solo escucharla se sonroja la mirada,
con pulsarla se respiran punzadas.
saborea totalmente cada letra,
siente su candidez y exquisitez
Toca su sabor, respira su frío,
dulce frase llamada amor.
SIMPLEMENTEDULCEAMOR
©Violeta
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LA SOMBRA DE LA NOCHE
Extraño personaje que se cuela
entre la sombra de la noche,
adormeciendo el alma
dejando que los suspiros
se escapen al alba.
Extraño sentir es el que vas
dejando a tu paso,
queriendo imponer tus reglas
nada es constante.
Ni la luna se equivoca,
el sol no se deja tocar
el aire se escapa.
En la sombra de la noche,
las emociones se traban,
las sensaciones se ahogan.
Sin poder llegar al cielo
pero si lo hemos tocado,
extraño sentir en la
sombra de la noche.
TESIEMTOTODASMISNOCHE
©Violeta
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LA FRÁGIL FRAGANCIA
Aroma de nardo que le das vida
las noches de poesía sentida,
de calidez la tiniebla bañada
en la dulce fragancia es acentuada.
Cubierta de los pétalo absorbida
puntuales así se abre agradecida,
sensuales con su olor ya las bandida
llega al instante están adormecida.
La fragancia frágil adormecida
rompen el líquido en una vaguada,
noche de la pasión agradecida
Retallo los olores adecuadas.
en cada flor llegando es esparcida,
toda delicada aroma sexuada.

INSTANTEDESEADOS
©Violeta
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PASION SENTIDA
Poema leído, hablado
escuchado y sentido.
se lanzan suspiros
para mi respiro.
Siente el corazón la fuerza
de la pasión escrita.
describo esa pasión sentida
más vivida,
Desahogo en mis versos
los aconteceres escondidos.
Por el amor verdadero.
Desaparecido cual diamante
sin pulir por estar oculto,
y para descubrir.
CORTOSENTIINTENSO
©Violeta
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BEBE HERMOSO (TMA DE LA SEMANA )

E res muy pequeñito
L o dice tu mama
I gualito, a Daredjanid
A si lo veo yo,
M i bebe hermoso
Bienvenido seas
E n el espacio de mis deseos
N iño esperado y suavecito
J oya oro de papa y mama
A mor dice tu carita de Ángel
M irada perdida y encontrada
I magen de amor infinito
N ace un Nuevo Amor
M i bebe hermoso
I nfinito siempre serás
B ello, precioso
E legante, primoroso
B onito, hermoso
E res todo eso para mí
H ermanito de dared
E n la cima siempre estarás
R iendo suavemente
Monito, y bello
O jitos hermosos
Suave como las nubes
Ojitos lindo así te llamaré
LAVIDAESTANBELLAYTUESTASENELLA*TEAMOELIAM*
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AMO A LAS PALABRAS DE CORAZON
Amo a las palabras que sin ser dichas
dicen mucho al o?do,
te dan un abrazo
y crees que te han dicho algo.
Preg?ntale a tu coraz?n,
como hace el cuando tu lo escuchas...
esc?chalo susurrar mi nombre
es una m?gica palabra de amor.
Amo a las palabras que sin ser dichas
dicen mucho con una mirada,
es un brillo que se refleja
gime dulce pasi?n que incita.
Preg?ntale a tu coraz?n,
como hace cuando se llena de potencial
creativo expres?ndolo libremente,
es fasc?nate palabras de amor.
Amo a las palabras que sin ser dichas
dicen mucho con el coraz?n,
como hacen para decir tantas cosas
que llegan tan dentro del alma.
PALABRASQUEDICENMUCHOSCONAMOR
?Violeta
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LA BRISA ME LLEVA A TI (TEMA DE LA SEMANA)
Quien alguna vez no bebió del agua pura y cristalina
que el amor nos brindó...
Cuando por un error cometido se truncan los sueños
Convirtiéndolos en una triste realidad.
Cuando la ofensa es superior a la posibilidad del perdón,
cuando de la poesía, solo fluye la melancolía,
y la soledad es tu única compañera
¿Para quienes serán mis versos?
La brisa me eleva a ti, te veo en tu regazo,
tierno, apacible, dormido y encantador
Para que te diga al oído, que vives en mí,
que me perdones, por tanta querencia,
que ha evolucionado y prevalecido
en el tiempo por ti.
La brisa me lleva a ti. Dinámica y tranquila
para decirte al oído.
Vida bella aquí estoy viviendo por tu recuerdo,
con belleza , con amor, con respeto y te pido perdón.
ELPERDONMELLEVACOMOBRISAATI
©Violeta
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HOY MI AMOR ? HOY TU AMOR...(TMA DE LA SEMANA)

¿Por qué en mi nace el amor?
¡Soy flor!
¿Qué provoca el corazón?
¡Pasión!
¿Porque será tan tiernito?
Lo admito
Mi amor por ti es muy bonito
recorreré toda tu alma
para así amarnos con calma;
soy flor y pasión... lo admito.
Hoy mi amor me hace sentir
el frío da la impresión
De ese que se ve en el cielo
Mi amor por ti es muy bonito
Hoy tu amor lo siento puro,
es con mucha devoción.
Naciente es el cometido
Recorreré toda tu alma.
Hoy secuestrare tu amor
Sin prisa, sin desamor
Con el ciclo que se ve ,
para así amarnos con calma;
El principio de los tiempos
con sutil adoración
te llevare a lo eterno
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soy flor y pasión... lo admito.
LOADMITOHOYMIAMORESTAENTI
©Violeta
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DICEN QUE I ...
Dicen que...
Los pensamientos
son una mezcla de sentimientos.
Dicen que...
Se generan
por el tiempo y la pasión.
Dicen que...
Sin ellos no existiera la vida,
que se hiciera corta y sin razón.
Dicen también que son los que
mantienen la esperanza viva.
Para que no se pierdan
y sigan suspirando,
en el tiempo y en el amor.
ESPERANZASVIVASPARAELAMOR
©Violeta
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ESE INSTANTE FUGAZ
Fugaz como el momento de la noche
fue tu presencia.
Tenaz tu caricia como zarpazo
de un tigre herido.
Un daño en mi piel,
denota la caricia
que hizo tu suave beso.
Fugaz tu huida al temor
que produce el recuerdo.
Estuviste como el paso
de la mirada al parpadeo.
Solo la mente es testigo
de ese instante.
UNISTANTEPARARECORDARTE
©Violeta
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HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS
Los sabores en la boca.
Los olores se respiran.
Las imágenes son bellas.
El roció de la mañana.
Con su frío intocable incluido.
El suspiro está en el alma.
El respiro de la piel.
La brisa que trae el viento.
El susto si, del corazón.
Estómago, mariposas.
Esta el temblor en los pies.
Las manos inquietas sudan.
Enamorada de ti.
Hasta el final de los tiempos
Y si comienza una nueva era.
El sentimiento que nació por ti dara luz
Siempre será mi guía para no perderte
Hasta el final de los tiempos
Te amare intenso.
Y serás la claridad de mi aposento
Y desde allí te amare eterno
PORSIEMPRESERAASÍ*TEAMO*
©Violeta
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SIN CONDICION (TMA DE LA SEMANA)
Discípula de las noches, amante incondicional
Su tarea,
Complacer,
distante total
Sin cuidados lleva su vida, como ida lo es ,
sin poner atención, es su limitación
satisfacer es la cuestión,
mas por obligación que por placer .
En un atardecer, sus méritos se ven florecer,
y con mucho proceder, hay acoso en su haber.
Cansada llega a su nido, con tristeza observa,
no hay acecho que consienta el mal entendido,
no hay que mal tratar a ese brote que aguarda,
un cariño desconocido pero ya adquirido.
Y con constancia cuida,
con amor y merito,
ese capullo que llega sin sospecha adquirida,
y solo piensa, no hay que deteriorar
algo que no esperaba.
Con fe y dedicación espera con ansias
un bello motivo para que su vida cambie
sin condición y mucha veneración
con delirio la cuida
SABIAEXISTENCIAQUECAMBIAUNAVIDA
©Violeta
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POR QUE ESCRIBO (TMA DE LA SEMANA)
Escribo por lo que radica en mi corazón,
lo que en mis pensamientos ,
asechan a cada momento.
Al escuchar una canción
que de inmediato me llega el amor,
no soy poeta tan solo una persona que ama.
Amo a la naturaleza en toda su extensión,
a los árboles, a las flores y a la bruma de la playa,
a esa luna bella que te ve cuando yo no te veo,
al sol que cubre tu resplandor.
Amo con mucha intensidad
el aire, a la brisa,
al viento con mucha fuerza.
Adoro a la lluvia a su olor cuando moja la tierra,
me llega el sentir de inmediato
para escribir.
Le escribo a el amor cuando llega
a mi pecho eso que yo le llamo ,
sustito he invade todo mi cuerpo
en bello recuerdos.
Amo a lo soledad, con ella a mi lado,
te siento más, nunca despareces
siempre ma acopañas
y te escribo con más sentido,
reposa mi corazón y te pienso mucho más,
soy escritora pero la que le escribe a el amor.
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Una palabra,
un suspiro,
una mirada,
un mensaje,
dispuesto a decir lo que siento,
frases sólidas con sustento,
lo que expresan lo que siento al momento.
un te quiero disperso en el tiempo,
un te adoro elevado al eterno,
tocar el aire que trae el viento,
es oler el amor que está
encerrado en el suspenso.
MI PRIMER ESCRITO--***SE DESEA**
No se descubre un dulce en una vitrina,
se desea.
No se inventa un dulce ya probado,
se desea.
No se renuncia a un amor sentido,
se desea.
No se pretende a la persona amada,
se desea.
No se extraña es porque,
se desea.
Cuando se piensa es porque,
se desea.
Te he extrañado la mitad de mi tiempo
y la otra mitad te he pensado.
ESCRIBOLOQUESIENTEMICORAZONY*TEAMO*
©Violeta
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AMOR DE LETRAS TIERNAS (TMA DE LA SEMANA)
¡Ay!, amor lejano que cubre mi alma
en frases tiernas.
Como te siento en mis letras,
te acobijas con las palabras.
Amor de letras suaves
como invades mi sentimientos.
Cuando la voz se desaparece en el silencio,
todo se llena de una espesa tiniebla.
Llora el corazón a sabiendas
que no te va ver ,por un espacio
prolongado y sin entendimiento.
Tu imagen se va desapareciendo
lentamente como soplido de una ventisca.
Lentamente se escucha a lo lejos,
ese te amor que va viajando
en un bolsillo del silencio.
Se desgasta el alma en un dolor intenso
dibujando de un color mate el amor
que reposara hasta tu regreso.
Amor lejano de letras tiernas
Te imagino a través de mi ventanal
Eventualmente radiante e ideal.
AMORIMPOSIBLEAMORDELETRASTIERNAS
©Violeta
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EL AROMA DE TU ALMA
Inundas mi ser en una vaguada
con el aroma de tu alma,
tierra caliente mojada por la lluvia
es el aroma de tu voluntad.
Hojas que se dejan mojar dando
permiso a las gotas para que sacien,
su sed en su encuentro.
El perfume de tu alma tersura y ternura,
queda llena la gran naturaleza,
viajando tras los d?as sin tu presencia.
Aroma a placer fresco emanado
desde lo m?s profundo de ser,
no hace falta comparar
es el fragancia de tu alma.
Dulce fragancia explorada
reconozco tu aroma,
que se sondea m?s all? de la ensenada.
TUFRAGANCIAMELLEGAALALMA
?Violeta
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SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO I (TMA DE
LA SEMA)
Que tus suspiros acaricien mis oídos,
que le den dulzura a mi alma.
Mírame a los ojos con esa luz
que ellos desprenden y acaricia mis sentidos.
En el que lo das todo a cambio de un sueño,
eso si el sueños más maravilloso jamás imaginado,
porque te tengo conmigo, te tengo en mis brazos
Y puedo apretarte con ellos y sentir el calor de tu cuerpo.
Dibujar con mis manos tu silueta acariciar tus cabellos
tus hombros, tu espalda, apretarte por la cintura
llevarte junto a mi besar tus dulces labios.
Humedecerlos para luego mordisquearlo suavemente,
Mis dedos continúan en tus cabellos acariciando tu cabeza.
Masajeando tu piel, acerco mis labios a tu cuello
lo comienzo a besar pasando de un lado a otro,
mordisqueando suavemente
por un sendero de un sueño apasionado y bello.
Para no dejar marcas
pero si para sacarte un bello suspiro,
te susurro un te amo ,que penetra en tus huesos,
hasta el alma te llega.
UNSUEÑOMUYAPASIONADOYBELLO
©Violeta
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TE JURO QUE TE AMO
Te juro que te amo,
como cada letra al abecedario,
como nota musical de una canción,
como suena el río causando fulgor.
Y se multiplica en minutos abundantes,
no se divide que es lo importante,
la suma es lo más constante,
y la resta no es la causante.
Te juro que te amo,
como ama cada mes al año,
como la luz que nos regala cada día,
como la oscuridad ama a la noche.
Y caminaremos por una nube anunciante ,
asechando el amor desafiante,
es tan grande como el amor insinuante,
sé que te amare a cada instante.
TEJUROQUETEAMOMIVIDA
©Violeta
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SENDERO DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO II (TMA DE
LA SEMANA)

Cuanto te quiero,
Tú me correspondes con tu dulce mirada,
en ella se adivina todo el amor que hay en tu corazón,
los labios se acercan, se tocan ,se aprietan entre si,
llenos de ardiente pasión, necesito poseerte y que me poseas,
sentirte y que me sientas, si amor mío todo en ti.
En una entrega total de amor y pasión,
de amor desenfrenado y lujuria,
sendero de un sueño apasionado y bello.
Fuego y ardor pasión y locura mis manos
ardientes, recorren tu cuerpo,
tu espalda desnuda, tu piel ardiente.
Recorren toda la geografía de tu cuerpo
para deleite de mis ojos.
Que se funden con los tuyos
en una mirada cómplice y llena de amor.
No necesitamos palabras, solo nuestros actos lo dicen todo,
por si solo hablan de amor, de nuevo te beso en los labios,
te amo, te amo, te amo de amor y pasión
quiero que sientas mis caricias.
con mis mejillas transmito todo ese amor.
UNSENDEROMUYAPASIONADOYBELLO
©Violeta
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MI GRITO DE AMOR
Quiero grítale al mundo, que te amo,
lo feliz que me siento,
desde que llegaste a mi vida,
eres mi dulce tormento.
Mi respirar es pleno,
grato y perenne.
a veces pienso que eres
un heredero del amor,
tu inventaste la ternura,
tu inventaste el querer.
Quiero gritarle al mundo
que encontré mi príncipe azul,
aquel de sonrisa cariñosa
de carita angelical.
Tú inventaste la fragancia deliciosa,
tu inventaste las caricias prohibidas,
quiero decirle al mundo
que tú, ... Eres mi grito de amor.
MIGRITODEAMORYTEAMO
©Violeta
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SENDEROS DE UN SUEÑO APASIONADO Y BELLO III (TMA
DE LA SEMANA)
Soñé que lloraba de alegría porque vi en tus ojos
lo radiante que se veía nuestras vidas
llore y llore tanto , ¡que cuando desperté llovía !.
Supuse que es tanto lo que siento, por la vida,
por el amor, que llego hasta el cielo
le dio con fuerzas unos toques
a cada una de las nubes
y por eso llovía cuando soñaba...
¡Mi sueño de amor por nuestras vidas!.
Tú me enseñaste como amar,
tan verdadero y no necesito nada mas
solo a ti mi vida ,solo pongo el corazón en tus manos.
Es amor dulce y tierno, apasionado y tranquilo,
ese amor que nos da la vida.
Eso sencillo detalles que alimentan el alma,
es que no me acuerdo de una vez para otra,
soy una torpecilla para estas cosas
que me abraces, a mi fuerte
Esta noche de nuevo soñare contigo,
porque contigo me acostare pensando.
Por un sedero apasionado y bello.
Si cuando estés dormido, sientes un beso en los labios,
ha sido el beso, de un ave que con alas
de fuego, que te busca entre sus sueños
TEAMOTEAMOTEAMOCONPASION

Página 973/1898

Antología de Violeta
©Violeta

Página 974/1898

Antología de Violeta

EL CANTO QUE TRAE LA BRISA
Cuando me llega la delicada brisa de la mañana,
en ella siento lo tierno de tu presencia.
Lo dulce de tu mirar
que convaleciente se desvanece,
tras el paso del viento que anida en tus alas.
El encanto trae en su brisa
las palabras de mi amado.
. Has que me diga que me ama.
Y que me extraña,.
Dile que la brisa le llevara
hasta el mi amor y mi querer.
Ciento que roza mi rostro,
oigo su murmullo tenue cerca de mí.
Dejando tus caricias cálidas
al alejarse con sutil beso.
Veo como se aleja batiendo con suavidad
sus alas de rosas.
Dejando en mí una sensación
que ínsita al amor.
Amor encontrado en el espacio
que nos separa y a la vez nos une.
LABRISATRAEELSONIDODETUVOZ
©Violeta
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HE APRENDIDO A LLORAR EN SILENCIO (TMA DE LA
SEMANA)
He aprendido a llorar en silencio,
solo mis lágrimas saben caminar
por mi rostro y por él no se muestra
el dolor, solo mi corazón
conoce el sufrimiento.
Darnos un tiempo en no vernos,
darnos un tiempo suena a eterno.
Rósame en la arena procesada de la era,
descargo los grandes momentos
justificación, sinceramiento.
Yo no tengo la culpa que te sienta mal,
yo solo llegue tu vida en un momento ideal,
Que la nostalgia invadan tus pensamientos
solo te amo...¡ Hago el intento!.
No mi ignores no me apartes de tu lado,
yo solo quiero que sepas
que eres mi adorado remordimiento.
He aprendido a llorar en silencio,
se siente la impresión del sentimiento,
donde el dolor sumiso se altera y descansa.
en un momento de descontrol y tormento
SOLOSEQUETEAMOPORSIEMPRE
©Violeta
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GOTAS FRIAS
No existe luz del día,
el viento no sopla,
la brisa esta fría
el aire no tiene risa.
La claridad se desvanece
lenta sin prisa, sombría aparece,
no hay ritmo, no tiene alegría,
Gotas de lluvia,
gotas sin sabor,
gotas de agua fría .
La noche no tiene brillo,
la noche no dio sueños,
en la penumbra se divisaba
lo triste de su estadía.
Solo se escuchaba la respiración...
¡Con un motivo desconocido!
Gotas de agua fría dominando el día,
gotas desconsoladas sin embocadura,
gotas de lluvia invadiendo la noche,
gotas tristes sin sueño sin pesadillas...
¡Vivirán en este día!
ELAMORBRILLARAENELSETIR
©Violeta
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PLENILUNIO DE AMOR

En una noche de plenilunio
decidí escribir a plenitud.
Lo bella que se veía la luna
lo radiante que se sentía a la vez.
En esa radiación que se daba
llena de tanto orgullo.
Enfocada entre el sol y mis ojos
solo la reina del cielo azul era.
Azul oscuro sin nube
suave aire, tenue brisa...
Plenilunio de amor.
Énfasis de elongación.
Poder magnético
de ensoñación.
Línea bella sentida.
Respiración iluminada.
Oposición del sol......
ELAMORLOPUEDETODO*ASIESMIDIOS*
©Violeta
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MOMENTOS INEVITABLES
La vida tomo como escusa
el situar del amor,
lo pone a prueba
dándole ocasiones
que no se pueden disipar .
Enfrentándolo al sentimiento,
que chocan como momentos inevitables.
Mientras la mente con su claridad,
aflora momentos, que se encuentre
adormecidos , es sentirse vivo.
Es lo que demuestra tocar lo pasado
y vivido, esto nos hace eterno
a través del tiempo.
MOMENTOSQUETUESTASAMILADO
©Violeta

Página 979/1898

Antología de Violeta

QUISIERA TAN SOLO
Quisiera regalarte un beso,
y en el trasmitir toda la agonía,
de este amor que amanece conmigo.
Que camina a mi lado,
que fluye y sonríe,
que llora y canta.
Quisiera regalarte una mirada
para trasladar la adoración,
que existe en mi corazón
que se apega a mi alma.
Que vuela y se eleva,
que respira y suspira,
que se siente y descansa.
Quisiera tan solo escuchar tu voz
para sentir en mi piel,
el lenguaje del amor y la pasión.
Que canta y se inspira,
que desea y siente,
que se calma en su andanza
CUANTASCOSASQUISIERATEAMO
©Violeta
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HAYKUS
Volcán de fuego
desnuda mi gran alma
cálida noche.
Hermosa luz
es tu nombre armonioso
vez para mí.
Vi en ti el amor
fue en un fugas momento
no existe el tiempo.
CLARIDADYAMOR
©Violeta
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ESTA EL AMOR EN EL ALMA(TMA DE LA SEMANA)
Los días pasan dejando una
estela de momentos a su paso,
Instantes vividos que perduran en el tiempo,
voces en el corazón que te hablan de sentimientos,
que te murmuran al oído dejando un bello poema de amor.
Lírica que dice todo lo sentido en el alma,
palpa suavemente el sentimiento, *te quiero*
ese pasar entre el cielo de amor y pasión
van dejando el querer en el ayer.
Que se hace presente en los segundos,
en los minutos, las horas de los días que existen
en un celeste, afecto lleno de querer y frenesí.
Te hacen los días bellos, viviendo y sintiendo,
que no hay paso solo el regazo
al notarse, la sensibilidad que trasmite.
Palabras que te susurran al oído...
¡El amor esta en el alma!
©Violeta
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AMOR DEL ALMA (Tma de la semana )
Con la esencia de tu amor
inundas toda mi alma,
y me riegas con su olor
que penetra, que me inflama.
Llenas con tu suave aroma
cada rincón de mi piel
sí que siento, estoy hirviendo
mi sangre la siento arder.
Ya circula por mis venas
con ímpetu desbordante
los suspiros se me alteran
cual latidos palpitantes.
Muy dentro del corazón
es el que alimentan mi ego
te quiero con más pasión
con eternidad te quiero.
ESTASENMIALMATEAMO
©VIOLETA
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MACONDO PAÍS IMAGINARIO (TMA SEMANAL)

Enigmá de un país de ensoñación
encanto de una gran belleza oculta,
exploración de ideales resulta
sortilegio incomparable atracción.
Apacible ambiente bella ficción
una mágica bruma te sepulta,
entre la esencia de la selva culta
Macondo eres grandiosa creación.
Explosiones de un paisaje irreal
fantástico e idílico territorio
soñar, tu cielo es lo mas especial
Permanece en ti un paisaje real,
se que eres puro paraje ilusorio
estas en un ambiente ideal.
PAISIMAGINARIOPARASOÑAR
©Violeta
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AYER EN UN ENCUENTO DE HOY? AMIGA LINDA (TEMA DE
LA SEMANA)

Noble sentimiento que nos unió,
ojos que admiraron todo una poesía,
eterna enamorada de los más bellos versos.
Defensora de tus ideales.
Linda amiga aún recuerdo nuestros encuentros,
imaginando los luceros de una noche de pasión,
al lado de las anécdotas siempre reíamos.
Y entre cada espacio también lloramos.
Ayer en un encuentro de hoy,
mirando la distancia asechando la amistad,
timonel de la confianza y el entendimiento,
uno , diez, cientos de días compartidos.
Imágenes selectas, caprichosas y esbeltas,
Caminarás siempre en el espacio de mi alma.
hoy te recuerdo recientemente
y no tendrá cabida el olvido.
La amistad es un tesoro que nunca se omite.
Más allá de las estrellas sé que eres mi guía,
adoptada en el espacio del tiempo
ahijadita compañera de mis letras.
CARMENSIRVANARODRIGUEZLEON-AMIGADEMISTIEMPOS
©Violeta
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HERMOSA NATURALEZA?(TEMA DE LA SEMANA )
Dentro del contraste
del hermoso amanecer de hoy,
acompañas a los espíritus del cielo.
Hermosa naturaleza.
Le das textura a la vida,
das aroma a los colores,
le das equilibrio al resplandor del olvido.
Añoras el pasado, será como correr
tras el aire , pero el futuro es tuyo.
El viento de la mano te llevara
dándote aliento en el camino.
Sendero sin rumbo que escoger,
la brisa llevara tu risa,
llevará tu mirada,
tu voz alegre en alto, para que no tropiece
con la distancia que arropa tu andar.
Eres una cajita de sorpresa,
nunca se adivina tu contenido.
cada vez que se destapa,
hay algo inesperado,
con su belleza, su tristeza y alegría
Deseas ser descubierta, virus de la gran debilidad,
benevolencia aprisionando tus mensajes ocultos.
sublime proceder en un canto al atardecer,
expandiendo la fragancia en la noche.
ATRAPASMIRADASNATURALEZAHERMOSA
©Violeta
Página 986/1898

Antología de Violeta

SIMPLEMENTE UN AMOR
Un amor que traspasa fronteras,
un amor que fue chiquito
y con el tiempo se fue haciendo inmenso.
Un amor que se creó de un beso tierno,
de un pellizco en la piel,
de un proceder cándido.
Un amor que no tiene hora,
ni lugar, ni espacio
un amor de años no tiene peldaños,
simplemente un amor existente
que no hace daño .
Solo un amor consentido
y sentido a través del tiempo
y de los años
SIMPLEMENTEUNAMOR
©Violeta
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??ALTER EGO ??(TEMA DE LA SEMANA)

Qué lindo es sentir el deseo latente,
¡oh!,.. Trance impredecible que llega.
Para apartar la sensación inútil
virtud de manifestar el afan de la perfección.
Tersa la piel, responde a los estímulos
dejándolos de momentos sin rumbo.
Tentando cada dilema en un espacio enorme,
viaje disperso por cada centímetro de pensamiento.
¡Oh!,.. Dulce ocasión del presentimiento,
¡oh!,.. Dilema deseado en el tiempo pasado
que aun vibran en la mente.
Ser divino aun late fuerte como campana
en los adentro, en cada corazonada,
inesperada, exaltada por la oportunidad
del poder curativo de un beso,
Huyes de la tentación sugestiva anhelante
que tienta con ansias de guardar en cofre de oro
las conjeturas evidentes y claras
¡Oh!,.. Que sensación, el corazón te castiga
Por soltar la quietud de la existencia
Sé que puedes sentir y hacer sentir
Sé que puedes amar y ser amada
Sé que puedes y aceptar vivir de nuevo,
un viejo instante con la conformidad renovada.
Mi afín, otro yo, tentación deseada.
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©Violeta
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ASTRO INAGOTABLE
Quisiera verte llenarte de besos.
Tocar tu cuerpo con mucho embeleso.
Enamorarte sin que sientas miedo.
Explorar lo desconocido para no perderme.
Quisiera llegar a ti, lentamente, sin pausa.
Recorrer lo querido, sentirlo y vivirlo.
Enamorarme de cada centímetro.
De ese astro inagotable que en ti vive.
Quisiera ver tus ojos al final de ese camino.
Sentir que reflejan luego de ese acto divino.
Enamorarse de ese reflejo que queda .
Vivir en ellos y extasiarnos por ese infinito.
Quisiera ver tus manos alegres cuando .
Canta el lenguaje del amor perenne.
Enamorarnos sin control, sin medidas.
Coexistir por ese trance divino.
LLENANDOLOSISNTANTESDIVINO
©Violeta
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EL CIELO ES TESTIGO
Jamás olvidare lo bonitos de los sueños,
antes no veía lo más hermoso
kilos de belleza existen allí,
es mi situar de los sueños.
Matiz. Color y amor,
amanecen cada día
te lo digo como lo siento
es extraño pero eterno.
Miro al cielo y es testigo
inmenso como le universo.
Antes no te veía eres lindo,
nada hará que cambie mi apreciación,
gracias amor te lo diré siempre,
eres el más grande de mis sueños
le das vida a mis suspiros.
De día , de noche te tengo
en mis manos te observo.
Llevando cada sutileza en los
ojos de amor va naciendo,
somos y seremos.
Sutileza, amor
unión, vida, deseo, esperanza,
oro, pureza y el más grande
suspiro con el viento te mando.
ELCIELOESTESTIGO*TEAMO*
©Violeta
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LENTAMENTE ....Q.E.P.D JUAN GABRIEL
De sentimientos humanos
Nunca hay que perder la curiosidad (Decía)
Desnudando el alma con sus palabras
Todas sus canciones son para el eterno
Descansa en Paz Juan Gabriel
Ya estas al ladito de tu madre
POCOAPOCOSEGUIRASESTANDO
©Violeta
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MI PEQUEÑA CHAYLA (TEMA DE LA SEMANA)
Mi pequeña Chayla hija de Chiki
tus ojitos negro azabache,
que se confunde con tu pelaje
consentida mía
compañera de mis días
vas conmigo a todos lados.
Eres toda ternura
tu ladrido despacito
me hace compañía.
Y si te dejo sola cuando
Regreso estás llena de alegría
Amor incondicional siempre
Me entregas eres toda ternura
Por eso te he de cuidar mientras
Dure tu vida en mi vida
MIPEQUEÑITATEQUEIROMUCHO
©Violeta
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SI, ASI ES? VIDA
Hay momentos que sí, lo llenan todo,
instante que son de felicidad,
palabras lindas , con mucho sentido...
Tú, estas... Solo

Lloro, es así de tantas emociones,
rio, también por esas frases hermosas,
llenan mi alma y corazón de belleza...
Rápido... Sí.
Vida llena de bienaventuranza
ponen prueba todo, cada ocasión,
la pasas con mucha delicadeza...
Químicamente.
Amo a la vida así es, amo al amor,
consiento a la amistad , predilección,
tiernos momentos que suman pasión...
Tímidamente

Tomo con atención cada segundo,
vital es para mí, seguir con fuerza,
honrar y con total integridad,
Así es ...La vida

ASIPARAMIDEBEDESERLAVIDA
©Violeta
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UN JARDIN LLENO DE AMOR(TEMA DE LA SEMANA)
Llegan con frecuencia días, donde renacen cada vez,
su resplandor es más divino con su llegada.
Admiración, delicadeza y belleza
no tienen definición, no tiene denominación,
nacen en un jardín lleno de amor.
Jardín de pétalos de Rosas,
parques, bañados de Dalias,
parterre, de bella Orquídeas,
vergel, con el llanto de Gardenias.
Floresta, invadidas de los radiantes Girasoles,
edén, con cándidas Margaritas,
oasis, con frágiles Violetas,
huerto, hechizados con Novios y Geranio oscuros,
rosaleda conquistadas de Crisantemos.
Dominando su situar, todas son bellas y primorosas,
si llegase a dominar todas las fragancias preciosas,
no dejaría de versar para ellas, todas son hermosas.
Mimosa, jazmín e iris blanco, lirio y Jacinto azul
Rododendro, Anémona.
Zinnia elegante todas con un color propio
me quedaría prendada con el Clavel de poeta
Mágica y no es imaginación,
encanto y seducción,
embeleso y ensoñación,
he de vivir por siempre rodeada de flor
MEENCANTANLASFLORESYSISONROSASMAS
©Violeta
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HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS
Los sabores en la boca.
Los olores se respiran.
Las imágenes son bellas.
El rocío de la mañana.
Con su frío intocable incluido.
El suspiro está en el alma.
El respiro de la piel.
La brisa que trae el viento.
El susto sí, del corazón.
Estómago, mariposas.
Está el temblor en las piernas.
Las manos sudan inquietas.
Enamorada de ti.
Hasta el final de los tiempos
y sí comienza una nueva era.
El sentimiento que nació por ti, dará luz
siempre será mi guía para no perderte
Hasta el final de los tiempos.
Te amaré intenso.
Y serás la claridad de mi aposento
y desde allí, te amaré por siempre
* POR SIEMPRE SERÁ ASÍ * TEAMO*
©Violeta
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SOBRE MI AMOR POÉTICO (TEMA DE LA SEMANA)

Que se apiade de mí la argumentación poética.
No soy poeta lo confieso.
Que me perdonen
los verdaderos poetas,
por mi insinuación de reunir
mis letras entre la de ellos...
Desde muy joven me llegaba admiración
por el romance, por esos momentos
donde florecían el amor y la pasión,
la ternura de esos instantes
el encuentro de la sensibilidad.
Y enamorada del amor.
Hay que saber asumir cada pensamiento
Cada sentir que se eleva desde el alma
Hace falta un poco de sadismo,
para que la emoción aflore.
Unas líneas que al plasmarla,
formen el verso, que junto
al verbo, crean pensamientos.
Que estando oprimido se libere
y forme una poesía de amor.
Esos instantes donde se extraña,
segundos asumiendo amor;
ocasiones donde se baña la esencia,
por ahora y por siempre les doy
mis argumentaciones
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en mi siguiente definición:
Siento un suspenso en el alma,
un golpecito en el corazón,
un dolorcito en el pecho;
divina sensación.
Emoción que aparece
cuando llega la inspiración,
describo la sensibilidad
que me trasmite el bello sentir.
Pasión, suspiros que rodean el respiro.
La magia que trae la brisa cubriendo al viento,
la paz del afecto que poco a poco descubro.
Frenesí inigualable que en cada letra deposito,
adoración del sentimiento que nace de mi corazón.
.......
En mi corazon nacío
mi amor por ti.
Y crece cada día más
con tu presencia en mí.
He aprendido a escribir mis sentimientos
*.MISCONFESIONESPOÉTICAS*
©Violeta
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MÁS QUE UN SEUDONIMO (TEMA DE LA SEMANA)
Desde que tengo conocimiento
mi segundo nombre es Violeta.
Nombre que me regalo el Doctor
Que asistió a mi madre
cuando llegue a este mundo.
Violeta llevara por nombre,
pequeñita como la flor
así lo cuenta mi madre...
La luz de una mirada celeste y de color de miel,
con mágicas palabras un día me digo,
¡qué nombre!, extraño, hermoso,
está rodeado de un suave aroma.
Desde entonces me encanto
y me hechizo aquella voz .
Que con dulzura pronuncio
mi nombre , con mucha sutileza
sombreada de amor.
Cuando llegue a poemas,
el 13 de Agosto del 2009...
Pensé y pensé, cuál sería el seudónimo
más razonable, pensé.
Violeta de Osito, ya que me fascinan.
*Los Ositos de Peluches*
Pasado el tiempo le quite el osito.
Y quedo muy hermoso el Violeta solito.
Una leve reseña del porqué
más que un seudónimo,
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es mi nombre, hermoso
y lo ha dicho un amor.
ELAMORESBELLOCONMINOMBREACUESTA
©Dina Violeta
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AMOR SIN CONDICION (TEMA DE LA SEMANA)

Te marcharas lejos de mí
y quedaran los días oscuros,
el tiempo pasara
serán recuerdos puros.
Un día llegaras, haremos el amor
sin condición.
en esa noche me apetecerá besarte
con toda emoción.
Y aquellos amaneceres sombríos
quedarán en silencio,
de una partida que nunca se concreto
solo quedó en suspenso.
Amor de noches y días oscuros;
templarás el amor con perfección,
debilidad y mucha fuerza
niveles adorados de atracción.
Amor sin condición
llenas el aire con afecto,
construyendo el cariño ,
pegadito a la compresión
predilección con mucha pasión.
DIASOSCUROSCONCLARIDADYAMOR
©Violeta
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UN DESCANSO EN LA MENTE
Las promesas se las lleva el viento;
los instantes bellos solo quedan
en los recuerdos.
Pasos llenos de pasión
desenfreno y locura.
En una ocasión real
vivida y sentida.
Hechizo de palabras lindas,
seductoras que hicieron
su cometido.
Solo queda el recuerdo
de la época más bella
y consumida.
Inolvidables esos segundos,
imborrables por siempre.
Perduraran como un descanso,
en mi corazón y mi mente.
SOLOTUDESCANSAENMIMENTE
©Violeta
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MAGICO SENTIMIENTO

A través de la distancia se refleja y te siento,
siento el aroma de tu amor que baña mi alma;
alma consentida que adora tus palabras,
palabras que mojan cada pedacito del cielo.
Cielo inmenso lleno de amor, en su azul lo veo,
veo como un espejo, tus ojos son un reflejo;
reflejo convaleciente del suspenso encantado,
encantado , aturdido te conmueves continuamente.
Continuamente existe la añoranza con sabor a menta,
menta que destila tu inmortal idolatría por el deseo;
deseo apacible, constantemente con suavidad mansa,
mansa queda la querencia depositada en tu sentimiento.
Sentimiento adornado con mágica querencia,
querencia que solo trasmite la fiel imaginación;
Imaginación por todo lo bello que observan tus ojos,
ojos que solo miran el entusiasmado, atractivo amor.
Amor que nació cándidamente y con dulzura,
dulzura es y será tenerte a cada momento;
momento que se humedecen con tu voz ardiente,
ardiente pasión, infusión naturalmente candente.
LAMAGIADETUAMORLASIENTO
©Violeta
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SOLO SE VE SU RESPLANDOR...
La luna se oculta no se dé quien
busco a lo lejos su luz.
Y solo veo su resplandor,
su tenue y fugaz reflejo.
Me hace bruscamente voltear
veo a lo alto su sitio,
donde yo le hablaba.
Veo su lugar a oscuras
pero nadie está.
Mis pensamientos han quedado
en el espacio como la rosa del jardín.
Ha quedado el suspiro como eco en retorno
donde el alma danza en su despertar.
La rosa caída seca sus pétalos del roció
seca sus lágrimas bajo la luz de la luna
DEBAJOLALUZDELUNATEAMARE
©VIOLETA
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TE BUSCO
Busco entre los versos donde te encuentras;
si eres tu quien llegaste o juegas con las letras.
¿Te gusta el misterio?, pues anda dime, demuestra;
que llegaste rociando el corazón con tu mano diestra.
Confundida yo me encuentro no logro entender;
cada paso que das y de todas te das por esconder,
cada estrofa, cada verso me voy a sorprender;
creo que me daré de baja, me iré a suspender.
Busco entre las letras una adecuada;
que logre mojar cada estocada,
que me haga saber que no estoy equivocada;
que llegaste de nuevo para cuidar mi alma enamorada.
Te busco, sé que estas entre la gente;
pero no te encuentro, solo te ve mi mente,
dime con una palabra más elocuente;
una sola palabra que sea adsorbente.
Te busco, te veo rimas tejiendo
te veo y no lo entiendo;
solo sé que sigues viviendo
bañando el alma y existiendo
y que sigues escribiendo.
TEBUSCOYNOTEENCUENTRO
©Violeta
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EUFORIA DE TUS BESOS (TEMA DE LA SEMANA)

Viviré la euforia por el color de tus ojos,
el brillo de tu mirada, el tiempo no corre.
Descargas de deseos a cada instante;
bonitos e insinuantes, prohibidos como anhelantes,
que llegan como un suspiro, que se esfuman en un respiro.
Las horas son verdaderas
el lujo de oro que dan tus labios,
euforia de tus besos provee el efecto
luminoso, sensación y suavidad.
Deseos que rozan la piel calentando todo el ser;
que naveguen con el aire y regresan con la brisa,
que tienen nombre y apellido de ser consumidos,
Máxima definición, destellas sensualidad
detén el tiempo, delicioso aroma
tus manos suaves como la seda.
El brillo de tu mirada
dan sensación a embelesos,
fragancia deliciosa la euforia de tus besos.
Deseo que escuches el soplo del aire,
son mis besos que te mando con la brisa.
¿Sientes la brisa?
es la sensación que incursiona mis caricias,
¿verdad que sientes las caricias?
es el amor que te mando,
con el viento cargado de sentimientos.
¿Siente que se materializan?
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BESARTEMECONSUMELAFELICIDAD
©Violeta
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INQUIETANTES MOMENTOS
Tras la cortina de la luz de la mañana,
mi voz en silencio te llama;
tenue aroma de tu piel
impregnados en mi esencia.
Sabor divino de tu boca danza
en mi corazón y el tuyo.
Mañana dulce que despierta
la pasión de los encontrados recuerdo;
hacen de miel la piel mi
panal de mutuos deseos.
Tras el oleaje de la espera
todo se pronuncia escalofriante ;
el calor se apodera de la piel
suda la esperanza alarma la mirada.
Todo es sofocante
se siembran en la mente,
imágenes pasadas
que solo ella resguarda.
Inquietantes momentos
todo se resguarda,
las ideas son bellas que
le dan paz al alma
Tras la cortina de tu sabor inmenso;
pasión y romance a flor de piel ,
eres y serás mi amor por siempre
SIEMPREENMIMENTE
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DESEOS SUTIL Y FRAGIL
No he querido renunciar a ti,
no he querido renunciar a la verdad;
no he querido herirte con mis palabras
que parecen incitantes.
Respeto tu silencio en todo sentido,
en todas las ocasiones con su reposo.
Con ese vistazo que se escapa con gentileza,
con tus manos que hacen que tus dedos
me toque a su tiempo.
Extraño tu mirada, como extraño tu lenguaje,
que llenaban mi espacio de esa esencia sutil y frágil.
El misterio de tus caricias, que sin tocarme las sentía;
tu voz que sin decirme mucho ya la escucho
singular ese amor prohibido,
que sin ser mío lo extraño tanto sin olvido.
Te siento en mi piel, mi corazón te escucha,
mis ojos te ven, mis labios rozan los tuyos.
En la oscuridad de mi habitación
te veo reflejado en una nube;
una nube de deseos y te ves apasionante
como yo quiero, suavecito y tierno.
Deseos sutil y frágil a cada instante
bonitos e insinuantes,
prohibidos como ansiosos.
Deseos que llegan como un soplo
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que se esfuman con el gemido,
roza la piel calentando todo el ser.
Deseo que naveguen con el aire y regresan elegantes,
justifico mis deseos, por tus deseos sutil y frágil.
DESCARGOMISDESEOSPORTUSDESEOS
©Violeta

Página 1011/1898

Antología de Violeta

ALLÍ TE QUIERO
Se le quiere en la distancia,
más cercana pero lejos.
Donde se siente el aire
peleando con el viento.
Donde golpea la brisa
Con los sentimientos.
Allí te quiero.
Detrás de la bruma de las miradas,
se pierden y se desvanecen por el tiempo.
El respiro se adorna con los pensamientos,
dando el tic tac al corazón
esta pausado y lento.
Allí te quiero
Donde brotan los yacimientos,
bañando la esperanza.
Y se posan los encuentros
inesperados y sonriendo.
Allí te quiero
SETEQUIEREINMENSO
©Violeta
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EN LA PERPLEJIDAD DE MI SILENCIO
Cada vez que te pienso
tu figura es más perfecta,
y te detallo desde los pies
hasta la cabeza.
Y el suave brillo que no vi ese día,
está allí porque eres el fantástico
dorado de mis fantasías.
En la perplejidad de mi silencio te siento;
y navegas por mi cuerpo con mis pensamientos.
Te posas como escalofríos dando calor
desapercibido, encendiendo fogatas prohibidas;
apagando fuego en un letargo encendido.
Debí amarte cuando te vi;
debí tocar tu rostro entre mis manos,
debí tocar tu espalda con los brazos;
debí tocar tu pecho con el mío,
y en la perplejidad de mi silencio amarte.
Sé que tu también me haces sentir,
mal también cuando te extraño;
en la perplejidad de mi silencio
te extraño y veo tu figura perfecta.
ME ASOMBRATUAMORENMIVIDA
©Violeta
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ASÍ SERÁ EL RECUERDO
Héroe de la semblanza más noble
un día sin pesar llegaste;
ganando admiración y respeto
ocasionado tempestades a tu paso.
Ruiseñor, música en cantares
alcanzando lo más grande ,
en frases de poemas y poesías
así eres tú mi amor ,
elegante admirado,
locutor del alma
Caminado sin tropiezos y
haber estado reluciendo
alzando tu imagen,
el canto de amor es todo tuyo,
es tu más grande semblanza
zumbido noble y dulce.
Fragancia del tiempo,
raza impecable;
izaré tu amor
así será el recuerdo.
siempre eterno.
CONSEGURIDADASÍSERATURECUERDO
©Violeta
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CALAVERITA A VIOLETA (TEMA DE LA SEMANA)
La noche fría y callada
esconde un gran lamento
se escuchan gritos de terror
allá por el cementerio
ha salido la huesuda
a llevarse un alma al panteón
y anda la testaruda
buscando a la más hermosa
a quien dicen ha hecho mucho mal
con su rima y con su prosa
a los lectores del Portal.
Y llega hasta el campo santo
la bruma que ya presiente
la salida de la muerte
de una tumba de frío cemento
y trae ciriaca en su pensamiento
llevarse al más allá a Violeta
porque ha sido su pecado
aunque siempre muy discreta
con sus poemas dar tormento
al bueno y al malvado.
¡Detente huesuda maldita!
si te quieres llevar a Violeta
sobre mi cadáver debes pasar
¡Nadie se mete con mi prieta!
Se oyó esta amenaza brotar
cuando a Violeta la vio cargar
en un costal la calaca;
¡A mi nadie me grita!
a esta mujer me la llevo al panteón
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y mira que no está tan flaca
porque pesa un montón
pero debe descansar en paz
quien ha roto tanto corazón.
¡Pues yo no te dejo pasar!
si tu te llevas a Violeta
los mexicanos estaremos de luto
y esto no es ningún insulto
y cierto que no es esbelta
pero si es de nobles sentimientos
y déjate ya de lamentos
mejor vamos a analizar
alguno de sus poemas
veras que te van a gustar
y si en esta estratagema
el poema es de tu agrado
a ti te habré ganado
y no te llevas a mi pequeña.
Así la Muerte aceptando,
junto con el hermoso mancebo
"Bohemio" de nombre por cierto
su pusieron a leer unos versos
que Violeta dejó impresos
antes de ser esqueleto.
Allá por el campo santo
se escuchan espeluznantes lamentos
no pudieron soportar
el leer tanto tormento
y Bohemio y la calaca
se van aterrorizados
y la Muerte que por Violeta había venido
se llevó a Bohemio Mexicano
y detrás de ellos espantados
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les sigue una larga fila de lectores
que leyeron los poemas de Violeta
irremediablemente murieron fulminados;
La noche fría y callada
ha sido la inmutable testiga
de que por fin alguien le ganó a la muerte
y esto te lo cuento y no lo digas...
fue Violeta con sus poemas
y si tú no quieres morir amigo lector
te recomiendo que mejor...
¡Que ya no la leas!
RECORDANDOBELLOSMOMENTOS
©Violeta
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QUERO DARTE MI CALOR
Un abrazo cálido y entregado
sentido desde el alma,
con tan solo eso yo me conformaría.
Donde se sienta el latir del corazón;
que te dice estoy aquí amor
quiero darte mi calor.
Eres tu y entre el frió
de una noche, que congela
los pensamientos.
Solo la imagen del ser amado
calienta todo aspereza.
El aliento de tu alma es mió;
el latido de tu corazón me pertenece.
Todo lo emanado de tus pupilas
Tiene una imagen
quiero darte mi calor.
La silueta del ser amado;
mi corazón tu fiel amante compañero.
Solitario de mis desvelos, por ti amado
dormiría en tu regazo, siendo lo más hermoso
cálido y entregado.
TEENTREGOMIAMORPORSIEMPRE
©Violeta
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SONIDOS DEL SILENCIO
Pasión inerte en los cuerpos
evaporando el amor sentido;
minúsculo el espacio
para el trance dominado.
¡Oh!, delirio del cuerpo yerto
por el desplazamiento vivido.
¡Ay!, sentido húmedo del instante,
quietud sin movimiento.
Sonidos del silencio
dialogan los elementos.
Gime el ambiente
habla el sonido.
Siente el momento
del plañir, lugar intenso.
¡Oh!, desembocadura inesperada.
¡Ay!, sentir dominado en el momento.
Diminuto, de lo que se escucha,
entre los brazos evaporando
calor y presión, ecos del silencio.
SILENCIOQUESEESCUCHA
©Violeta
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LA FRAGANCIA DE MI TIEMPO
Es como el roble,
con una cinta amarilla.
Como las gotas de lluvia,
que mojan mi corazón.
Como los rayos del sol,
que cubren mi resplandor.
Así como la luz de la luna,
romántica sin comparación.
La fragancia de mi tiempo
con aroma de rosas,
siendo la más hermosa.
como aire que sopla el viento,
tan frío como lento.
Como brisa de playa,
con todos sus sustentos.
Como olor a arena caliente,
suspirando por la candente.
Así como es el suave vaivén,
de los cuerpos ardientes.
Como el sonido de las olas del mar,
lamento divino.
Como aroma de playa,
deliciosa fragancia.
Como olor a tierra mojada,
por la lluvia dando mi inspiración.
ASÍESLLENADEPUROAMOR
©Violeta
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SENRYUS...TANKA
Contigo pienso
en tálamo de pétalos
sueños intactos.
Un dulce beso
en la noche apacible
pongo en tus labios.
Y en el sustento
tu recuerdo impregnado
de amor la noche.
Tu y yo, yo y tu
así lo haré mi amor
amarte, si
en la noche pensarte
y contigo soñare.
SIMPLEMENTETEAMO
©Violeta
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EL GRAN AMOR (SONETO )
Como se opaca todo alrededor
que reposa tierno en el corazón,
nace de nuevo con mucha pasión
inquieto reposa con suave olor..
Respira fuerte intenso clamor
delirante y hermosa es la ocasión,
paisaje que capta la adoración
todo lo que mueve con el calor...
Tu presencia que ilumina el color,
dibujas motivos con ilusión
dándole paso y crece el gran amor.
Sirva el respiro con aires dulzón,
aceptado que nunca habrá dolor
de sentir llamas y arde la razón.
SIEMPRESERAAMOR
©Violeta
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NOCHE SIN QUEBRANTO
La noche eterna cubrió tus ojos
y no veras más a la naturaleza;
espanto bajo el puente del silencio.
Comienza la tarea del pensamiento,
horas que golpean recobran la idea.
Misión de ser el mejor
y no perder la vista.
En donde persiste el amor
causando descanso sin quebranto.
La noche eterna no cubrió el encanto
y no se siente más que la lindeza;
en la exquisita misa de la belleza.
Empieza la faena de la inteligencia,
instantes que dan el impacto
del credo razonablemente.
Oscuridad de ser distinta
y no perder el control en el intento,
situar donde descansa el cariño y el afecto
principio del reposo , noche sin quebranto
NOCHESINQUEBRANTO
©Violeta
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AMOR CHIQUITO (TEMA DE LA SEMANA)
Un amor sin conocimientos
amor de la brisa pura,
que se sintió en el rostro
Placentera presencia.
Un amor de vacaciones,
un amor con temores;
un amor que se sentía,
en las venas, en los corazones.
Con besos cortos y tiernos
todavía lo siento;
de picaras miradas,
aun la recuerdo
en mi alma pausada.
Esos primeros suaves besos, sin picardía,
con curiosidad, con ilusión, con armonía.
Amor chiquito, amor inmenso
vigente continuamente,
constantemente, reciente
así, chiquito amor,
Detrás de la brisa, del viento;
presente amor primero,
mojando los recuerdos
mis bellos aconteceres.
SIEMPREENMIMENTEAMORCHIQUITO
©Violeta
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BAILE SENSUAL (TEMA DE LA SEMANA)
Te metes bajo la piel
como cadencia musical,
como un baile sensual.
Manera que simulan
las palmeras moviéndose;
por las caricias del viento.
Me trasporta a los
paisajes más bonitos.
A ver las olas danzando
por la brisa del mar.
Como saliendo debajo
de tu piel sin olvidar...
Las primeras cosquillas
de amor , divina armonía
y fueron por ti.
Vivo, viviendo de tu vida.
Y cuando me mire
en el río de tus ojos,
reflejaran el mar de mi destino.
Nada es imposible te metes
y sales debajo de la piel.
Se siente tan ida
y consumida por el baile ;
sensualidad,
que no se si abrazarte
o tan solo acariciarte.
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BAILARIACONTUARMONIATODAMIVIDA
©Violeta
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UNA NUEVA AHIJADA
Me ha llegado una nueva ahijada
Y trae bellas luces en su mirada,
con confianza me siento adoptada
nos llevaremos bien. es mi corazonada.
La acompañare siempre en nuestra jornada
espero cumplirle como una buena hada,
y llenarle de hechizo su alma flechada
Para que se sienta muy amada.
Deisy chiquin así se llama mi ahijada
su imagen es aterciopelada,
como es su alma chulada
de mucho brillo esta creada.
Espero cumplir en este nuevo reto y ser Aplicada
y no poner reglas, si, alguna moderada...
Darle una que otra palmada
y nuestro compromiso llegue a edad dorada.
En mi corazón reguardare a mi nueva ahijada
para cuidarla como una cascada,
que descienda muy confiada
porque aquí está su nueva madrina hada.
MINUEVAAHIJADATEQUIEROMUCHO
©Violeta
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EL ROCE FUGAS DE UN BESO
Disfruto cuando estoy sola;
porque haces de ella una eternidad
muy lenta a tu lado entre un beso
y otro beso, un sentir , una caricia.
Dibujo con un pincel imaginario,
todo lo destacado del cuerpo;
con tenues colores todo lo bello,
cada centímetro, cada deseo.
Impacta con tu frescura tu imagen
inesperada, tu cercanía acosa mi desespero
por tocarte , linda presencia me acosa,
donde el deseo se interpone.
El pensamiento no muere,
el pensamiento no descansa...
Solo eso era por un momento.
Tu cuerpo altera mi estado
emocional, al verte tan cerca,
con el roce fugaz de un beso.

Si de mí tú no dejas de pensar,
para mi eres el sol de los amaneceres.
La luna que alumbra noches de romances
que a pesar que no puedo tocarte.
Imagino que son mi bienestar
porque de ti me acuerdo,
te siento más allá del viento
En un mimo tierno que me trae la brisa.
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Me dices que tu amor es mío
Lo siento como escalofríos,
hace que mi amor sea más fuerte
bajo el roce fugaz de un beso.
BAJOUNFUGAZBESOTESIENTO
©Violeta
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PINTANDO UN HOGAR PARA JESUS (UN BELLO REGALO)
"Pintando un Hogar para Jesús"
Por entre un suave aroma a pino y a castañas
en el camino van los santos peregrinos
y se oye su alegría como eco en las montañas
porque María lleva con ella al Dios divino.
¿Quién les dará morada, cuál será su destino?
Una estrella ilumina la noche con fulgor
en tanto que los ángeles retiran los espinos
para que en su camino tan solo exista amor.
Pero han endurecido la gente el corazón
y al no abrirse una puerta en un corral de vacas
sobre un pobre pesebre... nació el hijo de Dios.
"Jesús" sigue buscando y halló un tierno rincón
en un cuarto rosado que tiene allá en Caracas
una familia hermosa y ahí... ¡Otra vez nació!
Qué importa la pobreza, nada importa el dolor
si con Jesús iremos... de su mano al "Señor".
GRACIASPORTANLINDODETALLE
©VIOLETA
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SABOR A TI? DELICIOSO (TEMA DE LA SEMANA)

He disfrutado del licor de tus labios,
he bebido de tu alma
la miel de lo adorado.
He visto tu pasión
como los rayos del sol dorado.
He sentido tu amor como
el reflejo de lo nunca imaginado.
Ojos color de miel...
Boca saturada deseosa.
Sabor a amor.
Sabor a pasión...
Sabor a miel.
Sabor a ti... Delicioso.
POEMASCORTITOSTODOSPARATI
©VIOLETA
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SI ME DICES? CIELO.. (TEMA DE LA SEMANA)
Si me dices que encontraste
ese Ángel que estás buscando.
Si me dices que te acepta tal como eres.
Si me dices que estará contigo
antes que yo en el cielo ,
viviendo tu tranquilidad.
Yo me alego de tu cielo y te dejo vivir en paz.
Si me dices que es tu calma.
Si me dices que estarás bien
a pesar que no me veras,
ni me tendrás más.
Yo estare en un rincón
de tu cielo viéndote vivir en paz.
ASISERANLASCOSASAMOR
©Violeta
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NUNCA PENSÉ? POR TI (CORTITOS\')
Nunca pensé quererte tanto,
ni enamórame de ti.
Nunca pensé sentirte
y mucho menos razonar por ti.
Nunca pensé que el amor se diera sincero
y mucho menos por ti.
Que por ti soñaría
todas mis noches
y extrañarte,
mucho menos ,
nunca pensé...
Nunca pensé que serias
mi necesidad de amarte
ahora digo, vivo y respiro por ti
AHORATETENGOPARASIEMPRE*TEAMO*
©Violeta
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CUANDO LOS LABIOS CALLAN (CORTITOS)

las miradas dicen lo que los labios callan,
miradas que se esparcen
en el aire, te tocan tiernamente,
definiendo la figura dulcemente
expandiendo calor en su trayecto.
Si los labios hablaran las miradas
se quedaría inquieta,
nada me consuela, *como te extraño*.
El corazón se oprime
y tu amor permanece inerte,
Cuando los labios callan,
el corazón se oprime
y deja de estar tranquilo.
TUSLABIOSCALLANMIVOZ
©Violeta
L
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YO AQUÍ ... (CORTITOS)
Las ganas están el amor existe,
el deseo no se oprime
el que se alimenta,
por el tiempo y la distancia.
Escucharte es el alimento,
y saberte es el sustento
para continuar en la dulce espera.
Yo aquí, te amo con saberte
y te adoro con escucharte.
YOAQUITEAMOMAS
©Violeta
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NAVE A LA DERIVA
Sin amor soy una nave a la deriva,
un ave sin alas, sin viento,
sin amor solo soy un corazón
sin sangre y sin dolor.
Ábreme la puerta de tu alma
para sentirte dentro de mi ser.
Que llora ausente los recuerdos,
de la caricias poseídas en su momento,
ábreme la puerta de tu corazón
amor eterno sin posesión.
AMORALADERIVA
©Violeta
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MADRE DEL MANTO BLANCO (tema de la semana)
Siente lo suave
el amor a tu lado
su piel contigo.
Es fascinante
te arrulla lo que vives
como la brisa.
En verdad eres
la pasión en el viento
de flores blancas.
Cubres lo terso
madre del manto blanco
con sutileza.

María madre por siempre.
Ante todas las sospechas.
Durante imaginaciones.
Rodeando tu estadía.
El amor está a tu lado.
Donde te verás hermosa.
Entera estas plenamente.
La pasión siente lo suave.
Madre de todos los hijos.
Agua de ríos y mares.
Nubes, ninfas cristalinas.
Tú arrullaras lo que vives.
Oración en tu persona.
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Blanco, camino y sendero.
La aspiración en la brisa.
Azul se une con el mar.
Nlá manto blanco sutil.
Combinas suavemente entre...
Olas del inmenso mar.
INSPIRACIONENLABRISA
©Violeta
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SEÑOR DUEÑO DEL TIEMPO Y LA ETERNIDAD
Señor dueño del tiempo y de la eternidad.
Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte las gracias.
Por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor.
El aire y el sol, por la alegría y el dolor.
Y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice este año, el trabajo que pude realizar.
Y las cosas que pasaron por mis manos.
Y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses ame.
Las amistades nuevas y las antiguas .
Los más cercanos a mí y aquellos a los que no pude ayudar.
Con los que compartí la vida y el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también señor hoy quiero pedirte perdón, .
Perdón por el tiempo perdido, por la plata mal gastada.
Por las palabras inútiles y el amor despreciado.
Por las obras vacías. Por todos mis olvidos, descuidos y silencio.
En las próximas horas iniciaremos un nuevo año.
Y detengo mi vida al nuevo calendario.
Aun sin estrenar te presento estos días.
Que solo TÚ sabes si llegare a vivirlos
Hoy te pido para mí y los míos.
Paz y alegría.
La fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes .
Parte de mi corazón lleno de comprensión.
Cierra tus mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas , mordaces o hirientes,
abre el camino para que a mis amistades les rodeen paz y alegría,
danos un nuevo año y enséñanos a repartir felicidad
Y Para todos ustedes mis amigos
FELIZ AÑO NUEVO
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©Violeta

Página 1040/1898

Antología de Violeta

SABIA NATURALEZA
Linda lluvia que veo caer
camino de flores y tierra firme.
Sabía Naturaleza
que se combina con tanta belleza.
La brisa con sensible fuerza,
trae tus ojos a los míos...
Mi dulce amado
tanto cariño inesperado.
No es posible olvidarte,
si en mi alma estas para amarte;
si vives en la naturaleza
entre los crepúsculos con delicadeza.
Noche de amor entre la luna y los luceros
noche feliz de amor y pasión valederos,
contigo aprendo entre luces de la alborea
a querer cada instante que florea.
Que todo se da agraciado, hermoso
reluciente atardecer ilumina el ocaso;
Sabia naturaleza,
que compone todo con mucha firmeza.
NATURALEZABELLA*TEAMO*
©Violeta
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INTENSOS SUSPIROS EN LA DISTANCIA(TEMA DE LA
SEMANA)
¿Se puede amar en la distancia
y ser un amor bello y duradero?.
Y llegar a ser muy hermoso
¿El amor en la distancia es posible
Y puede ser muy bello?
¿Porque no puede ser?
La verdad es algo que se siente,
eso es indiscutible.
Nervios y sensaciones no son normales.
Algo me dice que es diferente.
¿Y las mariposas de esta tarde,
que revolotean muy cerca del corazón,
Y los suspiros?..
.
Tú puedes engañar a los demás
pero a ti mismo es difícil
Y se respira profundo
y cuando el corazón siente, algo hay!!!
Ahora esta noche y desde mi ventana
se ven pequeñas luces.
Intensos suspiros en la distancia..
Que noche tan bella y la brisa me trae tu rostro.
La única imagen que tengo de este bello sentir
hasta me como letras o escribo mal
para que me veas bien o me sientas como yo te siento.
Entra una pequeña brisa, que me envuelve todo el cuerpo,
dime que son tus besos que me enviaste con el viento.
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Y han llegado como brisa por la distancia existente
calientan mi rostro y lo bañan de dulce olor a rosas
Increíble suspiros intensamente amor de distancia
LADISTANCIAENVUELVENLOSINTENSOSSUSPIROS
©Violeta
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TRAVIESA ( UN BELLO REGALO)
"Traviesa"
Claudicar por tu desdén
al amor que te profeso
es enchinar más al rizo
o hacer al atole espeso.
Y por tal yo te confieso
que ya me volví obstinado
y si tú te me adelantas
te alcanzo y voy a tu lado.
Pues sé que me estás amando
a pesar de tus desdenes
y que sigues siendo hermosa
aunque plateen tus sienes.
Quiero saber si tú quieres
quererme igual que te quiero
mira que estamos ruquitos
apúrate que me muero.
Porque soy tu prisionero
y no habré de claudicar
no importa que me rechaces
a mí me gusta rogar.
Tú eres playa y yo soy mar
que de vez en vez se besan
deja de lado al desdén,
¡Bésame niña traviesa!
UNBELLOREGALOPARAMI
©Violeta
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NOBLE PERSONAJE
Noble personaje que un día llego a mí,
su nombre empieza con la V, es así.
Le dio magia a mis poesías con la B,
en todas y cada una me asombre.
Me regalo unos bellos versos,
para todas mis D, todos muy curiosos.
Escondido llego otro día Jugando,
con las letras R , Y, así animando.
Mejorando sus estrofas con la J se quedó,
y por los caminos de su travesía innovo.
Culminando su estadía con la letra J y V,
curioso ya que mi nombre empieza con V.
Escribe novelas, cuentos y poesía,
y está aquí para compartir alegría.
Su amor por lo que escribe,
Su amor por la rima y así lo percibe.
La predilección por la poesía,
es su delirio, es su idolatría.
Siendo playa y tu mar,
Nunca dejemos de amar.
Yo me siento complacida,
de llenar su pasión fluida.
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Y algunas que otras veces complacida.
de ser su musa consentida.
SABERAGRADECERESMIPASION
©Violeta
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TIENES QUE DARLE AMOR AL AMOR
Tienes que darle la magia al momento,
la sazón al instante.
El deliro a los segundos
la fuerza a la pasión .

Tienes que darle los colores a tus ojos,
la suavidad a tus dedos.
El dulce a tus labios
y la tensión a tu piel.
Tienes que darle el suspenso a la hora,
la cautela a la seducción,
la delicadeza al acto
y el placer a la atención.
Tienes que darle el sonido sutil a las palabras,
la lentitud a tu proceder,
lo pausado al soplo
y lo intenso al amor.
Tienes que darle amor al amor con sentimiento,
respiro a tu seducción,
Lo inesperado a la sabiduría.
Lo coloquial a la presentación
Y claridad a la oscuridad.
TIENESQUEDARLEPAZALAMOR
©Violeta
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HOY NO HAY DOLOR

Tú que me ensañaste la pasión por las letras,
a pesar de que pasará el tiempo tú las leerás.
Tu que me guiaste por el camino de sentirlas,
entre el espacio que cubría, para aplaudirlas.
Dime que pasa que se van disipando a través
de la lenta tiniebla que cubre tus ojos a la vez.
Dime soledad por que a ti te adora el silencio...
Juramento de tenerla tantas veces desapareció.
Eres el amigo, mi diario humano y mi otra mitad.
Narro al mundo para mí y te amo con credibilidad.
Eres la promesa con fluidez del compromiso dado...
cubres momentáneamente a un corazón acelerado.
Tú que me enseñaste todo lo extenso que he vivido;
pronto estaremos juntos y serás para mi bienvenido.
Y así apostando al crecimiento del más grande amor.
Vuelvo a mirar el fuego intenso... Hoy no hay dolor.
HOYTEDIGOENSILENCIOQUENOHAYDOLOR
©Violeta
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AMOR A LA VIDA?(TEMA DE LA SEMANA)

Entre las cosas más sencillas y cotidianas...
Se esconden miles de gotas de felicidad.
Abre las manos y deja que se te llenen de SUEÑOS;
por amor a la vida......
GRACIASVIDAPORTODOLOQUEMEHASDADO
©Violeta
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FESTIVAL DE ABRAZOS MARINOS (TEMA DE LA SEMANA)

Tienen el velo del misterio...
que llena el alma con ese amor.
Te mando un festival de abrazos marinos..
Que cubra el ciberespacio.
Escaneando todos los sentidos,
llenándolo todo con emoticones.
En un mar que eterniza las razones,
hermoso, nini y grande a su vez.
Te los hago llegar a través de este hipertexto
para que los sientas sin pretextos.
Son abrazos cordiales y navegantes
tienen una particular aplicación
que llenan una gran aldea global
Son abrazos que van a impregnar
el espíritu y envuelven al corazón.
Reinician la noble amistad
y reubican el sentir del bello querer.
ABRASOSCIBERNAUTICOS
©Violeta

Página 1050/1898

Antología de Violeta

QUIERO?. MI BUEN SENTIR

Quiero recuperar mi buen sentir,
expresarlo como lo siento y me salga;
que dormido estaba
por un estrecho camino andaba.
Quiero donarte mi buen sentir,
que por ti se despierta
como nubes de olas se levanta,
tal cristal de mar y canta
a manera de arrullos de rosas.
Quiero recuperar mi buen sentir,
amor que nació de la nada
de la corriente del pensamiento.
Incitando lo frecuente
con un leve rose de los cuerpos
Quiero donarte mi buen sentir,
cuando lo indica, el pálpito del corazón
en un momento refrescante.
Como se da la chipa que emana la piel,
del olor del ayer , del aroma de tu ser.
QUIERORECUPERARYDONARTEMISENTIR
©Violeta
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LO SE? ERES MI AMOR IDEAL (TEMA SEMANAL)
Me doy cuenta cuando leo tus letras
abren mi estadía y me alegras.
Hacen que florezcan mis versos
así lo llamo cada uno de esos.
Luces y colores, aroma y belleza
estás en mis mañanas toda una proeza.
Despierta, cierro mis ojos, te veo y te abrigo;
dormida, sueños mágicos, comparto contigo.
Envuelves y profesas cada palabra dada,
mi alma las cuida, son de ti obsequiadas.
De tu corazón salen inesperadas
Lo sé, esencia conceptual,
soy afortunada.
Eres mi amor ideal con tu mirada de miel,
te veo inmenso y te seré fiel.
Es mi deseo porque vivo para ti
dulces son tus palabras ... Así te conocí.
PERFECTOAMORIDEAL*TEAMO*LOSABES
©Violeta
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AMOR DE MIS AMORES
Quisiera hablar con el viento
y pedirle un gran favor
que hasta ti lleve mi amor
y lo bello que yo siento.
Las palabras se me escapan
hechizadas y muy loca
quieren llegar a tu boca
donde de su miel se empapan.
Quiero hablarle a tu pasado
y borrar de otros amores
a los besos que hayas dado,
Porque amor de mis amores
yo por ti tanto he esperado
como el edén a las flores.
PONGOAPUEBASLOQUESIENTESPORMI
©Violeta
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ROJO ES EL VAPOR (SVP)
Oscuridad en la noche
todo se ve muy sombrío,
cubierta la bruma, un coche
asecha un desconocido.
Acrobácias y piruetas
entrelaza su lengüeta,
el apetitoso vino
él se bebe un capuchino.
Futileza, volteretas
una noche vampiresa,
todo esta, mucho silencio
la oscuridad asecha.
Todo lo que sea frío
muy húmedo no me gusta.
Estas cositas no existen.
existen en ese mundo.
Rojo se tiñe el vapor
y se siente sin dolor,
se tienta el horrible olor
del señor con el temor.
TRATANDODESERNUNCAJAMAS*VIOLEVAMPI*
©Violeta
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SE QUE TU ERES RÍO
En un sueño lento vi pasar
un río que buscaba un camino
ansiaba poder llegar al mar
porque del mar fue de donde vino.
Y en alguna parte se detuvo
al ver que un triste y tierno arroyito
se estaba secando muy solito
y sus lágrimas no las contuvo.
Ahora sé que tú eres el río
y que de tu agua yo necesito
para juntos fugarnos al mar,
y en este amoroso desafió
unir dos aguas al infinito
océano... y dejar de soñar.
TEPRUEBO*AMOR
©Violeta
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PLAGIO
Plagio... deseo de sentir lo ajeno...
Tomar lo divino del cuerpo ansiado.
Plagio... vivir a escondida
la entrega anhelada...
deplorar la esperanza
de palpar lo extraño.
Plagio... lo prohibido durante
el afán adherido...
el amor que fue dado en las
oportunidades inesperadas.
Plagio...del beso sorprendido
en una entrega desapercibida...
de una noche de dos en un tiempo indefinido.
Plagio... amanecer con el viento
orgulloso de su aliento...
el tiempo en espera susurrado el sustento.
Plagio... oír impaciente
el sonido de tus versos...
el estrecho del espacio
de la tensión del momento.
Plagio... de sentir la sombra de la luz ...
Lo amarillo del sol y de lo tenue que se ve.
Plagio... sigiloso de saber la estadía de la piel...
Camino del destello y te esconde sin saber.
Plagio... sentir el aroma de las flores...
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Y darlo sin saber si llegara a esos amores.
Plagio... resaltar el origen del ser y no ser...
Apacible canto desafiando el día en su amanecer.
PLAGIOTUAMOR*TEAMO*
©Violeta
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ACOMPAÑAME
Igual que pude entrar
podré salir
si me abriste la puerta
no he de sufrir.
No me verás volver
no sé rogar
quedas en jaula de oro
yo iré a volar.
Mas si al verme salir
tú te arrepientes
dilo con la mirada,
es suficiente.
No quiero que me sigas
no lo mereces
debes ir a mi lado
o me entristeces.
Solo toma mi mano
sigue extendida
porque cuando hay amor
faltan salidas.
¡Has cerrado la puerta!
te ves hermosa
nunca pensé en salir...
¡Solo era prosa!
DETIPARAMIGRACIAST.Q.M.
©Violeta
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DOS FLORES EN UN JARDIN FESTIVAL DE LA AMISTAD
FUSIONADO CON YOLANDA

En el jardín de la vida,
dos flores ahí brotaron,
ellas escriben poesía
y una hermandad encontraron.
Rodeada por las partículas del viento,
donde se hospeda el silencio,
donde el amor esta alegre y riendo;
donde nada se opaca con el tiempo.
Ellas dos se consuelan
y se alegran al mismo tiempo,
y es que en su corazón ha nacido
Una amistad tan fuerte como el viento.
El viento que nos hace suspira...
has visto esa pluma
que cae lentamente entre nosotras,
dos flores en el inmenso jardín.
Girasol y Violeta
DOSFLORESUNIDASENHERMANDAD
© Violeta
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EN LA OSCURA NOCHE
Tarde en la oscura noche
sigo escribiendo para ti..
Y en este silencio tan profundo,
me quedó dibujando con mis letras,
tu figura para luego leerlas en voz baja.
¡Oh!, amor con que ternura
pronuncian mis labios,
lo que escribo para ti,
cada verso expresa sin igual
lo que siento por ti.
Mis pinceladas brotan
espontáneamente sin pensarlo,
no he prestado atención al tiempo.
Tiempo indefinido..
En el espacio de mi alma.
A la vez eterno para dos,
Más amor te tendré
Orgullo único de quien ama.
ESCRIBOLOQUESIENTOPORTI
©Violeta
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\"AMANDONOS\"... (Fusionado con...) TMA DE LA SEMANA
"ERES EL AMOR"
Eres el amor que lleva el perfume
el que deja una flor
eres el amor que pasa
pero se queda impregnado en la piel.
Eres ola de playa bañada
por la bruma del mar,
eres el amor que pasa y queda
en el suspiro de la eternidad,
eres ese cachito de cielo que Dios me reservó
y en el que he hallado la felicidad,
eres la imagen de mis sueños...
¡Eres mi amor!

¿De qué nuestro amor presume?
¡Perfume!
¿Qué al pasar deja en la piel?
¡Su miel!
¿Quién la playa va a bañar?
¡El mar!
Tu amor huele al suspirar
pues las olas en la bruma
dan almíbar a la espuma,
¡Tu perfume es miel del mar!
...
¿Qué al amor da eternidad?
¡Verdad!
¿Más bella entre las mujeres?
¡Tú lo eres!
¿Quién te sueña a ti mejor?
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¡Mi amor!
Y si el cielo es una flor
un pétalo en ti he encontrado
y hoy te digo enamorado:
es verdad... ¡Tú eres mi amor!
...
"ERES MI MÁS"
Cuando no estás te siento...más
las gotas de amor se pronuncian...más
y cuando quiero que estés a mi lado... más
no apareces nunca más.
Mi adoración es noblemente... más
y te espero con muchas ansias... más
y mis letras son para ti con... más
y se desbordan en mi pecho con un... más
Como quiero que estés a mi lado eres mí... más
más amor, más pasión, más ternura eres mi... más.
Que pase el tiempo para sentirte... más
aquí a mi lado por un siempre... más;
Siempre te amaré con un... ¡Fuerte más!
...
Sufriendo la tortura de tu ausencia
me la alivias con gotas de tu amor
pues bálsamo divino es tu presencia
que mitiga a mis penas y al dolor.
Pues se siente por todo el derredor
tu noble adoración que es la querencia
de un más, que de una flor robó el color
y con él a tus letras dio su esencia.
Y al mutuo deseo de estar unidos
con más amor, pasión y tu ternura
se han hecho mis suspiros forajidos.

Página 1062/1898

Antología de Violeta
Pues buscan de tu boca la dulzura
y ya afinando en par nuestros latidos
quieren más... ¡Al perderse en tu hermosura!
....
"ERES SIEMPRE TODO"
Eres el sol radiante de mis días,
la luna brillante de mis noches
de melancolía.
Eres la brisa tenue
que desemboca en mi rostro,
aire de mi respiro.
Eres el sueño romántico
de mis pesadillas,
despertar anhelante desposeída.
Eres tranquilidad profunda
y exacta, paz y sosiego
de mis días.
Eres un ayer añorado
un hoy vivido,
un mañana esperado.
Eres el amor chiquito
que es respetado y muy grande
por tan inmenso y sentido
en mi corazón no cabe.
Simplemente eres amor...
Eres tú mi amor
eres siempre todo...
¡Amor chiquito pero inmenso!
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....
Eres el amor chiquito
que es respetado y muy grande
por tan inmenso y sentido
en mi corazón no cabe.
Violeta

GLOSA:
Sol radiante de mis días
Luna que brilla de noche
gema de melancolía,
tú eres pasión en derroche
que causas mis alegrías.
Pues mi corazón contrito
tiene un algo favorito
y es mirarte tu sonrisa
para decirte sin prisa...
¡Eres el amor chiquito!
Eres cual la brisa tenue
que desemboca en mi rostro,
el aire después que llueve,
un altar donde me postro
y mi respiro más breve.
Y este amor que se me expande
por chiquito hace que mande
un batallón de suspiros
a un corazón dando giros,
que es respetado y muy grande.
Eres la calma profunda
exacta, paz y sosiego
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que provoca me confunda
en mis días de arduo fuego
donde mi pasión abunda.
Solo escucha mis latidos
y verás que ya encendidos
tu nombre claman gritando
pues tu amor andan buscando...
¡Por tan inmenso y sentido!

Eres todo mi universo
simplemente eres amor
eres la más bella flor
de un poema ya disperso.
Pues se le ha perdido un verso
entre el canto de las aves
y en una caricia suave
lo convirtió tu ternura.
Que lo guarde la escritura...
¡En mi corazón no cabe!
...
Fin.
BELLAYSENTIDAFUSION
©Violeta y Bohemio Mexicano
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LA SOMBRA BRILLANTE (TMA DE LA SEMANA)

Adormecida en instantes
mis desvelos no sirvieron de nada.
Los Sentimientos y Emociones
florecieron a montones.
Vivo por los siete meses
que anduve en el cielo.
Respiro y siento por las nueve
entregas que en ellos existieron.
Anhelos y suspiros por los días
que estabas presente en mis líneas.
Sin señales consecutivas
sin comas, ni entre comillas.
Aun vivo de mis encuentros contigo,
sin puntos y apartes ,
que puedan separar cada uno de ellos.
Aunque cada uno tiene su valor
he importancia, todos existen
en una hoja muy valiosa
en el libro de mi vida.
Allí siempre estarán cada vez
que revise y observe.
La sombra brillante de tu ser
que viven en mi alma.
ESTASENMISINPUNTOSUSPENSIVO?
©Violeta
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DIBUJARE BELLAS OLAS
Si el mar encierra la playa
dibujare bellas olas,
y besarte muy a solas
en armonía de una saya.
Mientras este la marea
navegare así me duela.
Sin terminar la tarea
la tomare con cautela.
Entre la linfa salada
y la luz de la alborada,
la magia esta hechizada
y la pasión desbordada.
Caminare lentamente
surcando agua suavemente,
te adoro inmensamente
hasta el final poseerte.
Dibujare bellas olas
reflejadas en consolas,
con pincel del corazón
teniendo toda razón.
TUMILINFADEAMOR
©Violeta
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RECUERDOS DEL AYER
Hoy he vuelto a buscar
en aquellos parajes ocultos
de mi noble tierra natal.
Escondida entre arbustos
donde el amor fue libertad.
Encontré mi adolescencia
rodeada de recuerdos
de entusiasmo e inocencia.
Cuantos años han pasado,
todo permanece igual
nada, el tiempo ha cambiado.
Los crecidos y verdes pinos
de aromas bañan el viento
y las aves con sus trinos
adormecen el sufrimiento.
Allá donde la tierra y el cielo
de ternura se estremecen
las nubes de algodón parecen
y el amor nos sirve de consuelo.
Allí he vuelto a buscar
y allí estaba mi corazón...
esperando a quien amar.
BELLOSRECUERDOSAFLORANENMIMENTE
©Violeta
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MENSAJE DISPERSO EN EL TIEMPO
Este es un mensaje disperso en el tiempo,
lleva la analogía de los pensamientos.,
que incursionaron en los recuerdos
que un día dieron todo su sustento.
Por las caminatas más frecuentes de mi mente.
son las cosas más bellas y grande de este universo,
se observa en la duración del recorrido interno.
No puedes ver, ni tocar, son los
mensajes dispersos en el tiempo.
No se pueden recuperar, hay que darle un respirar
para que florezcan, el intelecto de la evocación
más frecuente de los recuerdos.
Mis días son como desiertos si tu no estas,
no hay razón que haga detener a un corazón,
saber que en tu vida hay alguien que te hace vivirla.
Pasa el momento y no lo palpo
vives en mí en todo su término.
La clave para hacerte volar en mi alusión
para que te quedes esparcido en el tiempo.
TEMANDOMENSAJESDEAMOR
©Violeta
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SIN PODER DESPEDIRME (TEMA DE LA SEMANA)
Le quiero hablar a tu recuerdo
perdido pero no sé en dónde.
En el espacio, sin poder encontrar
los pasos de tu destino.
Perdida frente a ti, sin poder
llegar a tomarlos.
Sin poder decirte al oído
lo que debo gritar.
Como dos gotas de agua
Esparcidas en el tiempo
¿Porque te fuiste?
me duele tu ausencia.
Perdida en el tiempo
sin acotar la distancia,
que me acerca a tu lejanía.
Estamos unidos por el alma...
En mi soledad es que te escribo,
en ella te encuentro,
en ella me inspiro,
en ella sin poder despedirme...
en ella te vivo.
MEDUELETUAUSENCIA
©Violeta
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DESTINO
Te atrapo al final del camino
y tomados de la mano
llevamos el mismo destino.
Donde llegan las esperanzas perdidas,
donde se resguarda la pasión y la agonía
Donde las emociones recobran vida,
donde el viento canta y descansa.
Te atrapo al final del camino,
tomando los suspiros que se esparcen
en el aire cada vez que te miro,
Donde el alma se desvanece
por predecir lo imprevisible.
Donde el corazón descansa
por las ilusiones sentida.
Donde el aire choca con el amor y retorna
con mucha pasión, allí es donde te atrapo,
al final del camino donde empieza
tu destino, tomado de la mano con el mío.
SINPENSARLOERESMIDESTINO
©Violeta
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ENCERRADO EN MI ALMA
En el silencio de mi soledad,
no consigo borrar tu imagen.
La mirada se baña de lágrimas,
trato en donde encontrarte.
¿Donde te encuentras corazón?
Encerrado muy dentro del alma.
Descubro lentamente el apego,
perdería el escalofrío de tu cuerpo.
Me sentaría en la elevación de tu mirada,
navegaría por lo impulsos de tu piel.
Y reposaría en el deleite de tu boca,
detenerme no podría y así desposeída.
Te tendría todo la vida,
encerrado muy dentro de mi alma.
TANSOLOSEQUETEAMO*MIVIDA*
©Violeta
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Y ? SOLO TU ERES EL DUEÑO
Y va pasando lentamente la hora
escondiendo mis versos en tu piel,
descubro cual innovadora y fiel
y que es a ti al que mi tiempo adora.
Y así pasara el todo por ahora
y quedara plasmado en el papel,
lo que escribo tiene sabor a miel
cada letra con amor se atesora.
Cubriéndolo en un puño de la mano
este sentir, solo tú eres el dueño,
tengo ese gran antojo fuerte y sano.
Fue lo sentido bajo el bello empeño,
mucho lo vivido en ese momento;
voy a tener el más hermoso sueño
ELEMPEÑODEADORATE
©Violeta
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AMOR DEL PEDACITO DE MI TODO (TEMA DE LA SEMANA)
Todo en ti esta en mi
el frío lo siento.
Tu pensar lo siento
cada letra de tus palabras.
Amor del pedacito de mí todo,
un día creí no proceder bien.
El hechizo de sus palabras me deslumbró,
las ansias de escucharlas se apodero de mi,
tenía que conocer muy de cerca,
el personaje de quien salía tanta belleza .
Pasaban los días y había más belleza
no estaba bien tenía que cortar,
de una buena vez con todo esto
no era lo indicado todo estaba descompuesto.
Con sorpresa y sin decir nada
el acepto mi decisión,
y así paso,
di por terminado a tanta sutileza.
Así pasaron los días, sin noticia yo tenía de él,
extrañaba tanta bellas letras ,
no me quedo de otra que escribirle...
¡¿Que paso con tantas frases bella
será que el hechizo era solo eso'?
y llegaron con más fuerza...
¡ oh,! Palabras que solo mi corazón sentía
mi cuerpo se estremecía.
Pasaron los días, la comunicación nunca falto
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Y decide ir al encuentro...
PUROAMOR
©Violeta
CONTINUARA...
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EL INMENSO PLACER DE ESTAR CONTIGO... ( TMA DE LA
SEMANA)
CONTINUACIóN...
El encuentro se planeó. Bajo la naturaleza.
Árboles, viento, brisa fría, flores selectas,
aromas divinos, fragancias deliciosas.
Un apetitoso manjar de fresas frescas
colmadas de sutileza, rodeada de incertidumbre
y de descubrimientos.
Era ver cada frase dicha convertida en él...
el personaje verdadero aquel que
su mirada de miel lo decía todo.
De allí salían tantas palabras bellas, el contacto,
la timidez, el compartir de un día perfecto, todo
lo dicho se hizo cierto, ya no extraño, no percibo
y hoy admito ... Que te tengo siempre a mi lado .
No hay lugar donde no te vea, ni momento en que no te sienta,
ni trayecto que no estés a mi lado. Porque así lo acentúo.
Desde que empecé a escucharte y a leerte
amo tu silencio y tus mensajes en blanco.
Desde que te descubrí en mi piel
amo tu sonrisa y tu llanto.
Desde que mis labios tocaron los tuyos
amo tus surcos en tu rostro.
Desde que observé tus ojos color de miel
amo tu mirada que es tan lejana.
Desde el principio de los tiempos este sentir
no ha claudicado, cada día se hace más fuerte,
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y con fe ciega lo grito al viento,
que tengo... ¡El inmenso placer de estar contigo!
PUROAMOR
©Violeta
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..... POETA (TEMA DE LA SEMANA)

Poeta que con su canto
Dibuja flores en primavera,
las cuales se bañan con su manto.
Regala versos y suspiros
con muchos pedacito de su alma.
FELIZDÍAPOETA
©Violeta
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AMOR VIAJERO CORRESPONDIDO
La vida continua, el amor esta.
Aquel que imaginaba,
el que viaja a través de viento,
el que se ríe en mis sueños
ese que llora con esmero.
¡Siempre estás conmigo te lo digo!..,
hoy te escribo estas letras
diciendo entre ellas ...
Amor que llega con la alborada,
amor que se posa entre luces;
amor que ríe y canta ,
amor sentido y posesivo.
Amor con mucha calma
el que espera apacible,
amor que cubre la estancia
de todo lo desprevenido.
Amor viajero correspondido
hoy regreso de nuevo,
para acentual lo que dicta mi alma
con sinceridad y mucho cariño.
Con sentido y no figurativo,
hoy te regalo mis letras ,
que salen con mucha franqueza
desde lo más profundó del corazón.
Hoy te digo mi amor viajero
que eres totalmente correspondido.
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MIAMORESSOLOTUYO*YTEAMO*
©Violeta
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VACACIONES ESPECIALES (TEMA DE LA SEMANA)
Recorreré los caminos del recuerdo,
y buscare cual se asemeja a las
vacaciones más hermosas.
Y sin duda termino acentuando,
que no hubo ninguna maravillosa
ya que todas fueron especiales
y muy afectuosas.
Todo el descanso buscado,
toda la elegancia del alba,
todo era profecía de aquellos días
donde en ella existía la sinfonía.
La unión familiar, el compartir sin igual,
el río , la playa , las aguas termales,
ir tan solo de compras ya era
innovación y una gran travesía.
Ese atardecer provocativo,
aroma, esencia a hierba fresca,
efluvio a naturaleza, tenue respiro intenso
en una noche de serena belleza.
Nunca dejare de recordar, esas inolvidables
Vacaciones especiales de mi vida,
y hoy doy fe y mucha arrogancia,
que fueron y serán las más bellas
de toda mi existencia.
HOYREGRESOCONGANASDESEGUIRRECORDANDO
©Violeta
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\"SECRETO DE UNA LOCURA DE AMOR \"
Orgía de colores tono azul
arco iris que se pinta de amarillo
titilante lucero que sin brillo
se refleja en las hojas de un pirul.

El mar ya convertido en un desierto
se crea de un oasis espejismo
y hasta una nube escalo el hondo abismo
para esconderle al eco mi secreto.

Mas comenzó a llover, todo se sabe
cada gota confiesa la locura
que tu ausencia causó y que ya no cabe
en mi estrella repleta de amargura.
Vuelan los peces y nadan las aves
el Sol sale de noche y no fulgura.

Pero al eco le extiendo mi reclamo;
enloquecido gritó... ¡Que yo te amo!
CADADETALLELOLLEVOENMICORAZÒN
©Violeta
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FUENTE DE AMOR DIVINA

Eternamente percibes el pétalo
que renació complacido,
ya la flor no se marchita
ya suspira vigorosa, el amor la domina.
En penumbras tu mirada observa a lo lejos
lo trascendental que es la vida;
en los paisajes más profundo
la belleza que en ella domina.
Cielo extenso azul, albor de hojas verdes;
agua cristalina, fuente de amor divina,
que sujeta los deseos , diminutos y vivos.
Tengo la gota del rocío que dejo la lluvia
debajo del río, cada vez que la miro
mi alma renace y con mi corazón me rio.
Fuente de amor que nació contigo;
después de haber dejado cada letra de alivio.
Llenando las aguas mágicas del rìo,
Fuente que atrapas crepúsculo ingenioso,
besos dejados en pizca de destemplanza
vuelve y llegan el sentido que le das a la vida
FUENTEDEMIAMORMEDASVIDA
©Violeta
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VENGO TAN SOLO VENGO

Vengo con el ánimo
de ver tu mirada,
atrapar cada gesto
y así escribir versos.
Vengo con ganas
de que sean selectos,
Incluyendo el sentimiento
volcándose al afecto.
Vengo con mucho amor intenso
de ese que moja el alma,
que nace con el encuentro
del aire con el viento.
Vengo tan solo vengo
a concluir lo que siento,
con la magia de la rima
con la fantasía de los versos.
VENGOAESTARCONTIGOSIEMPRE.
©Violeta
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ENTE? MI DEBILIDAD

Mi amante bello es el viento
mi alivio será la brisa,
cuando se vieron de prisa
disiparon un tormento.
Con ternura lo consiento
se baña con mi sonrisa,
la piel como se eriza
eres lindo lo presiento.
Galante como el afecto;
pasión que se cubre el cielo,
caricia de suavidad.
Instante de sentimiento;
amor eres terciopelo
ente ... Mi debilidad.
MICARIÑOCREZECADADÍA
©Violeta
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AMOR EN LA PLAYA(TEMA DE LA SEMANA)

Cuando se pone el sol
suave aroma a arena caliente
diminuta sensación ,
agua salada
crepúsculo de encanto
cauteloso frenesí .
Aire de grao, sílice del mar,
cautivas con tu mirada
más allá de la sal.
El sonido viaja
de un lado a otro,
con toda ansiedad.
El delirio envilecido
tiene mucho recaudo
con propiedad.
En la playa llora el mar y ruega
que te lleves, un pedacito
de mi corazón.
Apasionados besos
tiernos mimos.
Bañados de albero y piélago.
El viento pide clemencia
por la estadía de la ocasión.
Amor en la playa
Absoluta innovación.
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SOLOELDELIRIOSABE*TEAMO*
©Violeta

Página 1087/1898

Antología de Violeta

SABRAS Y SENTIRAS

Si alguna vez regresa a mi
te regalare las alitas de mi alma,
te colocaré en el lugar más bello;
te diré desde allí cuanto te quiero.
El resplandor será iluminado
con pétalos de amor,
con cristales de la brisa ,
con cubitos de adoración.
Sabrás que eres mi existencia,
Sabrás que eres mis hilos de oro;
Sabrás que se unen con aceptación,
Que no se rompen sin ningún temor.
Sentirás que mi amor es verdadero,
y sentirás que es para siempre;
sentirás que te amaré,
Y será más allá de la eternidad.
SABRASQUETEAMOSABRASQUEESMUCHO
©Violeta
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LOS TOQUES DE UN AMOR (TEMA DE LA SEMANA)

Impulsos que empapan el alma
van dibujando paisajes de soledad,
sin perder la dulzura del amor
y el coraje de seguir viviendo.
Aún cuando ese ser extraña lo negado
navegando en el duelo ,
oscilando el corazón,
gozando de cada momento vivido.
La caricia fantasma de un abrazo
en una fotografía que se guarda.
Después de una lejanía,
sin adioses queda la esperanza
que mueve los hilos del recuerdo.
Honra cubrirse de estrellas,
y surgen los toques de un amor
pasando por aquellos momentos,
pero la vida te da oportunidades
de volver a cruzar esos senderos.
El tiempo prosaico
entre minutos y segundos
Se hacen tan largos
como la eternidad esperada
Con sus deseos sorprendidos
Con la confianza nunca conocida
El desconcierto se apodera
del entendimiento, no cabe la razón,
todo se convierte en ilusión
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Al final llega el amor
y coloca todo en su lugar
Dándole paz y armonía al tiempo
ADIOSAMORSINQUERERHACERLO
©Violeta
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?Brotó Una Violeta en mi Aridez?

Quieto mi corazón está en barbecho
y un tiempo no verá ya florecer
la semilla de amor que se ha deshecho
entre los surcos de mi padecer.
A la par con mi alma vamos jalando
la yunta que abre zanjas de amargura
y con mi llanto voy fertilizando
mala hiedra que se engendra en mi locura.
Pero en medio de toda mi aridez
abrió sus pétalos una Violeta
que inquieta, del barbecho hizo un jardín.
Quise cortarla... ¡Crasa insensatez!
es milagro que a mi alma desagrieta
la flor que a mi tristeza... ¡Puso fin!
RECORDANDOBUENOSYBELLOSMOMENTOS
©Violeta
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QUIERO SUSURRARTE AL OIDO

Quiero susurrarte al oído
que te quiero.
Escuchar tu voz
al decirme que lo sabes.
Quiero ver tu mirada
tierna y anhelante.
Cuando se enreda con la mía
en un suspiro brillante
Quiero estrechar
tu cuerpo al mío.
Y sentir como respira
tan acelerado como el río.
Quiero susurrarte al oído,
que eres mi pasión, sentida y vivida
que por ti muero y respiro.
Quiero inventarme la existencia.
A tu lado para ser dueña
de todas tus vivencias.
HABLARTEALOIDOESUNDELIRIO
©Violeta
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???... CONFECION ...???

Deseo confesar una sensación,
que ha regado mi existencia,
con un ambiente agradable...
Deseo decirte un pensamiento,
que ha traído el espíritu a mi vida,
...Ciento que mis sueños
han venido a través del reposo
y mi intelecto florece a cada instante...
*Y la razón eres tú. *
Con tu amor puedo ver incluso
los días más oscuros a través del silencio,
eres el único que me puede abrir el sosiego
me siento tan cómoda con tu presencia
* Te amo tanto cariño.*
Tu ausencia te hace más presente
porque te escondes en mi mente,
te veo en todos lados cual amor apasionado
escondido atento a el afecto abrigado.
*Te confieso *
Que eres el especial complemento
el que radica en mi aposento,
con ternura así lo sostengo
serás mi amor eterno y te tengo.
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CONFIESOQUETEAMO
©Violeta
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LAS FANTASIAS DEL AMOR (TEMA DE LA SEMANA)

Las fantasías del amor
van dibujando paisajes de compañía y soledad,
pero que no pierden la dulzura de ese sentir,
la pasión intacta, el coraje de seguir amando.
Aun cuando ese ser
no está negándose al duelo del alma,
vibra ese centro , enjuagándose,
gozando con cada momento vivido,
con la caricia fantasmal de un abrazo
en una fotografía que se guarda en el corazón,
Después de una lejanía sin adioses
queda la esperanza, esta mueve
los hilos de los recuerdo,
enciende la piel y lubrica los labios,
ese corazón que aun no se permite morir.
Honra el amor vivido y cúbrete de estrellas ,
todos pasamos por aquellos momentos ,
pero la vida te da oportunidades,
de volver a cruzar esos senderos
y te guarda cosas mejores.
Ya con tu historia a cuestas
aprendes a disfrutar, entonces vive, goza,
sorpréndete , abraza y ama,
ya que la vida sigue girando
y las manecillas siguen avanzando.
Corazón bañado de ese amor,
que se ve en el aire,
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que se siente en la brisa,
que cuando llueve
las gotas traen su aroma
Que en una simple sonrisa hay mucha luz,
que los respiros llegan cargados de suspiros
por los momentos más bellos que existieron
y seguirán existiendo
SIEMPREENMISFANTASIASDEAMOR
©Violeta
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DICEN QUE II...

Dicen que la distancia
tiene pies en el olvido.
Eso es pura fantasía
ya que todo es absorbido
Dicen que el silencio
es oscuridad deseada.
Eso es natural aprecio
ya que así fue empleada.
Dicen que con el afecto
se seduce el alma.
Eso es correcto
ya que tiene mucha calma.
Dicen que la música
rejuvenece los recuerdos,
eso es muy cierto
ya que tu vives en ellos.
Dicen que la pasión
es creada con el corazón.
Eso es pura adición
ya que tienen razón.
DICENQUETEAMOYESCIERTO
©Violeta

Página 1097/1898

Antología de Violeta

BRILLO DE UNA MIRADA(TEMA DE LA SEMANA

En el fulgor del alba se matiza en tu imagen,
destellos de colores nunca imaginados.
La belleza de un rosal
la suavidad de tu piel.
La luz tenaz de algo nunca visto,
el viento tocando el cuerpo.
Las gotas de lluvia,
deplorar pizca divina.
Majestuoso movimiento deseado,
aroma del más dulce placer.
Olor a tierra mojada;
mover las olas del mar.
Saborear lo nunca imaginado,
brillo de una mirada destellando amor.
Besos tocados acaramelados
besos sentidos azucarados
En el brillo del alba en tu mirada
se matizan los amores..
Tras una noche majestuosa
belleza en el mar de tus ojos.
TUMIRADAMECAUTIVASIEMPRE
©Violeta
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TU MIRADA ES MI CANCION(TMA DE LA SEMANA)

La música vuela
en las estrellas te veo,
reflejado en el matiz de los ensueños
Como la inmensidad del universo,
con la fuerza de un huracán ,
el calor de un volcán... ¡Yo te quiero!.
tu mirada que es mi cancion
se refleja mi esperanza más lejana,
te vivo en mis sueños desposeídos;
en un futuro que nunca será tenerte,
en mi presente vives latente.
Respiro el aire que desliga tus peldaños;
siendo el aroma que guía mis pasos,
huellas sembradas en los manes insondables
noble es el sentimiento que te llevo dentro.
Con la luz de tu mirada
que es el reflejo de mi alma,
orientando mis pasos en un
te quiero con mucho más.
¡Mi corazón! ... Eres algo muy especial
lo más Grande que puedo tener.
TUMIRADAESLALUZQUEMEGUIAHASTATI
©Violeta
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¿ME RECUERDAS? (TMA DE LA SEMANA)

¿Me recuerdas? Soy el primer
beso posado en la boca,
la ráfaga de pasión
dejada en el corazón.
Soy el deseo desconocido
dando paso a lo sentido,
la alegría depositada en la sonrisa.
Soy la sombra que acompaña cada día,
la cándida sorpresa de su estadía.
¿Me recuerdas? soy la gota
de agua que calma la sed.
Que cae lentamente en los labios.
Soy la ternura desconocida,
más esperada con ansiedad oculta.
Soy el que no olvida la piel,
sutil y suave del momento,
en el tiempo hecho para dos
¿Me recuerdas? Soy el primer beso
dado con sentimiento, que perdura mas allá
de toda la existencia.
ELPRIMERBESONUNCASEOLVIDA
©Violeta
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BESO OCULTO (TMA DE LA SEMANA)

Bajo las sombras de las hojas de un albor.
Allí fue mi primer beso,
el gesto de un sentimiento por descubrir,
sin poder asumir el momento...
Llego inesperado a pesar que se buscaba dar.
Cada pétalo floreció desesperado por seguir regando,
la dulzura que impregnada quedo en los labios.
Gota de deseo que derramo el placer,
de llegar a lo más profundo del trance dado.
¡Oh!,. Mimo que descansa escondido
debajo del follaje, bajo las hojuelas
que aun verdes caen desde sus ramas.
Frondas que se rehúsan a morir
para vivir también de ese beso encubierto.
Para demostrar mañana que existe un futuro;
que existe el amor para el cual la vida dará.
Beso oculto debajo de la frondosidad
que guarda el instante de hacerse sentir.
¡Oh!,. Ósculo que calmo el vahído cuando rozo la piel
integra el cuerpo amado, dejando la pasión
que solo se pude demostrar, después
de una tenue sonrisa de entrega total.
LOSMOMENTOSMASBELLOS
©Violeta
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?... TEMPLADO EL DIA...?

Templado amanece el día
y el sol como un invasor,
se metió por mi ventana
anunciándome al amor.
Suave textura dorada
que te arranca una sonrisa,
y que me invita a soñar
de tu mano por la brisa.
Mas se propaga en el aire
aquel efluvio admirado,
que se junta al aquilón
y hace a nuestro amor templado.
Y en el matiz de tu cara
se adivina una caricia,
lo templado se hizo fuego
por causa de tu sonrisa
PRECIOSODIAPARATI
©Violeta
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?...MIS BESOS PERENNES...?

No me saciaré de ti
cómo quedar satisfecha,
si latiendo aquí en mi pecho
está el amor que te di.
El tiempo aliado y amigo
o enemigo disfrazado,
que con su manto ha tapado
tu desdén como castigo.
Pero mis besos perennes
perpetuos han de brotar,
para hacerte recordar
el amor que tú me tienes.
Y en saciedad deseada
que por tal no es complacida,
túnica que a tu piel cuida
y cae ante mi mirada.
MISMOMENTOSMASBELLOS
©Violeta
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?.... LOS SENTIDOS....? (TMA DE LA SEMANAN)

Yo tenía cinco sentidos
pero ahora tengo seis,
te conocí, y por ti fue
el sexto y son mis suspiros.
Yo tenía seis sentidos
pero uno más se siente,
cada ves que pienso en ti
y por ti ahora son siete.
Yo tenía siete sentidos
se agregó uno muy sabroso,
son tus besos mordelones
y ahora tengo ya ocho.
Yo tenía ocho sentidos
y al ver tu cuerpo que se mueve,
aumentaron mis latidos
y ahora tengo ya nueve.
Yo tenía nueve solamente
pero nuestros poemas unidos,
han provocado un brete,
pues, ¡Hay cuántos sentidos!
MISSENTIDOSSONPORTI*TEAMO*
©Violeta
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?...HOY EL DIA SE PARECE A TI....?

Hoy el día me bendice
fui la primera en invadir tus ojos.
Hoy el día me predice
un beso que a la distancia
me enviarán tus labios.
Hoy el día es más alegre
y de dicha es delirante.
Hoy el día traerá sorpresas
y mi corazón palpitante,
caerá rendido a tus pies
si en este día me rozas.
Hoy el día es venturoso
el aire tiene aroma
a flores frescas.
Hoy el día se parece a ti
y bendigo a tu mirada hermosa,
porque en tus pupilas coquetas
amorosas, en ellas me vi.
ESTASENMISDIASTEADORO
©Violeta
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?... AMO AL TIEMPO...?

Amo al tiempo
porque te conocí,
en el aquí, en el ahora
y esto que siento
es un loco frenesí
que detiene a mis horas.
Amo al tiempo
porque en el mío existes,
tanto hubo y habrá
que en su paso lento,
si me quedara un momento
y en tu ciclo lo eternizará.
Pero más amo al tiempo
porque siento el latir
de un lejano corazón
que me deja sin razón.
Pasar la fase es sentir
que se puede conseguir,
en la distancia dar amor
y en tu etapa ser feliz.
Pero tú lo haces todo
el tiempo nada hace,
para mi quererte es todo
¡la era es otra parte!
¿Dónde tendrás más acomodo?
mira que ya es espacio
de usar el tiempo a tu modo
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que en el momento
Habrás de decirme... ¡Te adoro!
VENGOADECIRTEQUETEADORO
©Violeta
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?... CON MUCHA PAZ...?

Sobre de un lago, ahora quieto
en aquel , en que un día nos reflejamos,
voy olvidando que nos amamos
y que nuestro amor no fue cierto.
En sus otroras oleadas
donde los deseos flotaban,
dos almas que se amaban
ahora están abandonadas.
Un corazón se detuvo
otro en movimientos presurosos,
dejo caer lluvia de sus ojos
por un amor que no tuvo.
Pero ahora sobre del lago quieto
brotan las sensaciones,
se separaron dos corazones
y por ello el mío ha muerto.
Con mucha paz se apagó mi luz
ya no puedo recobrar la calma,
voy a hacer con unas ramas
para crucificarme una cruz.
Pero sigue feliz tu camino
y que en oleadas de deseos,
cuando no esté yo en tus recuerdos
con él de pasión hagas derroche.
CONMUCHAPAZESPERO
©Violeta
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?...HAIKUS &lt;&lt;>> SENRYUS...?

Latir sereno
de tus capullos tiernos
brota la flor
Fuego que enciende
aroma y sed de caña;
zafra en tu boca.
Tu boca es ron
de ti estoy embriagada
quiero besarte.
Estrella errante
incierto es su destino
espera eterna.
Fugaz momento
palpita la existencia
eterno amor.

Con solo un beso
brotó la llamarada
que enciende al sol.

En par la vida
te llena de alegría,
abre una flor.
CORTITOSYSONPARATI
©violeta
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? LLUVIA DE AMOR...?

Llegaron las lluvias
volvió mi ilusión,
hoy todo florece
igual que tu amor.
Vuelan golondrinas
rozando las calles,
anuncian que lluvia
caerá en la tarde.
La espero gustosa
estás a mi lado,
nos vieron las lluvias...
juntos caminando.
Volvió el amor
cubres mi corazón,
todo para ti
dueño de la pasión.
MISCORTITOSPARATIAMOR
©Violeta
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?..SIEMPRE TE ESCRIBIRIA...?

Si yo fuera escritora
escribiría una novela
y en ella contendría
una vida a mi paralela.

Dos líneas muy juntas
que siempre se acompañan
no se a donde vayan
más lo hacen sin preguntas.

Dicen que las paralelas
se juntan en el infinito
y una cosa así de bella
que a ambos nos suceda,
acaso, ¿No sería bonito?
SIEMPRETEESCRIBIREMIVIDA
©Violeta
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?...ASI QUIERO AMARTE...?

Quiero amarte sin
control, sin medidas...
Hasta que el calor nos queme.
El pecho sin respiración se quede.
Quiero amarte hasta que los cuerpos
Sin fuerzas desmayen.
Nunca temas vivir
lo que nunca has vivido.
Recuerda que vivir
no es respirar, sino
disfrutar de los momentos
que te dejan sin respiro,
Así quiero amarte.
Por lo que no vivimos,
por todo el tiempo
que nos pensamos.
Por los años que no
nos vemos,
a pesar de todo esto
aun nos amamos.
SENCILLAMNETEASIQUIEROAMARTE
©Violeta
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SEMBRANDO UN MAR DE PAZ(TEMA DE LA SEMANA\')

Sembrando un mar de paz
donde se pueda caminar descalzo.
En sus pisadas se respire
todo lo que la esencia domine..
Y en su cetro persista la sonrisa
del más inocente, sencillo e inofensivo.
Viendo como vuelan las olas de alegría
por sus actos positivos del dominio.
Distribuir un piélago de armonía
donde se relajen los gestos del sujeto,
estos viajen con el viento
y todos los adopten, sería perfecto.
Sembrando un mar de paz y armonía
eso solo desean mis letras.
Y en ellas se refleja
lo que el alma quiere y acepta.
PAZYARMONIAMASAMOR
©Violeta
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TE SALUDO MI AMOR

Hola cielo nublado;
bruma que cubre mi rostro,
amanecer que calienta tu imagen.
Hola sueño deseado,
romance delicioso,
dulce miel sedosa,
formula deseosa.
Hola mi amor de día,
esperanza inquieta;
adoración que calienta
toda la aspereza.
Hola mi amor de noche,
deseo consumido
con la arrogancia de un sueño,
más esperado y presumido.
Hola mi amor por siempre
natural se siente,
brillos en mis ojos,
sonrisa en mi boca,
frío en mi piel ,
amor sin proceder.
TESALUDOHOLAMIAMOR
©Violeta
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?... TU CAMINO Y EL MIO...?

Toma tu libertad nada te pido
dirige tus pasos a quien esperas
que al llegar el otoño las quimeras
florecen en el campo del olvido.

Para que robar tiempo a lo prohibido
infortunio es de dichas pasajeras
castigo de dos almas prisioneras
de un adiós y del llanto compartido.

Cierto, soñé que igual tú me quisieras
y llevarte hacia un mundo inexistido
donde solo a mi amor tú conocieras,

pero ya mi egoísmo ha comprendido
que debes ser feliz con quien tu quieras
y olvidar a quien no has pertenecido.
SOLORECUERDOSRESUMIDOS
©Violeta
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** LA TARDE**

La tarde en su ocaso con sutileza,
mi recuerdo estando tan quieto.
Veo a través de los cristales
de la ventana.
Que me permiten ver a tras luz,
como me dejas nostalgia.
La tarde en su paseo
surgen momentos,
para el recuerdo
en donde siempre estas tu.
La piel vibra como queriendo dejar la esencia,
como anhelando ir en busca de una caricia.
Una que solo tú sabes dar impulsos...
brotando del corazón donde lo dejan inmóvil.
En espera de tu mirada que a través
de la sensación que ella deja en mi, en mi alma,
salta sin compasión dejando estático
mi cuerpo con la esperanza de un beso.
TARDEPROFUNDADEINPIRACION
©Violeta
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QUISIERA DECIRTE? Y NO LO ENCUENTRO

Quisiera decirte muchas cosas
en palabras bonitas.
En palabras que con tan solo leerlas
sientas lo que siento.
En estos momentos se me escapan
no prosa mi musa está dormida.
En el alma un vacio
y el corazón arrugadito.
Quisiera decirte muchas cosas
en palabras bonitas.
Solo se me escapa un te quiero
como un zumbido que se lleva la brisa
Trato de buscar un día diferente
y no lo encuentro.
Uno que sea más especial
y no lo encuentro.
SIMPLEMENTETERECUERDO
©Violeta
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UN POEMA PARA SOFÍA(TEMA DE LA SEMANA)

A BROTADO UN CAPULLO
Por los Caminos llenos de esperanza
a brotado un capullo que dormía.
Dando pétalos de los más bellos colores
expresando su voluntad deseada.
En el cielo se divisan sus sueños
llenos de aspiraciones, son sus dueños.
Ha brotado un capullo
Encontrando su desahogo
Por los versos y la rima,
Una resolución más noble.
Has tomado la belleza
de sentir la inspiración
de llenar el alma
de ensueños y melodía
SIMPLESLETRASEMOTIVAS
©Violeta
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SEGUIRE ENAMORADA

Seguiré enamorada de la vida,
por el delirio de las canciones,
que se dedican a la ternura y la pasión.
Seguiré flechada a las letras,
las que tienen y no tienen rimas
pero salen de lo más profundo
del alma y del corazón.
Existirán miles de motivos,
para seguir enamorada del amor
mientras existas tú,
no cabe ninguna duda
para seguir y esa será la razón.
Seguiré seducida aceptando
la causa, que se arropa con el apego
de la ternura y la adoración,
las que escoltan al sentimiento
que reboza a esta flor....
INSPIRADAPORELAMOR
©Violeta
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LEVANTO EL VELO

Levanto tu velo que
oculta la sonrisa.
Levanto con tenue caricia
lo que me separa de ti .
Busco con ansias
y desespero esos labios
que me hablan dulcemente .
Poso en ellos la frescura de la palabra
en versos diciendo lo apasionada que estoy.
Levanto el velo dulce
por el roce de tu boca .
rasgo con fuerza la pasión
que parte de él .
Levanto el velo y sorprendida me quedo,
al ver tu rostro sonrojado de emoción.
Bajo el velo dulcemente sin querer
poco a poco me alejo
para quedarme junto a ti.
LEVANTOMIAMORPORTI
©Violeta
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SE SIENTE TU SILENCIO

Tu silencio tiene efluvio
a distante , vuela por el aire,
trae la semblanza del querer lejano
trae el llanto de la niebla.
En la tormenta de la soledad
respira la luz sobre el olvido.
tu sosiego se siente extraño
alejado por los años.
Tu reposo me hace daño
no tiene pies , no tiene manos,
no tiene boca, no tiene sonrisa,
tiene la imagen de un rostro
apartado desierto sin pista.
Tu silencio tiene textura del olvido,
al perfume de la noche,
el aroma de los colores,
la música jamás escuchada,
la lluvia nunca sentida,
TUSILENCIOMEHACEDAÑO
©Violeta
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MELODÍAS DE AMOR

Distinguiendo lo verde que es la esperanza;
voy caminando entre valles y montañas,
deposito lo que Diosito me ha dado;
amo a la naturaleza con razón,
Lo que quieres lo tienes escucha el viento;
mira las flores, acaricia la lluvia ,
besa tus recuerdos, que son los más bellos;
llena tu interior de leve tentación.
Ves que el céfiro te dice suave un te amo;
y las flores te colman de un dulce aroma,
la lluvia te llena de suaves caricias ;
la brisa te cuida con delicadeza.
Tu evocación revive tu corazón,
quiero de ti un te quiero que sea intenso;
muchas palabras eternas en sonrisas,
canción que acaricia el exquisito sueño...
Soplando vida con melodías de amor:
respirar el caudal del río el afecto,
tantear el bello brillo del querer;
dominio que va haciéndolo adoración.
SERASMIBELLOLUCEROMAÑANERO
©Violeta
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APOLOGÍA DE AMOR

Hubo un momento que me olvide de ti
al ponerme a leer poemas.
Con profundidad cada verso leído
terminaban en suspiros.
Concentrada me sentía conmovida;
esos versos de pasión depositaban
en mi alma algo sin explicación.
Sentía ternura, adoración
y en otras mucha atracción,
como letras infinitas traían,
encerraban tanta devoción.
Esa belleza natural que tan solo
palabras definen un querer,
infinitamente hermoso,
sentido, posesivo del corazón.
Al terminar de leer esas bellas odas,
lo primero que regreso a mi mente.
Con más intensidad, más profundidad;
te encuentras que cada apología de amor.
SIEMPREENMIESTARAS
©Violeta
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DIME...

CONCISO I
Dime con el lenguaje
de tu cuerpo , de tus caderas.
Dime que eres la presencia
absoluta de mi presente bonito.
Dime que eres mi pasado, mi infancia,
mi primer suspiro de amor
y mi más grande nostalgia.
SINMASPALABRASPARATI
©Violeta
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LLUVIA DE AMOR....

Ese olor a tierra mojada
hace que te sienta,
tu eres ambiente.
Sorprendida tormenta
que humedece las querencias,
arreciando el amor
que por ti mi ser profesa;
Diluvio que cae duro
con gotas mirando al suspiro.
Lluvia de amor que rodea el entorno,
claro es el querer mojando las tendencias.
PORTIMIAMORPROFESA
©Violeta
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SOBRE LAS AGUAS CLARAS....

Sobre esas aguas claras
cabalgan los sentimientos,
se sal pican con las gotas deseadas,
arrancando el aroma más cercano
de esas plantas y flores selectas.
ENLASAGUASCLARASNACEELAMOR
©Violeta
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BÚSCAME

Cuando sientas frío y te de escalofrió,
estés solo y desvalido.
Cuando se congelen tus recuerdos
y aceptes que son lindos, cuerdos.
Cuando la estadía de buscarme
te saque una sonrisa.
Cuando los minutos y segundo
pasen sin prisa lentamente y bellos.
Búscame .
Donde sopla la brisa
con el encuentro del viento,
donde se deposita la confianza
y surge de la nada la risa,
allí te esperare por siempre.
SIMEBUSCAMEENCONTRARAS*TEAMO*
©Violeta
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INDAGARE UN LUGAR

Explorare un espacio donde colocar las velas,
que sea un lugar espacial donde se forme
el esquema de bondad y amor por las penas,
que navegue por el espacio dando bendición.
Tocando levemente y constante el emblema
de la fuerte tristeza que siente la naturaleza,
que sin querer abruma los pesares de la tierra.
Indagare un lugar donde rezar con firmeza
donde se sienta mi voz con mucha fortaleza,
un padre nuestro o quizás una gran plegaria
concisa que se sienta y no faltaran palabras.
Analizare un punto donde quedarme quieta
Y se vea la complexión compartida, buena,
sincera una participación llena de frases justas
una intervención con amabilidad y no ajena.
UNLUGARPARAINVOCARTRANQUILIDAD
Violeta
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FANTASíAS EN TU PIEL...
Los amaneceres
fríos traen consigo,
tu perfume embriagador
llevándome al éxtasis,
es total de los recuerdos.
Cierro los ojos estás
aquí mi vida
es la fantasía, en tu piel,
manantial de pasión
que recorre mi cuerpo
Que divino tormento
que divina fantasía en tu piel
convertida en placer..
Quiero amarte...
UffQuieroAmarte
©VIOLETA
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TERSO DOLOR...

Con una agonía siento un dolor
siento que no tanteo el corazón,
percibo que ese pesar no se quitara,
quiero que el viento se lo lleve
muy lejos.
Que cuando quiera regresar
tan solo sea convertido...
En una simple tenue y suave brisa,
para que tan solo acaricie mi alma
y sea un terso dolor.
SIENTOUNGRANDOLOR
©Violeta

Página 1131/1898

Antología de Violeta

OJOS CLAROS ? ¡HECHIZADOS!

Ojos que matan,
se enredan en el pensamiento
eres como un delirio.
Mirada que enloquecen
que no dejan que duermas,
que quita la paz.
Ojos marrón claro que ven
como una loco desesperado.
Sentidos que no duermen, ni cesan,
que se meten profundos en la mente.
Miradas que tan solo dicen,
un te amo de amarte en cuerpo y alma...
Ojos que quitan la calma, la risa y el habla.
Que asfixian que duele...
que hiere y desgarra el...
Ojos claros que no tienes ni sexo, ni mueren...
Que mata...Con su mirada.
Tiemblo al roce de tus manos...
Cada vez, que nos encontramos...
Y te sueño y te hablo...
Son tus ojos marrón claros... ¡Hechizados!
*AMORES*LOQUEHECHIZA
©Violeta
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HE DE VER Y HE DE SENTIR

He de ver cómo pasa el tiempo tras tus pasos...
He de sentir más allá de toda posesión.
He de ver como se agoniza en llanto el descanso.
He de sentir como se agota carbonizado en tu regazo...
He de ver que se agudiza cada instante...
He de sentir su perspicacia cada momento.
He de ver la clemencia de saberte...
He de sentir la locura de que estés bien.
He de ver las ansias de pensarte.
He de sentir que te sueño despierta y dormida...
He de ver que me rio sola al saberte.
He de sentir que lo hago sola y beso tu nombre...
He de ver que me paseo por la luna...
He de sentir que voy y toco el sol y no me quemo.
He de ver y sentir
que estas aquí a mi lado .
He de soñar que vivir
y morir sin tu mirada
que adorna mis días.
HEDEVERTECONAMORYSENTITECONPASION
©Violeta
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DICEN QUE EN EL CIELO....

Dicen que en el cielo,
no hay diferencia de amor,
la felicidad es distinta a la tierra.
No encontraras rincón
donde me esperes.
Porque dicen que en el cielo
No hay espacios cerrados,
no hay calendario.
Dicen que en el cielo no es de uno,
sino que es el lugar de todos,
no hay serafines diferentes
todos aman por igual .

Dicen que solo en la tierra
podrás encontrar
ese querubín que tu anhela.
Busco mi Ancángel terrenal.
BUSCOMIANCÁNGELTERRENAL
©VIOLETA
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INSTANTES MAGICOS

Mis pinceladas brotan espontáneamente
sin pensarlo, no he prestado atención
al tiempo que tardo, siento que él se detiene;
son como tres a cinco segundos.
En que las palabras fluyen
sin parar, ha sido así desde joven,
es la primera vez que lo cuento.
Se escribe lo que se siente,
en el mismo momento
que sucede el hecho.
Instantes mágicos.
Instantes de sorpresa.
Instantes percibidos.
Se descifran tan tiernos,
hermosos, bellos.
Me llegan con el aire,
otros se lo lleva la brisa
son tan perfectos que
se quiebran con el viento.
Tu imagen no se olvida.
Existe fuerte en mi.
Alma es lo que solo hago.
Mi amor pensar en el bello
Obsequio de tu ser.
INSTANTESMÁGICOS
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¡OH!, MOMENTOS?

¡Oh!, Momentos para dejar el efecto inútil
de poder manifestar las ansias.
Tersa tu piel responde a los estímulos,
dejándolos por segundos sin rumbo
de sentir el afán de estar latente.
Horas imprevisibles que llegan
para no perder la seducción dejada.
¡Oh!, momentos deseados en el tiempo pasado,
que aun brillan en el ser divino, late fuerte
como campana en los adentro,
cada minuto inesperado, exaltado
por la ocasión del poder curativo
de un beso, que encontró la tentación indolente,
que tienta a la falta de guardar en un cofre
de oro las oportunidades vividas.
¡Oh!. Que sensación, el corazón me castiga
por saltar su quietud inesperada.
Sé que puedo sentir y hacer sentir,
sé que puedo amar y ser amada,
sé que puedo vivir de nuevo un viejo instante,
solo pensarlo extrémese el situar del pensamiento.
¡Ay!, alma mía dame respiración pausadamente lenta,
esperanza dale un stop a mis deseos,
dale tan solo un respiro para seguir sintiendo,
no existe la calma cuando se razona en el amor
pasado, presente, no hay espacio en el distar,
en un parpadear la ocasión de un descuido
aprovecha el despiste de la tentación oculta,
sigamos en sosiego para que la casualidad
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no entre de nuevo y nos encontremos
en los lapsus de unas miradas.
¡OH!,BUENINTENTOENSILENCIO
©VIOLETA
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AMOR, AMOR, AMOR?

Como ráfaga del viento
llegaron las más grandes
pero que gratos momentos.
Baño mi entendimiento,
qué hermoso es este sentir ,
que susto solo agradable
suavemente si se siente.
Esa mirada atrapante;
ese viaje tan disperso
estremeció mi alma,
dejo mi corazón en tormento.
Ese canto en pocas palabras
pero que infinito sensación .
Amor, amor, amor
seguirás siendo mi amor
por el resto de mi tiempo.
Ese escalofrío disperso
que vibro en mi cuerpo,
la ternura sigues existiendo .
Distancia siente el afecto;
palpa como camina por dentro,
nota lo puro y fuerte del sentimiento.
En el espacio no existe el tiempo
ni el desafecto, son cómplices
para que se siga existiendo
el amor eterno.
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SEGUIRASSIENDOMIAMOR
©Violeta
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REFRESCANTE Y DULCE

Si caminas por mis pensamientos;
es obvio que sueñe contigo,
si te acuesta conmigo y te levantas conmigo.
Chispa tierna y adorada,
sensación a amor intenso,
refrescante y dulce,
divino y ardiente.
Si tu andar se pasea por mi destino;
es obvio que destelle tu corazón en el mío,
titilar de emisiones en ecos conocidos.
Si respira por su sonido,
si se calienta por tu respiro,
se esfuma en el aire,
se rescata por lo vivido.
Si tu vida es la que le da vida a la mía;
es obvio que camino no es dividido,
pensando en lo bonito como decidido.
Sentido como latente,
expresado como sensible,
esplendoroso como hermoso,
de este amor que es tuyo como mío.
ESOBVIOQUETEAMOMUCHO
©Violeta
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FORMULA DE AMOR

Se cristaliza el tiempo
y se cuida el aposento.
De este amor que vive
detrás de eso momentos.
Adoro el silencio,
donde te puedo ver
sin tormento
y copio cada ocasión.
Lindos, bellos, adorados,
cada periodo lo vivo.
Siento cada composición
apasionadamente.
Formula de amor...
una gotita de lluvia.
Dos rayitos de sol.
Un tantito de frío.
Una media estrella.
Un toque de noche
sentida con el día.
Un poquito del
sazón del más
elevado y
sentido amor
Receta de estructura
excitante , de alta calidad.
Primorosa es la intensidad.
SECRISTALIZAELAMOR
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MAR SIN FRONTERAS PARA?.(TMA DE LA SEMANA)

Me vi en tus ojos
nació por ti un Haikú
te eternizaste.
Pasado el tiempo
Cada vez que te pienso
sereno y bello
Leí palabras
nació también un Senryu
habla tu voz
Sueño en el día
mensajero de amor
unión y paz
Sol, luna, cielo
arena, sal y mar
de amor, *pasión*
Existe un dulce mar que sin fronteras
nada iguala a su gran inmensidad
sus olas que se mecen lisonjeras
se pierden en el don, de la amistad.
Luciendo un tono azul el cielo y mar
parece que el ocaso los uniera
y aunque quizás así no sucediera
fantasía es, que nos invita a amar.
Y no ha de funcionar el menester
de mirar de frente a ese amado amigo
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para darle amor con sinceridad.
Por tal, sin más a usted yo se lo digo
si en el mar, ambos se quisieran ver
busquen en él... la isla de la Amistad.
AMORYAMISTADSIQUESICIELITO
©Violeta
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DIGNO ES EL SENTIMIENTO (TMA DE LA SEMANA

Cada pedacito de cielo que miras
es solo una pizca de sentimiento
que cubre el corazón.
Date cuenta cuanta sensación
no hay mirada tan noble como la tuya.
porque en ella desparramas tanta emoción .
Qué lindo es ver la brisa;
tocar las hojas de los arboles,
qué bello es percibir la sombra;
que dan las nubes por un camino
es maravilloso sentir la llegada;
de la lluvia con sus gotas claras,
que hermosa es la naturaleza;
cuando toco con la manos,
lo sensible de la amistad en su llegada
inesperada.
Digno es el sentimiento
que rebasa la distancia,
se siente el calor en las palabras,
no habla la boca, es el corazón
quien trasmite el resplandor
de la esencia noble,
que viaja por las partículas del viento
y llega dando secuela de tu noble compañía.
Dispuesta a oírte para apoyarte;
hablarte para que oigas,
verte a los ojos para que creas en mi;
percibir tus palabras para comprenderte;
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darte un besito fraterno muy verdadero,
abrazarte para que sientas el calor sincero.
HABLAESLAAMISTADSINCERRA
©Violeta
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VIDA? INCERTIDUMBRE

La incertidumbre es como la flor,
donde sus pétalos caen
dejando al descubierto su gesto interno,
quedando una alfombra de remembranzas
que demuestran lo bella que es.
Flor, evidencia celestial,
expresión de Dios y su bondad,
donde sus seres gozan
de la fina fragancia que emana.
Sensación intacta
que perdura en la conciencia,
sentir que brota
como fuente de un volcán gigante
sobre la montaña.
La vida ,es como una niña mimada
que susurra al simple pensamiento,
ocasión donde se llena
de luz la oscuridad ,
de amor el desamor,
de sosiego el desasosiego,
de esperanza la desesperanza.
Acelerando al corazón, donde el proverbio
retorna con gritos desesperados por volver,
la incertidumbre acompañada de la vida,
dando ocasiones divinas
en momentos que van y se reintegran,
en el simple hecho de la evocación plasmada.
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SENSACIONINTACTA
©Violeta
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NACIÓ EL AMANECER

En un descuido cierro mis ojos y te veo
es tan clara la imagen que la leo
leo tu andar que abraza mi sendero
es tan fuerte que alumbra como un lucero
vi entonces cómo nació el amanecer
Deja que la luz del día toque a tu ventana,
ve y déjala abierta que la noche que estuvo
alegre, llegó vestida elegante de amor.
El sol con sutileza su rocío embellece el día,
cuánto requiero de tu manera de amar
dispersa en el tiempo lo sé, lo siento,
cuánto necesito de tu presencia...
aquí cerca lo sé y la quiero por un más.
BELLOAMANCER*TEAMO*
©Violeta
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UNA ILUSIÓN...

CONCISO VII
Tengo un sueño que contarte
una ilusión para ofrecerte,
mucho amor para darte
a cambio mil besos pretendo robarte.
TUAMORESUNAOSADIATEAMO
©VIOLETA
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MÁS ALLÁ DEL SILENCIO

Siento que te me escapa en el tiempo
como semblanza en el viento,
sin motivo, sin remedio
simple es el hecho del presentimiento.
Más allá del silencio
en la soledad del enfrentamiento,
los sentimientos se encuentran
desolados en su momento.
Retemblar las capacidades del entendimiento
formando brumas en la etapa del secreto,
soplo que va dejando la brisa
sin razón, sin motivo, sin intelecto.
Siento que te me escapas más allá del silencio
no existe argumento que dibuje la corriente,
en la oscura niebla que oculta el lamento
lágrimas van desafiando su trayecto.
Sollozo es el desafío
no se escucha, no se siente
todo queda más allá del silencio.
ENELSILENCIOTESIENTOMAS
©Violeta
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VAS DEJANDO SUS HUELLAS

De pronto mi corazón se cimbró
los días los paso en desesperanza
y para mí llanto el mar no le alcanza
pues sin más... tu amor de mi se alejó.
Pero de pronto como una explosión
de la más enorme y brillante estrella
ha vuelto a mi y ha dejando en sus huellas
el que ha entrado a mi alma desde el balcón.
El tiempo ha pasado y en mi agonía
la inspiración me había abandonado
y poemas tristes solo escribía,
Versos grises sin tu cielo azulado
pero hoy que has llegado en mi hay alegría
y el Sol brilla intenso... ¡Aunque este nublado!
ELSOLBRILLADENUEVO
©Violeta
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SUSPIROS DE MI VIDA

Suspiros que caminan a través del clima
dándole vida a las perspectivas perdidas,
instalados como poesías
buscando la dulce rima.
Suspiros que navegan en el tiempo
buscando el tranquilo refugio,
dándole vida a la armonía
con canciones de sinfonias.
Suspiros que llenan el alma
de pasión y fantasía,
que caminan perennes
coherentes, existentes.
en mi sabia vida
tonada constante
y perseverante.
Suspiros repletos de alusiones
engrandecen los más bellos recuerdos,
dándole existencia a los días
certificando que todo es bello como perpetuo.
MELLENODESUSPIROSCONTUSRECUERDOS
©Violeta
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CUANDO LLEGA EL VIENTO

Cuando llega el viento,
siento que viene a buscar
mis recuerdos
Me da tanto miedo el suspenso
me altera, no sé que puede trasladar
y dejarme en espera.
Cuando llega el viento,
siento que se va a llevar
mis más bellos anhelos.
Respiro tan profundo
que me da tanto terror
quedarme sin ilusión.
Cuando llegue el viento
lo abrasare profundo,
para que cuando lo suerte
no se me escape
con él los instantes más bellos.
Amo, ciento y respeto al viento
para que siempre que regrese,
me invada de los más
elegantes momentos
AMOALVIENTO
©Violeta
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DESTINO INCIERTO

Se cree que el destino está escrito
se cree que lo bueno está por venir,
el tiempo vuela que no se da cuenta uno
del rumbo que ha tomado.
Nos espera muchas veces
y con sorpresa se interpone,
cortando nuestro rumbo
sus alas revolotean con tanta tristeza.
Que deja hondas marcadas en la ida
destino incierto que se pone en el andar,
veo como se consume el tiempo
para no darnos cuenta que pensar .
El ayer como recuerdo se desvanece dejando
un claro amargo presente se que el mañana,
no será como el ayer que fue también
un mañana de antes de ayer.
DESTINOINCIERTOPARAREFLEXIONAR
©Violeta
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AMOR FRESCO

Ha regresado el suspiro a mi vida
y como un respiro sonríe,
la noche tiene luz propia;
el cielo las estrellas destellan.
La brisa trae un divino aroma
sabe a amor frescoCariño nuevo, afecto renacido
aprecio fresco en el tiempo
por el viento.
No hay cabida solo renace
con la brisa,
no hay salida solo arriba
con la vida.
Amor fresco que llega con tu sonrisa,
que solo se posa con alegría.
Sopla el alivio, nace el escalofrió,
se siembra en la copa de un árbol desvalido.
Retoña en la sombra, camina solo,
sosiego , sabia existencia,
florece la plenitud
das energía, amor fresco de mi vida
LEDASFUERZAYENERGIAAMIVIDA
©Violeta
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?MIS ANGELITOS?

Conservo un cofre escondido
adentro en mi corazón
donde guardo mis tesoros,
a mis regalos de Dios.
Con D comienzan sus nombres
una gema es Dennicet
a quien Dios da bendiciones
desde que la vi nacer.
Brillante joya es Densayd,
quien me evoca a lo divino
es la flor que a mi jardín
lo convirtió en paraíso.
Y el cielo a Deredjanid
lo creó como a un lucero
que ilumina a mí existir
dando luz a mi joyero.
Dominic es la ternura
que se convierte en amor
y un pincel a mi criatura
le dio mí mismo color.
Y en medio de mis alhajas
alegrando a mi tesoro
Eliam con su alma dorada
nos hace a todos dichosos.
Bendición son sus sonrisas
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su alegría es mi ilusión
y por ello Mamá Mina...
le da las gracias a Dios.
Yo a mí cofre ya lo veo
como flor de primavera
de la que brotan mis nietos...
¡Con pétalos de Violeta!
LOSAMODOROSSONMISTESOROS
©Violeta
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VELO DEL INMENSO CIELO
Te espero aquí detrás del sol
allí donde nace
y pasa la arena del tiempo.
Mientras revivo este sentimiento
en la velo misterioso, que envuelve
el origen de la magia del amor.
Te espero aquí detrás
de los rayos ardientes del sol,
donde nadie envidie este gran
amor que por ti siento .
Por la luz que alcanza
el velo del inmenso cielo .
Que trae paz interna
y delirio de gran pasión.
Te espero para amarte y besarte
sí como toda tu tierna existencia,
como el mar de tus ojos
cual brisa divina de tu presencia.
Acobijado y bajo la sombra del cielo inmenso,
te esperare y besare tus dulces labios.
Y me prenderé y beberé bajo el encanto de
tu amor, mi amor.
MASALLADELSOLTEAMARE
©Violeta
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???...MADRE...???

Hoy mi jardín florece la Rosa
abre de nuevo su capullo
la flama ondea mi corazón.
Las nubes estampan su belleza
su calor abriga el regazo
y todo el cariño de un beso.
Llama que alivia el frio
que busca la caricia innegable.
Madre
No hay un día especial
para saber que estas allí.
llenas mis momentos
que no te encuentro
Madre
Primorosa, esplendorosa y hermosa.
Cándida, comprensiva.
Abrásame para que tu calor vuelva a encender
la llama donde su flama calientas
mis momentos del sueño ,
que con tu cuento pueda continuar
cubriendo todos mis días de tu vida.
TEAMODESDETODOMISERMAMI
©Violeta
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TERMINO TENDIDA ANTE EL AMOR
Llueve lento y preciso
para mojar querencias,
llueve para sentirte
pétalos de amor.
...
te amare en mi templo interno
será eterna la esencia,
sentirás el perfume soñado
mientras el aroma del beso es amado.
...
Te me escapas del alma,
pero a la vez te tengo
metido en un puño de la mano,
hay que elegir a la persona
o conocerla no hay términos medio
...
Dejo el antojo de tomarte fuerte
por lo vivido en ese momento;
fue lo sentido bajo el empeño.
...
Vi tu alma imagine tu amor,
le reclamo a mi alma
la eterna estabilidad
termino tendida ante el amor
MIANTOGODETUAMOR*TEAMO*
©Violeta
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QUE BELLO ES VIVIR.(TEMA DE LA SEMANA)

La vida no se detiene
es como una escalera de mármol
levitamos muy alto,
somos capaces de traspasar la distancia
y en la etapas, no existe las barreras.
Son esas luces que alumbran
el frío túnel del tiempo,
engalanan las purezas de tus ojos,
el amor que es vida, que da vida,
es la flama que mantiene la hoguera,
tanto que se entrega cual sincera
vianda que alimenta el alma.
La acaricia se hace eterna,
las miradas se enternecen,
el corazón se ablanda
y los besos de labios se crecen.
Y la vida nos sonríe,
la ilusión reverdece,
se agita mas el palpitar,
los enamorados se confortan.
Que viva pues el amor
porque qué bello es vivir.
La fuerza de la pasión se acrecentó,
el deseo en besos bien renació,
la confianza entre dos se consumió
el arder de las pieles se fortaleció.

Página 1163/1898

Antología de Violeta
Van los amantes por tórrido camino,
la vida, el amor es un árbol,
Inmerso de grandes ramas y solo ella
será nuestro cobijo.
DEVERASQUEBELLOESVIVIR
©Violeta
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TEMPANOS DE TU SILENCIO

Porque he de sentir frio,
si sé que estas aquí metido,
iceberg de frialdad se sienten.
Deslumbrando profundamente
mi alma llora sigilosamente,
por el espacio de tu aliento.
Son cristales de hielo así lo siento,
descanso cubriendo lo mas que puedo
es inútil, el intento aun siento frio
del tempano de tu silencio.
Siento un vacio que llega lento
por tus palabras así lo palpo,
no te escucho ¿donde te encuentras?
estas apartado discretamente.
SESIENTETANTOFRÍO
©Violeta
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???...AMANECER...???

Es tener la casualidad de seguir amando,
de sentir el deseo de ser amado,
es la oportunidad que Dios nos permite
para seguir en una noche que se hizo larga.
Es captar mi tristeza en la impaciencia,
de que llegaras para acompañarme en mi llanto.
Se siente el frió de una noche de desvelo
con la ocasión de sentir el deseo de ser apreciado.
Es la coincidencia que
nos permite para seguir soñando,
en un día lleno de neblina,
de llovizna , para que el amor
se asiente en el corazón
y queden impregnados en la mente.
Los días los podemos ver
de diferentes maneras,
luchan por no aferrarse
a los recuerdos que llegan al intelecto,
con el abrigo que emana su llegada.
Amanecer
Con el frescura de su brisa
hacen que la noche llegue ,
a bañar nuestros cuerpos brotando
parte del néctar interno de la vida.

GRACIASADIOSPORUNNUEVOAMANECER
©Violeta
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LO QUE SIENTE MI CORAZÓN

Hoy no escribo un poema es adicción,
mi opinión es que no tengo inspiración.
Solo le escribo lo que siente el corazón,
llevando a cuesta toda la razón.
Siento que la vida es bella,
desde que llegaste a ella.
Palpo que todo tiene absorción,
porque se da sin condición
Pienso que es mas divino,
le das un suavidad al camino..
Aprecio que nace brillante,
porque palpita a cada instante.
Se siente que eres el amor
sin notar el clamor,
Porque así lo siento
con todo el aliento.
Desde el presente
hasta su muerte.
SININSPIRACIONTEAMOMAS
©Violeta
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OLOR A GOTAS DE LLUVIA

Cae levemente una ventisca lluviosa
calmando el calor de una noche ,
tan larga como corta
tan profunda como intensa
Cae tan lenta que se divisan las gotas
desfilando unas tras otras.
Unas en filas chinas
otras oblicuas
Caen tan graduales
que no se escucha su llegada.
Se distinguen tan lentas
que se estima su fragancia.
Fragancia a tierno
esencia sutil.
Bruma suave
a ámbito.
Olor a tierra aliviada
por el agua
Efluvio a gotas de lluvia
Tan solo llueve
*Te amo*
RESPIROLASGOTASDE LLUVIA
©Violeta

Página 1168/1898

Antología de Violeta

TE AME MUCHO (TEMA DE LA SEMANA)

No dejo de imaginarte,
quiero besarte y tocarte,
quiero sentirte,
poder decirte que quiero
a tu lado siempre estar.
Mi amor es tuyo
mi corazón a ti te prefiere.
eres lo perfecto
y de mis problemas,
eres la salida, lo esencial.
Si de ti, yo no dejas de pensar
todo el daño que me has hecho,
brotan por cada lágrimas de mi pecho.
No dejo de imaginarme
cuanto mal a trascurrido
todo este tiempo,
como tonta me diste ilusiones.
Como estúpida te creí
por todo el daño donado
como tonta te ame mucho
Te imagino el más posesivo
solo quedas en mis sueños.
Fantasía existente en mi mente.
ELDOLORVIVEENMISSUEÑOS
©Violeta
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HOY TU MI HOY DE AMOR

Hoy he descubierto que estoy
enamorada de tu voz,
de tu sonrisa,
de tu posada figura.
Hoy siento que te respiro
muy adentro,
que viajas por el firmamento
regresando muy lento.
Hoy he descubierto
que aunque pasa el tiempo,
vives fresco, como recio
en mis pensamientos.
Hoy como ayer,
hoy como hoy,
hoy como mañana,
hoy... Tu, mi hoy de amor.
Hoy la vida me sonríe
está llena de alegría.
Llena de armonía
acorde con mi algarabía.
Hoy he descubierto
que te amo más,
que te siento más,
hoy... Tu, mi hoy de vida.
HOYTEAMOMASQUEAYER
©Violeta
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BESO APASIONADO

Beso apasionado resguardado
vive en un baulito acomodado,
tiene sabor achocolatado
y sabe, se siente achampañado.
Cálido beso desenfrenado
impetuoso, vivo, entusiasmado,
se siente tan fuerte y acentuado
parece muy acorazonado.
Seguro está bastante animado
por notarse el más afortunado,
y es que se siente apadrinado
por ser él, el beso apasionado.
SEGUROSESIENTELAPASIÓN
©Violeta
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TU MI DESTINO

Como puedo olvidar las caricias huidas;
como puedo abandonar los sentidos besos,
como puedo decirle al viento
que me deje tu aroma.
Como le digo al tiempo
que me de espacio para verte,
como hago para que en mi interioridad
cese mi desesperación.
¡Oh!, corazón aparta el tiempo,
dejare que tu mi destino
disponga de mí.
Como puedo inventar que tu voluntad
se rinda a mis versos,
como puedo hacer que lleguen
periodos mejores como deseados.
Como le trasmito al sentimiento
que sea noble como profundo.
¡Oh!, sentir noble que remite mi alma,
dejare que tu mi destino
disponga de ti.
COMOTIEMPOMIDESTINOTU
©Violeta
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VEO?. EL MUNDO

Veo el cielo azul, lo bello que amanece;
su intenso color le da vida a la vida,
las nubes asechando la hermosura del día,
que maravilloso es el mundo.
Veo como nace una flor;
su capullo brota con el alba,
dando prodigio a la jornada,
que fantástico es el mundo
Veo caminando al mar;
sus olas chocan con la bruma,
las chispas de agua mojan la brisa,
que prodigioso es el mundo.
Veo como cae una tenue lluvia;
llevando a apaciguar el suave calor,
es un diluvio que agrada al alma,
que soberbio es el mundo.
Veo como se pasea el viento;
su andanada abanica la esencia,
fortalece con delicadeza las tendencias,
que admirable es el mundo.
Veo como hecha raíces el amor;
le da tanta calidez al corazón,
su consistencia crece con tenacidad,
que existente es el mundo.
VEOTANSOLOCOMOESELMUNDO
©Violeta
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COMO QUISIERA ....

Como quisiera estar a tu lado,
mirarte a los ojos
decirte cuanto te adoro.
Mirar tu rostro detallar tu cara,
elevar la imaginación
eres todo resplandor.
Como quisiera estar allí contigo
escuchar tu voz,
diciendo que me amas
con mucha pasión.
Que mis ojos son marrones
y te llenan de clamor,
que mi risa es una brisa
y te calma tu calor.
Como quisiera estar a allí contigo
para caminar a tu lado,
tomados de la mano
como dos enamorados.
Que todos nos vieran
sin pena, sin que exista nadie
a nuestro alrededor.
Como quisiera estar allí a tu lado
para abrazarte fuertemente,
besarte dulcemente
y decirte que te amo,
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TEDIGOAMORYOTEAMO
©Violeta
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MENSAJERAS DE AMOR

Lindas mariposas que se posan,
traen en sus alas un gran tesoro.
Llenas de colores cada una,
me entregan una gama de aficiónes.
Llegan a quedarte en mi corazón,
imponiendo que es mío tu amor.
Lindas mariposas llenas de aromas,
mensajeras de amor.
A través de sus hileras matizan,
el verdadero sentir navegando por el cielo.
Vuelan ante ti, cubriendo con su sombra,
lindas mariposas en sus alas traen un cerdamen.
Pincel que le das color a mi corazón,
píntame el gama del amor.
Píntame el tono de la pasión,
píntame el tinte del dolor.
Gran tesoro lleno de colores,
mensajeras sublime de amor.
MARIPOSASQUEMATIZANTUAMOR
©Violeta
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TANKAS

Luna de plata
reflejo en la alborada
su amor me mata
sin flores mi jardín
es mi última morada.
Solo el rocío
que de tu boca emana
me ha de dar vida
y la Luna escondida
de dicha se desgrana.
Entre las ramas
o detrás de una nube
la Luna aguarda,
se está poniendo hermosa
volverá... ¿Por qué sufres?
Beso que espera
humilde su regreso
Luna de ausencia
el cielo en plenilunio
estrellas de esperanza.
SOLOELROCIOCALMATULUZ
©Violeta
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HAIKUS

El mar en calma
abrazo de las olas
voy a tu playa.
Allí desbordan
luz de sol y de luna
todo es color.
Es mi hospedaje,
el final de mi viaje
playa de amor
Perseverancia
abrieron ilusiones
brotó el amor.
AMORYPLAYAMASAMOR
©Violeta
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NOCHE FRESCA

No hay Luna en el cielo
y el desconsuelo aumenta mi dolor,
ya su color de plata enardecida
no me da vida, es negro el derredor.
La noche está muy fresca
y se acerca a mi una leve brisa,
con tanta prisa yo no había notado
que ha brotado en el cielo tu sonrisa.
Por mí, ¡Que no salga la Luna!
a la bruma un fulgor la ha despejado,
y se ha alumbrado la noche esplendorosa
como una rosa de pétalos plateados.
Si con tu sonrisa se iluminó la noche
con un roce de tu faz enamorada,
la alborada no tendría tanta luz que envidiarán
quienes vean tu imagen por el cielo
pues habría más esplendor
LANOCHEESTAMUYFRECAMIAMOR
©Violeta
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LLUVIA CELOSA

Las hojas de nuestro árbol se estremecen
ante el majestuoso vagar del viento,
y el polen de las flores en concierto
adornan la pluma donde te meces.

La lluvia celosa se ha aparecido
va y le llama a su amigo el huracán,
en nuevo idilio se transformará
éxtasis de un pistilo humedecido.

Igual tu cuerpo rocío de miel
se desahoga ante la honda ensenada,
que hace brotar los poros de tu piel.

Entrega de lluvia que apasionada
irradia con pasión al oropel
y es salvaje, tierna... ¡Y enamorada!
LLUVIAENAMORADACELOSA
©Violeta
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MI ADORADOR DE MIL MANERAS

Fiel amante a las cosas sentidas,
al cariño correspondido,
a la distancia versada, adepto a mi sistema.
Me quedo buscando en mi soledad.
¿Eres tu mi amor, eres tú que estas
atrapado en el recuerdo sumiso,
donde se queda de huésped la verdad?
Indagando voy tras el rastro de tu inmortalidad,
no eres mío, de nadie, estas adormecido,
eres el navío de mi desvarío,
la ilusión que llena el mensaje tardío,
la imagen de mi pensamiento perdido.
El énfasis en ti, por ser consentido,
mi admirador de mil maneras
eres la total descarga del sentido.
¡Oh!, Ave que a través del viento
cargada de besos llegas de madrugada.
Trae la brisa tus caricias y esperanzas
y con tanta sutileza,
las abandona en mis hombros.
Las estrellas describen letra por letra
tu nombre, que al mirar al cielo,
el resplandor ilumina la noche
dejando al final...¡Un te quiero!
TEQUIEROCONAMORSENTIDO
©Violeta
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MIL MANERAS DE ADORAR

Haremos de la noche un cielo
lleno de estrellas,
porque a ellas subiremos
y alcanzaremos el éxtasis del placer,
el elixir del amor se apoderara
y nos llenara de dulzura y pasión.
Te haré el amor; te entregaré mi corazón,
te daré mil besos encendidos
y mil maneras de adorar , te llevare de la mano.
Me tendrás que amar con todas tus fuerzas,
subiremos al edén y sin tocarlo regresaremos,
llenos del más sutil éxtasis del delirio.
Para viajar por nuestro mundo de ilusión y fantasía,
mi corazón prendido quedara,
porque somos del mismo cosmos,
tu mi divinidad y yo tu primera centinela.
Espontánea dando vida sin razón de ser,
solo lo trasmites tu, eres mi única razón
y aunque no pase mis días contigo
y mis noches sean cortas vives en mi.
HUYMEPASEDEADORACION*TEAMO*
©Violeta
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DE TRISTEZA MORIRÉ

Me arrastra al centro de un abismo
saber que tu boca encendida,
a otro amor tal vez sea ofrecida
y se llena mi alma de egoísmo.
No hay muros, no hay paredes
que impidan a mi amor
llegar hasta ti, con gran pasión
pero tú... ¡A mi amor ya no lo quieres!
Y el deseo muere en el intento de salir,
pero se queda atrancado muy dentro,
porque lo mata el sentimiento
por una estrella que dejo de existir.
Con miedo de tenerte
y un posible poseerte,
me acercaré de nuevo a ti.
A mi orgullo lo pondré a tus pies
porque tal vez tendré la suerte,
que te des cuenta en esta vez
que no hay muros, no hay paredes
Ni ha de detenerme tu altivez
porque no sabes, no entiendes
que si tú ya no me quieres...
Tu desden será mi fin.
¡De tristeza moriré!

TEQUIEROHASTAMORIR
©Violeta
Página 1185/1898

Antología de Violeta

AMOR POR AMOR

El amor por amor
nace, se reproduce y nunca muere
en vano es pretender
forzar que nos ame... quien no nos quiere.

El amor por amor
brota en la cadencia de una mirada
es el gozo que siente
la flor con el rocío en la alborada.

El amor por amor
un sentimiento que eterniza a dos
El amor por amor,
es bendición, ¡Que nos regala Dios!
AMORPORAMORENTODAOCACION
©Violeta
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DESEOS DE AMOR

Me arrebata la pasión
y olvidarte no consigo,
mi anhelante corazón
implora que tus deseos,
los realices conmigo
sin faltarte alguno de ellos.
Si mis deseos ahora
tornasen realidad,
no habrá más felicidad
y bendita sea la hora,
que tu boquita dichosa
endulzase mi ansiedad.
Deseo tanto que me ames
perturbarte tu pasión,
y que al hacerlo te canses
sin tener limitación,
te deseo y tú lo sabes
reines en mi corazón.
Años en nuestro recuerdo
los mejores, por venir,
y si olvidarte no puedo
voy a pensar mi deseo...
De amor por ti sucumbir
entregarte lo que tengo,
envolverte en terciopelo,
reventar en brutal celo
hasta... ¡Que me hagas morir
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DESEOSDEAMOR
©Violeta
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EL BESO DE AMOR

Debajo de una frondosa exuberante
sintiendo el caer de sus flores malvas,
preguntaste ¿Por qué me respetas?
¡Anda y besa!, como Dios lo manda.

Al tener tus ojazos tan cercanos
y sentir el dulce aliento de tu boca,
liberé a mi pasión que violenta y loca
hasta tus oídos me llevó las manos.

Te atraje hacia mi, te besé con ternura
más tu mirada me indicaba otra cosa,
me besaste con fuerza portentosa
y mis manos se fugaron a tu cintura.

El beso de amor parecía eternizarse
mis manos viajaban acariciando tu cuerpo,
no fue el primer amor, eso es muy cierto
pero si el beso que nunca ha de olvidarse.
TERECUERDOBESO
©Violeta
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TACTO TU PIEL?ES UN SUEÑO

La lluvia, tu el placer;
el amor quema la piel
respiro profundo.
A ciega te busco;
tu perfume percibo
te toco y no te consigo.
Tiento tu hombría
se desvanece en mis manos;
calmado, inquieto
tenso y fuerte.
Tus labios me buscan
oscuridad plena;
divino sabor
estancia de los dioses.
Tacto tu piel, es un sueño
capto la fragancia;
se desaparecen
las emociones.
En el polvo del tiempo
en fracciones de momentos.
SUEÑOCONTIGOTODOMITIEMPO
©Violeta
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COMO QUIERES?.

Amo como ama el amor,
mándame con el viento un suspiro.
No conozco otra razón, para amar que amarte,
mándame con la brisa una caricia.
Que quieres que te diga, además de que te amo,
cuando el sol siembre tu sombra
me sentirás acompañarte.
Si lo que quiero decirte es que te amo,
que la brisa calme tu calor seré yo,
suavizando tu sudor.
Amo como ama el amor,
mándame con las olas del mar una sonrisa.
No conozco otra razón para amar que amarte,
quiero tener tu corazón con todo su calor.
Como quieres que te diga que te amo,
si lo que quiero decirte es que te amo.
TEAMOSINCILLAMENTE
©Violeta
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TAN SOLO UN RAYITO

Regálame un rayito de esperanza
donde yo pueda mantener
esta ilusión viva.
Donde pueda navegar a la deriva
controlando todo a la medida.
Regálame un rayito de tu vida
donde yo pueda apoyarme consentida.
Para ver florecer las flores con armonía
donde respire el amor con innovación
coloreando todo a su alrededor.
Regálame tan solo un rayito de luz
que emane tu corazón.
Para que el mío siga viviendo
hasta que los dos tenga,
su encuentro por una solo razón
nuestro amor.
TEAMOPORSIEMPRE
Violeta
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EN EL JUSTO MOMENTO

Brisa que trae el viento,
aroma que se impregna en la piel,
olor a limpio sencillo,
fragancia a cúpula de pasión.
Se baña la estadía adquirida
en el justo momento del placer,
placer tibio, vicio del goce
adicción, aplacimiento.
Efluvio de omniscio
se siembra en la piel.
Aire que trae el viento
soplo de la sensatez,
esencia, perfume, bálsamo
nadar por el aroma de tu ser.
Llegando y terminado
en el justo momento del placer.
LLEGASAMIENELJUSTOMOMENTO
Violeta
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VIVE NUESTRO AMOR

Navegas en aguas profundas del mar,
naufragando en la isla de mi amor.
Las palmeras impactadas por el viento,
huracanado de la gran pasión.
Pasión que llega con la brisa caliente,
evaporizando tu ardor.
Ardor y escalofrió de la arena candente
que se desliza en los brazos de nuestro amor.
Mi niñez, mi raíz, mi razón de aprender .
a ver lo que era y es el amor,
esta todavía ahí contigo *mi vida*.
Nuestro amor que vive tras la timidez
de los años con mucho temor.
Con más fuerza vive nuestro amor
maduro, sembrado en lo más
profundo del corazón
TEAMODESDESIEMPREESYSERAASI
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HOY EN MI ....(SONETO REGALO)

Hoy en mi alma he cultivado mil flores
para ti que me llenas de ilusión,
tomaré solo dos de las mejores
para adornar a tu alma y corazón.

Hoy en mi, ha florecido la fragancia
para ti, rociaré con mis suspiros,
de ese aroma que cubra tu elegancia
y que provoque por mi a tus latidos.

Hoy en mi voy guardando tu mirada
para ti estoy creando un laberinto
de donde no te escapes prenda amada.

porque en mi renace un amor extinto
para ti, que has brotado de la nada
... pues solo de Violeta.. ¡Ya me pinto!
BELLOSREGALOSSIEMPREMEDAS
Violeta
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INCALCULABLE VALOR AMIGA (TMA DE LA SEMANA)

Hoy decidí sentarme a escribir,
escribir como conocí a mi amiga,
el sentido que le das a mí vivir,
es algo que significa como encontrar
la joya perdida de un gran amor
y de tan incalculable valor
Eres algo muy selecta
no tienes número, ni lugar.
Tienes invadido mi corazón
nadie lo puede expropiar.
Cuando escribo mis pensamientos
están puestos y fijos en ti,
corto, largo, viejo,
de ahora y de siempre.
Busco entre palabra, la palabra exacta
el significado de mi amor,
para dar fe de lo que siente mi corazón.
Eres la poesía, amiga intangible
donde florece el sentimiento
que nadie debe tocar,
por ser el mayor,
el más grande
y de incalculable
valor para mí.
ERESMIAMIGAPOESIA
Violeta
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FUGAZ MOMENTO (HAIKU)

Fugaz momento
palpita la existencia
eterno amor.
Con solo un beso
brotó la llamarada
que enciende al sol.
En par la vida
te llena de alegría,
abre una flor.
TEAMOVIDA
Violeta
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SALVAJE PASIÓN (OVILLEJO)

¿Quién me da paz interior?
¡Tu amor!
¿Como veo a tu paisaje?
¡Salvaje!
¿Clavel y rosa qué son?
¡Pasión!
Porque perdí la razón
al oír la voz del viento
locura que da al momento,
tu amor... ¡Salvaje pasión!
BELLOSRECUERDOS
©Violeta
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TE LO CREO?

Si tú me dices
que el cielo es verde.
te lo creo porque lo veré
reflejado en tus ojos.
Si tú me dices
que hoy no va a llover,
estando el cielo nublado
te lo creo porque son tus palabras.
Si tú me dices
que la luna no es blanca
si no rosada,
te lo creo porque tu lo afirmas
y eso para mi es valedero.
Si tú me dices
que me vas amar
más allá de la eternidad,
te lo creo porque yo buscare
y lo sentiré que todo es muy cierto
TELOCREOTODO*TEAMO*
©Violeta
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MAS ALLÁ DIME ?TU?

Más allá de la distancia y el tiempo
existe la confianza.
Más allá de no vernos, ni tenerlos
existe el amor y la pasión.
Más allá de toda posesión y aceptación
existe la tolerancia y el respeto.
Más allá de lo que ven tus ojos;
los míos aun sienten,
ven la esperanza de lo que no se ve.
Más allá del viento que es viejo y respeta
todo a su paso, le regala a la brisa
una sonrisa, eres tú y no usted
quien le da vida a su vida.
Más allá de que el sol sale
todas las mañanas
dejando atrás a la luna, aun le dices tú,
a pesar de ser su amor imposible.
Más allá de la lluvia y el frio,
existe el calor que ha dejado el amor.
Más allá del roció que le da la frescura al capullo;
para que florezca divino y bello,
existe aceptación de que así debe de ser.
Más allá dime tú y no usted,
porque existe el amor y la pasión
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de tenernos por siempre.
DIMETUYNOUSTEDPORELAMOR
©Violeta
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LA LUNA Y EL LOBO POETA

Duerme la selva encantada
se acurrucan los suspiros
la Luna filtra sus rayos
entre las hojas de un libro.
Un poemario perdido
yace entre ramas caídas
sufre porque no lo leen
y su pasta está amarilla.
Ahí lo arrojó un poeta
cansado del desamor
él amaba a esa libreta
donde vació el corazón.
Pero no vale la pena
recordar cuál fue el motivo
pues no terminó un poema
y quedó inconcluso el libro.
Nadie sabe a dónde fue
ya no visita a la selva
dicen que fue una mujer
quien provocó que él se fuera.
La Luna leyó unos versos
los últimos que él pusiera
sin más se puso a llorar
y ella le dio esta respuesta:
El amar no es suficiente
para merecer amor
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pero te entiendo poeta
y comparto tu dolor.
Yo también estoy sufriendo
pues no me hace caso el Sol
ya lo he buscado de día
pero pierdo mi color.
Y de noche se me escapa
va a enamorar a una estrella
ya no quiero en él pensar,
ya no quiero que me duela.
Voy a cerrar este libro
nunca leí uno mejor
dónde andará aquel poeta
que al leerlo me hechizó.
Duerme la selva encantada
con la Luna declamando
en tanto el lobo que aúlla...
¡Es el poeta hechizado!
HECHIZODELUNA
©Violeta
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¿TU ALGUNA VEZ PENSASTE?

¿Tu algunas vez pensaste
que tus palabras
se convertirían en poemas?;
En que decir escribes
tus pensamientos,
para que no queden en el olvido
que estos se convertirían en poesías'
¿Tu alguna vez pensaste
que yo haría de tus palabra
bella y sentidas
versos tiernos y apasionados?.
Tu alguna vez pensaste
que con mis recuerdos
vives eterno en mi sentimientos?
¿Tu alguna a vez pensaste
Que con todo esto
Despertaría la chispa
De poeta que en mi dormía?
Amor del pasado
que estuviste en mi presente
pero con un futuro seguro
que vivirías en mi mente siempre'?
¿Tu jamás pensaste el dolor
Que causaría tu partida de mi vida?
Pero dejaste sembrado en mi alma
El amor por la poesía
MIAMORPORLAPOESIAESPORTI
©VIOLETA
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LLÉVAME TAN SOLO LLÉVAME

Llévame donde puede leer los labios
y expresar lo que dicta mi corazón,
que navega como barco
en el profundo mar
y sentir la sensibilidad de tu calor.
Llévame a donde pueda gritar,
este sentimiento
que rueda como un río,
quiero decirle al mundo
que eres mi bonito amor profundo.
Llévame donde pueda escribir
sobre la bruma de la luna,
quiero despertar de este sueño
vivir la realidad con tu canto.
Llévame donde pueda sentir
el aroma de las rosas,
adornar con pétalos
y perfumar tu cuerpo.
Brotara en ti una flor ,
con tu aroma y tu candor
sentir la delicadeza de tu respiro.
Llévame tan solo llévame,
donde pueda existir
y manifestar lo que mi interior pronuncia,
que surca, que viaja por lo amplio del mundo,
todo el cariño, afecto, ternura de este calor profundo.
canto de tu respiro por amor
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LLEVAMESIEMPRECONTIGO
©Violeta
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DAME? ¿DIME?

¿Dime que veo el firmamento
es el color de tu reflejo?.
¿Porque tienes que estar tan lejos?.
Dame solo un espacio donde no sentirte,
un solo dilatado para adorarte.
¿Dime donde miro tus ojos anhelantes,
donde no alejarme y no te llore?.
Dame una sola razón para soñarte,
un solo espacio para amarte.
¿Dime que todo es tan cierto como bello?,
que lo sentirás por siempre eso espero.
Dame la esperanza de que así sea,
un motivo para describir cómo te siento.
¿Dime que mis manos te tocan
cada vez que ves el cielo?.
Dame una sola razón para no quererte,
Dame el poder,
¿Dime cuál es tu poder?.
Dame la sabiduría,
¿Dime si es tu sabiduría?.
Dame el amor.
¿Dime como es tu amor?.
SIMPLEZASDELAVIDA
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PENSAMIENTOS

Sentir que se opaca en el corazón
por el tiempo no es por olvido.
ni presentimiento
es cuestión de entendimiento.
Entender que se debe reposar
para darle brillo y así poder
dejar entrar el que renace de nuevo
con más valor sentimental.
Sentir que se opaca en el corazón
se escapa en cada suspiro.
Navega por el aire se lo lleva el viento
llegando a tu sentir renovando descubriendo.
El verdadero brillo de sentimiento,
suspiros que se escapan regresando
suave como la brisa dulce y renovados.
Entran al corazón pausado y sutil
para darle el nuevo brillo del amor,
que al final es el mismo,
UNCORAZONNUNCADEJADESENTIR
©Violeta
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DICHOSO EL PRIVILEGIO DE TU AMOR

Motivo que alegra mi vida
llenas todos mis pensamientos,
eres la válvula de escape
para los sentidos.
Privilegio el mío de haberte encontrado,
privilegio el mío de haberte poseído;
privilegio del impacto de estar a tu lado.
Dichoso estas de estar en mi presente
mi dulce amado, amor elocuente,
el cariño más lindo que pude soñar
tu brillante belleza es un madrigal.
No puede ser otro cariño más grande
dichoso es el privilegio de tu amor,
si, te quiero, si, te deseo,
si, te extraño, si, te adoro.
Eres mi primer amor,
me llenas tanto que por los poros
de la piel me sale el gusto.
TUERESMIPRIVILEGIODEAMOR
©Violeta
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QUE BELLO AMANECER...

Como sombra en la noche regresas
a mis sueños te me cuelas entre las sábanas
Para darme así un amanecer placentero
A quien apasiono , a quien deseo
con toda mi esencia que vive en mi
Latiendo por ti
Estoy lejos pero cuando te pienso se acercan
Nacen, crecen y
laten mis instintos por poseerte
Si despiertas por algún sobresalto
a tus pensamientos llega un recuerdo lindo
Son mis deseos de que tengas un bello amanecer
UNBELLOAMANECERTEAMOR
©Violeta
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MI LUGAR FAVORITO (TMA SEMANA)

Donde el sol se eleva cada mañana,
con sus pálidos y tenues rayos
para dar al el día esa paz interior,
que se espera y se desea.
El cielo es azul
y el aire es tan puro
que casi duele respirar
allí lo puedes tocar.
El susurro de un te amo,
aquel respirar te eleva
los más hermosos recuerdos
en el cual todo es posible...
No hay distancia ni frontera,
espacio inmenso,
sé pasea por el elegante
y te hace siempre ser
el personaje más importante.
Es mi lugar favorito,
donde desahoga mis sentires,
donde puedes acariciar
con las manos el viento,
sentir el aroma de las rosas.
Agradable en mi soledad
agradable en mis momentos alegres.
Instantes llenos de amor,
armonía, paz y concordia.
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TEADOROMILUGARFAVORITO
©Violeta
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NO HAY GÉNERO DESCIFRADO

Sonríe la vida es bella
desde que llegaste a ella,
los sonidos son más profundos;
tienen eco y melodía.
El aire baila al son del corazón
y la brisa canta con tu mirada.
Tiempo pasa y las querencias quedan
impregnadas en la mente.
Y las que se dieron plenamente
con sinceridad se aferran a los recuerdos,
dándole vida por siempre.
Pueden existir miles de contratiempos
pero la belleza del sentimiento puro,
verdadero y sincero nunca
se desvanece en el tiempo.
Sé que tú lo sabes
pero déjame decirte que te amo.
con suave ternura
con una ventisca acelerada.
Trasmitida desde el corazón
no hay género descifrado,
para tan grande expresión.
Es el amor que nació de un baile
y me lo trasmitiste con toda tu pasión.
GÉNERODEAMORPLENO
©Violeta
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SIMPLE TIEMPO POR MI TIEMPO

Si no tienes tiempo para el tiempo,
la era se ha congelado
No desprende gotas de lágrimas
ni sudor de emoción.
No tiene color, brisa, ni candor.
Inerte periodo no tienes espacios
de un lado .
Y del otro solo una luz de algo
Inesperado.
El tiempo con lágrimas congeladas
no da espacio.
Inerte etapa en farsa espera,
sin espacio de ningún costado.
El ciclo de tu tiempo
Simple tiempo por mi tiempo
NOQUEDAMUCHOTIEMPOTEAMO
©Violeta
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COMO SUSURRO DE VIDA

La voz como susurro del viento
se escucha a lo lejos.
Da sensación de sueño;
da sensación de paz,
da impacto de fuerza.
Como susurro de amor,
se escucha allende.
Suave impresión
disfrute de pasión
sin apreciación.
Dando y sintiendo,
expresando y percibiendo,
la voz del amor dulce y fresca.
Tu voz como susurro del aire
que se escucha remotamente.
Le da existencia a tu vida
me da subsistencia a su vez.
Me fortalece tu canto,
que a la vez es tan mía;
porque de ella para mi es vida.
OTRAIMPIRACIONPORTUBELLAVOZ
©Violeta
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FANTASÍA INVISIBLE

Cuál es el color de la soledad
acaso el tiempo la ha de dispersar?
no lo sé, solo sé que yo la extraño
y me hace mucho daño si se va.
Sin piedad se evapora por el aire
la imagen de su mirada fugaz
y queda la fantasía invisible
en el momento horrible, en que se va.
Mas todo se hace calma al escuchar
a su voz divina, canto de paz
que al despedirse me hace la promesa
que por siempre... !Su amor en mi estará!
SOLEDADSUAMORENMIESTARÁ
©Violeta
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ALMAS DE AMOR

Alumbras en la media noche,
iluminas nuestras vidas.
Llenándola de ilusión,
amor de fantasía.
Celeste llenas con calma
tus sueños de poesía.
La magia del amor trasciende
no hay como escapar de su luz.
El alma trasmite
vitalidad al sentimiento.
Impregnado de pasión,
se torna invencible a través
del pensamiento en las
almas fusionadas de amor.
ALMASFUSIONADAS DE AMOR.
©Violeta
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ESO ES AMOR

Incondicional,
impredecible,
inesperado,
incontrolable.
Es sencillo confundirlo
con el odio, pero es el amor
cuando el corazón no se contiene.
Es algo que es mío,
pero más bien tuyo.
Y si lo quieres, te lo juro que te lo doy,
quiero solo saber que me amas,
tu corazón a cambio del mío.
No es guerra.
ni tener pena,
ni engaño.
Es ver un lugar feo, pero se ve hermoso,
solo porque tú estás conmigo,
eso es amor . puro amor.
PURITOSUAVEAMOR
©Violeta
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LA MIRADA DE MI NIÑA(TEMA DE LA SEMANA)

En la mirada de mi niña
veo la candidez de sus deseos,
la ternura de su amor
la brisa de sus sueños.
En la mirada de mi niña
esta la luna reflejada.
Las estrellas se pelean
para darle brillo a su camino.
La alegría impregna la dicha
en el ébano de su mirada,
su inteligencia trasmite
cariño y amor.
En la mirada de mi niña me veo
reflejada.
existencia trasmitida en adoración.
ella es la vida dada.
MINIÑAESAMOR
©Violeta
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ELEGANTE Y TIERNO

Copio muchos poemas
que tengo incompleto,
otros en un cuaderno
y todos llevan sabor a tierno.
Los veo, leo y re leo
y todos saben a dulce,
Unos no tienen música,
otro no tienen rima,
solo la poesía de unos ojos tiernos
No suenan a sinfonía
pero llevan el canto del cariño sensible.
Se ven flexibles, fresco y románticos,
se sienten delicados, suaves y bondadosos
Se palpitan sensibles, débiles y buenos,
todos llevan la biografía,
el bosquejo del amor elegante y tierno
TUAMORETERNOYTIERNO
© Violeta

Página 1222/1898

Antología de Violeta

HAS NACIDO EN ESE DIA

En cada amanecer,
florece una rosa
y con ello una alegría.
Has nacido en ese día.
Si en cada amanecer,
sientes que la vida es bella.
Has nacido en ese día.
En cada amanecer,
lo sientes deferente y sonríes.
Has nacido en ese día.
En cada amanecer,
tomas el tiempo en tus manos.
Has nacido en ese día.
En cada amanecer,
alcanzas la distancia la aparta.
Has nacido en ese día.
Si en cada amanecer
que está viviendo ,
los momentos más bellos.
Has nacido en ese día.
CADADÍAHAYNUEVASOPORTUNIDADES
©Violeta
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RECUERDOS ¿QUE SON?

Recordar el sustento
de mis pensares.
Sin ellos decaería cada día,
sin ellos mi alma desfallecería,
sin ellos las alas del corazón se caerían.
Los recuerdos son la clara evidencia
que aun se vive,
que la esperanza permanece
como ejemplo de vida.
Si vemos que nuestras alas
han perdido fuerza,
para poder levantar el ascenso,
dejemos que se renueven sus plumas.
Que en realidad son las que mantiene
el vuelo y al verlas retornar.
Sentiremos a la vez el rostro de la brisa
que ha de permitir levantar el vuelo
Cuando aprecie y calcule
que mis recuerdos lo he olvidado,
cuando eso suceda me daré cuenta
que mis pensamientos lo he perdido.
RAZONANDOUNTANTITO
©Violeta
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OH!, LLUVIA INESPERADA

Veo a través de la tenue luz
lo que ha dejado la nostalgia.
Que la lluvia en su reflejo
de rebeldía a marcado esta noche,
dejando tristeza en su paso lento.
Trae tu frescura en el recuerdo,
trae el deseo de tomarte en instante,
la brisa a su paso acaricia este momento
en que la evocación llena los pensamientos.
¡Oh!, lluvia inesperada,
que traes contigo alusiones elevadas,
que traes esperanzas ocultas.
En cada gota de tu agua de miel.
déjame beber de ti y así saber,
lo que gritas con expresiones
que silencian la soledad
de tu compañía.
Llenas el camino con frescura pura
para navegar en mi seguridad ,
de ser para ti una naufraga del deseo perdido
en la profundidad de tu ser desolado.
LLUVIAINESPERADA
©Violeta
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LUZ SIN OLVIDO

Ave que a través del viento
cargada de besos llegas de madrugada,
traes en la brisa tus caricias,
con tantas sutileza la abandonas
en mis hombros.
Las estrellas describen
letra a letra tu nombre,
que al mirar el cielo
el resplandor ilumina
la noche con un final
con mucho frío , un te quiero.
Frío indolente
mojas la tez ardiente,
tus gemidos me llegan profundos
el placer de sentirte mío es luz sin olvido.
Caricias prohibidas consignadas
con su deleite tan perfecto
aun se sienten en la piel.
No tienen tiempo solo
se piensa y se sienten,
y tus urgencias me confortan
saber que me necesitas me llena.
Y amaneció con el viento
orgulloso del aliento
y el tiempo espero del amanecer.
Susurrando con aliento suave
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impaciente tus versos
de tener la noche para los dos
para seguir siendo luz sin olvido
SIENTIENDOTUSVERSOS
©Violeta
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DONDE EXISTE UN BELLO AMOR

Como un campo florido
de bellas remembranzas
es la soledad.
En ella me inspiro para soplar
bellas esporas que las flores
brotan.
Donde nuestra seguridad
nutre su tierra árida por falta
de riego.
Donde su jerga con un dulce
amargo surge , en busca
de un suspiro.
Donde sale a gritos el silencioso
de intento de volar
hasta tu jardín.
Donde la distancia entra a nuestra
vida, dando el tamaño
de nuestro afecto.
Donde el espacio del tiempo
que hay que recorrerlo
y se guarda la esperanza
Donde se da un beso suave
un fuerte abrazo
donde existe un bello amor.
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TUMIPEORDEVILIDAD
©Violeta
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NO SERAS ...,,¡ ERES!

No serás mi amor
nadie será lo que ya es
ni puede ser brisa
quien ya es un vendaval,
eres para mi el recipiente
donde bebo para calmar
las torturas de mi mente
que provocan inclementes
tu sonrisa y tu mirar.
No serás el sueño tierno
ni el desvelo angustiante
porque el solo pensarte
es ya un martirio eterno.
No serás, ¡Eres!
llama que quema violenta
una chispa linda lenta
la más bella inspiración de un poeta
ERESMILUNADEAMOR
©Violeta
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REMEMBRANZAS...

CONCISO VIII
Amaras a la alusión que te dejo.
Cada momento a tu lado quedara...
Registrado en la historia de los recuerdos.
Serán los más limpios, puro y sincero.
No serán reminiscencia como un pasado.
Serán mis remembranzas, retentivas .
Las más deseadas y prorrogadas.
LAMAGIADELOSRECUERDOS
©Violeta
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FELIZIDAD...(FESTIVAL NAVIDEÑO)

Felicidad, Humildad, Sinceridad.
Equilibrio ,Dignidad, Bondad.
Libertad, Buena suerte.
Igualdad, Libertad, Cariño, Fraternidad.
Zondeando Respeto, Armonía, Salud, Solidaridad.
N aturalidad, Humildad, Confraternización.
Alegría, pureza, Fe, Paciencia, Gratitud.
Vivir en Sabiduría y Perdón.
Igualdad, Libertad, Buena suerte.
Dignidad, Bondad, fuerza.
Amistad ,Sabiduría ,Perdón.
Dando Paz, Amor en Unión y Prosperidad.
SIMPLEMENTEPONERLOENPRACTICA
©Violeta
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REGÁLAME?

Regálame tus pensamientos,
esos que son intensos, los que tiene
frases tiernas,
frases soñadoras,
frases para mí.
Regálame una sonrisa intensa,
una soñadora,
de esas que son para mí.
Regálame un estar para siempre,
un sueño repentino.
Uno que toque mis manos,
uno que sea solo para mí.
Regálame tan solo tu presente,
con su pasado incluido,
regálame tu futuro solamente para mí.
REGALAMEUNAROSAROJASOLOPARAMI
©Violeta
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¡OH!, SUSPIROS?

Suspiros llegan al leer tus letras,
todo un recorrido en recuerdos llegan.
Impregnados de dulzura y elegancia,
llenos de total arrogancia.
Míos por siempre serán.
¡Oh!, suspiros llenos de miel y fragancia,
exquisito aroma saturado de sutileza.
SIEMPREMIMUSASERAS
©Violeta

Página 1234/1898

Antología de Violeta

FELIZ NAVIDAD (FESTIVAL NAVIDEÑO)

Jesús
II
Paz
Amor
Unión
Alegrías
Esperanzas
Realizaciones
Respeto, Armonía
Salud, Solidaridad
Felicidad, Humildad
Confraternización, Pureza
Amistad, Sabiduría, Perdón
Igualdad, Libertad, Buena suerte
Sinceridad
Equilibrio,

, Cariño

, Fraternidad

Dignidad, Bondad

Fe, Paciencia ,Gratitud
Zondeando
Naturalidad
Vivir
Tenacidad

Prosperidad Fuerza

FELIZNAVIDADPARATODOS
©Violeta
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VEO UN BESO

Veo un beso y busco tu mirada
palpo como dardos cruzando el umbral
de la barrera del amor que se convirtió
en cielo inmenso.
Veo un beso y acaricio tu calor,
debe de ser que pasa una luz
a través del camino.
Y en las sombras dejadas
por los tenues rayos del sol,
me permitan observar tan lindo rostro.

Veo un beso, me sonríe el corazón,
saboreo las ansiar de desear junto a ti
la dicha negada,
la dicha que aun existe
a través del espacio...
Veo un beso y ciento que
en la distancia y el persistir
intacto de un amor real y autentico.
Y en mi fugaz intento
estampo un ósculo,
dejando en tus manos
la figura de la imagen deseada.
Veo un beso, oigo tu voz, percibo
tu respirar, lo cálido de tu aliento
y siento que nunca se acabara el tiempo
VEOYSIENTOTUSBESOS
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LO QUE NUNCA SERA

Mi rostro aquí siempre estará
desesperanzado por la llegada
de lo que nunca será.
Esperando el nacimiento de algo bello
lo vi nacer, lo note cuando se desvaneció
lento muy lento de tras del tiempo
Como pelusa que lleva el polvo
como torbellino de afirmación.
Así está el rastro esperado
contemplar lo que nunca será...
Desde la distancia tú aroma
deleita mis sentidos,
tu imagen me impacto
con tanta dulzura,
que la sostengo por un rato
hasta que pausadamente se desvanece.
Mis sentidos recorren el horizonte,
devuélveme físicamente el beso
que te robe con la mirada,
con el perfume de la noche
percibiendo lo que nunca será.
SUAVEMENTEASISERA
©Violeta
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HOY SU TEMPLE? LA PROSPERIDAD

Hoy el día está perfecto para decir
Feliz navidad.
Para expandir el sentimiento
Con toda sinceridad
Hoy con este frío intenso
que envuelve toda veracidad,
En una nueva mañana
que promete mucha honestidad
Hoy el espíritu de la navidad
ha rodeado el afán de la paz.
Y con la fantasía de
su velo a sembrado
el nivel más alto de su bondad.
El sabe que va llegando el día que nacerá,
el ser mas espléndido
maestro de la luz en la opacidad,
rociando con su temple
la prosperidad.
HOYELDIAESTAPARADECIRFELIZNAVIDAD
©Violeta
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FELIZ DE NAVIDAD (FESTIVAL NAVIDEÑO)

Que Dios
bendiga tus sueños,
tu corazón,
tu salir,
tu entrar,
tu despertar,
Pero sobre todo ...
Dios bendiga tu existir
FELIZNAVIDAD
©Violeta
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DICHA Y FELICIDAD

Que la paz de este día bañe tu hogar
y que traiga mucha dicha y felicidad
salud , amor y prosperidad
son mis mas bello deseos
para todos ustedes
mi familia de Poemas del Alma
DICHAYFELICIDAD
©Violeta
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Y TE CUIDARE?

Te acariciare con la pasión que nació para ti,
te besare con lágrimas de oro.
Te consentiré con las palmeras de mis ganas,
te pondré como lienzo de seda.
Y estarás tan tiernito como copo de nieve.
Sentirás tan profundo el amor que te profeso,
que llegaras al cielo y regresas indefenso.
Y te cuidare haciendo de nuestro encuentro,
algo tan nuevo como intenso.
SENTIRASQUETEAMO
©Violeta
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HAIKU....

Vuelan las nubes
a tu encuentro sutil
Sol, luna, cielo.
UNIDOSPORSIEMPRE
©Violeta

Página 1243/1898

Antología de Violeta

LA BELLEZA...

CONCISO XII
Esos
versos
sangran
la belleza
de tus sentimientos.
LAVIDAESBELLAYSESIENTE
©Violeta
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LOS DÍAS SON ...

Los días son "tu,"
las noches son amor y sonríen
y canta con el solo hecho
de que lo sentimos.
Las nubes caminan
con nuestras respirar,
y el sol le da la mano
a la luna con nuestra miradas...
Vida de mi amor apacible y bella
como palomas mensajeras,
te han de llegar mis suspiros
que esparcirán las tinieblas
de un amor ya moribundo
que con tus besos renuevas.
Me volví una luz para ti
como sombra en destellos
de colores, con mucha candor
me volví aire y viento.
Para refrescar tu amor
por tu sonrisa, por tu cariño
te doy mi vida, reflejo del amor
Hay manos que tocan lo que quieren,
hay dedos que sienten lo que es
tocarte me lleva hasta el cielo,
mis dedos sienten lo tierno del amor.
ELEVOMISPLEGARIAALINFINITO
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UN BONITO SALUDO?

Un bonito saludo;
un buen día,
tarde, noche,
unos buenos deseos
que perduren;
una sensación
de estimarte por siempre.
Sin frases definidas
pero conocidas,
un saber que se está
en tu pasado, un presente
con su futuro notorio.
Unas ganas de verte,
sentirte , poseerte;
un texto incompleto,
intenso en sus letras,
un simple te quiero,
un te amo escrito sensible.
Naturalmente un mensaje
con un destino definido,
tan desconocido como conocido
con sus denominados y designados.
DEFINIDAMENTEUNSALUDO
©Violeta
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VIAJA CON EL VIENTO

Como en la distancia
se aprende a conocer,
los valores, el aprecio
de una imagen inerte.
De una mirada quieta, figa
de cómo ese corazón es fuerte,
de las palabras dichas, escritas
que suenan, se sienten tan cerca.
Como en el secreto del tiempo,
cultivas el querer y estimas
cada frase adoptada y donada.
Las tomas, las aspiras, las abrazas,
las sueltas con más querencias.
De una sonrisa intensa,
cómo se vive de amor,
de cómo el alma vuela
con los susurros sutiles de la brisa
que se escuchan tan suavemente.
Como el afecto se siente
con lo que expresas,
viaja muy lejos con el viento,
toca a esa efigie que se ve inerte
tan fuerte que a su regreso... lo sientes.
ELAMORVIAJACONELVIENTO
©Violeta
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EL PAPEL SE HIZO FLOR

Entre frases y letras
se escondo un pergamino
hecho en papel maché
y tono alabastrino
en donde yo pinté
un corazón distinto
que late hoy muy alegre
y que antes fue contrito.
Porque paso a pasito
lo han ido enamorando
sentimientos sinceros
que en versos van flotando
sobre de nubes blancas
que al mar de vez en cuando
llegan para verter
mis letras que brotando
de mi pluma y tintero
poemas van creando.
Y el papel va volando
sin rumbo ni razón
tal vez y un día llegue
llevando el corazón
a dónde estás cariño
y lea con amor
cada una de mis letras
y el papel... ¡Se haga flor!
UNBELLOREGALO
©Violeta
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ROSA LA MÁS HERMOSA (TEMA DE LA SEMANA)

Luchadora en todo su esplendor;
desde pequeña me enseñaste
de tus raíces la adoración.
por eso la naturaleza admiro
en toda su extensión.
Los cuentos de tu pueblo;
los viajes intensos,
la llegada a ese sitio lleno
de tanta innovación.
Desde niña me inculcaste
el respeto al ámbito,
que momentos más hermosos
fueron todos aquellos.
Ese ambiente era muy elocuente
aroma a naturaleza fresca,
personajes humildes
llenos de sinceridad
y cordialidad.
Detrás de la casa un canal extiende su vida
y más allá de unas cuadras,
el caudal del río pidiendo a gritos
que lo escucharan.
Amable, constante, cariñosa,
hacendosa, trabajadora de todas
las rosas eres la más hermosa,
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siento que soy el más vivo reflejo de ti.
Y hoy te puede decir
gracias Mami por enseñarme
tanta adoración.
TEAMOYTEAMAREPORMISIEMPREMAMI
©Violeta
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SUSPIRITOS DE AMOR

La mirada buscaba ese amor que anido
que se desplaza más allá de lo sentido,
cuando a su vez radica muy adormecido
se posa en mi alma suavemente adherido.
Tanteo suavemente el registro de la debilidad;
con mucho cuidado mis ojos ven con claridad,
como el amor se traslada con mucha agilidad
y se queda posado en mi con tanta autoridad.
En el cielo mojado nadan suspiritos de amor
muy despacito se sienten y no hacen clamor,
son tan sensible que no cubren el desamor
caen lentamente como las hojas del ciclamor.
Percibo como me abraza la belleza del petricor
ese aroma me gusta, me llena es muy acogedor,
la vista lo tienta y se hace ver muy seductor
mis sentidos lo quieren para que sea su adorador.
Suspiritos de amor sonríen con tentación
mojando todo lo que cubre en absorción
con mucho cuidado se van haciendo adición
como las gotas de lluvia ,... con adoración
SUSPIRITOSDEAMORPARATI
©Violeta
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LLUVIA DE ESTRELLAS

Sagrado el espacio que cubre la estadía
sin lamentos esta tu cabida sin osadía,
sigilosamente le pido al cielo
que no opaque con el hielo
lo que no ha dado de consuelo.
Luciérnagas de la noche
deslumbrando su paso queda.
diluvio de estrellas, luces mojadas
podagra que rocía las miradas.
Viendo caer la lluvia serena lentamente
nublando el entorno pausadamente.
¿Dime como le explico a mi destino
que deje pasar el tiempo?.
Me rehúso a darte un último beso;
y... rechazo tan solo la idea,
dejare que caiga la lluvia de estrellas
sobre la dimensión del sacro deseado.
UNANOCHELLENADEESTRELLAS
©Violeta
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¿PORQUÉ HA DE IRSE LA NAVIDAD?

Desmantele lo que se llama
los adornos navideños
y en cada paso sentía una leve tristeza
¿porque debe de hacer así.?
¿Porque la navidad no
puede ser todos los días?
De repente pensé
que estaba haciendo egoísta,
esa alegría la llevamos por dentro,
que la tenemos que poner
en práctica es otra cosa.
No sé si estas pasada navidad
fueron distintas,
tan solo espero que...
las de este año nuevo sean diferente.
¿Porque he de sentirme tan triste
si Dios está conmigo.?
Es inevitable esta simple
y tensa pena.
Los días pasan tan lento
en estos pocos del año.
Pareciese que no
existiera el tiempo.
¿Qué será de mí vivir sin navidad?
esta sería la pregunta sin respuesta.
ahora que no está siento mucha nostalgia
solo me queda a mí preguntar.
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¿El porqué ha de irse la navidad?
DIFERENTESMOMENTOS
©Violeta
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NACE?

El amor nace de la amistad.
Nace de un tiempo emocional vivido.
Nace de un no temeroso.
Para luego llegar a un si clamoroso.
Un beso, un roce suave,
Llena de un impacto al corazón
de emoción... tu piel,
tus labios expresivos,
tu olor .
El calor de la esencia
envuelven y inmovilizan al cuerpo
SIMPLEMENTEAMOR
©VIOLETA
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TE LO REGALO

Te regalo las fragancias de las flores
Y también todo el atardecer sin
Omitir el retorno de un bello amanecer
Los días venidero resplandezcan en ti
Amor y más amor invadan tu corazón
Nada más hermosa que tu compañía
Das amor es tu don y mi parecer
A demás eres un girasol y por eso te quiero yo

Hermanita solo te quiero decir
Eres esa personita muy especial
Rara vez te veo enfadada
Más nunca quiero verte triste
Amas a la naturaleza como yo
Ni más ni menos es así
T ambién irradias mucha pasión
A todas estas feliz cumpleaños
TELODESEODECORAZON
©Violeta
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?SUSPIRITOS DE AMOR II?

VERSOS ALEJANDRINOS
UN BELLO REGALO
Mi mirada buscaba a aquel amor perdido
que lerdo se desplaza dentro de lo sentido
cuando a su vez radica por ahí adormecido
para que en mi alma quede siempre bien adherido.
Tanteo suavemente luz de debilidad;
la que atentos mis ojos la ven con claridad,
cuando el amor emigra con mucha agilidad
y queda en mi posado con toda autoridad.
Y en el cielo azul flotan suspiritos de amor
que muy tiernos se sienten en un tenue clamor
pues por ser tan sensibles huyen del desamor
como cae en otoño la hoja del ciclamor.
Gozo como me abraza aquel petricolor
y a su aroma disfruto por ser acogedor,
mi vista lo percibe pues es un seductor
que mis sentidos buscan el ser su adorador.

Suspiritos de amor, ríen con tentación
mojando lo que cubre con su tierna absorción
y con mucho cuidado lo vuelve una adicción
como gotas de lluvia... ¡Que son su adoración!
UNBELLOREGALO
©Violeta
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ATRAPANDO LUCEROS PARA TI.

Donde estés visito el registro
del tiempo favorito, los mejores;
y me convierto en una aprendiz
de la noche atrapando luceros para ti.
Entre las mágicas y delicadas redes
se apodera la luz de la luna de mí,
apartando la mirada debajo del cielo
adquiriendo el bello trance de amor.
Chispas del astro suave envuelven
cada gracia descargada de pasión,
siendo el dilema agraciado de la sombra
que aprisiona la estrella más brillante.
En el tejido expresando ternura
que rodee la noche tersa de ardor,
tomando en mis manos pedacitos
de los focos que alumbran para mí.
Desbocado en la huida con retorno
del sentimiento que siento,
la oscuridad la tanteo sedosamente
para alcanzar el hado más hermoso para ti.
ATRAPAREMUCHOSLUCEROSPARATI
©Violeta
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LOS PETALOS DE UNA ROSA

"Soneto Alejandrino"
Guardaré en algún libro pétalos de una rosa
si lo abro sentiré su delicada esencia
y al verla estremecerse igual como una diosa
volverán los recuerdos... de nuevo a mi existencia.
En tanto que otras flores se notaran celosas,
ellas irán ampliando su entrañable impaciencia
y a la tierna envoltura la mirarán curiosas
porque ellas no lo saben que ha sido por herencia.
Esta rosa se encuentra entre mis predilectas
sin que importe por cuánto durará su tamaño
durante mucho tiempo dejará una bella huella,
Su color brillará y estará tan perfecta
que en las hojas del libro por más de un perenne año
mi flor ha de dormir... ¡Como al día una Estrella!
QUEDARANENELLIBRODEMIVIDA
©Violeta
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ESE AMOR AUN ESTA VIVO

Me escapo a través de la luz de la luna;
cautelosamente divisa mi sombra.
Mientras la cuidad se duerme poco a poco
ocultando el rastros que son importante.
La noche se tapa la cara inútilmente;
el más bello deseo en ella coloco,
quedara suavemente así se acostumbra;
ella bella cómplice como ninguna.
Viajare calmadamente seduciendo
la impaciencia que en mi, tu amor ambiciona;
la pasión asecha precavida y lenta
en búsqueda de ese amor que aun es vital
Ocultando la oscuridad en tiniebla
voy en busca de lo que no se ha perdido,
y elegantemente te encuentro escondido
sutil velando a ese amor que aun está vivo.
SIENTOQUEAUNESTAVIVO*TEAMO*
©Violeta
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A TU LADO?.

A tu lado los rayos del sol son perfectos,
son frágiles, tenues y su ardor no dan calor.
A tu lado los colores son más acentuados,
el escalofrió da sensación a expansión.
A tu lado las nubes dan con exactitud,
tu sombra, no hay mas nada a su alrededor
A tu lado la piel respira lo dulce de la pasión,
lo sagrado que da esa bella y grata sensación.
A tu lado no cabe ninguna duda y a mi parecer,
juntito con tu corazón... Tu lo que das es amor.
ATULADOSEVIVEELAMOR
©VIOLETA
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TE EXTRAÑARE TANTO?

Te extrañare tanto como
extraña un bebe su biberón,
como extraña una taza de café al azúcar,
como extraña la sed al agua.
Te extrañare tanto como
extraña el cuerpo el respirar,
como extraña un orador la oración,
como extraña la boca un beso
Te extrañare tanto como
extraña la piel una caricia,
te extraño como
extraña el querer al amor ...¡Así te extraño!.
SEQUETEVOYAEXTRAÑARMUCHO
©Violeta
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TU AMOR... LO AMO

Tu amor esta en tus besos;
en tus mensajes,
ahora en mi alma y corazón.
Tu amor esta en el ambiente,
en el aire. En la brisa.
Tu amor esta en mi día a día;
en la noche en mis pesadillas,
tu amor ha nacido en mi vida.
Amo lo que ves y lo que tocas,
amo lo que es y lo que provoca;
amo tu corazón y sus latidos,
amo a tu amor y sus desvaríos.
Tus palabras dichas para mí
eran una declaración de amor,
llegaran a mi mente siempre .
TUAMORLOAMO
©Violeta
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CORAZON EXTRAÑO

Hoy quisiera sorprenderte
con algo especial;
la luz de la tristeza,
la suavidad del caminar,
la textura suave de la aspereza;
el trinar de una canción,
el susurro de la mañana.
Hoy anhelo que sientas;
el rumor del canto
de este corazón extraño,
que leas mis labios
como vives en el alma;
tocaras mis besos,
sentirás mis promesas.
Hoy quisiera regalarte
algo singular;
el sonido de la noche,
el aposento de una estrella;
el descanso de la luna;
la textura del cielo oscuro.
Hoy deseo concederte
lo que más adoro;
envolviendo en tu mirada,
envolviendo en tus palabras,
vistiendo de amor
a este corazón extraño.
CORAZONEXTRAÑOSOLOPARATI
©Violeta
Página 1265/1898

Antología de Violeta

Página 1266/1898

Antología de Violeta

NO TENGAS MIEDO

Siente la brisa sin miedo;
siente su susurro tan tenue
que da miedo espantar lo.
Trae bellos recuerdos,
ajenos para que no se pierdan
los deseos, que hay esperanza.
No tengas miedo
Que el viento que llega
y te acaricia, es parte
de la brisa que te llega
con sus momentos.
No temas mi señor viento;
si sientes que has perdido algo bello,
desde que el tiempo lo sentiste.
No tengas miedo
que en mi corazón lo guardo,
no temas que es un huracán
volverá a ti con mi carga de amor.
SIENTEELVIENTOESFUERZADEAMOR
©Violeta
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SENRYUS

Volcán de fuego
que desnudará mi alma
cálida noche.
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PAZ Y RECONCILIACIÓN (TMA DE LA SEMANA)

Así se hable de la paz
así tú quieras que se cambie,
no habrá argumento que pueda lograr
lo que se quiere y se entienda.
Estamos los que estamos
buscando una reconciliación,
buscando una paz con acuarela
que se vea y se sienta sincera..
Cuanto pasos hemos dados,
cuantos se han quedado ciegos;
cuantos han progresados,
y muchos en silencio han quedado.
Una paz natural,
una reconciliación verdadera;
angustiantes son los pasos
y todos son a largo plazo.
¿Dime tu amiga mía;
dime tu amigo fiel,
cuál sería el camino
que debemos seguir
para poder conseguir
la paz con armonía
llena de conciliación?.
PAZYAMORQUESELOGRE
©Violeta
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¡OH!, MI AMOR DIVINO ?

Destilan tus labios
flores de canela,
fuente de agua viva
estará calmada.
El cielo mojado
como anillo de oro,
hermosa es la luna
sombra cautelosa.
Tu figura brilla
una gema viva.
¡Oh, mi amor divino
gloriosamente eres.
Subiré con tu alma
tocare más alto,
sentiré latidos
seguiré soñando.
ERESMIAMORDIVINO
©Violeta
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RISA Y ALEGRÍA?

Alegría traes a mi vida,
verte reír es armonía.
Eres mi gran ilusión
regalo de Dios es tu estancia
Eres mi gran ilusión,
espero que llegue cada día
para que expreses tu hilaridad.
Como un gigante orgulloso
te siento sonreír
Te espero en mis mañanas
en mis tardes
y en mis noches también
ALEGRIAPARAELAMOR
©Violeta
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TU TRISTEZA (TMA DE LA SEMANA)

Tu tristeza la siento.
En mi pecho la siento.
La siento en tus cortas frases.
En tus palabras la siento.
Y no llega el viento y la brisa me dice
el porqué te siento, el aire que toca
mi fino espacio, opaca mi sonrisa,
y me llama a sentir la leve alegría,
que te trasmito a leer mis versos,
Tu tristeza la siento sincera
y con ganas de poseer
tu sonrisa que la siento.
TRISTEZAYALEGRIA
©Violeta
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PUEBLO CAUTIVANTE

Mi bello Pueblo cautivante,
sus mañana apasionante.
Y en ellas renacer brillante
toda la belleza abundante.
Se respira natural y constante;
aceptar vivir como un caminante,
con el aire y la brisa abrazarse.
estar siempre a tu lado cada instante
Hermoso mi pueblo cautivante,
tu cielo se siente lo abundante;
seguir tus pasos hacia adelante
así llegar a ser muy constante.
Que la claridad sea nuestra acompañante;
por tu sendas se transita tan elegante,
cada pedacito y domar el dibujante;
un solo color armonioso y fascinante.
Vale la pena ser un gran andante;
entre tus calles se va hacia adelante,
tomar cada esencia y ser fabricante,
mi pueblo bello eres muy dominante.
VIVESENMIPUEBLOBELLO
©Violeta
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VEN?.

Te voy a escribir desde la otra vida
cariñosa y arduamente se anida,
soledad plena llena de sentir
abrazando tiernamente al silencio.
Ven, siente el apego;
ven, siente el amor,
ven, siente el silencio.
Juntos van tomados de las manos,
se desvanecen tan lentamente;
con el aura, con la suave brisa.
ALLISIEMPREESTARE
©Violeta
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TU ALMA CONFESA....TRAVIESA

No hay que asumir su llegada de confesa,
para que supieras de cuánto te amaba.
Que lo nuestro era tan solo más que un juego,
de ese amor chiquito que quedo en presente.
Su llegada de traviesa
para que te dieras cuenta
y con tu alma.
Demasiada era sorpresa
este amor se que descuenta
mucha calma.
Mi destino encontrarnos en esa etapa;
notar lo que teníamos que vivir,
aprendo, y entiendo lo bello que pienso
bajo la sombra de este amor cauteloso.
Todavía y aun aprendo
en lo precioso que siento;
toco al tiempo:
Yo valoro agradeciendo,
aunque ya no tengo aliento
contratiempo.
TUALMACONFESA
©Violeta
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EL PERFUME DEL AMOR

Guardo silencio voy en búsca del perfume del amor,
como ciega tanteo lo disperso de como ve el tiempo,
descalza camino a la deriva registrando mis pasos;
reservo el instante donde se encuentra retirado.
Celosamente su bálsamo envuelve el mágico centro,
amplio la imagen de lado a lado, cubriendo el impacto
que suavemente llega, así lo confieso, solo su vaho
Indivisible sabor, reviste el recinto cubierto de esencia.
Aseguro y reservo lo que se inunda de fragancia;
cautelosa me dirijo para encontrarme con el afecto,
prodigioso aroma, sublime gusto se riega en el situar;
nada más cauteloso cubre el entorno suavemente.
¡Ay!, aroma célico, sigiloso de la más perfecta pasión
vereda poseída con la frescura de la circunstancia.
En cada sitio emana la esencia provocativamente
¡Ay!, perfume del amor más natural candoroso y puro.
PERFUMASTODOSMISDIASAMOR
©Violeta
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MI PRÍNCIPE ERES TÚ

Mi príncipe con carrosa eres tú;
con espuma de lindas rosas,
aroma frágil y sensual;
textura suave y mirada de ayer.
Mi príncipe con escudo eres tú;
que proteges el sentimiento
que por mi ve.
Fuerza en tu cuerpo;
ramilletes de lindas flores
se sienten cada vez.
Mi príncipe del galanteo eres tú;
eco del pigmento del cielo.
En donde los matices glamoroso
semblante del amor que me tienes
Mi príncipe de mis sueños eres tú
el que salta montañas
y apareces de la nada
destellando colores a mi corazón
El príncipe de mi vida eres tu
el que defiende con capa y espada
el gran sentir que nació
de la nada que con una simple
mirada lo da todo por amor
PRINCIPEDEMISSUEÑOS
©Violeta
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ALLÍ TE AMO?

CONCISO XII
Cuando veas las luces de la noche.
Allí te amo.
Cuando la brisa mueva el aroma del mar.
Allí te amo.
Si sientes ese aire que viene desde lo lejos
Allí te amo.
Se va la tarde y llega la noche
Allí te amo.
Mis ganas de llorar por no tenerte
Allí te amo.
SIENTOQUETEAMO
©Violeta
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¿DONDE ESTAS? (TMA DE LA SEMANA)

Es que acaso la pasión
por las letras es momentánea.
O quizás el tiempo
no le alcanza para continuar.
Con la pasión que se posee
al trasmitir lo que se siente.
¿A dónde se van los amigos
alguien me puede responder,
los poetas que vivían en el portal?
Cuando te acercas a su perfil,
tiene años que no llegan.
Y te preguntas ¿donde están,
que ha sido de su vida?.
¿Porque llegan y luego se van? ,
desaparecen en la nada.
¿Donde estas, donde te escondes
estas oculto y por eso no te veo?
Los amigos,
los poetas, que le dan vida,
al portal, con buena intensiones
dan a demostrar lo que sienten .
con lo que escriben y profesan
la pasión por las letras.
DONDENESTANAMIGOS
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HOY SOLO HOY

Mis deseos de verte hoy,
llevan un camino tan largo
con la ansias de aguardarte.
Hoy mi corazón esta hinchado,
mi pecho esta pequeño
y muy apretado.
Hoy mis ojos se nublan
con mis pensamientos,
llenitos de ideas.
Hoy solo hoy, tiene nombre
del mañana,
en desearte y esperarte.
Hoy la aurora florece
aguarda la frescura,
de un día radiante.
Hoy hace más frio,
tu imagen lo calienta
muy tibiamente.
Hoy solo hoy quiero decirte
Lo que mi corazón
Sopla levemente.
Hoy te dijo mi amor
te amo más que ayer,
y será muchas mas.

Página 1281/1898

Antología de Violeta
HOYSOLOTEDIGOQUETEAMO
©Violeta
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POR TI...

Desde tu primer mensaje,
se despertó en mi
la chispa de poeta ,
que llevaba interna.
Por ti aprendí a escribir
mis pensamientos,
supe describir
mis deseos íntimos.
Por ti reconocí
la pasión por el amor,
lo compare
con el ambiente.
Por ti relacione,
a la naturaleza
con la semejanza
de la interna belleza .
PORTISOLOPORTITEAMO
©Violeta
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TU SONRISA VA NACIENDO (TEMA DE LA SEMANA)

Por las cenizas del tiempo
tu sonrisa va naciendo,
en los pétalos brotara
tu imagen ira emergiendo.
En el roció mañanero
tus lágrimas caerán,
lentamente se bañara
el sueño de tus capullos.
Tiernamente se humedece
el alto del intervalo,
para dejar estampado
tu existencia por el prado.
Así quedara estampado
tus recuerdos resaltados,
la presencia dibujada
en tu imagen destacada.
TUSONRISAIRANACIENDO
©Violeta
Comandante Hada Madrina
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NOCHE TRISTE

Llega el crepúsculo y con el tu mirada,
alegre la noche salta de emoción,
porque con delicadeza te trae a mí.
Te beso y veo tu sueño sonreír,
te abrazo y tu sombra
se desvanece para darme tiempo
y poseer tu cuerpo por completo.
Noche triste déjame tocarlo;
noche triste déjame besarlo
y después seca la tristeza.
Deja que la oscuridad lo cubra
y a escondida amarlo y luego irme.
Noche triste deja
la sensación que lo ame.
¡Oh!, gracias por decirme que piensa,
y que a pesar de la distancia
el se encuentra tan cerca.
TRISTENOCHEDEJAMEAMARLO
©Violeta
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NO CREO?

No creo en la distancia
ya que no existe.
No creo en el olvido
es solo distancia.
No creo en la existencia
es solo olvido.
Disparate de la vida
que ponen a pensar.
No creo en eso
que solo son,
no sé qué cosa.
Pensamientos del día a día
que son un disparate.
SIMPLEZANADAMAS
©Violeta
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TENGO LA LUNA MAS LINDA...??FESTIVAL DEL AMOR??

Tengo la luna más linda
secuaz del tropiezo refinado,
de una opacidad de encanto
perfumada de belleza y flores
En el cielo se vio tanta hermosura;
que solo se respira la candidez
del encanto fulgor,
que es contemplar esa belleza .
Pintare la oscuridad con laureles;
matices y corazones,
con nubes llenas de espuma
saturadas de fragancias y dones
Tengo la luna más linda
que contempla remotamente,
como se unió en la oscuridad
dos amores apasionadamente.
TETENGOYTEAMO
©Violeta
Comandante Hada Madrina
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ME GUSTA LA NATURALEZA

¿De dónde sale tanta sutileza?
es que me gusta la naturaleza
como el mar es hermoso en su grandeza,
arboles tienen tanta fortaleza
y todo a su alrededor es firmeza
el aire y el viento tienen tibieza,
las flores verdadera realeza
de donde me sale tanta certeza
es que yo adoro toda esa lindeza
totalmente cargada de riqueza.
BELLEZANATURAL
©Violeta
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ERES PURO AMOR ?? FESTIVAL DE AMOR??

Eres el más romántico
hecho poesía,
el de los versos dulces
con aroma a fantasía.
Eres el apasionado
hecho de texturas divinas,
el de los secretos alegres
con palabras robadas y finas.
Eres la paz que da el silencio
hecho con un rayo de luna,
el que alumbra cada noche
con luz maravillosa y oportuna.
Eres todo corazón
hecho del sentir palpitante,
el de la más fuerte razón
con belleza desbordante .
Eres puro amor sincero
hecho espontáneo y serio,
el de la verdadera confianza
con la inocencia de un imperio.
ERESPUROAMORYTEAMO
©Violeta
Comandante Hada Madrina
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LA INMENSIDAD DE TU AMOR. ?? FESTIVAL DE AMOR??

Cogidos de la manos
paseando por la playa,
con las olas de la mar
bañando nuestros
pies descalzos.
Caminado despacio
hacia una cabaña,
que hay cerca del acantilado;
donde las olas golpean las rocas
y se forma la espuma plateada.
Donde en el horizonte se une
la mar y el cielo,
por donde un lucero
nos ilumina con su luz dorada.
Es bello amor
mío, muy bello,
me haces soñar
con la inmensidad
de tu amor.
Solo tengo que mirar
tu corazón;
en él está escrito todo
el amor que sientes por mí.
Tu sonrisa... tus suspiros...
allí se refleja en tu rostro,
la serenidad de tu semblante...
¡Hasta entonces sin ti muero!.
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ESBELLOAMORMIO
©Violeta
Comandante hada madrina
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DAME PERMISO??? FESTIVAL DE AMOR??

Dame permiso,
para seguir escribiendo
como te amo,
como te siento.
Que intérpretes cada verso
que leas mi cuerpo.
Y de lección nunca olvides
de seguir o no sintiendo esto tan bello.
Dame permiso,
para seguir describiendo
como te posa en mi alma,
como te respira mi cuerpo
Decirte en palabras
como suspira mi esencia,
se altera cada vez que te piensa.
Dame permiso,
para decirle al aire:
que le diga a la brisa
que te mando miles
de besos con el viento...
Como mi corazón palpita
y mi piel tiembla
cuando en ti piensa.
ESTEAMORQUEVIVEENMISLETRAS
© Violeta
Comandante Hada Madrina
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TE AMO?

Frases que se escapan
de mis labios,
mas te amo.
Toda la vida voy
a esperarte,
solo te amo.
Extraño el sabor a ti,
sé que te amo.
Esa forma tan perfecta
de hacer sentir
que soy dueña de tenerte,
es cuando más te amo.
Te amo con todas las palabras,
que se me escapan de mis labios
te amo.
NOCABEDUDATEAMO
©Violeta
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ARMONIOSA MELODÍA

Armoniosa melodía
aquellos momentos
más queridos.
Donde se desprende la pasión,
donde se desprende la agonía .
En los suaves perfumes de las rosas
llevando ese olor a tierra fresca.
Para dar a brillar solo una flor,
en tu bello jardín de lindos colores.
Donde le escribes y le enseñas,
la nostalgia que esa vez sentías.
Me gusta sencillamente como expresa
ese amor tierno y apasionado.
Cultivando por todo tú esencia,
que trasmites tan bien,
me enamoro de tu armoniosa melodía.
Como la poesía que nació en mí un día,
para verla, padecer cada vez que te oteo.
CANCIONDEAMORPORLOSDOS
©Violeta
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EL SUEÑO DE LA FELICIDAD

Lo más lindo que tengo... así sea feo,
lo más grande mío... así seas pequeño,
la alergia de mi tristeza... así sea amarga.
El sueño de felicidad...así no estés cerca,
la imagen perfecta de mi amor inmenso.
Eres mi propósito, mi dolor de cabeza,
mi forma de caminar, elegante y propensa,
sutileza angelical, aceptación de mi pecado.
Tu eres norma de todo cuanto existe,
la poesía sentida o impulsos del corazón,
eres el poema que lleva a la reflexión.
Donde el amor suspira,,
donde el sentir aflora
donde se aprieta el corazón,
donde los sentidos lo dejan todo sin razón.
Ojos color de miel, piel suave,
fuerza tenaz y delicada,
suspiros del viento, palabras hermosas,
lágrimas de respeto, sonrisa de adoración.
Por estar en la oscuridad del tiempo y te veo
desolado, sin pista, calentando espacio para ser
el propósito del sueño de la felicidad.
ERESMIRAZONDESER
©Violeta
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DEJA QUE SEA FELIZ (TMA SEMANAL)

Hoy me lo dije a mi misma;
deja que sea feliz
si te marca cicatriz
no ha de ser por egoísmo.
Porque existe un gran abismo
entre el querer y el amar
y por tal debo cuidar
no caer en pesimismo.
El ya es libre de soñar
y si acaso ya no me ama
que vaya con quien le llama
para llevarlo a volar.
Mas si él me dice mi... Cielo
yo quedaré en un rincón
y a mi triste corazón
a sus pies... ¡Pondré en el suelo!
DEJAREQUESEASFELIZ
Comandante Hada Madrina
©Violeta
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UNA NOCHE DE MELANCOLÍA

Esa mirada va junto con la brisa,
en compañía de mis suaves suspiros.
Y la luna no me deja nunca sola
una que otra noche de melancolía.
Miro el segundo del placer de estar aquí,
pedir no podría al querer sorprender.
Amo el afortunado que se unifica,
y que acaricias sutilmente mis letras.
Nunca ignorare el hermoso sentimiento
así que colócate enfrente de mi.
Que en mi mirada dulce te contemplaras.
Eres tú, solo tú y allí aparecerás...
UNANOCHEPARADOS
©Violeta
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ERRORES DE TÚ TIEMPO(TEMA SEMANAL)

Cuando el sol deje de brillar
o el mar pierda su azul.
Y en el cielo no haya más estrellas
será cuando mis pensamientos acabe por ti.
Entonces nunca dejare de pensarte
y decirte lo mucho que vales para mí.
Cuando la voz se desaparece en el silencio
todo se llena de una espesa niebla.
Llora el corazón a sabiendas que no te va a ver
Por un inesperado lapso.
Si piensas que tus lágrimas secaran al viento,
veras que no es así, con el más bello recuerdo,
se expedirán por todo el camino del encuentro,
será más profundo el dolor porque lo sentirá el corazón.
Tu imagen se va desapareciendo
como soplido al viento.
Lentamente se escucha a lo lejos ese te amo
que va viajando en tu bolsillo del silencio.
Se desgasta el alma en un dolor inmenso
cuando tus lagrimas se irán apagando
lentamente veras, tantearas,
seguirás sufriendo por los
errores de tu tiempo.
SENTIRASCUANTOTEAMO
©Violeta
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LUNA CON DESTELLOS DE AMOR(TMA DE LA SEMANA)

Llevo días soñando contigo,
son sueños que solo te veo
de cerca, te veo a lo lejos.
Pero el de anoche si me hablaste,
tuvimos una conversación
muy lenta, trasmitida.
Siempre le hablo de ti
a la luna con destellos de amor,
de todo lo que vivimos
de los momentos más bello.
Ella lo que hace es reírse
nos da su bendición,
siento tanta nostalgia.
Siento un leve dolor,
mis lágrimas brotan solas
al saber que te sientes mejor.
TEAMARECONLUZDELUNA
©Violeta
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ÁNGEL DE AMOR?

Todo tu físico estaba frío,
tu celeste expandía
vapor en todo tu alrededor.
Calentando todo donde apuntaba
su espada vital.
¡Ay!, cuerpo helado que calienta
mi alma.
¡Ay! ,eje de espada afilada
sensación.
!Oh ¡, Ángel caliente de amor,
irradiando pasión sin temor.
CALIENTASMIALMA*TEAMO*
©Violeta
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TE ME ESCAPAS Y LO SIENTO

Que tu amor tenga la sabiduría
de lo que siente.
Que sea sincero
y no un mal entendido.
Que sepa que si respiro el aire
es porque tú le has dado motivo.
Te me escapas como el viento
que atrapa mis manos
lento y sin tropiezo.
Te escapas como
sabor amargo,
con otro estilo con la
semblanza de lo seguro.
Que si está lloviendo
es porque lo siento
y si lo escribo no
es solo pensamiento.
No tenia imagen solo,
lo decía mi pensar
ahora no lo pienso.
No tengo mucho que escribir
porque no lo pienso ahora lo siento.
ETIMOLOGIADEMISPALABRASTEAMO
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HAIKUS.... TANKAS

Flor , esperanza
amor de juventud
hoy añoranza
Volaron pétalos
a través de los años
uno a mi libro.
En él conservo
poemas y recuerdos
y algo de ti.
El sueño hermoso
hoy bajo el mismo cielo
soy muy feliz.
Vuelan los pétalos
esparciendo su aroma,
en todos lados.
Sutil fragancia
bañan la juventud,
tan suavemente
la belleza sentida
guardada con recelos.
En el silencio
recuerdos añorados
muy esperados,
y hoy esta en nuestro edén
conservo la ilusión.
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SONTODOSPARATI
©Violeta
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DANZA LENTA DE LA TARDE.

Llega como otras con pesadumbre;
arriba con un baile lento anunciando,
la ida del día que anhela quedarse;
tomando su rumbo a la ocasión futura.
Dime con tu grito recio ;
dime para que tu silencio
retumbe en el espacio corto
de la tarde por partir.
Que tus días, que al igual que mis días;
no tienen atardeceres de despedida.
No tienen ni mañanas, ni noches
está claro, real, evidente.
Es como una fase,
es la danza lenta de la tarde;
anunciando que nunca se olvida
lo vivido y que si fue sincero.
Que es leve y flexible
que tiene un solo rumbo
un por siempre quedara
sin final definido.
TARDEPARARECORDARTE
©Violeta
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HILOS DE RECUERDOS? PARA TI AHIJADITA

Hilos de recuerdos vienen a mi mente
convirtiéndose en cordeles de musa
tenue atan con sensibilidad.
Lazos de oportunidades perdidas
en el recuerdo con fácil deseo,
encuentro ese momento
desesperado por un abrazo.
Tengo en mis manos con fuerza
la liana, tejida por el deseo,
¡Oh!, lindo es meditar
brotan de mi ser.
Pensamientos que se desvían
entrelazándose en el momento,
preciso del recuerdo.
TERECUERDOSIEMPRE
©Violeta
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¡Y ME LO REGALAS!...

Consigue un frasquito con tapa,
que no sea tan grande,
ni tan pequeño,
ni muy grueso,
ni tan delgado
Allí vas colocar.
Un pedacito de tu mirada.
Un trocito del amor de tu aroma
Un tantito de tus labios,
bañados con el calor de tus besos.
Un pellizco de tus caricias
y un leve pero suave
sonido de tu vos
Lo tapas bien muy bien.
para que no se escapen...
¡Y me los regalas!.
TODOPARAMISOLITA
©Violeta
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NO EXISTE...

No existe espacio en el tiempo;
ni imagen que pueda borrar
tu tez ángelical,
tu sonrisa soñadora
y tú mirada fugaz.
No existe sueño inalcanzable
que me haga sentir;
toda la ternura, la dulzura
la pasión que siento por ti.
No existe distancia que irradie
la sensación del cariño
que tienes por mí.
Hablando de amar
el aire se lo trasmite,
al viento y se transforma
en huracán erupcionado
que llega ante ti.
Es nuestro amor por siempre.
NOEXITEDISTACIAPARAAMARTE
©Violeta
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TU ESENCIA Y MI ALMA

Llueve y cada gota levanta el roció;
se abre un capullo
dando vida a otra vida.
Semblanza que aromatiza la estadía
del agua que riega las nubes.
Moja el espíritu levanta y canta
la canción dedicada desde el alma.
Tu allí posado recibiendo
el agua bendita, que baja
desde lo más tierno del cielo.
Llora porque hoy se siente bello,
así como tu sustancia y mi voluntad.
Tomados desde cero;
sumando querencias,
restando sudor;
multiplicando amor.
Llueve y llora el cielo
hoy percibe hermosura;
así como tu esencia y mi interior,
se abre un botón
multiplicándose en amor.
SEPARECEATIMIAMOR
©Violeta
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LA DICHA DE SER MUJER

Dicha de nacer;
dicha de vivir,
dicha es recordar
ocasiones vividas.
Tras los años
cumpliendo juntos,
y lejos muchas veces
de personas que han sido
parte del crecimiento.
Personas que te han
endurecido como ser.
Donde llegan días que te
hacen ver como nunca.
Es por el único motivo,
de completar poco a poco
tu forma original.
Mujer primorosa y deseada,
a través del tiempo
transcurrido y por vivir.
Nunca es tarde,
cuando el deseo nace
del alma y el corazón nombra,
la dicha de ser mujer.
LADICHANOBLEDESERMUJER
©Violeta
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LA AGUDEZA DE TU FRAGANCIA

Tu fragancia llega a mí,
aroma elegante,
estimado, arrogante.
Percibo en las cúpulas
del aire lo sensual
del instante.
Se extrémese la brisa
apartando al viento.
Dame el tratamiento
para que mis instinto,
no fallezcan.
Suminístrame la guía
de la cura de tu aroma.
Enséñame el camino,
de la naturaleza de tu esencia.
Nutritiva, mejoras, rejuvenece,
alivia el síntoma de la agudeza
de tu fragancia.
De tanto que te pienso,
la frescura del trance
tonificas y fortalece el prestigio
la lozanía del instante.
TODOELINSTANTEESPERFECTO
©Violeta
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HASTA MORIR Y MORIR

Todos somos un árbol que da flores
para que sean admirados.
Con el tiempo serán frutos de colores
y sabores agradables.
Así es el alma,
un árbol que envejece.
Hasta morir.
Después de haber dejado
capullos y cosechas.
Y morir .
Luego en la brisa,
solo el aroma,
y el beso dado.
Hasta morir.
Dejaran el pensamiento
vivo en el aire.
Iremos y viajaremos
en el tiempo,
hasta el final del recuerdo.
Y morir.
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QUEMUEREYVIVEENELAMO
© Violeta
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TEAMOSIEMPRE....

Los momentos bellos también
se recuerdan en los días bellos.
En estos días la pasión
invade el pensamiento
también ocupan el corazón.
Haciendo del suspiro,
la palabra que lleva.
a gritarle al mundo
que se esta enamorado.
Es un silencio en grito.
en gestos, es la comunicación
del corazón, con el alma,
con el cuerpo.
Es la magia misma
de no poder evitar
que te amo siempre.
TEAMAREPORSIEMPRE
©Violeta
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CANALIZANDO VERSOS...

Los poemas nos llevan a escribir,
acorde con las ideas.
Ellas solos se canalizan,
cuando están bien expresadas.
Los pensamientos.... Reflexión e intensión,
expresiones de los recuerdos.
Las odas ... Llevan más rima y coherencias,
sentir, aceptación, pasión y amor.
Tu estas en mis frases que nacen,
de los recuerdos de las vivencias.
Sentidas que llegan a canalizar los versos,
para un poema por los instantes vividos.
Canalizando versos,
que llegan sin tormentos.
Escribiendo trova ,
inspiradas por las reminiscencia.
Aceptación, pasión y amor,
encauzado por los más
bellos recuerdos.
REFLEXIONTOTAL
©Violeta
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EL CANTO DEL AMOR (TEMA DE LA SEMANA)

El canto sonoro de la balada
ondea tu imagen ,llenando de miel
y aroma el polvo del tiempo.
Acariciando agua profundas del viento,
traen a mí, la delgada
y penetrante capa dé los sentimientos.
Bebo el néctar de tus labios
cálidos, dándole vida
al profundo amor, que gentil
y delicado flota el aroma
de la voz sonora del amor.
Empapando de pasión la audición
de la música, nunca, jamás escuchada y sentida.
El viento que llega hasta mi, me lo
dice suavemente al oído.
Luz del sol me trae tu imagen a mis ojos,
entre cruzarse minuciosamente en el espacio,
y se convierten en uno
con los pensamientos hermoso
es el canto del amor
BELLAMELODIALLENAMIVIDA
©Violeta
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ESTAS?

CONCISO XV
Esta en el aire que respiro;
extrañarte con muchos deseos,
quererte con mucho amor,
te necesito con ansias
para seguir pensando en amarte.
PENSANDO*TEAMO*
©Violeta
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VIAJE SALVAJE

Ojos de ilusiones en una mirada;
misteriosamente en un anonimato,
inquietante y salvaje en la alborada;
chispas de colores en un arrebato.
Distinta la caricia, inquieta y discreta;
descargas se tiñen en donde aparezca,
nadie sabe cual es la esencia, secreta;
óptica naturaleza es verdezca.
Inquieto y coqueto es el viaje salvaje;
olvidas temores besas con coraje,
activo dibuja, libera el mensaje;
conviertes en flores el bello paisaje.
Místico, nervioso trayecto bravío;
disfruto el acto simplemente mas fino,
recorro a tu lado el fulgor del navío;
olvidando los temores, los afino.
Viaje salvaje dejas sin tanta fuerza;
el beso cristalino para que añoren
su belleza, transformada en la pureza;
y cuidadosamente solo la adoren.
BESASSALVAJEYFINO
©Violeta
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TROVA SENTIDA

Paz que da un rayo de luna
alumbras como ninguna.
Hace un mes exacto que no te veo
este ánimo, el está vivo lo creo.
Dime agudo corazón de león
donde toco tu luz color neón.
Periplo soñado, verismo visual,
tu carisma nacería es muy puntual.
Bisbiseo de idolatría, trova sentida,
engrandeciendo al corazón allí se anida.
las palabras se agudizan con tanta ternura,
cubriendo tan lentamente toda la frescura.
Reír te hace muy joven así te conocí,
desde entonces fue cuando me enamore de ti.
El sentimiento es tan puro y verdadero,
uniendo las alma así lo considero.
Viviendo el más grande dulce y suave amor,
no te llevara a sentir el desamor.
SENTIMIENTOSPUROS
©Violeta
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LO QUE LLAMO MI POESÍA (TEMA DE LA SEMANA)

Suspiros llegan lentos
matices de idolatría,
colores de ensoñación
letras de fantasías.
Todos los caminos
llevan un destino ,
pasión por la poesía
se actualizan cada día.
Amor lleno de ilusión
alumbra la alborada,
quimera llena de esperanza
cual sumiso de alabanza.
Función de alta dominación
diseñando querencias,
elevando devoción
de todas mi preferencias.
Se trasforma de niña traviesa
a una amante de la poesía,
siendo la más inquieta
alabando el alma.
ASILOSIENTOSUAVEMENTE
©Violeta
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DONDE LLEGAN MIS SUSPIROS

Que el remanso de los sentimientos
no apague los bellos recuerdos.
La dulce luz del día sea tranquilidad
de tus pensamientos, enriqueciendo
el amor que un día decías tener.
La incertidumbre, no hará que me olvide de ti,
siempre estás aquí en un sitio muy mío.
Que lo deje para tenerte y tocarte ,
cada vez que quiera para mi solita.

Allí es donde llegan mis lamentos,
regresando para dar respiros.
De no existir es ese lugar,
cuando lleguen mis suspiros,
sería el final del alivio total

RESPIROELAIREQUESUSPIRAS
©Violeta
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EN ESE LUGAR SECRETO....

Aquellas ojeadas que se desvanecen lento,
murmullo directo, susurrando va cantando,
la melodía que va dejando en su aposento,
esa admirable huella que va surcando.
Integro saludable es el complemento,
todo pasa en un aggiornamento alado;
celoso resguardado, bello atesoramiento.
distante, inquieto, activo y apresurado
Queda el considerable reconocimiento,
tan suave se siente es muy aterciopelado;
así fue escrito como un complemento,
en su etapa linda y cautelosa fue donado.
Cargado del más sutil apasionamiento,
ese espacio en un instante fue abrigado;
del cálido pasaje quedando sin aliento,
en ese espacio sin nombre y abandonado.
El silencio se divisa a lo lejos atento,
inmenso es su misterio y se van quedando
estampado, cautelosamente sin sustento
ese lugar secreto, quedara bien resguardado.
ESUNLUGARSECRETO
©Violeta
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EL VIENTO TIENE MAGIA....

El viento me digo al oído
que aun me tienes presente;
en su canto escuche,
la melodía de ese amor
que traspaso el tiempo.
Se escuchaba tan tierno;
que al mirarte a lo lejos,
vi tu imagen llegar
traspasando el momento.
Y te toque con la mirada;
y te bese con mi voz,
y te roce con mi aliento.
Todo se desvaneció
como un sueño lento;
te canté tan bello
como lo siento.
Toque un leve sustito
era tan cierto,
como el viento tiene magia
que me dijo
algo tan inmenso.
Que me tienes en tu mente
tan consiente ;
que escuche un te amo,
escuche muy suavemente;
cuanto te tengo reciente
mi amor vigente.
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El viento puede susurrar
el canto de ese amor,
que vive en el recuerdo
tan vivo que lo puedes tocar
a pesar de a ver pasado el tiempo.
ELVIENTOTIENEMAGIA
©Violeta
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LLUVIA REFLEJO HERMOSO

La lluvia cae tan suavemente
templada, brillosamente.
¡Su llanto amérita!
la belleza trasmitida
en su paisaje elocuente.
Llegan fragancias prodigiosas;
petricor elaborado
en su naturaleza.
¡Algo tan bello
que si lo tocas!
Quedaras prendado
de tanta sutileza.
Lluvia para ratificar
querencias.
Lluvia para sentir
tus gotas azucaradas.
Lluvia con aroma
sustancioso.
Te toco... te siento,
te miro... hermosa;
te beso... te adoro,
te respiro... efluvio delicioso;
te escucho... melodía de afecto.
Lluvia reflejo hermoso,
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de un ambiente de amor.
LLUVIAREFLEJODEAMOR
©Violeta
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EN MI SOLEDAD

La soledad hace que se canalicen
los instantes, los frágiles segundos,
los más tiernos y me pongo a pensar
en los importantes y los menos mas.
Ella hace que algunos se vean intensos,
como cuando me veo
en tus ojos y el reflejo es inmenso,
como cuando toco tu cuerpo
y todo es pleno,
La soledad, sagrada soledad
¡la que se respeta!,
la que se respira propia;
la que está con una haciendo
que se respire pausado
apresurado y lento.
Hace visible el espacio que nos separa,
hace que camine y te busque
como si no te sintiera.
¡Oh!, que sensibilidad
de deseo llena esta
con tu presencia,
presencia ausente
que llena la distancia.
¡En la soledad, la que es mía!,
de mi propiedad te abrazo y te beso,
beso que llena el reboso y el desespero,
¡en mi soledad!... en ella te pienso,
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te vivo y te hago eterno
SOLEDADPARATENERTE.
©Violeta
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YO DIGO?

Dicen que los Ángeles vinieron a la tierra,
yo digo... Es cierto hay ángeles en la tierra.
Dicen que los Ángeles son hermosos,
seguro es porque yo, ya te conozco .
Dicen que hay Ángeles de la guarda,
yo digo... Que aguardan en el alma.

Dicen que los Ángeles son llenos de amor,
yo digo.... Que han probado tu corazón.
Dicen que los Ángeles son de Dios,
yo digo... Que Dios me ha regalado uno.
Sabes lo que yo digo... Que eres tú.......
ESLOQUEDIGOYO
©Violeta
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ADORO MI SOLEDAD(TMA DE LA SEMANA)

Miro a mí alrededor
todo es frio y soledad,
en mi silencio tu estas
bañado de claridad.
Levemente en mi
mente surgen aquellos
recuerdos, rodeando
mis pensamientos.
Suspiros que
duele al respirar
que llegan lejos.
Frio y soledad
se desvanecen,
las manos tiemblan
en el celaje.
Lagrimas aprenden a reír;
el amor es puro y verdadero,
el silencio te nombra;
ansias y control.
Control sin desesperación;
Tranquilidad...
Adoro mi soledad.
SOLEDADTEADORO
©Violeta
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EXISTE....

¿Existe el amor a primera vista
O es amor a disposición?
¿Existe el amor de compromiso
O es amor del corazón?
¿Existe el amor que flecha el alma
O es amor sin condición?
Se le puede decir amor
A una planta por ser hermosa.
A un hijo por tener
sangre de tu sangre.
A una persona especial
porque te ha cautivado
con palabras bellas.
TELEOSOLOPALABRASBELLAS
©Violeta
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ENTRE LA SOLEDAD Y EL SILENCIO

Los sentimientos se acumulan,
viajan a través del retiro,
con él, se anida la nostalgia.
El viento se acentúa, crece
moviendo las hojas de los arboles,
no hace frio, más bien está disperso
entre la soledad y el silencio.
Caen las hojas tan lento,
que en este viaje se siente
el aislamiento existente,
como entre ellas se omite
el reposo absorbente
Juegan con la brisa,
juegan con el aire,
revoloteando dulcemente
sosegadas admirando,
el trance del contratiempo .
La ventisca le habla tan paulatinamente,
que la buscan desesperadamente,
no la ven, no la escuchan,
solo perciben el compromiso coexistente
entre la soledad y el silencio.
LLEGASMUSAENSOLEDADYSILENCIO
@Violeta
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QUIERO REGALARTE

Quiero regalarte una sonrisa
en esta alba nublada,
y en ella demostrarte
lo mucho que te he amado.
Que este cariño crece;
cargado de melancolía,
cargado de fantasía.
De este amor lleno
de ensueño e ilusiones,
de magia y alegría.
Quiero regalarte un suspiro;
en este día lleno de impresiones,
en ellos revelarte
como se conduce lo adorado.
Que este amor está repleto,
ocupado de añoranza,
rebosando de inventiva.
De este amor que se rebosa
en quimera e idolatría,
en estimación y reverencia.
Hoy quiero obsequiarte,
todo el amor que aumenta
en la sensibilidad de mi alma.
ACADAINSTANTECRESEMIAMOR
©Violeta
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QUIERO? (TEMA DE LA SEMANA)

Quiero perderme en tus ojos
en esa mirada tierna,
clarita como agua fresca
profunda y muy absorbente
.
Esta ciega vehemencia
se apodera del deseo,
anhelante desespero
por poseerte por siempre.
Eres mi gran agonía
mis nervios lo disimulan,
y demostrando el temor
de decirte que te quiero.
Quiero llenar de palabras
lo lindo de mi sentir ,
de que tenerte en mi mente,
mi pensar es la más limpio.
Te iré a buscar en las nubes
en la brisa te buscare,
la reseña del hablar
y estas sembrado allí hermoso.
Tu cubres mi corazón
el que invade todo el cuerpo,
el que razona mi mente
como te amo mi tesoro.
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MIMAYORANHELOERESTU
©Violeta.
.
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YO A USTED AUN LO AMO?(TMA DE LA SEMANA)

Estas en mí guapeando en mis recuerdos,
avivando los sentimientos.
Llegas a mi cuando menos te espero,
posándote en los sentimientos,
dándole vida a mi vida.
Y hablo con mi mente
diciéndote muchas cosas,
de cuanto aun te siento
y cuanto aun te amo,
de mi falla por no cuidarte.
Que a pesar de tantos
meses sin tenerte,
solo me conformaba
con saberte.
Por ti me convertí en poeta,
era tan bonitos lo que me decías.,
Y para que no se olvidara
cada palabra dicha
expresada, las convertí en poemas.
Así perduraran por siempre
tu amor vive en mí.
Es tu amor que me da vida
yo a usted aun lo amo,
Estas en mi grande corazón anhelante
que mantiene vivo todo mí ser.
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ERESMIMUNDOYOAUNTEAMO
© Violeta
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TAN SOLO EN PALABRAS

La claridad no solo proviene del sol,
hay seres que emanan luz;
que se confunde con sus rayos.
Su realce surge entre el espacio
que separan sus miradas
que separar a través de la distancia
dos cuerpos que se aman.
Me faltarían frases para decirte
lo que siento
Te lo expresaría en pétalos de rosas
pero como no te las puedo dar
te diré tan solo en palabras
te amo vanidoso, arrogante hermoso.
Se cree que el destino está escrito;
se cree que lo bueno está por venir,
el tiempo vuela que no, nos damos cuanta
del rumbo que ha tomado.
Nos esperan muchas veces
con sorpresas se interpone,
cortando nuestro destino,
sus alas revolotean
que gritan con dolor tanta dureza.
TANSOLOENPALABRASLOQUETESIENTO
©Violeta
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GRATA ILUSIÓN?

Grata ilusión que alumbra el corazón,
florece como la más esplendorosa flor.
Grata ilusión que baña el ser
con la dulce miel dejada en la piel,
por una cascabel teniendo su veneno
aceptando su reto sin padecer.
Grata ilusión que da tranquilidad,
el ámbito ríe, el airé se acelera,
el viento calma la brisa con su paciencia.
Grata ilusión que lleva nombre propio
ambiente y por apellido,
osadía de la vida.
TUAMORESUNAOSADIATEAMO
©Violeta
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SOLO LO QUE SIENTO (TMA DE LA SEMANA)

Dibujaré una sonrisa
en el cielo despejado;
que la sienta tu mirada
y te acobije la brisa.
Hay miradas interna
que cubren la esencia,
empapa la sensibilidad
calan en cada forma.
Le colocaré colores
a tu carita atractiva;
para que cuando la toque
tu corazón sentirás
lo noble de mis caricias.
Rociaré aroma a mi piel
con sabor de miel y rosa;
cuando te acerques a mí,
te llegue la sutileza
del perfume de una diosa.
Te diré como se escribe
la pasión y la ternura;
para que cuando coloques,
cada letra en el papel
consideres la dulzura.
Te voy a escribir un te amo
en un folio, una sorpresa;
tan blanco y sin rayones,
tan intimo como un bálsamo
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que entre tú y yo se profesa.
SOLOLOQUESIENTO
©Violeta
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SOLEDAD, SIGUES A MI LADO

Imágenes, metáforas,
se tienen tan presente
que la puedes tocar, como una brisa
suavemente fría, que calienta
levemente su llegada.
Observa detenidamente
que la esencia y el aroma,
se están dando la mano,
sepáralos cautelosamente.
Has del aroma mi imagen;
has que la esencia sea tuya,
has que este amor se vea a tu lado;
aislamiento de los cuerpos amados.
Toma tu respiración,
desapercibidamente;
admite el asir controladamente,
asegura que no desaparezca
la bruma extendida de tu compañía.
En el espacio perplejo del sistema
se consideraba tu silencio,
la vida se le escapa al corazón
no quiere que tu amor se retire.
Se descarga esa pasión que solía llover;
en el espacio de tu adiós,
en los besos invisibles;
soledad , sigues a mi lado.
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TEADMITOSOLEDAD
©Violeta

Página 1343/1898

Antología de Violeta

SERENIDAD EN TUS OJOS...

Una mirada aguda;
penetra en el centro de la noche,
cubriendo las alas del polvo;
moviendo suave
el oscuro esplendor.
Brillante sonoridad;
escarchando la dulce
ojeada intensa.
Interior sagrado y fresco;
forman los finísimos
hilos dorados, con fragancia
del secreto de tu aliento.
Resplandor, opaco y luminoso;
serenidad en tus ojos,
sosiego, armonía y calma,
firmeza interior.
Serenidad en tus ojos
ellos cantan los latidos;
del candor divino,
de las frases
de los momentos de amor.
TUMIRADADEAMOR
©Violeta
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MADRECITA?(TEMA DE LA SEMANA)

Llama ardiente que su flama
ondea en tu corazón;
que su calor abrigo
en su regazo al niño,
que llora por el beso
amoroso de la madrecita.
Llama que alivia el frío
del chiquillo solo,
que busca la caricia innegable.
No hay un día especial
para saber que estas allí
todos los días,
que no te encuentro.
Madrecita
Bésame para que tu calor
vuelva a encenderme,
la llama donde su flama calientan
mis momentos del sueño,
que con tu cuento pueda conseguir.
Madrecita no es mucho
lo que puedo darte,
o el tiempo que pueda
ofrecerte.
Lo único que si puedo
es decirte que te amo,
y quizás sea poco.
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TEAMOMADRICITADEMICORAZÓN
©Violeta
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SUSTENTO DE MIEL?

Regresaste a mí,
como se anida
la fragancia de ese amor
puro y bello.
El que invade el alma
con cauteloso soporte dócil.
Mi corazón alegre,
sonríe nuevamente
y es tanto el júbilo...
Que se escucha
en la más alta de las
constelaciones.
Siente la energía;
siente la emoción,
siente tan solo...
El sustento de miel.
TESIENTOAMILADOAMOR
©Violeta
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ALMA ENAMORADA DEL AMOR?.

Feliz Mariposa que vibras en mil colores,
y en silencio navegas por el azul..
eres como el vaivén de las ilusiones.
Cual intermitencia de viva luz.
el sol las abrillanta y son como flores;
colgando en los arco iris
Elevación de los sentimientos
que se propagan al ver
el mágico hechizo;
que tiene tu mirada
que me lleva a los más
remotos instantes.
El amor, es un sentimiento bello,
llega en el momento
que no lo piensas,
pero se clava en el corazón,
solo para sentirlo,
no se apaga renace en cada amanecer.
Fusionar ese momento dorado
de la puesta de sol,
con los brillantes sentires
de un alma enamorada del amor.
Es dulce como besar la vida misma,
el tiempo, la distancia y si nos deja
fue dulce sentirlo
y se crece en el tiempo,
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Porque el amor sigue siendo amor,
por toda una eternidad,
sentirlo es besar el alma.
VAIVENDELASILUSIONES
©Violeta
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DIME?

CONCISO XIX
¿Dime dónde estabas corazón
que mi piel te extraña?
¿Dime dónde te escondes
que mi piel te anhela
y no respondes?
¿Dime amor de dulce tez
dónde estás que no te ves?
Dime amor de piel cómo le hago
para sentir que caminas otra vez
junto a mí y enamorados,
ya embarcarnos... ¡en el navío de mi ser!
¿DIMECORAZÓN?
©Violeta
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ESENCIA Y NATURALIDAD...

Es la magia de mis sueños;
la fantasía de mi andar,
el respiro que
suelta mi suspiro al respirar...
Esencia y naturalidad.
Lo fascinante de mis deseos;
el calor que enciende mi fuego,
la intensidad de mis recuerdos...
La ración helada
del chocolate más divino.
La tranquilidad de mis lamentos;
la seguridad de mi temores,
el sosiego de mis momentos;
el idioma de mis palabras...
Lo más importante de mi vida.
Oxígeno
que mantiene mi respiración;
Amuleto
que me cuida de todo lo malo,
el que me da esa fuerza para seguir feliz,
mi diario humano y mi otra mitad
me refiero a la esencia
y naturalidad eres el mundo para mí.
TODOPÁRAMI ASISERAPORSIEMPRE
©Violeta
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NUESTRO AMOR...(TMA DE LA SEMANA)

Puedo mover
cielo, tierra te veo
en las estrellas.
Siento lo suave,
las nubes darán su obra?
a nuestro amor.
Tan simplemente
te arrulla lo que vives?
como la brisa.
Luz sin olvido,
la pasión en el viento
de flores rojas.
TUYYOPORSIEMPREVIDA
©Violeta
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MI REGALO INESPERADO

Mi regalo inesperado
lo mando acaramelado,
disfrútalo con pasión
lo escribo con persuasión.
Amor estarás a tiempo
con mucho presentimiento,
tus dulces labios caliente
muy apasionadamente.
Apacible como un río
perfumado como un lirio,
se sentirá muy caliente
esta siempre floreciente.
Mi obsequio bello será,
en tus labios reposara
este beso estará ardiente
ira innovando el ambiente.
MISBESOSTEREGALO
©Violeta
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EL DESEO DE VERTE (TMA DE LA SAMANA)

Sé que olvidarte es irrealizable,
los recuerdos conmigo están.
Pensar en el amor
es pensar en ti.
Mirar el cielo, es ver un Serafín,
ver a la distancia es sentir desearte.
Deplorar la tenue brisa
es percibir tus caricias.
La luz del sol me llena de tu cuerpo;
por eso que relegar, es renunciar
a lo divino ya vivido.
Olvidarte es perder
el deseo de verte,
Sé que relegar es inviable
la dicha en mi mente reverdece.
Pensar en el amor
es sentirte a mi lado.
Ver el cielo,
es ver la luz de tu mirada.
Sentir la lluvia es desearte,
el viento trae tus caricias.
Es por ello que ignorarte
amor imposible
es caer en el deseo de verte.
AMORIMPOSIBLEENTODOSENTIDO
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©Violeta
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AMOR DE LOS VIENTOS...

Terso trinar que viaja a través del cristal,
canto inminente puro como un manantial.
Caudal divino sutilmente sonoro,
himno tan glorioso intenso como un coro.
Travesía unida desafiando,
lo que todo en su tiempo fue dando.
Colores amados y deseados,
matices respetados y aceptados.
Que le dan tanta subsistencia,
suavidad a la leve ausencia.
Rojo es amor y blanco es el deseo,
fanático , sublime gallardeo.
Van unidos con una mirada intensa,
y se introduce en el alma y es muy densa.
Amor de los vientos que viajas lento,
Con suspiros en tus venas, lo siento.
Sin la distancia, ni percances llegas muy lejos
no te importa que te digan que tienes reflejos.
Así lo presiento amor de los viento,
concebido cada vez que lo intento.
ERESAMBIENTEMIAMOR
©Violeta
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NOTA EL AUTENTICO AMOR?

El reflejo se matiza al ver
por mi ventana y pienso....
Distancia que en el mismo cielo te acobíja,
las palabras llenan el alma le dan vida al corazón.
Le dan luz a los días y sombra a las noches.
Le da olores refrescantes a los flores
y dulzura a los sabores.
El paladar se llena de besos eternos
que nunca morirían, y la piel de abrazos
fuertes, que tapan los escalofríos cubriendo
de amor la razón.
La cosquilla que da la brisa al viento,
en nobles suspiros que solo son tuyos.
La razón del corazón, inspiración de amor,
nota el calor del cuerpo.
la suavidad de la piel... Nota el autentico amor.
SERASMIAUTENTICOAMOR
©Violeta
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PORQUE SOMOS MARIPOSAS(TMA DE LA SEMANA)

Dueña que asemeja naturaleza,
navegando en el espacio reducido.
Por los caminos recorridos,
son caminos en que florecen las rosas
de los momentos donde vive.
Revolotean las mariposas
buscando pétalos de vida.
Lanzando a nuestros pasos
su aroma en un delicioso elixir se asoma.
Perfumando nuestros cuerpos
de cascadas de sueños,
cubiertos por los anhelos alcanzados,
llevándose los recuerdos juntos al viento.
Viento que trajo un murmullo;
suave amor sentí que era algo
muy tuyo, una flor.
Tu encanto trajo la brisa que me extraña
y en mi faz como caricia se enmaraña.
Amor que flota en el espacio
y presume que besarnos
muy despacio nos une.
Y así con sus alas rosas va volando
a decirte entre otra cosa,
¡Lo que te amo!
Porque somos mariposas
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de las flores más hermosas.
*MARIPOSASDEAMOR*
©Violeta
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ALAS DE MARIPOSAS (TMA DE LA SEMANA)

Candelillas que asemejan
el bello baile sensual,
y con sus alas adornan
vaivén incondicional.
Fraccionando los segundos
sensitivos y atractivos,
sensitivos, relajados
belleza sensible es.
Así como se presentan
en su rol individual,
van calándose en la imagen
ese don apasionar.
Preciosas son elegantes
las alas de mariposas,
sutiles y rozagantes
van rozando la esperanza.
SONAMORSENTIDO
©Violeta
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SUSPIROS DEL MAR
?
Que te env?e?a trav?s de los mares
con la brisa de la elegante ?noche;
todos los destellos solares
en los soplos que en ?mi misma brote.
?
Que te entregue todo lo que no te di,
?lamentos del agua que ?estar?n contigo;
jur?ndote el amor eterno que escond?
en el respiro que siempre est?n conmigo.
?
Me imagino la sombra del anochecer;
d?ndole luz a? la seducci?n ?de la fantas?a,
con la magia ?que se siente el atardecer;
el total encanto de lo que se? ansia.
?
Gemidos del oc?ano? que navegan
a trav?s? de la atractiva? ilusi?n,
destellos que se ven y que entregan
el sentimientos de la bella impresi?n.
?
Suspiros del mar que te llevan amar
nacimiento sollozo del querer adorar,?
sin retardo? y consiente se puede afirmar
que todo lo que llega se debe plasmar.
?
SUSPIROSDEMIAMOR
?Violeta
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EL AZAR?

CONCISO XX
El azar es una casualidad,
en este caso ocurre o sucede
una o dos veces igual.
Por suerte es un imán cargado
de amor bonito, sano y sagrado.
Que quedo rodeado
desde muchos años.
con imagen de sorpresa.
Que cuando se activan
atrae nuestros pensar.
IMANDEAMOR
©Violeta
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SABOR A INTERÉS

Quisiera escribirte algo no rehecho;
que no me apretara muy fuerte el pecho
y que leértelo no esté el acecho,
no ocultar y me quitara el maltrecho.
Quiero que nuestro encuentro fuese un hecho;
mi corazón se sienta satisfecho,
el maravilloso espacio estrecho,
decirme cuanto me amas muy derecho.
Aspiro se que nuestro amor ahecho;
todo lo que el mismo tiempo cosecho,
no cabria la duda así lo sospecho.
Va a nacer la semilla en nuestro lecho;
con frágil sabor a interés de un becho,
todo radicaría en un solo echo.
SABORATI
©Violeta
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ME GUSTA?. ¡ESO TU LO SABES!

Me gusta estar contigo
ver tus canas al momento,
sentir cada gesto de tu cara
divisar como se la lleva el viento
Me gusta estar contigo
Escuchar tu palabra explicable,
que en cada desahogo inundas
el entendimiento razonable.
Me gusta estar contigo
tocar tus manos,
que a pesar de ser tan suaves
tienen la fuerza de tu alma...
¡Eso tú lo sabes!.
Me gusta estar contigo
rastrear tu aroma.
aunque este escondido
notablemente lo percibo adorable.
Me gusta estar contigo y besarte
y en cada beso que te doy
demostrarte el amor
que en mi, por ti nace.
TEAMOMIVIDA
©Violeta
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SI ME PREGUNTARAN? RESPONDERÍA

Si me preguntaran
¿Algunas vez conociste el amor'?
Respondería.
estampado en una mirada color de miel,
en una manos aunque fuertes
su textura es suave y sutil.
¿Alguna vez conociste la pasión?
Respondería.
Si, rodeada de sentimientos,
en una alma cubierta
de sutileza y adoración.
¿Alguna vez te quedaste sin amor?
Respondería.
Sin amor soy una nave a la deriva
un ave sin alas, sin viento
sin amor solo soy un corazón
sin sangre y sin dolor
¿Alguna vez te quedaste sin recuerdos?
Respondería.
Abriría la puerta del corazón
para entrar dentro de mi pecho,
que llora ausente la reminiscencia
y las caricias poseídas en su momento,
de la evocación del amor eterno .
ERSMIAMORETERNADAMAS
©Violeta
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MOMENTOS DEL CORAZÓN

Cuartitos de corazón viajando como seda
van quedando muy cerca de la verde vereda,
solo quieren que lo más hermoso les conceda;
se sienten solo esperando que nada suceda.
Se van desvaneciendo como granos de espuma;
la paz queda en un rayo de luna como pluma,
pasajeros inconsciente nada los abruma;
dejan el aire sutil reflejo y los perfuma.
Si un día no lo ves, no están, tendrán mucha suerte;
estallará una sonrisa que será muy fuerte,
cautelosamente se desplazan tan inerte ;
su estadía será atrevida y van a atraerte.
Dos caras tienen los momentos del corazón;
se irán quedando sin su leve y grata razón,
esparcidos en la diminuta dimensión;
caerán sus pedacitos, ya sin ilusión.
MOMENTOSDEMICORAZÓN
©Violeta
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LIBERTAD LE PIDO A LA EXPRESIÓN (TMA DE LA SEMANA)

En los lugares más extraños
desearíamos decir tanto,
Son tan cortos los peldaños
que se achica el tiempo.
Libertad le pido a la expresión
que en cada manifestación,
no exista la violencia
y se calme la vehemencia.
No sirve de nada entonces expresar,
se dice , se escucha , se calla
y no hace caso el cruel canalla,
así tengas mucho que declarar.
Libertad le pido a la expresión
que con mucha atención
le pongan interés a todas las palabras
pero es inútil en tantos casos.
Reflejar aciertos y no ser escuchado
la voluntad se esta desapareciendo
como diría yo se la está llevando el viento
en fracción de momento.
SOLOLIBERTADLEPIDOALAEXPRESION
©Violeta
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SENSACIÓN DE MIEL...

A susto inesperado;
susto sabido,
el que duele dentro muy dentro,
mis nervios saben de ti
A color repentino;
frío delicado,
amor escondido,
mis fuerzas conocen de ti.
A sabor disimulado,
aroma fresco;
tu presencia
sensación de miel.
SIMPLESENSCIONDEMIL
©Violeta
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SABORES Y SUSPIROS (TMA DE LA SEMANA)

Brisa suave que viajas a través del amor
lamento , sollozo tu origen evocador,
causando leve linaje civilizador;
estampido que palpita a través de una flor...
Suavemente será el camino desafiante
irán evocando los sabores del amante;
rosan el aire de los suspiros del andante
sublime lo sentirás irán acariciarte.
Gustillo esplendor se observara bello color
desafiando toda la senda con gran valor,
en el aroma y el placer tendrá un buen sabor,
sentirás adoración el brillante fulgor...
Se unirá mi vocablo en sabores y suspiros
y todas las noches te robaran los latidos;
en cada amanecer muchos serán compartidos
los sentimientos que mi alma estarán adheridos.
SABORESYSUSPIROSTEACARICIARAN.
Tte. Cnel. Hada Madrina
©Violeta
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HOY? (TMA DE LA SEMANA)

CONCISOXXII
Hoy se profesa un amor tierno,
que cada día viste
dos corazones de elegancia.
Su traje es tan sincero
que florece con el alba.
HOYTEAMOMASQUEAYER
©Violeta
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ES MAGIA?

CONCISO XXIII
Lo que marca la diferencia
de nuestros encuentros,
es esperarte
y verte llegar.
Lo demás es magia
MAGICOENCUENTRO
©Violeta
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DIME CUALQUIER COSA... POR TI

Dime cualquier cosa
y me rindo
a tus pies... Por ti.
Dime cualquier cosa
y me desvanezco
en tu piel... Por ti.
Dime cualquier cosa
y maullare como gatita
traviesa y consentida... Por ti.
Dime cualquier cosa
que salga de tu boca
y caeré rendida, por el deseo
desmedido que existe
en mí ser... Por ti.
Dime cualquier cosa
que haga de mi cuerpo
el control, descontrolado
de mi pasión.. Por ti.
Dime cualquier cosa que sea
la tranquilidad, de este amor
que vive en mí... Por ti.
Dime cualquier cosa
para que notes
mi pasión, desmedida
que hoy defino... Por ti
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MIAMORESSGRANDEPORTI
©Violeta
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EL HECHIZO DE LA RAZÓN

La magia de mis poemas se materializo.
El encanto de mis verbos se hizo realidad.
El frenesí de mis versos lo sentí en la piel.
Y la rima de mis delirios tiene sentido.
La pasión pelea con el amor,
que está en el corazón.
El sentimiento se da la mano con el afecto.
La necesidad de amarte le dice al corazón.
Yo soy quien está presente
hazle caso al hechizo de la razón.
El que manda es el amor
que sientes con mucha adoración
y es el intelecto de este afecto.
HECHIZODEAMORPORTI
©Violeta
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LA OPORTUNIDAD PERDIDA?

Que la distancia sea la cercanía de la voz lejana,
la razón entendedora del porque ella existe,
existe porque se formo del afecto
que estaba perdido en el más lejano desierto.
Querer es parte del deseo de acortar,
más todavía la distancia que nos une,
nos une en la más bella evocación
que surca por los separados recuerdos.
No hay voz en el firmamento, que haga
distraer mas esta situación,
situación que arremete en el silencio
del aullido desesperado por ser escuchado .
Solo la luz que sigue y alumbra
desde el olvido, hace notar
las vibraciones de la sensibilidad,
sensibilidad que omite el deseo .
Sentimientos caídos en éxtasis
de lo que han vivido, que solo
quiere palpitar como lo hace el corazón.
Corazón que desvalido se encuentra
sedimentario y solo razona
desde un sitio, ya que no lo sostiene
y ha dejado de suspirar.
¡Que distancia, que agonía la de mi alma!
que solo pide desde la quietud;
la oportunidad perdida.
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QUEAGONIADEMOMENTOS
©Violeta
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COMO QUICIERA ESTAR ?.!!!!

Como quisiera estar a tu lado
mirarte a los ojos
decirte cuanto te adoro.
Mirar tu rostro detallar tu cara,
elevar la imaginación
eres todo resplandor.
Como quisiera estar allí contigo,
escuchar tu voz
diciendo que me amas,
con mucha pasión.
Que mis ojos son marrones
te llenan de clamor,
que mi risa es una brisa
y calma tu calor.
Como quisiera estas a allí contigo,
para caminar a tu lado,
tomados de la mano
como dos enamorados.
Que todos nos vieran sin pena,
sin que exista nadie
a nuestro alrededor.
Como quisiera estar allí a tu lado
para abrazarte fuertemente,
besarte dulcemente
y decirte que te amo.
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TEDIGOAMORYOTEAMO
©Violeta
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SE LO LLEVO EL VIENTO?(TMA DE LA SEMANA)

Te ame como nunca había amado;
te idólatre como se idólatra al ser conocido,
te adore aceptando la frase aun no dicha;
confesé el sentimiento jamás demostrado
Viaje por los caminos más sorprendidos;
vi como se bañaba el viento de la fuerza,
asumiendo que todo era muy intenso;
me aventure por la dicha descubierta.
Se reveló lo que nacía de nuevo en lo vivido;
observe como los capullos renacían cada día,
como el alba le daba luz con suave resplandor;
a ese amor que nació sin condición.
Soñé con colores imaginados;
tonos que daban mucho brillo,
motivos elevados a lo perfecto;
mucha claridad sobre el afecto.
Contemple como llegaba el aura;
toque la brisa con mis manos,
bese el aire con mis labios;
respire el suspiro de tu aliento.
Todo se fue disminuyendo;
poco a poco con la ventisca del tiempo,
no lo quería aceptar, pero es muy cierto;
este sueño ...Se lo llevo el viento.
BELLOSUEÑOEXTRAORDINARIO
©Violeta
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Tte. Cnel. Hada Madrina.
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HILOS DE RECUERDOS?

Hilos de recuerdos vienen a mi mente
convirtiéndose en cordeles de musa
que atan con sensibilidad.
Lazos de oportunidades perdidas
en el remembranzas con fácil deseo,
encuentro ese momento
desesperado por besos.
Tengo en mis manos con fuerza
la liana, tejida por el deseo,
¡Oh!, lindo es meditar
que brotan de mi ser.
Pensamientos que se desvían
entrelazándose en el momento,
preciso del recuerdo.
TERECUERDOSIEMPRE
©Violeta
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SOLO CONTIGO?

Muevo el cielo y muevo las montañas;
traspaso murallas inesperadas,
para todas partes tu me acompañas,
el vapor del amor en llamaradas.
Por las sendas frías en toneladas;
solo contigo veo de la nada,
brotan siempre candelillas doradas
visitándome en toda su jornada.
Solo contigo tanteo el relámpago
ardiente regocijo de ternura,
eres fantasía mi bello mago,
guías lo divino de mi locura.
El gesto contigo se cristaliza;
otorgas el sentir y se despeja,
el deseo sutil se realiza,
tu sensible corazón lo festeja.
La delicadeza tú la agudiza;
la sonrisa contigo se refleja,
lo que está en el alma se moviliza,
seré contigo solo tu pareja.
SOLOCONTIGOHAYMAGIA
©Violeta
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POBRES DESVALIDOS (TMA DE LA SEMANA)

Por esos caminos no solo el inocente esta desvalido,
el más consciente de la necesidad consumida;
van en aumento y el descontrol es asumido,
fuerte es el rastro dejando levemente su vida.
En su andanza a sabiendas que conseguirán,
dejan rastro del destrozo su lamentable existencia;
es inevitable percibir en lo que su hallazgo respiraran
la necesidad lo lleva a perder la consecuencia.
Pobres desvalidos se dirigen en búsqueda
de cubrir su masiva pero inagotable ansiedad;
transitan como lobos hambriento la gran cuidad,
sin tomar en cuenta como los discriminan la sociedad.
Lo más lamentable es no poderlos ayudar
viven en su mundo todo el tiempo sin oportunidad,
cada día es uno nuevo sin poder olvidar
que consiguen lo que quieren es la cruda realidad.
©Violeta
Tte. Cnel. Hada Madrina
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TRISTEZA?

Acompañemos nuestra tristeza,
para que tome fuerza así
no se sentirán tan sola
y calme la aspereza.
Unamos nuestra tristeza
para que sea bella
y cuando la sintamos
no sea tan fría la dureza.
UMMOMENTODETRISTEZA
©Violeta
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LLUVIA RESPIRO INOCENTE?.

Quiere refrescar tu alma
calmar tu pasión.
Opacas la noche
nublas el día
Lluvia que refresca mis ansias
que copias mis deseos,
lluvia que se siente fría
calientas los deseos.
Lluvia fuerte respiro inocente
quieres refrescar tu alma,
he de mojar mi corazón
con todo tu amor.
TURESPIRACIONMECAUTIVA
©Violeta
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SOLO SÉ?.

?solo sé que te amo
y eso se que será para siempre.
?
No sé cuantos te amo
he dejado de decirte,
solo sé que son muchos.
??
He notado un frío en mi alma
y en segundos lo ha
tocado mi corazón.
???
Nunca desde que te conozco
le he temido a la distancia ,
hoy le tengo un gran terror.
????
Las frases sumisas que narran tu voz,
se hacen cada vez más lentas
y se definen con una leve pasión.
????
Solo sé que los minutos pasan
y se sienten en el ambiente,
la desbocada condición.
?????
No quieres que pase el tiempo,
pero te haces tan presente
que vives andante,
por el diminuto espacio
de mi adoración.
SABESQUETEAMO
©Violeta
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POLVO DE SEDA? (TMA DE LA SEMANA)

Es delicado y también notable,
se respira suave, es adorable;
se nota sutil y razonable,
esta cerca muy cerca es estable .
Polvo de seda que vas dejando huellas;
se observan en las hermosas estrellas,
sutil es la luz que en ellas destellas,
puros rayitos llenos de centellas.
No imaginaba, créeme que lo siento;
se desplazan con un suave movimiento
moja todo el verdadero sentimiento
va creando así el más bello del momento.
Con delicadeza la belleza amanece;
en la flor mas esplendorosa ella aparece
grata es y esa fineza a ti te pertenece
todo ese amor es lo que ella merece.
Polvo de seda en hilo te vas a trasformar;
estremeces la bruma de la espuma del mar,
aquí con verdadera fe puedo yo afirmar,
que todo se da con lo sincero de amar.
DELICADOPOLVODESEDA
©Violeta
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ERES MI EXTRAÑÉS ?

Te extraño como si estuvieras aquí
al ladito de mi todo el tiempo.
Como si te viera todos mis días,
como si fueras estado
en mi vida toda ella existía...
Te extraño tanto hasta
el límite de necesitarte,
que desespera mi corazón
cuando las horas se hacer largas.
Es tan así que muchas veces mi corazón,
le da un leve dolor y mi garganta
se seca de tanto extrañarte.
Te extraño que mis
ojos se nublan de no verte,
que mi piel le da escalofrió
y mi mirada se pierde en el cielo.
Te extraño que mis suspiros
se escapan de mi alma
y se pierden en el aire.
Eres mi extrañes, sentida vivida,
te seguiré extrañando
hasta que mi cuerpo
deje de respirar por extrañarte tanto.
LAVIDASINTIESEXTRAÑAYTEAMO
©Violeta
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ASÍ SE HIZO...

Es lo que piensas, volveré a nacer.
que has dicho, ¿qué protagonizo?
sé que más sincera jamás podre ser,
que lo escribo, que lo describo así se hizo.
Cruel silencio que se apodera de la mente;
es tanto su sentir que oscurece el ambiente,
se tantea lentamente como ceniza caliente;
sedosa bruma, espesa y desesperada fuerte.
Así se hizo como capullo floreciente;
a cada instante se hacen presente,
flores bellas que adornan permanente
el jardín del amor correspondiente.
Acomodo las frases sinceras es mi parecer;
todo se transforma en un tono muy rojizo,
es lo más noble que yo puedo ofrecer;
todo se convierte en un bello hechizo.
Así se hizo, así se hará y no se separara,
ese final espero que nunca llegara;
todo el cariño que mi alma resguardara,
y en mi corazón también continuara.
LAMUSAFLORECEYESBELLO
©Violeta
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SUEÑO FRESCO...

Un sueño raro yo tuve
que viajábamos por el cielo,
todo tenía un bello color
me decías que era de gran valor,
Suave como firme intenso,
florece el ambiente con tu olor
a deleite fresco.
Tenue la brisa al control,
dulce aroma de amor intenso.
Cálido, dulce, divino
que rebasa todo lo femenino.
Respira al toque de la piel;
suspira al rose del placer,
rico, sabroso sueño fresco.
Fuerte, inmenso
todo un trayecto,
es sentirlo y morir
para seguir viviendo.
Te sueño, te amo
dormida y despierta,
te siento y respiro
con la brisa
que trae el viento.
ENMISSUEÑOSESTACONMIGO
©Violeta
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EL VALOR DE LA AMISTAD.... ( 9 AÑOS)

La amistad es como círculo
rodeando la querencia,
fortaleciendo la esencia
y como un bello crepúsculo
que copa cada capítulo.
Se dedica sin rumor,
rodea con mucho amor
y nos da aceptación.
Amistad es creación
se da sin ningún temor.
El valor de la amistad
nos hechiza el corazón,
que se da sin condición;
sincera y con lealtad.
tiene mucha libertad.
En su gran compartimiento;
cariño en todo momento,
es un sentir muy hermoso
tesoro esplendoroso
nos rodea el sentimiento
NADAMASHERMOSOQUESEASINCERA
©Violeta
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ACARICIANDOTE EL ALMA

El despejo del calor
lo va dejando en la piel,
te rozara el ardor
del cariño fiel.
Acariciándote el alma
con los deseos más nobles,
serán sentidos y con calma
sabrás que son dobles.
Con la leve incitación
que amerita el instante,
daré gracias a toda la acción
de seguir adelanté.
Tendrás mi mayor atención
poco a poco sentirás la pasión,
de este don que me dio la creación;
te sentirás complacido en esta ocasión.
¡Revocara el escalofrió;
lamentaras tener frío,
creerás que es resfrió;
es el renacer de nuestro amorío.!
¡Te acariciare la esencia;
te curare toda la vehemencia,
notaras la cálida presencia;
será hermosa la experiencia!.
TEACARICIOELALMA
©Violeta
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LEÍ Y SENTÍ ... POEMA N°1000

En las hojas de un libro viejo pero muy vivo;
leí que la nada se creaba el orbe activo
y sentí como el Eterno sembró su cultivo;
el globo estaba desordenado y pasivo.
Cauteloso y pausado daba vida a la vida;
la más noble entidad bondadosa estaba incluida
y se hizo la claridad estaba conducida
y navegaba entre la faz del agua crecida.
Nació el alba, la naturaleza se crecía:
ser vivo veía la mágica travesía,
como cada uno de la nada aparecía,
era buena la luminosidad, se hizo el día.
Luna, estrellas, oscuridad, zumbido era lento;
glorioso sinfónico se escuchaba atento,
el miedo sentido en el cielo, en el firmamento;
se hizo la noche y suave se percibe el viento.
Leí y sentí como el fruto se multiplicaba;
todo ser viviente, hierva verde aquí se plasmaba,
en momento cada cosa se deshilvanaba;
según la especie determinada hermoseaba.
Leí y sentí como cada uno era valioso;
del agua salían y se hacían muy frondoso ,
en momento todo quedaban muy silencioso;
conforme el género, se observaban minucioso.
De esa manera la divinidad que se aferra
mayor el día, menor la noche, leve encierra;
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todo lo que el Omnipotente el mismo entierra,
suavemente despacio...¡ Así ,se forma la tierra!.
QUELINDOSESIENTEAMAR
©Violeta
MI ESCRITO NUMERO 1000...
Le agradezco ante todo a Dios
Le regalo estas letras a mi
madre Rosa.
Le agradezco a ese amigo
que un día me dijo
?escribes tus pensamientos para
que queden en el recuerdo?
Le dedico esta obra si se
le puede llamar así...
A la lluvia, a la luna y al viento.
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AMIGO EN TI ME REFUGIE (TMA DE LA SEMANA).

Tú sabes lo importante
que él era en mi vida,
ahogando mis penas, amigo
en ti me refugie.
Mi peor error fue contarte,
que conocieras mis querencias;
de cómo lo amaba y lo idolatraba.
Te fuiste metiendo lentamente
en mi alma, borrando aquel amor
que un día sin querer te confesé.
Conociste mis sentimientos,
conociste mis anhelos;
conociste mis esperanzas
y de paso mis ilusiones.
Así...Poco a poco
conquistaste mis deseos,
le diste luz al olvido;
claridad al respiro
y añoranza al suspiro
Conquistaste mi amor, amigo;
invadiste el dominio,
te apoderaste del camino
de este corazón que estaba desvalido.
Mi peor error no fue
un error negativo;
más bien un error positivo...
Página 1395/1898

Antología de Violeta
Porque yo de ti... ¡Me enamore!
NOHAYERRORCUANDOSEAMA
©Violeta
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SOÑÉ CON NUESTRO ENCUENTRO

Emocionada voy a tu encuentro;
ver tu mirada y tocar el momento,
se consagra noble el epicentro;
siento bello el acontecimiento.
Aspirare el situar donde te localizas
será dulce mientras que lo sienta,
cada instante hay magia en la aproximación
de lo excitante que da la situación.
No hay nadie a nuestro alrededor
solo la luz que da el bello resplandor,
de la cercanía hermosa y presumida
esta notablemente y consentida.
Llegaré a tu lado
solo lo notarás levemente.
Dejare la firma de mi presencia,
sabrás que el soplo
de mi suspiro te visitó.
Que sentí tus versos,
que mi imaginación
voló hasta el cielo
y de regreso junto con el viento
soñé con nuestro encuentro.
SUEÑODORADOYBELLO
©VIOLETA
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RESPIRO Y SUSPIRO?

CONCISO XXV
He pensado en todos
los momentos
en que te he visto
y con tan solo
tu imagen
el rostro se me llena
de alegría trasmitida,
en una tierna sonrisa ,
respiro y suspiro.
TEAMO
©Violeta
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¿ACASO NO VES QUE DUELE??.(TMA DE LA SEMANA)

Se fue tras el viento
todo el amor que
tenías bajo la sombra.
¿Ya esto se convirtió en agonía?
Llora la garganta presumida
y se pregunta.
¿Dónde te quedaste
vida de mi vida?.
Quizás en la leve pesadilla
en donde me decías
¿Qué me amaría cada día?.
Pasa lento el tiempo,
pasa buscando un argumento;
afligida soledad.
¿Acaso buscas compañía?.
En los diminutos espacio
del recuerdo,
se fortalecen las ideas.
¿Ya te quedaste sin intensión
de seguir con ilusión?
Busco la mejor ocasión
para decirle a mi alma
que todo se dio sin intensión.
¿Porque sufre mi corazón?.
¿Acaso no ves que duele?
acaso no siente lo que
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mis letras expresan?
¿o es que eres tan inocente
que te cubres bajo
el manto de tu silencio?.
UNMINUTOSOLAYENSILENCIO
©Violeta
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ASÍ?..NUNCA TE DEJARE

Nunca te dejare, así se rompa mi silencio;
el corazón en pedacitos se convierta,
las páginas de mi historia sean negras
y sus letras se tornen en gotas rojas.
Así derrame todas las lagrímas
nunca imaginadas,
que la mirada se marchite
con un dolor profundo.
Que mi pecho se oprima por no respirar
ese amor que se desvanece por dentro,
como cenizas dejadas por el tormento
de una noche fría, oscura y lenta.
Nunca te dejare mi alma, así se rompan
las partículas del aire y se desvanezcan,
que la lluvia no tenga tanta fuerza
y opaque este amor que en mi se encuentra.
Quedara aceptado en esta escritura,
prediciéndolo en mis letras;
asechando el destino,
vivirás en mis recuerdos,
así... Nunca te dejare.
LAMUSALLEGAMUYSENTIDA
©Violeta
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IDIO-ENAMORADO....

Estas inerte viendo el aire
y palpas un lugar imaginado;
cuando las olas del mar ven
el espejo del reflejo dorado,
hervor que moja al corazón dices
que eres mi ideo-enamorado;
sol, claridad en resplandor
te dejan totalmente emocionado;
Vinculo que pasa acariciando
el umbral más hermoso y sagrado;
es un sentir puro, no cabe duda,
para nada es un pecado,
estas en las nubes y tocas un
claror en el cielo tratado;
lo notas tan cerquita volando
y aseguras que ese es tu estado.
Viajas sin delimitar por todas
partes es tu mejor citado;
mencionas que todo lo que notas
y ves te ha dejado marcado,
como espuma que baña a nuestro
amor mi ideo-enamorado;
quietecito sientes como la brisa
mueve el espacio encontrado.
Corazón estrellado así ves
la luna es un gran resultado;
el color rojo encarnado es más bello
tú expresas que ha quedado,
la música te llena y al escucharla
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te quedas muy callado,
así te sientes cuando declaras
que eres mi idiota enamorado.

ERESMIIDIO-ENAMORADOTEAMO
©Violeta
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EL BESO QUE NUNCA HA DE OLVIDARSE....

Debajo de un frondoso Samán
sintiendo el caer de sus flores ,
preguntaste ¿Por qué me respetas?
¡Anda y besa!, como Dios lo manda.
Al tener tus ojazos tan cercanos
y sentir el dulce aliento de tu boca,
liberé a mi pasión que violenta y loca
hasta tus oídos me llevó las manos.
Te atraje hacia mí, te besé con ternura
más tu mirada me indicaba otra cosa,
me besaste con fuerza portentosa
y mis manos se fugaron a tu cuerpo.
El beso de amor parecía eternizarse
mis manos viajaban acariciando tu pecho,
no fue el primer amor, eso es muy cierto
pero si el beso que nunca ha de olvidarse.
BELLOSRECUERDOSTEAMO
©Violeta
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PRESENCIA DE MIS RECUERDOS...(TMA DE LA SEMANA)

Todo mi tiempo agoniza por tu presencia;
escribo mi historia y te la entrego a ti,
tras los pasos de la arena del tiempo;
sigilosa estadiza de tu ser en el mío.
¡Oh presencia que se
posa en mi mente,
activa el amor que
se desvanece lento.
¡Oh! presencia latente
que duerme en mi mente,
despierta activa
fulminante fuerza.
¡Oh!, presencia de mis recuerdos
le das a mi historia
toda vehemencia descrita,
descifrada y cierta.
Todo mi periodo agoniza
y le das vida con tu presencia.
Escribo mi historia y te la entrego a ti
no existe los reinadores de la estadía
de tu ser depositado en el mío.
MELLENANTUSMOMENTOS
Cnel. Hada Madrina
©Violeta
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HERMOSOS RECUERDOS...(TMA DE LA SEMANA)

Todo principio tiene un final,
he de ello que no te pensaba amar.
Los días pasaban y no me atrevía,
a decirte que algún día estaría en tu vida.
No soy poeta, pensar en verte allí,
me inspira la poesía y rimara hasta la muerte.
Tocarte es mi delirio .enamorada de te me siento,
se alumbra mi vida y en mi alma reluce la poesía.
Escribo tu nombre en el cielo,
y las estrellas lo alumbran en el firmamento.
Me ahogo en el mar de tus letras,
te beso en secreto, pasaría una noche contigo.
Amarte hasta el deceso como romeo y Julieta,
pienso en ti sin medida. Eres toda mi armonía.
En el jardín de mi amor tú vivirás por siempre,
allí estarás en mis recuerdos
mi amiguito eterno.
Hermosa alusión me alegrara la vida,
sintiendo el cosquilleo que por ti yo siento.
En mi corazón haré una casita y allí reposara,
todo el amor que por ti emití y será eterno.
ERESMIAMORETERNO
Violeta
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SUSPIROS PRISIONEROS...

Son mis suspiros ríos
que buscando su boca que es la mar
cautivos han caído
en la dulce prisión de su besar.
Y estando prisioneros
de sus labios no quieren escapar
pues al sentir su aliento
a sus besos pretenden conquistar.
Suspiros caprichosos
de lo que hagan a mí no han de culpar
ya caerán de hinojos
como caí, cuando la fui a besar.
Porque por esos ojos
como un río que va buscando al mar
yo me he quedado loca
y mi castigo ha sido el naufragar.
En fin, yo no los culpo
mas si un día quisieran regresar
no traigan besos suyos
sí lo hacen... A sus pies me iré a arrojar
SONDEMIPROPIEDAD
©Violeta
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ES PORQUE TE AMO...

Si en el cielo te busco en las estrellas...
es porque te amo.
He visto algunas que cruzan fugaces
y si al pasar deseé que me abraces,
es porque te amo.
Y si en la Estrella del Sur te busqué
al recordar que hacia ti volveré,
es porque te amo.
¿Sabes cuántas galaxias tiene el cielo?
te las cuento si deseas saberlo;
es porque te amo.
Porque yo sé que hay millones de estrellas
y si en todas pongo tu nombre de huella,
es porque te amo.
Pero ahí también gravitan luceros
sí ante ti, a todos los veo muy feos,
es porque te amo.
El cielo de pronto se ha oscurecido
si lloro porque le temo a tu olvido,
es porque te amo.
Una noche más se va terminando
si en la alborada te sigo soñando,
es porque te amo.
Si con la luz que anuncia un nuevo día
al mirarla me llena de alegría,
es porque te amo.
Y si la luna se alejó furiosa
pues para ti... yo lucí más hermosa,
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es porque te amo.
Mas cuando ya te encuentre en las estrellas
si al besarnos hay rayos y centellas...
Es porque te amo
PORSIEMPRETEAMARE
©Violeta

Página 1409/1898

Antología de Violeta

QUIERO MAS...

CONCISO XXVI
Como quisiera que quieras
querer lo que tanto quiero,
porque si tu lo quisieras
por quererme yo me muero.
Tú me quieres yo te quiero
te querré y tú me querrás,
pues queriendo lo querido
cuando quieras , quiero más.

HOYQUIEROMASDETI
©Violeta
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DILUVIO DE AMOR

Ese olor a tierra mojada
presagio es de nueva vida,
que hace que te sienta
en la mía sumergida
y al llegar la primavera
veré brotar de repente,
a la más hermosa flor...
tu eres ambiente.
Sorprendida tormenta
con tu bendecida agua
que humedece las querencias
y meneas la piragua
donde se pasea mi amado
arreciando así el amor
que por ti mi ser profesa
y que no merezco yo.

Diluvio que cae duro
con gotas mirando al suspiro
para adorarlo me apuro
y por tal navego el río
ilusionado en sus ojos
ayúdame con tus olas
a llegar y besarle la boca
lluvia de amor que rodeas el entorno.
El olor a tierra mojada me augura
que acabará mi penitencia
porque en tanto siga lloviendo...
claro es el querer mojando las tendencias.
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TEAMAREPORSIEMPRE
©Violeta
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CAJITA DE SORPRESA....

Es vida y es hermosura
ahí la vida comienza
es la obra del Creador
y del mundo la gran fiesta,
con sus sonidos y cantos
es cajita de sorpresas.
Suena el río, cantan aves
y la cascada despeña
buscando volver al mar
para entregar sus ofrendas
pues la tierra ha germinado
todo de nuevo comienza,
ya se han llenado de flores
los campos con su grandeza
pues las flores son milagros,
de mamá... naturaleza.
BELLANATURALEZA
©Violeta
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REMOLINOS DE VIENTOS...

Pedacito de cielo
que cubres cada victoria,
agregas una fantasía
a quien busca tu apoyo.
Te comportas como un niño;
nunca te guardare rencor,
si me diste los momentos
más divinos.
Sé que los ciclos no terminan
hasta que una misma lo decida.
Llegaran nuevas tormentas;
llegaran nuevos pensares,
llegaran nuevas palabras
con unos cuantos te amo.
Te llevaste mi mirada
en una nube blanca
este es mi sentimiento para ti
entre vorágines de céfiro.
En los remolinos de vientos
cada minutos será
algo nuevo para mi,
cada segundo viviré
algo diferente
llegaras de nuevo a mi.
la brisa tendrá color;
el aire sabor,
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mi andar tendrá música
y el amor sensación al agua
que calmara mi respiración.
ESEREMOLINOLLEGARAATI
©Violeta
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QUE NO DARIA YO (TMA DE LA SEMANA)

Que no daría yo por tenerte
de nuevo en mis brazos,
lloraría de alegría;
suspiraría de emoción,
inventaría una canción de amor
inspirada con mucha pasión.
Que no daría por sentir la lluvia
esa que moja querencia
y calientas los cuerpos.
La que se esparce por la ensenada
llevando mucho y poco a su paso.
Que no daría por sentir tu corazón
enloquecer al mío.
Que no daría yo por saberte mío.
TEAMO
©Violeta
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SOLO MI TODO?

Llueve con el Sol a cuestas
y ya se asomó el arco iris
darte, quisiera tan solo
el beso que me pediste.
El viento trajo la brisa
desde el mar y te ha rociado,
gozar, quisiera tan solo
sus gotitas en tus labios.
Te recuerdo al despertar
de día e igual en mis sueños,
tan solo quiero tan solo
eternizarte en mis versos.
Porque, quisiera tan solo
el perderme en tu mirada
y mirar lo que tú miras
cuando llega la alborada.
Solo, tan solo quisiera
que tú quisieras tan solo,
que sola ya no me encuentre
y seas... Solo mi todo.
TANSOLOERESMITODO
©Violeta
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BELLA MELODÍA...

Al ritmo de una bella melodía
bailamos toda la noche,
de amor hicimos derroche
y nos ha sorprendido el día.
De pronto nos aplaudieron
las estrellas que curiosas
nos miraban envidiosas;
y después se estremecieron
al ver tu sensualidad,
y se fue la oscuridad
porque brotaron destellos;
al ver tus ojos tan bellos
pues por cada nota musical
se asomaban tres luceros.
Al ritmo de nuestra melodía
bajo mi piel te metía
y cual palmera en huracán
dejaste que brotara tu mar
mientras sensual te mecías.
¡Vamos!, te invito a bailar
no importa la melodía
te envolverá mi fantasía
y junto a mi , vas a soñar.
BAILAMOSTEADORO
©Violeta
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LLUVIA DE FLORES...GRACIAS

Por cada pedacito del cielo
donde mi mirada se deposita,
allí encuentro un trocito
de las amistades que tengo.
Ellas caen como lluvia de flores
bañan mi casa,
bañan mi corazón
bañan toda mi querencia.
Cada una me sonríe,
cada una me abraza;
cada una me regala
todo ese cariño
que por mi sienten.
Agradecida yo me siento;
bendecida me encuentro
por cada gotita
que moja mi alma.
GRACIASATODOSLOSQUIERO
©Violeta
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AMBIENTE Y NATURALEZA....(TMA SEMANAL)

Armonioso se veía aquella pradera,
donde los capullos más hermosos
sus pétalos desprendían,
y junto al alba nacían cada día,
todos bañados de fantasía.
La lluvia llegaba apresuradamente
solo sus gotas asumían su caída,
no se escucha más que el canto
armonioso de su llegada compartida
El soplo del zumbido de la brisa
cauteloso se escuchaba sin medida,
es que era el entorno de la esencia
aflorando en su crepuscular jornada.
Eres ambiente y en la naturaleza
se siente, todo aquel clima floreciente,
oscuridad, claridad se hacían presente
nada más elegante y consiente.
Sol y luna acompañaban el ámbito
el viento presuroso en su infinito,
las hojas de los arboles se desprendía lento
el aire sonreía a ver tan grato aumento.
Las nubes en el cielo notaban las luces
y en cada espacio se vean muy dulces,
no era para menos es la naturaleza
dibujando dulcemente a el ambiente.
NATURALEZAYAMBIENTELOSADORO
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©Violeta
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SORPRENDIDA TORMENTA...

Ese olor a tierra mojada
presagio es de nueva vida
que hace que te sienta
en la mía sumergida,
y al llegar la primavera
veré brotar de repente
a la más hermosa flor...
tu eres ambiente.
Sorprendida tormenta
con tu bendecida agua
que humedece las querencias
y meneas la piragua,
donde se pasea mi amado
arreciando así el amor
que por ti mi ser profesa
y que no merezco yo.

Diluvio que cae duro
con gotas mirando al suspiro
para adorarla me apuro
y por tal navego el río
ilusionado en sus ojos,
ayúdame con tus olas
a llegar y besarle la boca
lluvia de amor que rodeas el entorno.
El olor a tierra mojada me augura
que acabará mi penitencia
porque en tanto siga lloviendo
claro es el querer mojando las tendencias.
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TESIENTOYTEAMO

©Violeta
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QUISIERA Y QUIERO....

Quisiera hablar con el viento
y pedirle un gran favor
que hasta ti lleve mi amor
y lo bello que lo siento.
Las palabras se me escapan
hechizadas y muy locas
quieren llegar a tu boca
donde de su miel se empapan.
Quiero hablarle a tu pasado
y borrar de otros amores
a los besos que hayas dado.
Porque amor de mis amores
yo por ti tanto he esperado
como el edén a los flores.
TANSOLOQUIROQUERERTE
©Violeta
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CASCADA DE AMOR...(TMA D E LA SEMANA)

Ya se escucha por el viento
un murmullo con candor,
que es arrullo para el alma...
y es sonoridad de amor.
Y en la tonada que entibia
a tu amante corazón,
se le escucha un silbidito...
que es melodía de amor.
Entonces nace un suspiro
soñando en su evocación,
que se convierta en un beso...
la catarata de amor..
Mira que brota el gemido
que entibió la mirada,
del sueño que rodeaba...
en mi cascada de amor.
TEDEDICOESTEESCRITOAMIGOMIO
©Violeta
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ESPERANDO POR TI ....

¿A quién espera una flor
si no es tan solo al rocío,
tal vez a un rayo de sol
o a atravesar algún río?
¿Y a dónde irán los suspiros
que brotan de algún deseo,
una boca es su destino
que lo convierte en un beso?
Mas no sé si vi en mis sueños
a una flor hecha un suspiro
que al ver tus labios risueños
ya no pudo estar tranquilo.
O quizá ya desvarío
pues solo pienso en tus besos
y allende el río dormido
están mis suspiros presos.
¿Y por quién espero yo
si no es tan solo al rocío?,
tal vez a alcanzar al sol
para ahuyentar este frío.
Porque necesito paz
y una pausa en mi camino,
para luego irte a buscar...
entre las flores del río.
NATURALMENTESENTIDOYBELLO
©Violeta
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INVITACIÓN AL AMOR

No hagas de este acercamiento un acto de derroche,
has de él un encuentro dulcemente fascinante;
cabalgaremos entre el deseo de la noche,
que nos cubra y rodee la magia alucinante.
Vida mía, te hago una invitación al amor;
con esas ansias desbordante de la pasión;
sutilmente será la habilidad primor
que nos empapen el hechizo en esta ocasión.
Como nuestra cómplice estará la bella luna
dará su linda luz en una bruma divina;
nos guiara ella, no será para nada importuna,
suministrara el calor cito que ilumina. .
Te invito mi cielo, a querernos con mucho amor,
con mucha adoración fresca y tierna devoción
y que no exista entre nosotros ningún temor,;
la entrevista tendrá una fresca satisfacción.
TEINVITOMIAMOR
©Violeta
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A UN PUEBLO QUE LO VE? (TMA SEMANAL)

Los tiranos hoy en día
se llenan de algarabía,
creyendo que su osadía
es más plena para su vida.
Llenándose la boca
insinuando sabiduría.
Y lo que están es
matando cada vez,
a un pueblo que lo ve
como poco a poco
van destrozando a su país,
Con pesar va mi pensar
añorando viejos tiempos,
que para ellos les vale
medio metro.
La esperanza de una nación
Que dolor me da hablar
de una independencia,
que solo quedo
escrita en libros,
que como está la situación
quedara tan solo en el olvido.
QUEDOLORMEDASMIQUERIDAVENEZUELA
Coronela Hada Madrina
©Violeta

Página 1428/1898

Antología de Violeta

TU CAMINO Y EL MIO...

Toma tu libertad nada te pido
dirige tus pasos a quien esperas,
que al llegar el otoño las quimeras
florecen en el campo del olvido.
Para que robar tiempo a lo prohibido
infortunio es de dichas pasajeras,
castigo de dos almas prisioneras
de un adiós y del llanto compartido.
Cierto, soñé que igual tú me quisieras
y llevarte hacia un mundo inexistido,
donde solo a mi amor tú conocieras.
Pero ya mi egoísmo ha comprendido
que debes ser feliz con quien tu quieras
y olvidar a quien no has pertenecido.
¿SEUNIRANDENUEVONUESTROSCAMINOS?
©Violeta
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TEJIENDO AMORES

Por caminitos muy finos
tejiendo amores divinos,
los que no sienten temores
van dejando mil sabores.
Las letras de mis poemas
son sedas hechas de acacias,
con ella yo tejo prendas
para acariciar a tu alma.
Y por tal en cada frase
busco que broten amores,
para que por siempre me ames
y entre mis brazos te arrojes.
Solo búscame entre líneas
y en la rima que se aleja,
sinónimo de mis versos
tú y yo... unidos en pareja.
TEJEREAMORESPARATUALMA
©Violeta
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LA MAGIA DE LA NOCHE ...
CONCISO XXVI
¡No puede ser!
hechizo del anochecer,
olor a miel;
se bañan mis deseos
bajo la luz de la luna,
la sombra de lo tierno
invade mi espacio,
no me queda de otra...
Que sentir la magia de la noche
TESIENTOMAGIA
©Violeta
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EN DONDE?.(TMA DE LA SEMANA)

En donde rompen las olas del mar
en donde el arco iris toma el color
en el lugar donde nace el amor
ahí te quiero, ahí te quiero amar.
En donde la distancia es el comienzo
donde la mirada absorbe alegría
donde la alborada anuncia otro día
ahí te quiero y tan solo en ti pienso.
En donde sea y en donde tú estés
en el lugar que esté aún más lejano
oirás mi frase que ahí yo te quiero.
Porque a mi amor tú le das la avidez
de donde quiera sentir más cercano
a tu divino amor por el que muero.
ALLITANSOLOTEQUIEROAMAR
©Violeta
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RENACER POR AMOR ...(TMA DE LA SEMANA)

Me ha llegado un nuevo amor
recobré la fe perdida
tiene sentido mi vida
veo a mi mundo mejor.
No creí volver a ver
brotar de nuevo a las flores
oír pájaros cantores
y orar al anochecer.
Hoy amo más a la vida
enfrenté a mi languidez
y por ti soy bendecida.
Porque piso en solidez
y me siento convencida,
De no perderte otra vez.
RENACERADENUEVOELAMOR
©Violeta
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BAJO UNA LUNA ESTRELLADA?

Siento que vienes amor
con ánimo en tu mirada,
como flor que en la alborada
al ambiente da color
Yo siento que un resplandor
se ha colado en la arbolada
y te tiene iluminada
adornando el rededor.
Y yo voy a recibirte
bojo una luna estrellada,
persiguiendo algunos versos.
Porque ya quiero sentirte
y después enamorada,
voy a llenarte de besos.
COMOTODAUNAENAMORADA
©Violeta
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SEGUIRTE SOÑANDO...

Un bello mensaje escondido pero entendido,
puede ser imposible pero más admitido.
Con la bella y suavecita magia de la rima,
adornado con hermosos dibujos el clima.
La fantasía de los ensueños de los versos,
quedaran juntitos pero tersos y dispersos.
Con tan solo tomar la brisa que trae el viento,
lo sentiré cerca cuando choca con mi aliento.
Aproxímate quiero regalarte mis besos,
tocarás la pasión y sabrás que son traviesos.
Llevo mucho rato palpando y también pensando,
que vengo con avidez de seguirte soñando.
UNMENSAJEPARADARTEBESO
©Violeta
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AROMA NATURAL(TMA SEMANAL)

Aroma de nardos trae la brisa
la noche es poesía engalanada
que se inspira en su musa enamorada
por la dulce fragancia de tu risa.
Y cubierta de pétalos de flor
puntuales así se abre agradecida,
con su sensual aroma humedecida
tu piel que me provoca este temor.
Pues la fragancia que en tu cuerpo anida
como un dulce perfume natural
en la noche en un beso es convertida.
Y siendo sus aromas adecuados
en cada flor que adorna al pedregal
sus pétalos de ti se han impregnados.
TEAMOCONTUAROMANATURAL
Coronel Hada Madrina
©Violeta
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GRITAR CON EL VIENTO(TMA SEMANAL)

Llevo un grito secuestrado
mi garganta es su prisión
es un grito de pasión
que vive desesperado.
Y ese grito aquí en mi pecho
creciendo en un cruel tormento
quiero volar por el viento
para llegar a tu lecho.
Y por tal gritar al mundo
que en el cielo hay resplandor
y un lucero vagabundo
Es feliz liberador
de este grito tan profundo...
¡Tú eres mi grito de amor!
ERESMIGRITODEAMOR
©Violeta
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UN BESO TUYO...

El aroma de tus labios
y la luz de tu mirar
han borrado los agravios
de tener tan reprimidos
mis deseos para amar.
Tan solo fue un beso tuyo
y el mirarme en tus ojazos
que se doblegó mi orgullo
y he caído entre tus brazos;
pues mis deseos ya son tuyos
tu eres cielo y yo mar,
besándonos en el ocaso.
Pero el beso se ha escapado
y se cerraron tus ojos
porque sé que me has amado
y mis deseos he realizado...
Viviré ante ti de hinojos.
SOYUNSERAFOTUNADA
©Violeta

Página 1438/1898

Antología de Violeta

SOLO PARA TI....

Una hojita vagabunda
se escapó de tu jardín,
convertida en un suspiro
travieso vino hasta mí.
Me encontró pensando en ti
cuando miraba a la Luna
y estaba haciendo un poema
con un loco frenesí.
Las ideas me brotaron
de pronto he sentido un beso
y a ese beso presentí,
como aquella hojita al viento
que escapó de tu jardín.
A veces estando cerca
se siente cruel lejanía,
el beso vino de lejos
y sé vendrán otros de esos
para estar en cercanía.
Una hojita vagabunda
se escapó de tu jardín,
hoy la tinta de mi pluma
¡Escribe solo por ti!

SOLOPARATITEAMO
©Violeta
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HECHIZO?
CONCISO XXVII
Un hechizo de la luna
pintado en la oscuridad
de la más hermosa noche.
Un hechizo de pasión
que nació en el corazón.
Hechizo de la razón
y te doy todo mi amor.
TUAMORTIENEMAGIA
©Violeta
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COMO AVE DEL PARAÍSO?

La vida nos da sorpresas
gotas de miel y alegría,
quisiera sabiduría
para vencer las tristezas.
Pero han valido la pena
las que en mi vida he sufrido,
porque a ti te he conocido
y mi vida es ya serena.
Como ave del paraíso
de color iridiscente,
te posaste entre mis ramas.
Tal vez fue por un hechizo
que tu nido está en mi mente
y soy feliz porque me amas.

TAMBIENTEAMOVIDA
©Violeta
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CUANDO LAS REDES NO SON SOCIABLES (TMA SEMANAL)

Un día se conocieron en una página
de las redes sociales,
luna y sol eran sus seudónimos.
El sol porte masculino,
nunca se vieron por video cámara
pues ella no tenía.
El muy complacido
le escribía de su vida maravillas,
le prometía amor,
te voy amar hasta que el mar se seque... le decía,
la llenaba de palabras llenas de fantasías.
" Tu bello nombre acaricia mis sentidos
y como luz de estrella alumbra mi camino,
porque son tan hermosos tus suspiros,
`porque me dicen tanto,
porque van tan impregnados de amor."
La luna con su mirada soñadora,
su carita angelical, le creía cada palabra escrita.
"has conseguido darme
un gran equilibrio para mi vida,
me la imagino suave y tierna
como siento tu piel,
como los pétalos de una rosa,
como el canto de un ruiseñor"
Una noche llenas de estrellas
el sol a su luna le expreso,
que estaba muy enfermo
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que se retiraría de la página
debía operarse,
ya que su mal en la cabeza tenia,
un tumor maligno allí existía,
y no sabía lo cruel que terminaría.
La luna sufrió y mucho lloro
mas nunca lo vio.
Para no hacer más larga la historia,...
Pasado el tiempo ella lo descubrió,
en otra página
a una estrella también cautivo.
Todo era mentira
de ella se burlo.
Ya curado su corazón
le escribe poesías
A un amor por un amor.
Siente lo suave
el amor a mi lado
su piel contigo.
Es fascinante
te arrulla lo que vives
como la brisa.
En verdad eres
la pasión en el viento
de flores roja.
TANSOLOFLORECESAMOR
Coronela Hada Madrina
©Violeta
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SÉ QUE?.

Sé que volverás
y no me buscaras...
Lo presiento.
Sé que estarás
quizás me observaras...
Eso lo siento
Sé que llegaras
y me leerás...
Siempre lo has hecho.
Sé que escribirás
y de mí te acordaras...
Lo sostengo.
Sé que te quedarás
en mi mente siempre...
Es lo que quiero.
Sé que habitaras
en lo que escribo;
Porque de ti han salido
las letras que
más he querido.
Sé que te presentaras
y me corregirás.
Sé que lo harás,
porque en ti deje...
Muchos recuerdos
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SEQUEESTASYSABESQUETEAMO
©Violeta
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SOBRE UN LAGO QUIETO...

Sobre de un lago, ahora quieto
en aquel en que un día nos reflejamos
voy olvidando que nos amamos
y que nuestro amor no fue cierto.
En sus otroras oleadas
donde los deseos flotaban
dos almas que se amaban
ahora están abandonadas.
Un corazón se detuvo
otro en movimientos presurosos
dejo caer lluvia de sus ojos
por un amor que no tuvo.
Pero ahora sobre del lago quieto
brotan las sensaciones
se separaron dos corazones
y por ello el mío ha muerto.
Tu nombre apagó mi luz
ya no puedo recobrar la calma
voy a hacer con unas ramas
para crucificarme una cruz.
Pero sigue feliz tu camino
sobre la oscuridad de la noche
y que en oleadas de deseos
cuando no esté yo en tus recuerdos
con él... de pasión hagas derroche.
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SOBREESELAGOTEAMARE
©Violeta
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PERFUME CON OLOR A MADRUGADAS...

El alma descansa
en el recuerdo
de quienes obras dejan
y su esencia nos
llega desde el tiempo
como una brisa fresca.
Muere con dolor la flor más
no se va del todo,
queda aquí su semilla
la que al germinar
encuentra acomodo
siempre en la poesía.

Bellos versos.
Oníricos latidos.
Nada es real
si no tiene sentido.
Acabo de describir la calma.
en el sonido de la
mente cuando sueño.
El pensamiento de
una mirada perdida.
las caricias de un amor
que persiste por años.
Un apego indefinido
adoración sutilmente suave.
Cuanto perfume con
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olor a madrugadas.
LLEGASAMICONOLORAMADRUGADAS
©Violeta
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EN EL JUSTO MOMENTO...

Brisa que trae el viento;
aroma que se impregna en la piel,
aroma a limpio sencillo;
fragancia a cúpula de pasión.
Se baña la estadía adquirida;
en el neutral instante del deleite
deleite tibio, vicio del goce;
adicción, aplacimiento.
Efluvio de omniscio,
Se siembra en la piel
Aire que trae la ventisca;
soplo de la sensatez,
esencia, perfume, bálsamo;
nadar por el aroma de tu ser.
Llegando a terminar,
en el justo momento del placer.
LLEGASAMIENELJUSTOMOMENTO
©Violeta
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EL RELÁMPAGO QUE ANUNCIA TORMENTA

De tantos besos la tormenta y la lluvia,
ya comenzó en las nubes de tus labios,
relámpagos afortunados que están a tu lado
cuando lleguen los rayos.
Las centellas electrizaran,
tu corazón de tanta emoción
son ósculos de ensueños
Solo al verte pasar,
se me alborotan todos mis sentidos
y hay fiesta en mis latidos,
si acaso me volteas a mirar.
Entonces, convulsiona mi universo,
pues sueño con el beso
de miel dulce y sensual
que brote de tu boca.
Recibir un mimo, un abrazo fugaz
momentos inesperado,
como el aire que llega cuando
el relámpago anuncia tormenta.
TESBESOSSONTORMENTAS
©Violeta
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MANIFIESTO?TE AMO (TEMA SEMANAL)

Los sentimientos no se desvanecen
se sienten lentos por el tiempo,
están dormidos en la espera
de que los despierten.
Tan solo con una palabra mágica
TE AMO...
Ese te amo florece en un instante
y el sentir, ese sentir se convierte
en hermoso y elegante
La voz así sea tenue,
así tenga la fuerza del sonido
igual puede trasmitir
el más grande afecto,
No es la lexía la que siente,
no es el cantar que oyes;
es el corazón el que adormecido
por la etapa,
puede despertar la presencia
de un cuerpo
lleno de sensaciones;
que le trae recuerdos colmados
de sensibilidades durmiente.
Afectos somnolientos por fases
que a raíz del insomnio,
puede mantener el sueño vivo
y poder así vivir la realidad,
realidad inconsciente
que activa esta a través de un lapso
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y del momento
Ah y no puedes olvidar
lo inconsciente que también es,
sabes te sigo pensando
como el primer segundo;
te siento como el último trance,
trayendo así esa emoción...
Manifiesto... Te amo.
TEAMOCONAMORYFANTASIA
©Violeta
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LA COREOGRAFÍA DEL ANOCHECER

Si algún día no sintiera lo que mi razón aferra;
dejaría escrito en las líneas de una hoja
en blanco, lo que mi existencia encierra.
El canto del viento;
el baile de la lluvia,
la sonrisa tierna de la luna;
y las alas sutiles del alma
Cabalgaría en el silencio de la noche;
navegaría por el suspiro del delirio,
anduviera despacio por las caricias;
y tocara lentamente tu corazón.
Cuando en la sombra sienta
la calma de tu mirada;
el hechizo se irá rejuveneciendo,
la brisa apilara los nudos del tifón;
y la dulzura de la magia
viajara con el aire suavemente.
Se escuchara levemente
el sonido del torbellino;
la danza del diluvio,
el gesto suave de la pasión
y cautelosamente escribiría...
¡La coreografía del anochecer!
SUAVEMENTETESIENTOAMOR
©Violeta
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TAL VEZ? OTRA VEZ

Aprendí a vivir sin ti
pero no pude olvidarte,
tal vez ya dejé de amarte
o quizás me confundí.
Pues no siento el frenesí
de querer ir a buscarte,
tal vez en alguna parte
a mí misma me perdí.
Pero al sentir el vacío
recordando a tu altivez
a mi mundo que es sombrío
Le falta tu calidez,
y tal vez será que ansío...
¡Volver a verte otra vez!
TALVEZTEVUELVAAVER
©Violeta
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DELEITE DE PASIÓN

El cielo en su vaivén
al giro de la Tierra se estremece
y a tu lado un edén
rociado por la aurora me parece.
Deleite de pasión
poder llegar a tu saciada entrega
que ofrece un corazón
a tu mar donde mi ilusión navega.
Un himno que es de amor
se esparce al viento igual que golondrinas
que vuelven a su hogar
como yo, a tu alma pura y cristalina.
Así a tu balcón llegan
tan solo deja recorrer a mi alma
donde mi amor calienta
las sabanas húmedas de tu cama.
MEAPASIONASAMOR
©Violeta
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COMO JUGAR A SER TÚ AMIGA

Como nubes de rosas
como seda del viento.
Como azúcar de miel,
como arena del tiempo.
Como tul del mar,
como cobija de luna.
Como sombra de sol;
así será todo después
de hacer el amor.
La magia de las letras,
el hechizo del papel.
El poder de la mente,
el don del sentir;
la fuerza del querer.
Solo decir tu nombre,
gracias por tus gracias.
existe un pensar profundo.
Tu, mi estrella, mi sol, mi luna,
como negarte;
como jugar a ser tú amiga.
Aprenderé a refrescarme
en el fuego de la ilusión,
y el poder de hacer
el amor en el amor.
TEAMOPORSIEMPRE
©Violeta
Página 1457/1898

Antología de Violeta

BAJO DE UN MANTO

Bajo de un manto de estrellas
con el cielo por testigo
soy feliz si estoy contigo
caminando tras tus huellas,
y a las cosas veo bellas
siempre que estás a mi lado
bajo un cielo que estrellado
nos cobija con amor
y será hermoso el color
cuando contigo he soñado.
PARATIMORENITAGUADALUPE
©Violeta
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LA LLUVIA. LA LUNA Y EL VIENTO (TMA SEMANAL)

Las gotas se desaparecen lentamente
a medidas que caen en la fuente.
L legan tan despacio simplemente
llenando todo el ambiente,
unidas se notan exclusivamente
veo su belleza y es suficiente,
inolvidable para mí es evidente
así lo siento claramente.
La más bella dulcemente
a veces pienso que realmente;
Lleva a su alrededor una luz diferente,
un bello nombre existente;
nada la opaca notablemente,
a mí me encanta y es permanente.
Y a través de la noche tímidamente
El zumbido se escucha sobre la corriente,
le da sonoridad al silencio fuertemente.
Viaja a través de las nubes suavemente
inventando el sonido inocente,
eterno se hace es tan presente;
nada lo detiene es tan valiente,
tomando cautela profundamente;
o tan solo él es tan insistente.
MEENCANTANELAMBIENTE
©Violeta
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LOS DÍAS PASAN (TMA DE LA SEMANA)

Logre poco a poco que tu ser se estabilizara en los días;
ojos que a su vez no ven lo que el alma siente,
son días frágiles con vida sin pesadillas.
Dando a conocer lo que una vez pudo ser y no ser,
innovando ese amor que traspaso todo el sistema,
así lograr acentual lo que el Corazón siente
sinceros sentimientos adornados con un presente.
Para seguir soñando con ese futuro hermoso y bello,
anécdotas consientes que rodean la memoria;
sensibles instantes que pasan lentos con suavidad,
algo hermoso para estampar en el historia de la vida;
nada más hay que dejar por escrito como los días pasan.
COMOLOSDIASPASANYTEAMO
©Violeta
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LA FUENTE DE TU ESENCIA.

Tu esencia se desvanece,
de tu perfume en mí
solo queda en sueños
Fantasía lenta
que me llena de pasión.
El andar de tu aroma,
que insinúa
me llena de calor.
En las oceánidas de mi fuente
lleven a mis recuerdos
Yo en mi soledad
de los pensamientos,
tu la mayor parte de ellos.
Que el heraldo de la divinidad
te lleven mis suspiros.
Suspiro y entre cada uno de ellos,
se escapa en una especie
de paz interior.
TUPERFUMEVIVEENMI
©Violeta
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SORPRESAS LLENAS DE VIDA

Por los caminos más inesperados,
siempre encontraras una mariposa
y en sus alas veras
como vuela la esperanza.
Revoloteando lentamente segura,
en donde se posa y sabe con certeza
que allí habrán sorpresas.
Sorpresas de alegría y añoranzas,
sorpresas llenas de vida;
sorpresas para seguir soñando.
PARASEGUIRSOÑANDO
©Violeta
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GOTAS DE LLUVIA (TMA SEMANAL)

Con las gotas de lluvia se forma un rió
con las lágrimas se calma un ardor,
con tu ternura y tanto cariño
se formo mi corazón.
Con las gotas de lluvia se
suma tu alegría y se restar tu dolor,
se multiplicar tu cariño
pero nunca dividirá tu amor.
Con las gotas de lluvia
que se sienten con ternura,
para calmar todo el potencial
de una persona especial.
Solo son gotas de lluvia
que en su toque dan cariño,
al corazón una gran pasión.
1 de noviembre de 2009
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LAGRIMAS DE UNA DISTANCIA

No es que los mensajes no llegan,
no es que no se acuerden de mi o yo de él,
no es que me olvide de ti,
es que la distancia pareciera ser grande
a pesar de lo cerca que esta .
Son los momentos de soledad que hacen olvidar
y dejan nuestras mentes en espera, de repente,
el momento llega sigiloso sin hacer bulla
y se aposenta sin enterarnos de su presencia ,
donde observa lo mínimo de nuestros pensamientos
sacando conclusiones privadas.
Lágrimas en el alma piden a gritos que calmen su dolor,
el ardor busca quien puede apagar tanta pasión;
el viento asumiendo le da curación a tanto clamor,
suspiros traen el sonido sollozo es como una canción.
El canto traspasa el amanecer exquisito;
el crepúsculo llega como una tormenta,
suavecito, suavecito procediendo suavecito;
cada nota en su vibración se hace muy lenta.
Lenta, como un lamento rechazando
todo el silencio, escogiendo el suave instante,
desviando el acontecer inesperado y
apartando todas las lágrimas de una distancia.
SONLAGRIMASDEAMOR
©Violeta
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ESA PERSONA ESPECIAL...

Eres el encanto hecho poesía
el que radica en vi vida,
dándole estadía
a todos mis adorados días.
Cada letra tiene ritmo y alegría,
suenan como una sinfonía,
cuerdas musicales cual algarabía.
El amor que lleva el perfume
el que deja una flor, el amor que pasa
pero se queda impregnado en la piel
Ola de playa bañada
por la bruma del mar.
Eres el amor que pasa y queda
en el suspiro de la eternidad
Ese cachito de cielo
que Dios me reservo
y en el que he hallado la felicidad;
la imagen de mis sueños
Esa persona especial
con la que se sueña;
que si dices algo te escucha,
se sienta a tu lado y te explica,
porque tú dices...
En el espacio estarás
siempre en mi mente;
firmando verazmente,
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con tus letras finamente,
color de flama ardiente
llenando todo el ambiente
de amor y felicidad .
ERESTANSOLOERESAMOR
©Violeta
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CON RESPETO... ES MI OPINIÓN (TEMA SEMANAL)

No hay como escribir y dar creación
a la esencia que dicta el corazón.
Cuando el alma habla tan solo
hay que darle color .
No hay motivo de búsqueda
de algo no sentido.
El tiempo recorrido
te da la experiencia.
Si no tienes palabras que surjan
de lo profundo de tu ser.
Inventa frases bonitas,
inventa colores nuevos.
Tan solo escribes ternura,
Escríbele al amor.
Si no te llega la inspiración;
el silencio es sabio
entenderá la situación.
Si tus deseos son tan intensos,
que cuando lees frases viejas
y te gusta tanto.
Escríbelas sapientemente
y coloca el nombre de su creador.
Así nunca te acusaran de plagio
es mí respetada y personal opinión.
ESCRIBELOQUESALEDETUCORAZÓN
©Violeta
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MI AMOR ELEGANTE ( ??FESTIVAL DEL AMOR??)

Mi amor bonito, mi amor eterno
de paisaje en ambiente,
de aromas de rosas
de la fragancia que apasiona.
Mi amor sentido en el aire,
en los parajes existenciales.
Mi amor que respira por el cuerpo,
por la piel, por los poros.
Mi amor que camina por el clima,
por el paisaje del ambiente,
elegante, presumido;
tan bonito y bello.
Mi amor del alma, del corazón
que danza con mucho amor,
que baila con mucho son.
Mi amor sentido, escondido,
renace distinguido,
preciado, admitido,
aprobado y consentido.
RENACEELAMORDENUEVO
©Violeta
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DÍA DE MELODÍA...??? FESTIVAL DEL AMOR ???

Lo conocí un bello día de alegría,
traía una sonrisa de melodía;
su estadía le da vida a cada día,
rompe levemente la monotonía.
Alegra a cada rato mi corazón,
le da un sustito leve como un punzón;
es un amor purito y suave dulzón,
es teniendo y acatando la razón.
Habla mucho sobre la luna,
conocerlo es una fortuna;
sus frases son como ninguna,
sanitas como una vacuna.
Y me regala muchas rosas,
acepto que son muy hermosas;
sus espinas son peligrosas,
no les quita que son preciosas.
Vida, yo te quiero decir,
con mis palabras producir;
todo este cariño esparcir,
y por el tiempo bendecir.
BENDECIDODÍAENQUETECONOCÍ
©Violeta
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EL AMOR? MI GRAN AMOR.

El amor es uno de los sentimientos
más grande que caracteriza
a la humanidad,;
existen diferentes tipos de amor,
como el amor propio,
el amor hacia la familia,
amor a la vida entre otro..
El amor se origina
desde lo más profundo
de nuestro ser o en muchos
casos es inculcado como un valor
y desde muy pequeñitos
nos enseñan a darle valor
a diferentes aspectos de nuestras vidas y
eso hace que aprendamos a amar.
Como también pasa que al amar tanto
nos trae como consecuencia decepción,
tristeza y mucho dolor a pesar de ello
existe en nosotros una gran
necesidad de amar
y de ser amado de tal manera que
nos hace sentir emociones al punto
de hacer cosas causadas por el amor.
Pero nada más hermoso
que el amor a los nietos
hoy está de cumpleaños
8 AÑITOS
mi nieta Densayd
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Mi gran amor
Ese gran amor que mueve mi vida
Es la más grande ilusión que nace
y renace en mi corazón
TEAMODESDEQUETEVIPORPRIMERAVEZ
©Violeta
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TE AMO EN SILENCIO ( ??FESTIVAL DEL AMOR??)

Te amo en silencio
tranquilo y muy lento.
Te amo en silencio,
como aura
que trae el viento.
Te amo en silencio,
como las olas
del mar abierto.
Te amo en silencio,
como las hojas del albor
más grande e intenso.
Te amo en silencio,
como las nubes que
viajan sin tropiezo.
Te amo en silencio,
como la luna ama
al cielo oscuro y tenso.
Te amo en silencio,
como la mirada
más tierna sentida.
Te amo en silencio,
como el amor de un
corazón abierto.
TEAMOMASALLADELSILENCIO
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©Violeta
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HOY TE ESCRIBE TU AMIGA ? FESTIVAL DEL AMOR Y LA
AMISTAD ?

Pasaron 4 años compartiendo amor y amistad,
hoy te declaro ausente de toda tu bondad;
momentos muy bellos llenos de fidelidad,
las palabras escritas con sensibilidad.
Las rimas llegaban amadas en su verdad,
de cada una aprendía con mucha seriedad;
dándole caricias propias con seguridad,
era darle a cada una mi personalidad.
Así paso el tiempo dándome estabilidad,
me llenaba tu grandeza en solidaridad;
veía todo con una inmensa claridad,
y completando de música mi soledad.
Hoy me declaro enferma con mucha gravedad,
porque tus escritos fueron mi debilidad;
calmaron mi corazón con mucha intensidad,
ratos colmados de ternura y felicidad.
Te escribe tu amiga, con la sana habilidad,
que aquí estoy con toda mi disponibilidad;
la amistad expresada es la mejor prioridad,
dándole a todos los sentidos prosperidad.
PARATIAMIGODELRECUERDO
©Violeta

Página 1475/1898

Antología de Violeta

NACIÓ UN GRAN AMOR

Se aspira aroma a amor en la lluvia torrencial,
despierta a los suspiros y llena al manantial;
ya va corriendo el agua con su velo nupcial
y el río a una cascada le aumenta su caudal.
Sobre sus aguas claras cabalga el sentimiento,
salpicando sus gotas a un blanco Crisantemo
que ha visto a una Azucena del río al otro extremo;
porque ella es el ambiente que hace llover al cielo.
Mas la azucena es cruel e ignora a sus amores,
ella es planta selecta que reina es de las flores;
y el pobre Crisantemo está llore que llore,
mas el río ha traído aromas por la noche.
Brota el amor de un color inmaculado,
que vaga sin amor y el agua lo ha llevado;
a la orilla del río, donde él ha mirado,
lo ha ido a rescatar y está ya entre sus brazos.
Y hoy empieza lo que nunca se ha acabado,
pues nació un gran amor compartiendo los truenos.
DENUEVONACEELAMOR*TEAMO*
©Violeta
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SENRYUS.....

Siento en la piel
tus caricias prohibidas...
aliento suave.
Del tiempo espero
impaciente tus versos;
brisa y caricias.
Luz sin olvido
saber me necesitas...
frío indolente.
BRISACARICIASFRIOINDOLENTE
©Violeta
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CAPRICHOSO AMOR? NO TE INQUIETES

No te inquietes que mi amor sea inteligente;
el conoce lo que quiere y a donde puede ir,
el entiende lo que siente y como lo sienten;
el sabe dónde está y hasta donde llegara.
No te inquietes que mi amor sea pasivo;
el domina lo que domina en todo su presente,
el comprende lo que escucha y quiere escuchar.
No te inquietes que mi amor sea paciente;
el descifra que no se debe, sabiendo que se deberá
el intuye que lo quieres y lo que siempre querrá.
Caprichoso amor que sabe lo que pide, dará y recibirá,
porque el amor es así y siempre lo será;
voluble afecto que se conmueve con la suave brisa,
sutil ventisca llegando a dónde quiere llegar .
CAPRICHOSOYBONITOAMOR
©Violeta
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LES DIBUJO UNA FRASE (TMA SEMANAL)

Le hago un dibujo a todos aquellos
Que su nombre empiecen con la A
Les doy muchos colores
a los que vienen con la B
Les acaricio la espalda
los que lleven C
y muchos abracitos
los que se adornan con la D
Causan escalofrió
Los que colocan la E
No crean que sean feos
En los que se asomen la F
Muchos besitos tiernos
A los que llevan la elegante G
No es nada silencioso más
bien calladitos los que portan la H
Imagino la fantasía que adoptan
todos los que pacten con la I
y la gran jornada que hacen
los que están con la J
recorren trechos los que
caminan con la K
no es que estén locos los
que se alearen con la L
Ni menos románticos los que
en su nombre se encuentre la M
nada mas constante los que
comienzan con N
están si , muy despintados
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porque se ven por las nubes Ñ
rugen tiernitos los que llevan la O
Pasionales en sus ideales los que llevan la P
quizás despistados con la Q
Flores les doy a todas las
que empiezan con la R
Y un sustito desprevenido
a aquellos con S
Igual les escribiría bonitas letras pero
quizás no hay muchos con la T
y menos que menos la con la letra U
Múltiples apretoncitos consentidos
a los que están con la hermosa V
Esta sí que se siente solita ya que no conozca
a nadie que su nombre que surgen con W
y mucho menos con esta que encierran
mas vacía se siente la X
esta esta con aromas llena de jardines de flores Y
Noches de ensueños dejaran
los nombre que se originan con Z
CONUNTOQUEDEHUMORTANSOLO
©Violeta
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UN PUEBLO QUE GRITA FUERTE....

Si es castigo creo que ya tomamos conciencia,
queda poco de lo que nos suministra la paciencia;
tan solo ver el ambiente y lo que queda de existencia,
el gobernante no ve o no quiere notar la diferencia.
Un pueblo que grita fuerte que llegue otra presencia,
que nos deje decidir y experimentar nueva experiencia;
que estamos cansados de tanta competencia,
y nos duele en todo los sentidos la violencia.
En su poder, sin que nadie le saque la tendencia,
se creen que tienen entre sus manos la potencia;
y ya no le queda para nada la eficiencia,
la destrucción es su más grande creencia.
Ni entre cada uno de ellos existe la convivencia,
no tienen ni la más leve de las coherencia;
ni les queda un poquito de concurrencia ,
ni mucho menos decencia.
Tan solo es ser muy sabio y tomar la inteligencia,
mirar a los más indefenso en su gran inocencia;
son los que más sufren en esta cruel penitencia,
un pueblo que grita fuerte , tan fuerte asistencia.
COMOMEDUELETODOMIVENEZUELA
©Violeta
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BELLOS RECUERDOS ...(TMA SEMANAL

En el lienzo del tiempo
voy buscado traviesa,
ese amor que se enfoca
al nivel del mar.
Bajo la espuma de las olas
sintiendo los sutiles aromas,
de esas caricias sublime
que respiran como las amapolas.
Hoy en la playa,
recuerdo frente al mar,
un ayer tomados
de las manos.
Donde me toco ver la lindura
de las olas chocar
con nuestros pies,
y la brisa azotándonos
las caras y los labios.
Y volví a sentí las caricias
de mi amado, que me contagiaban
esa enfermedad
tan sabrosa llamada AMOR .
BELLOSRECUERDOS*TEAMO*
©Violeta
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SENSACIONES IMAGINADAS

Te amo tanto que quisiera
tenerte aquí a mi lado,
a la izquierda, a la derecha,
en donde yo colocara mis ojos
viera los rayitos de tu mirada,
En donde yo lanzara suspiros
fuera tu respiros los que atrapara,
y en donde rompe el aroma del viento
fuera la fragancia de la alborada.

Te amo tanto porque sabes quién soy,
que conoces todo de mi, que tienes atrapado
los archivos de mi vida.
te quiero tener en mi cuerpo arropándote
con el tuyo, tus caricias están intactas en mi.
¡0h!, como las siento
me quedo pensado y en un instante,
mi piel se eriza, el corazón se acelera
y la imaginación acecha este momento.
Te imagino y te acaricio desde la distancia,
que mi mente acorta con tanta rapidez
la piel vibra de sensaciones imaginadas.
TEIMAGINOAMILADOSIEMPRE
©VIOLETA
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NUESTRO BESO DE AMOR...

Cada granito de arena
al que acaricie la brisa,
se vuelve un suspiro mío
que por las olas tranquilas;
anda buscando tu playa
para besarte chiquillo.
Cuando llegue a tu orilla
y se esté poniendo el Sol,
miraré con alegría
que en tu rostro hay resplandor.
Es el reflejo del cielo
que se puso en arrebol,
pues sin más se ha sonrojado...
con nuestro beso de amor.
TESIGOAMANDO
©Violeta
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FORTALECES MI AMOR

En los sentimientos del amor
no existen disculpas
solo existe la esperanza
de un encuentro que da la vida
Donde la desolación no existe y asecha
con sus tentáculos los seres que se aman,
siempre estas aquí, aquí dentro de mi
vas a todas partes conmigo.
De no ser así quedaría sin fuerza.
No me olvido del querer y fortalece mi amor
mataría mi alegría de no saberte mío
de no ser así me quedaría sin fortaleza
TEAMOYMEDASFUERZA
©Violeta
Septiembre 2011
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YO NO SABIA...

Yo no sabía que tú me amabas,
que por tu mente me paseaba.
Yo no sabía que yo dibujaba los colores
en tu rostro al sonreírte.
Yo no sabía que tus ojos parpadeaban
elegantes al mirarme.
Yo no sabía que era
huésped en tu carazón
Yo no sabía que te iba a amar tanto,
que por tu amor subsistiría mi pasión.
Yo no sabía que mi amor
reviviría de nuevo.
Y mucho menos sabía que yo
seria tu amor por siempre.
SABERYNOSABERHEALLIELAMOR
Violeta
28/8/2013
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MI ESENCIA COMO UNA ROSA (TMA SEMANAL)

Soy brisa que está viajando con el viento,
intacto le sonrió con mi sentimiento.
Tomando la hermosa y delicada bruma,
la guardo entre mis manos como una espuma.
Y cada vez con mucha delicadeza,
la dejaré escapar con suave pureza.
Será una delicada fuerte sorpresa,
para que se cumplan como una promesa.
Rodeada estoy de seres bondadosos,
que para mí son demasiados valiosos.
Mi sumiso aspecto se refleja en ello,
es que mi corazón es joven y bello.
Y mi esperanza está en la docilidad,
de todo aquel que defiende su verdad.
Veo la vida de forma vigorosa,
la tragedia la acepto sea tortuosa.
La ordeno con claridad y tenue calma,
medito el mal entendido con el alma.
Lo extraño la alejo como debe ser,
omitiendo lo grave que pueda ser.
Opinión eficaz para el tratado,
si veo las nubes en el cielo dado
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moverse, ya allí se nota el reflejo
de que si existe la vida y la protejo.
Mi madre dice que soy una persona
con una paz interna, lo relaciona.
Soy el vivo brillo de esa bella Rosa,
esencia que está en mi y es maravillosa.
ESENCIADEMIROSA
©Violeta
Cnela. Hada Madrina
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SE CRISTALIZA EL TIEMPO?

CONCISO XXVIII
Al recibir un beso,
un abrazo fugaz
en momentos inesperado,
es como el aire que llega cuando
se cristaliza el tiempo.
MOMENTOINESPERDO*TEAMO
©Violeta
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MI POESÍA ?(TEMA DE LA SEMANA)

Son recuerdos que cubren
los pensamientos,
pensamientos que
desbordan sentimientos,
sentimientos que bañan mi alma,
y el alma moja el momento.
Momento inolvidable,
es ver la luna cuando besa
el horizonte en el gran océano,
esto es romance y poesía.
La poesía deja en mi lo
noble de las palabras,
deja estampado
instantes que perduran
por mucho tiempo.
La escribo cuando la música llega
con la entrega de la brisa,
posándose en el son del amor
es el don de la lírica
y radica en tu sonrisa.
La poesía es universal
une palabras en su versal;
es por eso que se ve en mayúscula
quedando posada como discípula.
Se posa en mi alma,
la dibujo con calma.
La escribo con lo que siente mi corazón
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con devoción y mucha razón.
La poesía es universal
y eso para mí es colosal.
LAESCRIBOCUANDOTESIENTO
©Violeta
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SE FUGO AL ANOCHECER...

Mi amor se ha ido con el viento,
anda en un viaja muy lento,
yace en un aposento;
se ríe del sufrimiento.
Lo dibuje todo el tiempo,
le di color con destiempo;
lo mío no fue pasatiempo,
yo te amo sin contratiempo.
Se fugo al anochecer;
nunca la volveré a ver,
lágrimas veo llover.
Comenzara mi desvelo,
mi alma no tendrá consuelo;
por ese amor en el cielo.
UNAMORQUEVIEJACONELVIENTO
©Violeta
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ESE GRAN AMOR...

Y sigue en el aire,
bañando con el más dulce
y delicado aroma.
Moja con un sustito el corazón,
trayendo partículas del afecto
cristalinas y sutiles
Transcienden tan lenta,
que los copos como nieve
la percibes con el aliento.
Ese gran amor que mueve mi vida,
es la más grande ilusión que nace
y retoña en el sentir.
No soy poeta solo le escribo al amor,
creo en el cariño sublime,
recuerdo que guardo en mi alma; .
soy honesta mi inspiración
nace a veces de una canción.
Amo a la vida aprendí a reír,
llorar, a dar y recibir
por eso tengo la llave
de la felicidad.
SIGUESSIENDOMIGRANAMOR
©Violeta
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GRACIAS POR LA POESÍA ...

CONCISO XXIX
Gracias vida por la poesía
Con sabor a armonía
El verdadero sentimiento,
que emana la fantasía;
la metáfora que me inspira,
siendo un bello regalo.
Gracias por el amor de mi vida
por existir , el cariño que me inspira
y la razón que me da cada día.
GRACIASPOESIAPORESTAR
©Violeta
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ES CUANDO MAS TE AMO YO...

Tras los minutos del tiempo
ráfagas de aliento van insistiendo,
ansiedad en la boca vierten al besar
melodía suave.
Es cuando más te amo yo.
En el arrullo del aire,
se escucha tu piel
dejándose querer,
en las partículas de mi
cuerpo te siento.
Como es posible olvidar,
cuando ha florecido
torrentes de aroma sensual.
Y se fue el aire tras tus pasos,
elevando el nido de la adoración;
doliente y admirado suceso,
llegando al último nivel de la pasión.
Aislados momentos en el tiempo,
ratifican que es valedero el sentir .
¡Y es cuando más te amo yo!
NOCABEDUDA*TEAMOMIAMOR*
©Violeta
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¡Y DE REPENTE!?

No me dejas que me acerque, así no debería,
me bloqueaste sin importarte la agonía;
con en el tiempo no se olvida lo que algún día...
Se compartió por muchos días con alegría.
¡Y de repente!, me ha dolido mi corazón;
leo frases que no le consigo la razón,
en todos los instantes me diste la opción...
De guardar los recuerdos en un caparazón.
Son tesoro que resguardo con mucha pasión,
desde los comienzos fue una hermosa misión;
lo que escribías yo le ponía atención...
Me llenaba el corazón de la bella ilusión
No ha pasado tanto tiempo para lo sentido;
para que tu hables con la fuerza sobre el olvido,
en recuerdos vives sacarte no se ha podido...
Saber que estas allí, para el alma es alivio.
NODIGASQUETEHEOLVIDADO
©Violeta
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COMO EL PRIMER DÍA...(TEMA SEMANAL)

Te seguiré escribiendo
como el primer día.
Y sonaran mis versos,
como arrullo del mar
al moverlas la suave marea.
Emocionando el alma,
con cada palabra
que la compone.
TESIGOAMANDOCOMOELPRIMERDÍA
©Violeta
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ESTAS PRESENTE?

Mi amor caminas en la fantasía,
viajas entre las nubes como hiel,
bailas al compás de la sinfonía.
Y te penetras profundo en la piel
dulcificas levemente el ambiente,
lento paso caramelo de miel.
Todos los momentos estas presente,
cada día te amare sin reproches,
no existe duda vives en mi mente.
Te guardare sanito y sin derroches
es algo enigmático tu mirar
estarás vigente en todas las noches.
Andarás lento lo vas a lograr,
pondrás tu empeño para mejorar.
PORSIEMPREPRESENTE
©Violeta
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AMOR SENTIDO?

Respiro por el aire que respiras;
vivo por tus momentos sentidos,
estoy en las nubes por tu voz
en mis oídos.
El romance sensible,
la unión de unos labios
en un beso tierno.
Como el viento que choca los albores,
trayendo la brisa a tu rostro,
con aroma a flores.
Un abrazo,
un beso,
un gemido,
compresión por
los momentos vividos
La satisfacción es la alegría,
de compartir los instantes
más bellos de la vida.
El dolor y la piquiña en la piel,
por el sentir del ayer;
lo sensible y deseado
de un cariño eterno.
Eres el amor que vive en mis suspiros,
brotas por el calor de mi piel
en zumbidos,
eres y serás... Mi amor sentido
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ERESMIAMORSENTIDOTEAMO
©Violeta
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BAJO LA LUZ DE LA LUNA?

Hermosa luz
tu mirada armoniosa
ves para mí.
Cubierta con el manto de la luna,
una noche apasionada y hermosa,
escribo mis letras tan dulce y tierna,
con la música sutil y romántica,
Leerás...
Cada palabra descrita.
Observaras...
Como nacen los colores.
Apreciaras...
el sonido de mi canto.
Sentirás...
El eco de mis suspiros.
Apaciblemente tiernos y tersos,
con el frió en oscuridad, entregando
un abrazo delicado y muy fuerte,
unidos bajo la luz de la luna.
BAJOLALUZDELALUNATEAMO
©Violeta
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SI TU FUERAS Y YO?.

Si fueras el viento
y yo la brisa,
tendríamos un complemento
con pasión, sin mucha prisa.
Si tú fueras rio
y yo cascada,
anduviéramos juntos
sin importarnos nada.
Si fueras árbol
y yo hojas,
no me desprendería de ti,
viviría a tu lado
escribiéndote odas.
Si fueras lluvia
y yo nube,
sabrás que regresare,
suave por el vapor que sube.
Si tú fueras mar
y yo bruma,
bailaríamos toda la noche,
con el reflejo que nos abruma.
QUECOSASESCRIBOTEAMO
©Violeta
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CARICIAS SILENTES?

A pesar de la distancia
te amo como si estuvieras cerca,
porque vives en mi mente
y mi corazón te siente.
Percibo tu perfume
como si fabricaras los aromas,
estas en el ambiente
como lluvia reciente.
He aprendido a esperarte
porque vale la pena hacerlo,
es que este amor renace
cada vez que te encuentro.
Adoro mi soledad
en ella te tengo tan cerca,
un sustito, un sentir
un mimo eterno.
Nunca se desaparecerá
brilla con su luz, es propia,
nace cada día, es que hay vida.
Frío y silencio,
te tengo presente,
te tengo en mi cuerpo
como caricias silentes.
OTRODÍAMASPARALOSSENTIRES
©Violeta
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EL AMOR ES?.

El amor es una amistad en llamas,
de esa que quema y alborota el alma;
dejando caliente un celaje en calma
y vapores por caminos de gramas.
Ese afecto es muy leal no hace dramas;
con el compartirás un panorama,
te sorprendes y sabrás que te empalma,
se quedara contigo porque lo amas.
Cuando la tocas se parten la ramas,
te quemara tan lento, se quedara
contigo ese vaho lleno de flamas.
Se acerca esa calentura y llegara
quemándote suave toda la piel ,
reposara en ti y nunca te dejara.
LLAMITADEPUROAMOR
©Violeta
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SOLO ESCUCHA?

Despedida muy cercana
que se aleja con suspiros,
cuando menos no son míos,
porque lo que de mi emanan,
ellos siempre te acompañan,
solo escucha tus latidos
y sabrás que estoy contigo,
disfrutando de un ahora,
olvidando un tras sentido.
ESCUCHASTUSLATIDOS
©Violeta
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EL PÁLPITO EN MI CUERPO

El día amaneció como serio,
tan correcto, sin ganas de sonreír.
El sol no quiere salir;
la neblina no da activación a sus rayos.
El día esta húmedo, tiene ganas de llorar,
las nubes sienten un desconcierto
del firmamento nublado.
El frío se apodera de los recuerdos,
e invaden el espacio del ambiente.
Triste y serio día;
que trae tu imagen a mi mente,
recorriendo la época más tierna.
Deplorando y padeciendo
eres todo pensamiento,
siento el pálpito de mi cuerpo.
Enredado te percibo;
mi alma por ti esta latiendo,
eres mi musa inspiradora;
mi amor, te vivo y te siento.
TEVIVOTESIENTOYTEAMO
©Violeta
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EL DÍA ESTA NUBLADO

El día está nublado;
hace frío,
congela el alma.
Cuanto quisiera
que estuvieses
aquí a mi lado.
Amor de lejos,
donde te veo.
Amor del viento,
te aprecio en el tiempo.
El día está nublado;
lloverá lágrimas
de amor.
Por la ausencia,
por la distancia
que nos espera.
Lindo día nublado,
para recoger las
querencias.
ELDÍANUBLADOPORELAMOR
©Violeta
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AYER TE VI POR ALLÍ....

Ayer te vi por allí
con mirada de bondad;
imposible de olvidar
quien te quiere de verdad.
Ayer yo comente que este
bello amor no tiene edad,
que estas en todo momento
es mi gran realidad.
Ayer te vi por allí
caminando muy feliz,
y traías risa de Ángel
andabas con claridad.
AYERTEVIYSENTIQUETEAMO
©Violeta
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MADRE BENDITA..(TEMA SEMANAL)

Madre bendita seas,
con todas tus querencias,
con tu ternura
irradias bondad.
Todo lo que tocas
das esencia de sabiduría,
vas donando alegría
cada día de tu vida...
Por ser simplemente AMOR.
MADRECITAHERMOSATEAMO
©VIOLETA
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POR TI AMAR, SIN PENSAR..

Por ti supe que la noche
no tiene medición,
que arropándome en tus brazos
vuelvo a llorar de alegría.
Supe palpar e imaginar poesías,
de esa que se quedan
en la piel para toda la vida.
Por ti manifiesto que en el afecto
todo está lícito,
si pasa entre murallas
ocultas no hay nada ilegal.
Acepte que la piel
es la tecla de todo,
que perfora la entrada del cielo
venerándolo a tu modo.
No hay placer más extraordinario
en el universo que poder y saber querer,
por ti descubrí que se pueden
soltar las ataduras y amar sin pensar .
APRENDIAMARTEATUMODO
©Violeta
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NO HAY CLIMA PARA EL AMOR?

No existe el momento para establecer,
dejar muestra del sentimiento y luego aparecer;
el cielo se ve nublado seguro que va a llover,
caerán lentamente las gotas para proceder..
Te escribía un secreto y luego no pudo ser,
se abrieron las puertas y no pude acceder ;
hay un gran desconcierto y no lo puedo creer,
lo que sucede en el tiempo para comprender.
Misterio hay en el ambiente para entender,
que de pronto se ve nuboso y no se va a perder,
el cariño persiste transitando para a reaparecer;
calladito llegaras de nuevo para sorprender .
Quisiera estar a tu lado para en el parque correr.
despacito muy despacito y consumir el placer;
de pronto ha salido el sol pero ya no va a llover,
no hay clima para el amor, aunque igual va a suceder.
DICIENDOTEUNTEQUIERO
©Violeta
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MAR DE LETRAS....

Ámame como yo te amo
sin tropiezo y muy sincero.
Aquellos respiros que se desvanecen
en la mitad de todo sentido.
Tu deseo de que sean deseos
viendo ese deseo.
Una dulce ambrosía
que deleita mis sentidos.
Soy tu prisionera.
Me tienes en las redes
de la cárcel de tu amor.
Cual sirena de mar
te canto con amor,
para que me puedas escuchar.
Que la vida es bella
porque tú eres vida.
Tu eres sueños de amor
bañado en un mar de letras.
Seguirás siendo uno de mis favoritos.
Amor, pasión y frenesí.
UNMARDELETRASPORATI
©Violeta
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ESTOS BUENOS DÍAS....

Eso buenos días levanta el ánimo,
dan vida se respira bonito,
se siente la profundidad del deseo
Estos buenos días le dan lo bello
que va hacer el momento.
Le dona la armonía,
le da hermosura al día.
BUENOSDIASMIVIDA
©Violeta
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ESTAS EN EL AIRE?

Siento en el aire tu presencia;
me habla me dices que me amas,
me fortaleces.
Ya solo con respirar ese ventisca
me siento viva,
estas en el aire que respiro.
Me habla me dice que me piensas;
que en un lugarcito de ti me encuentro.
Fortaleciendo el encuentro.
CUANDORESPIROTESIENTO
©Violeta
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DAS AMOR DESDE EL ALMA

Sonido que se oye en el alma,
desde el mismo ínstate,
que la piel vibra con el
contacto de la mirada .
Sutil gota que cae con estruendo,
dejando al corazón en un vaivén.
Das amor desde el alma,
con un beso angelical que deja
sin sentido la conciencia,
haciendo de una, el ser indispuesto
a perseverar por los momentos vividos.
Hoy le pido a Dios
que nunca me falte tu atención,
capullito chiquitito que nació para dar amor
cubriendo los instante con tu ternura y comprensión.
un día más para dar bendiciones por tu presencia,
alabanzas dispersas en el ambiente
para que lleguen a lo profundo
de cada hijo que nació de tu ser.
HOYTEPIDOBENDICIONMAMÁ
©Violeta
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CUANDO ESCRIBO LO QUE LLAMO POESÍA...

Desahogo lo que siento
en mis letras.
Muchas veces se
manifiestan en frases frescas.
La luna me da los colores,
el sol da esa luz intensa.
La brisa llega a mí,
la respiro para que
floten los suspiros.
Cuando noto que viaja
el viento fuerte.
Hay un sustito en mi pecho
y escribo lento.
Cierro los ojos
y noto como llegan,
esa armonía para
escribir poesía.
La lluvia trae con ella ese aroma,
la respiro y se desahoga
todo lo que mi piel asoma.
Imagino al amor viajero,
que se distancia
y regresa inmenso.
Pasan los días y no te veo,
pero cuando has llegado estas
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más lindo y bello
y escribo muy sincero.
Cuando escribo lo que llamo poesía,
ha nacido un nuevo día,
lleno de amor real
y cargado de fantasía.
MIMUSACARGADITADEAMOR
©Violeta
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BAJO EL CIELO?

Bajo del cielo nublado, con los cabellos
empapados por las gotas de lluvia con destellos,
voy buscado en silencio lo más bellos,
tanteando los peldaños de ese día y los sellos.
Unos bajan se nota firme la danza,
solo los veo y los cubro de añoranza,
para que queden allí con confianza
y se coordine la balanza.
Otros suben llenos de esperanza,
Cubriéndose de Constanza
y llenándose de alabanza,
entre ellos quede la semblanza.
Bajo el cielo nublado he tocado
la estabilidad que la vida me ha marcado,
en cada gotita que me ha destinado
la atesoro con mucho cuidado.
BAJOELCIELOTEAMOMÁS
©Violeta
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DESEOS Y MAS DESEOS?.

Ganas no me faltan de elevar mi imaginación,
a lo más alto donde el pasión sea vértigo
y se deje caer el descontrol .
Las ansias se esconden en el espacio,
para luego aparecer en momentos
y permitir un instante,
que el placer satisfaga su afán.
Tuve la oportunidad de
tener un *tritón*,
lo detalle también con mis empeños
a pesar de que ya existía.
Quiero que se cumplan mis deseos,
sin límites del tiempo.
Solo el hecho del mismo anhelo,
más allá de la imaginación
del deseo más provocado
y anhelante sin pasante.
Con dueño o jefe del deseo
más deseado de mi mente.
SIMPLEMENTEDESEOYMASDESEOS
©Violeta
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UN SUAVE TE QUIERO?

Hoy quiero darte un beso
abrazarte decirte que sin ti
no existiría la vida, ni la sonrisa
para poder seguir y amarte .
Ese instante delicado
y loco que dio inicio
a este desvarió.
Bajo la luna estrellada
hazme soñar que se puede.
Mas nos miente la distancia
pues podemos abrazarnos
y en el pensamiento amarnos,
disfrutando la fragancia
del beso que en su vagancia,
se hace verdad el espacio
y al llegar a ese palacio,
que es tu boca enamorada
no desea ya más nada
que besarte muy despacio.
En un suave te quiero,
en un tierno beso
entre caricias robadas.
UNSUAVETEQUIEROTIERNO
©Violeta
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NO TENGAS MIEDO...

Siento la brisa sin temor,
siento su susurro tan tenue
que da pavor espantarlo.
Trae bellos recuerdos,
ajenos para que no pierdas
los deseos, hay esperanza.
No tengas miedo.
Que la corriente que llega
y te acaricia es parte
de la brisa que me llega
con tus momentos.
No te alarmes mi señor viento,
si sientes que has perdido algo bello
desde que en el tiempo lo percibiste.
No tengas miedo.
Que en mi corazón lo guardo,
no temas que la ventisca en huracán
volverá a ti con mi carga de amor.
MICARGADEAMORPARATI
©VIOLETA
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DIALOGANDO CON LA VIDA... (TEMA SEMANAL)

?Sueño lindo siempre
tenerte en mí tu presencia, Vida.
Los recuerdos afloran
y mantienen vivo lo
que no se quiere sentir.
Por el dolor que
causa ese cariño
la mayoría de las veces,
los difíciles momentos
pero en el amor, en lo que
se puede, se vive a plenitud.
-Es algo que no se puede evitar,
es algo que vive en el corazón
y a pesar de la ausencia,
con tan solo verse y saberse
afloran de nuevo,
Es cuestión de la situación
que asumen ambos, ten paciencia
les daré otra oportunidad,
ahora entiendo la distancia
que asumiste entre ustedes.
-Cosas tuyas vida, las cuales
debes dejar que el mundo siga girando
para que el sol no deje ningún día de brillar,
la luna en sus noches deje su huella
y para que el viento en su camino
traiga el aroma y el pensamiento.
COSASDELAVIDA
( Cnela. Hada Madrina)
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©Violeta
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LUNA HERMOSA Y ESTRELLADA...

Cada noche como un hada
dejando un frágil color,
hechizo de tu mirada
bella estrella das valor.
GLOSA
Luna hermosamente brillas
en la oscuridad regalas,
esa belleza con alas
alumbrando muchas millas,
con tu luces muy sencillas
nunca estarás limitada,
porque eres enamorada
traes mucha fantasía,
para escribir poesía
cada noche como un hada.
Una suave y tenue brisa
se siente lo cautivante,
lo natural deslizante
con una tierna sonrisa,
sin apuros y sin prisa
asir vaho de una flor,
sin causar ningún dolor
vas captado esa fragancia,
con mucha fe y elegancia
dejando un frágil color.

En la travesía extensa
observaras los ocasos,
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canalizando tus pasos
la pasión quedara intensa,
la ternura será inmensa
simplemente consagrada,
tu dulzura liberada
en cada noche admirada,
esa imagen adorada
hechizo de tu mirada.
Luna hermosa y estrellada
das esencia con la magia,
con tu belleza contagia
nunca estarás limitada,
en ti queda la alborada
con un delicado olor,
y a todo le das calor
si fueras una gran maga,
tu claridad no se apaga
bella estrella das valor.
LUNADEMISNOCHESESTELLADA
©Violeta
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LUNA, ETERNA MUSA...

Luna, eterna musa de los amores,
mis ojos te miraran silenciosos
detallan cada dulce imagen donde
mis pasos me conducen a sus brazos.
Permite que las sombras de la noche
se cuelen en la paz de tu memoria
trayendo las quimeras de un amor
al que verás al paso de la aurora.
Piensa que la Luna no se equivoca,
si tu boca siente que la han rozado
y un arrullo a tu piel te la provoca,
es que la mía por ti ha suspirado.
Pues más allá del Sol incandescente
del universo y todo su misterio
las sombras de la noche es mi persona
que junto a ti se torna en luz del cielo.
SOLOTUSABESMISANHELOS
©Violeta
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YO SOY TU?

Hoy quiero regalarte mi amor
dentro de un corazón de miel.
Desde el primer instante
que estuvimos juntos,
desde ese día somos mutuo
supe que yo, soy toda tu.
Hoy quiero regalarte
la sonrisa de mi alegría.
Me volví una luz para ti
por tu mirada.
Como sombra en destellos
de colores, con mucha pureza.
Hoy quiero regalarte el sonido
de un beso con el viento.
Me volví aire como ráfaga
para refrescar tú afecto.
por el gesto; por tu cariño,
te doy mi vida reflejo del amor
Yo soy tú y hoy quiero regalarte mi vida
envuelta con mucha ternura y amor.
CONRAFAGADETEAMO
©Violeta
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MI REFUGIO DEL AMOR....

Amor desnudo ámame sutilmente
a través de la puerta de cristal,
flotando eterno y muy suave en el aire
en un encuentro de dos y casual.
Tiembla la niebla
la oscuridad del día
la ninfa vuela.
Aire del viento
roció, luz de pasión
resplandor nace.
Cada segundo se cubre el amor
se apodera en la oscura de ese día,
serás la linda acogida de paz
mi pequeño refugio del amor.
Siento lo suave
Mi amor tu a mi lado,
mi piel contigo.
Es fascinante
te arrulla lo que vives
como la brisa.
MIPEQUEÑOREFUGIODEAMOR
©Violeta
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AQUEL AMOR?.

Aquel amor dulce, tierno e inocente,
aquel que vive en el corazón.
Sin tener hospedaje
por ser desconocido.
Aquel amor soñado
aquel sin imagen.
Queriendo conocer
por ser tímido.
Aquel amor que se respira profundo,
que se siente y se desvanece lento
Aquel amor que lo
tuviste por parte,
por ser verdadero
Lo sentiste, lo sientes,
lo sentirás por siempre
aquel amor se escribe
Razón por el sentir
jamás olvidado
cariños esperados sintiendo los
ríos de los sentidos
AMORCHIQUITOEINMENSO
©Violeta
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CUIDEMOS AL PLANETA..(TEMA SEMANAL)

Con tanta sutileza ella nos regala belleza
agua en sus manantiales
flores y frutos vitales.
Seres vivos que quiere
seguir viviendo.
Tiembla la naturaleza
con sus debilidades.
El control pide piedad
sin ser escuchado.
Solo la cruel realidad
que atormenta a la tierra,
enferma de la humanidad
ella la siente y la tiene a cuesta.
Tiene mucho dolor en su cabeza
pobrecita de mi tierra.
hay que tomar conciencia
cuidemos al planeta.
SANEMOSALATIERRA
©Violeta
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EL VIENTO VENEZOLANO....(DEDICADO A BOHEMIO
MEXICANO)

El viento Venezolano
indiscreto ha divulgado
que quiero estar a su lado
a un Bohemio Mexicano.
Glosa
Desde el Wairara Repano
silenciosamente llega
la suave y sutil entrega
del mágico aire en tu mano.
Es como tocar un grano
y un escalofrió mundano
le suplica muy ufano
que lo guarde en un rincón
mientras toca una canción
el viento Venezolano.
En su celaje he escuchado
lo que tienta la emoción
y trasmite la expresión
de un suspiro enamorado.
Todo tiene controlado
por más que le haya yo hablado
el amor no es un pecado
es algo que de repente
el corazón indulgente
Indiscreto ha divulgado.
Me dice con su mirada
que existe una gran razón
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que cargada de pasión
que llega con la alborada.
en una época dorada
en silencio ha revelado,
que lo tengo aprisionado
en mi aquí, y en mi presente,
y le digo tiernamente
que quiero estar a su lado.
El viento muy indiscreto
al mundo ya le ha contado
algo que tuve guardado
y era mi mayor secreto.
Con detalle muy completo
mi sentimiento que es sano
se los digo de antemano
que con su ternura crece
pues mi amor le pertenece
a un Bohemio Mexicano.
CONGUSTOTEDEDICOESTAGLOSA
©Violeta
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POR UN MAS QUE TODO?

Por más que te pienso,
por más que te tengo,
por más que te siento
entre paredes de fuego.
Por más que te extraño,
por un más que te amo,
por más que te sueño
entre las nubes de ensueños.
Por un más que todo amor
hoy no tengo que decirte,
solo un más importante
que te adoro y es bastante.
PORUNMASPORSIEMPRE
©Violeta
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TE AMO Y ES PERFECTO?

Te amo con el frío de la madrugada
que congela tiernamente mi mente,
eres lo más parecido al instante perfecto.
Te amo entre mis pensamientos
en ellos vives todo el tiempo,
eres la caricia desmedida
de la pasión intensa.
Te amo y te dibujo en el cielo
por ser infinito e inmenso,
eres el suspiro vehemente
del pensamiento eterno.
Te amo con tus ocurrencias chistosas
y con tus tristezas amenas,
te amo de veras con mucha
sinceridad y con fe ciega.
Te amo por siempre en la distancia
con el tiempo a cuesta,
eres tan solo eres, mi amor sentido
amoroso y tierno.
Te amo por cada centímetro
de mi cuerpo, donde viaja
esta frescura mañanera,
te reflejas suavemente,
lo vivo, lo siento y es perfecto.
TEAMOYESPERFECTO
©Violeta
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TU SER Y MI SER?.

El frío enciende toda pasión
y el sentir pide a grito
el calor de tu amor.
Aire que extrémese mi cuerpo
convaleciente de tu querer,
que arde con tan solo
tú presencia en mí ser.
Viento que trae tu aliento
calentando todo a su paso,
llega a mi regazo tierno
apaciguando el calor de tu ser.
Tu presencia viaja
con el frío del viento,
oreo que llena todo el espacio
en que transita en mí ser.
Calor que enfría tus pasos
milímetros de espacio,
firmamentos en temperaturas
canículas que existen en tu ser y mi ser.
AMORPASIONADOTUYYO
©Violeta
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LA VIDA QUE LA VIDA ME DA...

Me haces suspirar y esos suspiros
vuelan en tu búsqueda reconfortante
y te entregan todo mi amor.
Esos escalofríos los cubriré
con el manto de la dulzura,
te rodeare con mis brazos,
te apretare contra mi cuerpo para
que sientas los latidos de mi corazón.
La brisa marina los trae envueltos
con tu bello semblante,
respira profundo mi amor
yo seré el aire de la vida.
¿Quieres que continúe escribiendo;
quieres que mi pluma se mueva
con los latidos de mi corazón?.
Con la sencillez del espíritu
que fluyan las letras en el palpito,
como la sangre en las venas
llena de amor y pasión.
Y plasmar la belleza del alma;
la luz que alumbra tu sendero;
el calor que calienta tu cuerpo,
la vida que la vida me da.
ALUMBRAMIOSCURIDAD
©Violeta
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CON UN TOQUE?

La inspiración es como
un toque en el corazón,
es como una revelación del alma.
Con un toque,
yo te daré un masaje completo,
con el suspiro que se escapa
y regresa cargado de aromas de flores
con sabor a durazno y miel.
Tu serás mi jardín encantado,
en un cielo lleno de estrellas,
tu sin lugar a dudas
la más brillante y bella.
La que más luz me da,
la que en cada alborada se despide
de mi, dejándome sus últimos destellos,
tu eres la pasión, la dulzura,
la candidez... Con un toque de amor.
CONUNTOQUEDETERNURA
©Violeta
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SE PERCIBE INTENSAMENTE?

Sembrando amor por los camino de la vida;
voy recopilando cada pétalo
con diversos colores,
sus aromas rebasan todo los sentidos.
Se percibe la adoración al pasar
el portal de la pasión,
intensamente tomo cada capullo
lo resguardo en un lugar
muy especial en el corazón.
Corazón distinto encargado
de mandar las señales
vigorosas y con esta fuerza
dibujo con sensibilidad
todo los transmitido.
La paz y la frescura
de una noche apasionada,
mi aliento y mi alimento
voy sembrando amor
y se percibe intensamente
SIQUEERESTODOPARAMI.
©VIOLETA
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HABLAR SOBRE LA FAMILIA?(TEMA SEMANAL)

Hablar sobre la familia
es un tema muy intenso.
No se puede analizar palabras,
se demuestra con gesto.
Todo se basa en la unión, el compartir
en momentos que solo se viven
y son extenso.
Un abrazo fuerte, un beso tierno,
por más que se hable de la familia,
todo se rodea en querencias,
se llega a la conclusión
que es lo más grande existente.
Mi familia pequeña se hizo grande;
grande en los amores, en querencia,
querencias, respeto y admiración;
admiración en todo su trayecto.
Trayecto que tu lo conoces y me sientes,
sientes el cariño en mis letras;
letras con colores armoniosos,
armonioso sustento de la vida.
Vida consagrada en cada miembro
familiar adorable y hermoso;
hermoso por ser lo mejor de la vida,
vida es ver cómo crece la familia.
LAFAMILIAESLOMASHERMOSO
©Violeta
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PELUSITAS DE VIENTO...

Hay Ángeles que bajan
a tu encuentro,
unos son tan pequeños
que se hacen pasar
por pelusitas de viento,
otros ya son tan grandes,
que te rodean entre su cuerpo,
dándote protección,
abrazándote con amor.
PELUSITASDEAMOR
©Violeta
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AMIGO MIO? (TEMA DE LA SEMANA)

Aquel que con su cariño se acerca.
Mimando con amor y certeza.
Iluminado el día y dando alegría.
Gozando a plenitud de lo sentido.
O tan solo cosechando la amistad.
Mira y siente cada acontecer.
Idealizando el género destacado.
Ocasionando virtudes del momento.
Desde todos los tiempos me acompañas.
Elegante me sigues cada día.
Leyendo mis tonterías.
Amigo mío del alma.
Linda es tu compañía.
Mágica a su vez.
Amigo te quiero mucho.
Tienes el don de la paciencia.
Equivalente a querencias.
Quiero decirte en este escrito.
Una sola de tantas cosas.
Imaginado todos los instantes.
Eres mi mejor amigo,amiga.
Riendo, llorando compartiendo.
Ocaciones difíciles y suaves.
Muchas gracias yo te doy.
Una y muchas amigas tengo también.
Cuando menos lo imagina allí están.
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Hoy te quiero agradecer tu compañía.
O tan solo decirte.
AMIGO MÍO TE QUIERO MUCHO.
©Violeta
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DESPISTE TOTAL....

Apocando cada pasó en tus letras
ocultas el misterio entre piedras,
desvaneces el silencio, paradigma
acortando ,encogiendo el enigma,
Y me pregunto.
¿Cuál fue el error del momento,
porque dejaste que las palabras
se ocultaran en el tiempo?
Expeler e inmovilizas cada encuentro
despiste del momento por dentro,
excluiré todo el espacio eminente,
solo quedara el recuerdo es evidente.
De los encuentros, de aquellos instantes.
de lo que pudo ser, de lo que fue y no fue,
despiste total apocado en su secreto.
OPACANDOELMOMENTO
©Violeta
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EL ARTE DE LA BELLEZA....

Un día tocada por la fuerza erótica
de esta pasión tormentosa.
Me van a florecer las manos,
y... los labios,
y.... la piel
y mi mirada será de fuego....
Por lo pronto,
han nacidos las palabras
que brotan de mi boca,
y seré un incendio,
una locura de místicos destellos.
Devorare...
A mi personaje enamorado.
Lo consumiré...
Con mi amor en llamaradas.
Y con magia se dará...
El arte de la belleza,
con un toque del aroma más sutil.
La fragancia será deliciosa,
tendré seguridad al máximo
en mi mayor actitud
y tu zona, será confortante.
UFFHACECALOR
©Violeta
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EN CADA BESO (TEMA SEMANAL)

Son los momentos
nos hacen afirmar
que si existimos
Que el amor no es
un invento, de un porque
En cada beso
Copias la vida
abrazos, alegrías
y son eternos
SECOPIALAVIDATEAMO
©VIOLETA
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-352690
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DISIMULADAMENTE....

Por cada palabra que me dices,
me elevas el alma al infinito
de felicidad
Quieres escribirme palabra nuevas,
para que sienta la diferencia
del amor que me dices.
Pero como siento lo mismo
que tú sientes,
es grande el bienestar.
Con tan solo respirar el aire
que trae el viento,
con eso me siento satisfecha.
Eres el galante caballero que me
enamora con frases sutiles
y tú porte soñador.
Es un pacto tan profundo sabes, de ese
que moja la mirada de lagrimas
por ser tan intenso.
Y disimuladamente nace
ese encuentro casual,
de palabras mágicas
para enamóranos de nuevo.
MEENAMORASCONTUSPALABRAS
©Violeta
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PEDACITO DE CARIÑO....

Pedacito de cariño,
tienes la magia
en tus manos..
Y en tu mirada
el hechizo de un hada.
Tus besos trasmiten
la felicidad tierna.
Calientas la viva
imagen de la pasión
discreta.
Pedacito de cariño,
el que viaja a través
del zumbido de la brisa.
Acariciándome la cara
con tus suaves caricias.
MIPEDACITODEVIDA*TEAMO*
©Violeta
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SUSPIRITOS LENTOS....

Hermosa niña llena de amor.
Eres la cosita más tierna.
Linda eres adoración.
Llenando el corazón de ternura.
Enamora ya estoy de ti.
Nenita de suspiritos lentos de mi vida.
Galy dulce como la miel.
Ángelito de alas blancas.
Luz de suspiros lentos.
Ya te amo mucho...
TEAMOMIÁNGELITO
©Violeta
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SI EXISTE Y EXISTIÓ

Si algún día te falta la alegría
piensa en los días compartidos,
con ese amor que te brindo verdades
y querencias, sonríele a la vida.
Da fe de que si existe
y existió la armonía,
no dejes que tu figura debilite
tu espíritu juvenil.
No dejes que se opaque
el ánimo que tienes,
tu porte simpático y galante.
Si en ti existe la alegría
es porque existió el amor,
y sabrás que vale la pena
sonreírle a la vida.
TEVOYAEXTAÑARMUCHO
©Violeta
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SERÉ FELIZ, AUNQUE SEA? POR HOY.

Quiero vivir este día
tan solo por este día,
no viviré en el pasado
ni en un futuro inventado
pero sí con fantasías.
Quiero estar en mi presente
con mi corazón presente,
de qué sirve recordar
a quien no nos quiso amar
martirizando a la mente.
Tan solo tengo a mí ahora
y quiero vivirlo, ¡Ahora!
El mañana es inseguro
y el pasado se hace oscuro
pues la pena es destructora.
Ya por siempre solamente
mi hoy importa solamente.
No por alguien ni por algo
mediré lo que yo valgo
lo que soy me es suficiente.
Hoy ya amar o ser amada
no conjuga en ser amada,
me querrán por lo que soy
amaré solo por hoy
sin querer ser aceptada.
Porque en mi hoy se encuentra Dios
y hoy necesito de Dios.
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Hoy soy feliz perdonando
y si a mi hoy ya estoy gozando,
es que a mi ayer... ¡Le dije Adiós!*
HoyTanSoloSereMuyFeliz
©Violeta
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Y DESPUÉS DEL AMOR....

Apacible y relajado

Al viento se oye cantar

así me parece el mar,

y la brisa ha acariciado

la tormenta ya ha pasado

a las hojas del palmar

todo vuelve a su lugar.

y un lucero se ha asomado

I

III

Apacible y relajado

La tormenta ha pasado

se siente ese bello amor,

se siente en la oscuridad

caminando si temor

enturbia en la opacidad

surcan como resultado;

será tan inesperado;

lo siente y es aceptado

el momento ya pasado

que lo tiene que llamar

y que se pueda estimar

silencioso despertar

hay un lugar para amar

y suavemente en las noches

en el cielo se notara;

sutilmente con derroches

con silencio se compara

al viento se oye cantar .

a las hojas del palmar.

II

IV

Así se parece el mar

Todo vuelve a su lugar

la inmensidad de la bruma

sentirás ese clamor

tersa será como pluma

andando sin el temor

por aire le va informar

nadie lo podrá juzgar

la mar le irá a confirmar

y mucho menos negar

que estará afortunado

nada quedara en pasado

un regalo se le ha dado

el cariño es demasiado

con amor recibirá

confirmando lo adorado

con calma lo sentirá

en los tiempo se ha marcado

y la brisa ha acariciado.

y un lucero se ha asomado.

QUELINDOESCOMPARTIR
©Violeta
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LA LUNA ESCONDIDA? (TEMA DE LA SEMANA)

La noche vio su figura
de dulce y bella blancura,
la Luna estaba escondida
pensando en no ser querida.
Como nube que en el cielo
se cubre desde lo lejos
y en el lago su reflejo
se esparce en tierno cortejo.
Y se ríe del océano
rosándolo con afán,
pues el día está cercano
en que juntos estarán.
La suave brisa del mar
humedece su sonrisa,
y el viento con su cantar
le trajo buenas noticias.
Esta noche es de romance
alguien se ve enamorada,
a la Luna el sol dio alcance...
y ha nacido... ¡La alborada!
BESOSPARATOCARTELUNA
©Violeta
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NOCHE FRESCA ...

No hay Luna el cielo esta despegado
y el desconsuelo aumenta mi dolor,
ya su color de plata enardecido
no me da vida, es negro el derredor.
La Noche esta tan fresca
y se acerca a mí una leve brisa,
con tanta prisa yo no había notado
que ha brotado en el cielo tu sonrisa.
Por mi, ¡Que no salga la Luna!
a la bruma un fulgor la ha despejado,
y se ha tendido la noche esplendorosa
como una rosa de pétalos plateados.
Si con tu sonrisa se iluminó la noche
con un roce de tu faz enamorado,
el alba no tendría luz que envidiarán;
quienes vean tu imagen por el cielo
pues habría más esplendor de amor.
UNANOCHESINLUNAYAMOR
©Violeta
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HOY SE PINTA DE COLORES?.

Sobre la claridad del cielo
se ilumina la esperanza,
en ella va envuelta
lo dulce del alma.
Hoy nuestro amor
se pinta en colores de alabanzas,
se fortalecen los suspiros
y los sabores en el aire.
Hoy quiero abrazarte,
decirte que sin ti
no existiría la vida, ni sonrisa.
Ni el beso con sabor a manzana,
ni en el sentido figurado
del amor cuadrado.
Que si la línea es recta y descansa,
es para verte en cada cruce
y seguir adelante para amarte.
HOYELDIAESTABELLOPARATI
©Violeta
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EL AMOR Y TAN SOLO LA BRISA...(FUSIONADO CON MI
HERMANITA SAMI.)

El amor digo la brisa
desde el mar y te he rociado,
gozar, quisiera tan solo
sus gotitas en tus labios.
El amor como la brisa
besa suave al corazón,
sin buscar una razón
se va metiendo sin prisa.
Te recuerdo al despertar
de día e igual en mis sueños,
tan solo quiero tan solo
eternizarte en mis versos.
Es una dulce caricia
cual manjar que se disfruta,
por ser una rica fruta
no existe mejor delicia.
Solo, tan solo quisiera
que tú quisieras tan solo,
que solo ya no me encuentre
y seas solo mi todo.
Es sutil y es agradable
cuando es bien correspondido,
que no existe un mejor nido
así tan reconfortable.
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Solo, tan solo quisiera
que tú quisieras tan solo,
que solo ya no me encuentre
y seas solo mi todo.
Sale amar al amado
cariñoso hacia su tierra,
donde su amor no se cierra
como eterno enamorado.
Porque... quisiera tan solo
el perderme en tu mirada,
y mirar lo que tú miras
cuando llega la alborada.
BONITALAFUSIONDEHERMANITAS
©Samantha Sanz y Violeta
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¿ERES SINCERA...O ENGAÑAS? (TEMA SEMANAL)

Tú no eres sincera más bien engañas,
te la pasas tejiendo telarañas.
Con esa carita muy inocente,
llegas despacito,te haces presente.
Lo metes con cuidado en tu bolsillo,
creando de esto, un sólido castillo.
Y sin pena das gracias y alabanzas,
simulando, concibiendo alianzas.
Directa y te lo digo a ti que engañas,
creas y disimulas artimañas.
Copiando los momentos más sencillos,
enterrando en cada espalda cuchillos.
Te he descubierto y a mí no me estafas,
y discreta me coloco unas gafas
Conozco tu falsedad no estoy ciega,
estaré pendiente de cada entrega.
De esas letras que lleguen de tu parte,
las escribes una a una con gran arte.
ELARTEESTAENTUSVENAS
©Violeta
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AROMA DE LA NOCHE?

Cierro los ojos bajo la luz de la luna,
y se deplorar tan suave los balsámicos
que se dispersan por el aire.
Olor a noche fresca,
olor a oscuridad tensa.
En cada respiro se ajusta lo extenso
de una noche para amar sincero.
En la quietud se siente a lo lejos;
ese aroma de la noche,
fragancia del deleite vehemente.
Se apoca la prontitud,
se capta ese tiempo interno.
Nada más reluciente
que sentir el placer fresco,
de una noche de amor intenso.
PARAAMARTETODALANOCHE
©Violeta
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LLUVIA FUENTE DE COLORES...

Lluvia caes lentamente
para admirarte sin prisa,
eres tan solo el ambiente.
Tus gotitas son precisas
se notaran en el cielo,
como se forman tan breve.
Lluvia fuente de colores;
calmas todos los amores,
los llenas con muchas flores.
Puedo reír caminando
con precaución a tu lado
y sentir las mariposas.
Y así amarte más fuerte,
cuando todos los suspiros
se apodera de la mente.
TEAMOCONFUERZA
©Violeta
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BELLOS DETALLES?

Tengo un novio que me llena la vida
de frases lindas, tiernas y elegantes,
cada día las cubre de sonrisa
dice que no debe existir el llanto
Andamos de las manos agarrados;
vemos lo bello que hay en todos lados,
contando los sentires demostrados;
conversamos de los más destacados.
Tengo un atractivo galán de letra,
llenas de cariño las compenetra;
las rebosa de amor y las completa,
de dulces sabores y son discreta.
Con sus bellos detalles determina;
que las mañanas se disfrute el canto,
en las tardes que llueva con encanto
y las noches la envuelven con su manto.
Tengo un galante y dulce caballero;
le gusta cantar muy bien el bolero,
tiene el son en la piel, es muy sincero;
soy honesta... ¡De veras que lo quiero!.
MASQUEADMIRARTETEQUIERO
©Violeta

Página 1562/1898

Antología de Violeta

POR UN HUEQUITO DE LA VIDA...

Por un huequito de ese día
vi pasar lo pormenores,
vi nacer una vida,
vi como poco a poco
la vida le daba vida a otra vida.
Como esta se aferraba
a no desfallecer en el sustento,
entre el dolor y la desesperación,
poco a poco se sumaba
la esperanza de alcanzar el logro.
Por un huequito de la vida,
vi como los matices alcanzaban,
la cabida de los colores,
la fuerza y la magia del amor.
PORUNHUEQUITODEVIDA
©Violeta
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NACEN FUGACES RAYOS DEL SOL

Fugaces rayos del sol que
alumbran y calientan,
dando vida floreciendo esperanzas.
Resplandeciente rayos del sol,
esfuman la bruma de la noche.
Nacen fugaces rayos del sol
en el amor, en la sensatez, en la locura,
disipando el frío húmedo del suspiro
que sale de lo más profundo del alma.
Vuelan las golondrinas en búsqueda
para calentar sus alas
y darle vida a la brisa fría.
Fugaces rayos del sol que apartan
la bruma de la noche.
Nace un bello día
llenan el alma de esperanzas.
TUAMORESCOMOELSOL
©Violeta
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NACE EL AMOR?.

Nace al amor cada día
como nace el amanecer,
como deja de llover
Nace el amor en mi corazón
como nace una Rosa con todo
su esplendor
Nace el amor en todas partes
y todo es una adoración.
En las estrellas, en la Luna y el Sol.
Nace un nuevo día cargado
de los más bellos capullos
de la más bella flor.
NACEELAMORCADADIA*TEAMO*
©Violeta
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LA BELLEZA DEL SENTIMIENTO...

Haré de mis letras sentires muy cortos,
cuando se lean eternicen el alma
y el pecho se torne un tanto chiquitito,
con tan solo el hecho de leer mis versos.
Versos con aroma a fresas,
versos sabor a manjares
versos con mucha ternura.
versos que le den querer.
Que se dibuje cada letra con énfasis
llenándolos de globos y de colores,
versos en donde se lea que se sangra
el texto y la belleza del sentimiento.
TANSOLOESCRIBOMISENTIR
©Violeta
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A LOS QUE YA NO ESTAN?(TEMA DE LA SEMANA)

Ya con diez años cumplidos
en poemas del alma,
he visto como llegan amigos
y como otros se van.
Unos se penetran tan profundos en el alma
que da tristeza verlos desaparecer,
se lo ha llevado el tiempo
y reposan tan tiernos en su edén.
Otros tan solo piensan que han cumplido
su meta de ser poetas en la pagina
y viajan tan lentos y se posan en otro lugar.
A los que ya no están viajeros del silencio
que dejaron sus letras en esta estadía,
sembraron su sabrosa melodía
con sus versos de color de amor
y la amistad sin condición.
Hoy le dedico mis letras
que me salen del corazón,
recordando tan presente
a cada una de ellas,
a cada uno de ellos,
a los que ya no están presente
pero viven en la menta con su gran bondad.
ALOSAMIGOSQUEYANOESTAN
Cnela. Hada Madrina
©Violeta
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QUIERO?. AMOR ETERNO.

Quiero dedicarte cada
segundo de mi pensar
y en el dibujarte los momentos
más dulces que he disfrutado a tu lado.
Cruzar la calle junto a ti,
mirar el cielo nublado.
Percibir el aroma exquisito
del elixir del pétalo
más lindo floreado.
Disfrutar de tu sonrisa
cuando tus labios tropiezan
con los míos en un beso inesperado.
Quiero que sepas lo que se trasmite
cuando observas mis ojos ,
en ellos se reflejan tu tierna mirada
de color de miel intenso,
enfocándose un amor inmenso
Quiero decirte que lo nuestro
es un amor eterno,
por las frases frescas,
por la unión que vuela
en alas de la pasión,
llenitas de suave ilusión...
NUESTROAMORESETERNO
©Violeta
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SENTIDO CORAZÓN COMPRENDIDO

Mi musa dormida hoy dispone de ese gran llanto;
la tristeza de los versos dormidos no brotan
de ese canto tan tierno sumiso sin encanto,
el que hace ritmo de mis letras allí lo notan.
Sentido corazón comprendido y tan sutil,
te voy a escribir una hermosa, una gran canción
con palabras tan suaves y seré muy gentil ,
será una odisea que atraerá tu atención.
Bordare muchas letras con finos hilos de oro;
serán dorados como la bella luz del sol,
para que así las guardes como un bello tesoro
como el más brillante prado lleno de aguasol .
Sonidos alojare entre hojuelas de miel,
endulzando el idilio que existe en el amor
cuando se escuchen dará mucho frío en la piel;
caerán tan tiernas cada una será un primor.
SENTIDOTUCORAZÓN
©Violeta
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HABRÁ LLANTO?

El escalofrío apocaba el encanto
y llegaba lento el frío con espanto,
buscare un situar en donde calentarlo...
Con quebranto.
Queda en aquella cascada del oriente
donde se respiraba tan inocente,
esperando la sorpresa del presente...
Elocuente.
Que deberías mirarlo hacia esa parte,
esta noche me apetecía besarte
en los días oscuros con ese arte...
Es amarte.
Con la mágica poesía lo imploro,
he de guardar cada verso y lo atesoro
y con amor cada estrofa la elaboro.
Te adoro.
Mis letras que con música yo la canto,
las cubro con un sutil y suave manto:
si llega a pasar el tiempo mientras tanto....
Habrá llanto.
CASCADALLENADEAMOR
©Violeta
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AMANTE ESPECIAL....

En un lugar secreto se
hospeda el amor discreto.
Allí se depositan los
momentos dispersos.
Los que están llenos de tristeza
melancolía y añoranza.
Nadie sabe donde
se encuentra este lugar.
Solo el amante especial
Lo sabe disipar.
No hay discusión solo la apreciación
del sentimiento.
Se manifiesta con alegría
pasión y adoración
causando una inmensa sensación.
Se presenta a veces con un toque
de dolor sin saber donde nace.
Solo el amante especial lo
despista con el tic-tac del corazón.
Tiene por serie mostrar
el tiempo esparcido.
De un pasado presente
siguiendo las rama del entendimiento
solo el amante especial lo sabe captar.
ERESMIAMANTEESPECIAL
©Violeta
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RETO??ESTROFAS POÉTICAS

CORAZÓN COMPRENDIDO
Mi ser se tornó en ceniza
que guardé en un incensario
para arrojarlo en la brisa
que bañara a tu poémario.
...
Entré al templo de tu amor
rodeándome de antojos
el altar eran tus ojos,
un suspiro es el vapor
...
No contuve mi oblación
versos que forjan valores
con gotitas de ilusión
hacen crecer a tus flores
que sembré en mi corazón
...
Viaja el viento galopante
entre la brisa excitante,
lo tocaras al instante
todo lo que es elegante,
se cree el más dominante
su periplo galopante
dulce besitos constante
el intacto es importante.
...
Y si llegase la muerte
te busco por el camino
y si allí existe un destino
te consiguiere con suerte,
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porque nuestro amor es fuerte
dará ese bello delirio.
Te amare, será un colirio
reverdecerán motivos
andaremos juntos vivos
dándonos aroma a lirio...
...
Cantaré entre mi esperanza
dejar brotar mi adicción
y sentir
ganaré mucha confianza
llenar la imaginación
y existir
los momentos recordados.
Hay que encontrar las palabras
muy bonitas
y cubrir los resultados
con muchas frases tan claras
chiquititas.
...
La belleza de las flores
un corazón comprendido,
el dulce valor de amar
se humedece de colores,
cubriendo cada sentido
y así poderlo afirmar.
...
Fue una extraña sensación
que al evocar tú figura,
de pronto me entró locura
que agitó a mi corazón.
Pues tú, pequeña criatura
has inundado a mi mente,
con el profundo torrente
de tu besar que es dulzura.
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Y he perdido la razón
me he llenado de amargura
que hace triste a mi canción.
Mi evocación no madura
si ve ajena a tu pasión...
son los celos mi tortura.

...
Un corazón comprendido
envuelto con la pasión
no quedara en el olvido
Y no dañara la unión
sumándole así la vida
con fe y ternura la acción
Quedaría atrevida
y sonrisa te tocara
suave será dirigida
Primoroso se declara
suspirando un gran clamor
lo sublime llegará
porque es un purito amor
...
¿Quién ira a leer mis versos?
Los tersos
¿Cómo viajan sutilmente?
Presente
¿ Y cómo se verán ellos?
Muy bellos
Con dulzura todos ellos
los corazones los riegan
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y de sutileza llegan
alumbrando con destellos
...
De mis versos hago música
y sonara muy acústica
UNBELLORETOLOGRADO
©Violeta
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MI ARTISTA FAVORITO.(TEMA SEMANAL)

Tengo varios artistas favoritos pero
cuando escucho a Mario Suárez
la musa florece
1926, nace en Maracaibo el famoso cantante.
Mario Enrique Quintero Suárez,
mejor conocido como Mario Suárez.
Aunque su gran fama y prestigio se lo
debe a sus interpretaciones de la música venezolana,
su debut lo hizo muy joven cantando boleros
y música internacional, apadrinado
por el cantante Pedro Vargas.

En 1954 empieza a cantar música criolla
con el conjunto de Juan Vicente Torrealba,
grabando pasajes, valses y tonadas; además
de interpretar la música zuliana, como danzas,
valses y contradanzas.
Viajo por casi todos los países de América,
los Estados Unidos y las Antillas, llevando sus éxitos,
entre los cuales podemos recordar: Nocturnal,
Arpa, Adiós, Por el Camino, Rosa Angelina, Desilusión,
La Potranca Zaina, Moliendo Café, entre otros.
A los 95 años de edad el miércoles
14 de noviembre 2018 fallece
REMOLINOSDEEMOCIONES
©Violeta
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LENTAMENTE? (TEMA SEMANAL)

Veo como va naciendo el día
su nublado se va disipando.
Lentamente.
Vive el día lleno de esperanza,
dibujando la existencia,
dibujando la bella naturaleza.
El alba está anubarrada
sabrosura mañanera
que calienta el alma.
Para seguir recordando
sutil soplo suelta mi corazón.
Contemplando la belleza
que observa la mirada.
Lentamente.
BELLANATURALEZA
©Violeta
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FENÓMENO INEXPLICABLE...

Aprovecho al máximo las delicias
de la naturaleza para licuarlas en caricias
hacer de todas ellas una expresión,
que en tan cortas palabras, sin condición
dicen muchas cosas, sin ser atrevida
como un "te amo mi vida".
Extraigo de lo natural el puente para llevar
de diferentes formas y observar,
la esencia sabia y tímida de la complexión
apreciando sutilmente la situación ...
Camino por los pasillos sedosos del viento
por donde se ven las hojas en movimiento,
así llegar a tocar ese inmenso cielo
para tomarlo sigilosamente de modelo.
Percibo ese gran fenómeno inexplicable
pero vivir ese prodigio es indispensable,
ese inevitable sentir, pero es muy agradable,
portento fenómeno captado con primor
llamado... Amor
MOSTRUOMILAGROSOTELLAMOAMOR
©Violeta
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PARA TI HERMANITA MAYOR...MARIA HODUNOK

"Sé que ya no estarás más
con nosotros y eso me duele en el alma.
Quiero que sepas amiga mía,
que siempre te tendré en mi corazón."
Gracias por regalarme esa cosa
bonito de esta vida: la amistad.
Ahora que eres eterna,
te pido que me sigas iluminando
para no perderme y tal vez algún
día con mucha suerte,
pueda volver a verte."
ELALMAMEDUELE
©Violeta
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AHORA....

Róbale una caricia al viento
con el más delicado consentimiento,
suave, abre sutilmente tu mano,
pálpalo, delicadamente.
Vas sintiendo entre
las hojuelas de miel,
esa sensación fantasmal
teniendo su proceder
Ahora, escucha como se juntan
corazón de redes y lagos,
incursionando en las aguas sagradas
enigma del universo.
Dulce acaloramiento,
determinado en las torrentes
sequía sustanciales
en el justo momento.
Ahora, mano de redes
tienta lo crujiente,
toca como se siente,
es como estar sonriente
por captar frases muy ocurrentes.
TEQUIEROMUCHO
©Violeta
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ANGELITO DE LA ESPERANZA(TEMA SEMANAL)

Angelito del cielo
que bajo a mi encuentro,
a buscar mi mirada
que se perdía en el tiempo.
Angelito dorado
amoroso y tierno estabas
escondido en mis recuerdos.
Angelito bello,
que tienes por nombre
de uno de los arcángeles del cielo.
Ángel de la esperanza
que llevas en tu espalda ,
las alas que trae a mí tu brisa
en ella escondida tu tierna sonrisa.
Ángel de mi vida
ahora que te encuentro,
será muy difícil que te
desaparezca de nuevo.
ANGELQUEESPERABAMIALMA
©Violeta
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ERES AMBIENTE?

Primorosa está la lluvia en sus gotas
que acompañada de trueno tan ciego,
nublada se ve de lejos con fuego
trae mucha tristeza y están rotas.
Pero a medida que llega lo notas
se transformaran en aroma y pliego
de frescura y de belleza, lo ruego
solo queda decir, están remotas.
Llueve tanto, eres ambiente elocuente,
de pronto se siente como un desierto;
lo percibes lo notas diferente.
Yo no miento lo que digo es muy cierto;
y ya estaré esperando la siguiente,
veré la lluvia con el cielo abierto.
ERESAMBIENTEYTEAMO
©Violeta
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GOTA A GOTA? (TEMASEMANAL)

Cubre el aire de recuerdos,
la humedad del minuto percibido.
Apreciación que combina
aromas con fragancias,
tan delicadas como divinas.
Lluvia combinación de amor,
frio olor a escalofríos.
Piel sutil se baña de perfume,
de la pasión sentida y vivida.
Lluvia que cae en mi regazo,
trae olor de tus brazos.
Gota a gota cubre,
calienta todo a su paso.
Naturaleza que percibe el amor,
se respira a su alrededor.
Llueve fuertemente cubriendo,
los instantes más bellos.
Llueve fuertemente apacible
como intenso.
TRAETUAROMADEAMOR
©Violeta
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HOY DESCANSA POETA?. EDMUNDO RODRIGUEZ

Él le dijo un día
ven a mí que te necesito,
y Edmundo cerrando sus ojos
fue a su encuentro
y hoy amoroso y contento
ya reposa en su aposento.
Lo veo y se mira contento
parece que siento su aliento,
lo percibe tan solo aquel
que percibe se esencia en el viento.
Bendito sea el Creador
por darme la bendición,
de escribir tus sentimientos.
Hoy reposas y descansas
sabiendo que todo lo diste
entregando tu alma y corazón
en los versos que escribiste.
Pues todo aquel que te leía
lo sentía y un escalofrió
le causaba al leer tu poesía.
Hoy descansas mi buen amigo poeta
y yo quiero recordarte feliz,
porque diste lo que más querías
llenarnos a todos de alegría
y tus poemas con flores de tu jardín.
PARATI*EDMUNDO*MIALMATELLORA
©Violeta.
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ESTAS EN LA HISTORIA DE MI AMOR?

Para ti Víctor
Despacio se extiende el tiempo
y el respiro se hace lento,.
se sofoca el aliento
cuando en ti pienso.
El cielo brillante está suspirando
parece desafiando el entendimiento.
Viento dejas que mis poemas
no desvanezcan cuando lleguen a él.
Traes y llevas el susurro de amor
al encuentro deseado.
Desfilas llevando
la estancia de pensamientos,
donde los deseos descienden en suave
caída posándose en el corazón.
Eres el misterioso de amor
dándole música al carruaje de pasión,
para que dancen las nubes
con las palabras de tu alma.
Alimentando con devoción
todo pensamiento, en la cabalgata
de la Historia de mi amor.
ERESMIHISTORIADEAMOR
©Violeta
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TU VOZ SUSTENTO DE AMOR.....

Para Hugo Emilio Ocanto
Tu voz como tierna mariposa
se posa en el interior.
Removiendo y renovando
todo el sentimiento.
El que se desahoga en un micrófono
buscando la asonancia
La combinación de una prosa
el sustento de un verso.
Qué bello es escuchar tu voz
a tempranas hora de mi mañana.
Das luz la que alumbra el día
que le da energía a la estadía.
Tu voz para seguir viviendo
sustento de las rimas.
Tu voz alimento de amor
luz de los sueños.
GRACIASPORREGALARNOSTUVOZ
©Violeta
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EN MI CORAZÓN VIVES JESÚS...(TEMA SEMANAL)

Al parecer se olvido
el motivo de estas fechas,
ahora muchos nos dicen
tan solo, felices fiesta.
¿Será porque les apena
el mencionar a Jesús
y por tal la Noche Buena
La sienten con poca luz?
Y ante tal vicisitud
se escucha la verdad
y entre tanto, no se tu
si celebras navidad.
Cada quien con sus preceptos
pero yo quiero creer
y digo con respeto
que Jesús vuelve a nacer.
Y así son fiestas felices
si es que estamos festejando
el nacimiento de Dios
y lo estamos arrullando
En mi corazón Jesús
me llenas de ilusión
me das claridad y luz
colmándome de emoción
Este es solo mi sentir
de lo que es la Navidad
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y deseo que en tu casa
todo sea felicidad.
ENMICORAZONESTAS
©Violeta
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¿VOLVERE A CREER EN EL AMOR?...

¿Volveré a creer en el amor?, solo mi corazón lo sabe;
ya mi alma esta opacada de creer en las querencias,
mi amor se murió y si nace de nuevo ya no cabe
en mi pecho, hay dolor que trae sus consecuencias.
Todo se veía tan lindo que florecía cada día el día;
las nubes formaban corazones y el aire solo reía,
el viento construía canciones con mucha melodía;
lo hermoso era lo horrendo yo tan solo lo creía.
El amor es un fantasma lleno de magia y fantasía;
lanza hechizos suavemente como lento a la brisa,
cruza ríos, lagos y montañas en su noble travesía ;
el amor es inexplicables y trae frases tan precisa.
¡Volveré a creer!, es que soy adicta y es muy preciso
es que traigo en estos versos contradicción lo acepto ,
el sentir es el que manda y no hay que pedirle permiso
si hay que creer en al amor, es mi noble concepto.
CREOENELAMORQUETUMEDAS*TEAMO*
©Violeta
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CONTIGO TODA L A VIDA...

Acompañada de frases sabias
de esa que tiembla la tierra,
que retumban en el corazón
con tan solo leerlas y escucharlas.
Contigo toda la vida
mientras existan palabras sentidas,
un te quiero, un te extraño, un te amo
o tan solo un quiero saber que estas bien.
????????
En un espacio muy sólido y bonito
allí guardo tus versos cada día.
Reviso para ver si no
se me ha escapado ninguno.
De allí nacen nuevas palabras
y como no hacerlas si lo que narras
son bellezas sentidas.
Muchas veces son fantasía,
otras son muy ciertas.
Hoy como otro día me quedo
sumergida en la burbuja,
de tus versos, para seguir
soñando contigo toda la vida.
CONTIGOAMORTODAMIVIDA
©Violeta
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TE ABRAZO...FELIZ NAVIDAD.

Un momento de reposo
en la lucha diaria de la vida,
quiero que el espíritu de la navidad
haga.
De cada deseo la más hermosa flor.
de cada lágrima una sonrisa,
de cada dolor la más brillante estrella,
y de cada corazón una tierna y dulce morada
para recibir la Navidad
mis deseo más Sinceros.
TE ABRAZO... FELIZ NAVIDAD.
Para todos mis amigos de poemas del alma
TEABRAZOVIRTUALMENTE
©Violeta
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LES DESEO.... FELIZ AÑO NUEVO

Yo les deseo un año lleno de vacaciones.
Paseos y escapadas, que nos le falte nada.
Les deseo mucha miel en sus desvelos,
miel en los trajo amargos así será
Feliz nuevo año
prosperidad, salud
son mis deseos.
MUCHO ÉXITOS Y SALUD DURANTE
TODO EL PRÓXIMO 2020
© Violeta
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DE REGRESO?GRACIAS.

Tu que estuviste allí
siempre pendiente de mí.
De la ausencia inesperada
de mi bienaventuranza.
A ti que unido a mi ausencia
y me tuviste paciencia,
también te encargaste simple
en aumentar tu amistad.
Amiga mía, mi amigo,
en distancia más cercana,
de regreso , doy las gracias
por estar allí a mi lado
Orgullosa yo me siento
de contar con tu amistad,
y que me tengas presente
Te llevo en mi corazón.
QUEVIVALAAMISTAD
©Violeta
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LO ESCRIBO?.

Algo quiero escribir
que no se haya escrito nunca.
Con el poder de la mente
y la nobleza del corazón.
Algo tan consiente
que cuando lo observes,
así mismo como se lea
el alma llore inconsciente.
Con palabras y constancia,
una que otra dedicación
que lo dan los hechos sinceros.
Llueve lento y preciso
para mojar querencias,
llueve para sentir
pétalos de amor.
Te tocare suavemente,
no tendré tropiezo
en búsqueda de lo anormal.
Soñaras como se ama;
te escribo como te amo,
lo escribo con fuerza,
lo escribo con sinceridad.
ALGODIFERENTE*TEAMO
©Violeta
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ARMONÍA....

Boca de fresa
se desmaya el sabor.
Flor, su aroma
es dulzura de luz.
Fronda
clavel y rosa.
Dedos del silencio
beso los sueños.
Toco la aurora
ríe la luna.
Se moja la brisa
las nubes sonrojan.
El amor viaja
está en el aire.
La lluvia llora
son gotas alentadoras.
Tocando el corazón
música, hermosa juntos
Beber el amor
suspiros salvajes.
Contemplando la lluvia
la más bella armonía.
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Voces del viento
paz interna.
ARMONIOSAVIDA
©Violeta
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HOY DARE PARA TI?

Hoy daré para ti mi sentir,
bajo el embrujo del atardecer.
Y se escondió la luna
se ocultaron los luceros,
celosos de tanto querer.
Yo te amare y te seré fiel
con lo dulce de tu mirada,
en la claridad de tu piel,
con el sonido del corazón
y el secreto con
que el alma habla.
CONELSECRETODELALMA
©VIOLETA
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TE AMO CON FIDELIDAD....

Me abriste los ojos
y vi mi vida de otro modo.
El sol tenía más rayos de luz
la luna brillaba sola.
El viento... Y el viento
tiene de compañía
al aire y a la brisa.
Que el suspiro venia
de la mano con el delirio.
Que la ilusión estaba prendía
de la emoción (emisión)
Que la esperanza caminaba sola.
Que muchas veces la alegría y la tristeza
eran acechadas por la soledad.
El amor es más bello
cuando se entrega con sinceridad,
te lo digo con honestidad,
te amo con fidelidad.
TELOESCIBOCONSINCERIDAD
©Violeta
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TE SALUDO MI SENTIR ...

Hola
Mirada intensa, sonrisa tierna.
Voz de ensueño. Escalofrió intenso.
Hola
Mi amor eterno, mi amor por siempre.
Mi recuerdo perdido dentro de mi ser.
Hola
De ti nunca olvidarme podre.
Sentir que en mi corazón palpitas.
Hola
Olor de piel que de mi no se olvida.
Sabor dulce, miel sabrosa.
Hola
Chocolate derretido dentro de mi boca.
Que no te olvido, fragancia deseosa.
Hola
Despertar ardiente que de mis sueños brota.
Sensación nocturna que de mis noches me arrulla.
Hola
Divina brisa que mi tez desnuda.
Sublime beso que a mi pasión alumbras.
TESALUDOMISENTIR
©Violeta
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HAY FIESTA?

Hoy me duele el pecho
es un sustito intenso,
siento que la respiración
y los suspiros se hacen eterno..
Veo a mí alrededor
y todo se ve nublado,
de nuevo respiro.
Es un respiro profundo
que toca el alma.
Esto no me opaca
mas bien siento alegría.
Amor de mi vida;
amor de mi corazón,
amor de mis días;
amor definitivamente
por siempre.
Hay fiesta en mi vida,
hay fiesta en este día;
hay amor en mi corazón,
hoy me siento viva por tu amor.
HOYTEAMOMUCHOO
©Violeta
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LLENARSE DE ESPERANZA?(TEMA SEMANAL).

Todo se desvanece y se cree morir
hay que saberlo controlar y asumir.
Que se aprendió a amar,
sin condición pero se amo
¿sabes a donde va?
para aprender de él y volver a amar.
Amar con profundidad de nuevo amar,
con más fuerza y valorarlo de nuevo
y saber trasmitir que es verdadero .
Hay que pensar es no saber
a dónde se va ese amor.
cuando muere...
Me duele el alma al no saberlo.
Llenarse de esperanza es la misión
saberla ver es la condición,
reconocer que es pura cuando llega;
se siente cuando se respira profundo,
y una se ríe sola, y miras a lo lejos
lo bello que es este mundo.
ESPERANZANOBLEESPERANZA
©Violeta.
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CENIZAS DEL RECUERDO?.

Cuando las cenizas del recuerdo
se conectan con la mente.
Florecen en ella algunos
que no se pierden,
da un enorme gusto saber
lo que se pretende en
recuperar cada momento.
Tomarlas con delicadeza,
observarlas con profundidad
y captar lo noble
que en ellas están latente.
Se pueden manipular por completo
las cenizas del recuerdo
y tomarlas de nuevo para
no perderlas nuevamente.
CALENTARCENIZASDEAMOR
©Violeta
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AMANTE DEL SILENCIO?

Amante del silencio,
que navegas en la faz
de la oscuridad.
En donde llegan los más bellos
anhelos, bañados de soledad.
Allí se dibujan con las pinceladas
las sentidas, que dicta la sinceridad.
Amante del silencio,
que respiras las querencias
que llegan con los copos
de ansiedad.
Amante del silencio,
que envuelves la pasión
con tanta felicidad.
ENELSILENCIOSESIENTEMAS
©Violeta
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¡Nuestra amistad en el tiempo! por: Koro y Violeta...

Se hizo del tiempo ilusión
en un transcurrir de instantes
pues solo a través de él
se hace la vida constante
Sabemos que podemos
nombrar al tiempo
pero es el momento presente
como anteayer, ayer u hoy
el que da la emoción latente
Deja recuerdos el tiempo
como si fuese un legado
que del ayer dejó huellas
y es para hoy un regalo
y la esperanza de hoy
le da la felicidad
para que mañana podamos
vivir la hermosa amistad
Entre el ayer, hoy y mañana
el tiempo sigue su curso
pero el encontrarnos hoy
¡eso sí que nos dió gusto!
El tiempo nos mantiene unidas
en mágica complicidad
entre el espacio y distancia
apoyo confianza y sinceridad
QUEVIVALABELLAAMISTAD
Página 1606/1898

Antología de Violeta
© Koro y Violeta

Página 1607/1898

Antología de Violeta

LA LUNA ME LO DIJO...

Dejaré que abraces la luz
en esta noche de luna.
Y me hables de lo
extraordinario que es.
Maravilloso, espectacular
estancia de zona libre
del brillo resplandeciente
del mágico momento.
La luna me lo dijo
atreves de sus rallos plateados,
en un circulo resplandeciente ,
muy elegante para regalar suspiros.
Esconderé mis respiros con la brisa,
esconderé mis versos en tu piel
se dispersaran muy lento,
sentirás como navegaran con pasión.
UNINSTANTEDEAMOR
©Violeta
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CADA NOCHE?

En sueños, cada sentir
se manifiesta fuerte
y cuando despierto
sudando se encuentra
mi cuerpo .
Y en pausa,
lo baño del más divino
sublime aroma de flor,
aroma de amor fresco
y respiro profundamente.
Pues ese aroma
me mantiene viva,
todo lo que va
restando de mi vida
y esto sucede.
cada noche oscura.
SUEÑOSFUERTESDEAMOR
©Violeta

Página 1609/1898

Antología de Violeta

ERES?.

Eres el romance
hecho poesía,
el de los versos dulces
con aroma a rosas y cortesía.
Eres el apasionado
de textura y fantasía,
escribes palabras con alegría
con secretos llenos de energías.
Eres la paz que da el silencio
cuando la luna resplandecía.
Eres todo corazón
de sentir palpitante,
el de las frases hechisante
con la belleza eternizante.
Eres la luz que me guía,
el respiro desbordado
en suspiros llenos de melodías
SIGIRASSIENDOMIERES
©Violeta
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FORTALECIENDO EL ESPÍRITU....

He visto como la nave
del olvido camina
por los mares del tiempo.
Este pasa muchas
veces tan lento,
que cuando te das cuenta
su rapidez no la tientas.
Y llueven lágrimas
que surcan el
entendimiento
y te preguntas, ¿Por qué ?.
Me refugio en la soledad,
busco el silencio, allí
fortaleciendo el espíritu,
llega la respuesta de ese porque.
Hay vida, hay vida en la vida
y dentro de esa llegan nuevas.
respirar y doy gracias
por la agudeza del momento
REFLEXIONADONTANSOLO
©Violeta
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SOLO BASTA?.

Y sentí un leve susto,
todo se oscurecía y se veía tan cierto.
Como cuando el viento me digo algo
tan inmenso...
Que me tienes en tu mente
tan presente.
Y escuche mi nombre,
y escuche un te amo suavemente.
Cuanto te tengo presente mi amor ausente.
Te quiero de una forma tan especial...
que no hace falta,
ni verte, ni tenerte.
Para que mi cariño crezca
solo basta cerrar los ojos
y saber que existes.
SEQUEEXISTESYTEAMO
©Violeta
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PENSAMIENTOS...

Cuando me dé cuenta
que mis pensamientos
lo he perdido.
Recordare que son el sustento
de mis pensares.
Sin ellos decaería cada día,
sin ellos mi alma desfallecería,
sin ellos las alas del corazón se caerían.
Los pensamientos son tan nobles,
se pintan de colores,
matizan y concuerdan con la esperanza.
No hay que imaginar mucho,
ellos se penetran y se hacen
desapercibido en el arco iris
de ilusiones.
ERESMIARCOIRISDEAMOR
©Violeta
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EL ENIGMA DE LA NOCHE?

Perderme para siempre entre tus besos
y navegar entre las gotas de la noche,
susurros que se sienten bajo la lluvia;
en la desolada habitación perfumada.
Quedara sola en tus labios la sonrisa;
haciéndose realidad la única fantasía,
sin rivales los cuerpos agobiados,
de tocar el vacio que se teje en el aire.
Bajo la sombra de ese amor apasionado;
en cada centímetro disperso del situar,
descubriendo el asombro, liberando el miedo,
surcar con la sombra de la estancia deseada.
Que importa el espacio, que importa el situar,
que tu mirada inunde el lugar inalcanzable;
tocando el cielo, liberando el delirio,
revelando... ¡El enigma de la noche!.
TEDESCUBROCADANOCHE*TEAMO
©Violeta
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BELLA DISTANCIA...

La distancia viaja entre los surcos del aire
y traspasa los más diminutos tropiezos,
acaricia la leve ráfaga de brisa
llegando a mi estancia, anunciando tu visita.
Una emoción, es un latir, un frío intenso
como paso a paso va llegando el suspenso;
nada es tan incomparable así yo lo pienso
es una caricia, un abrazo, tan inmenso.
Por un mínimo agujerito divisible
alcanzare el viento y tocarte es posible,
toda mi alma flexible, dulce esta sensible;
un hecho, un suceso y tan increíble.
Bella la distancia, te trae hasta mi vida;
para que te consienta, ella es muy atrevida,
tendencias imaginadas están incluida,
ya tu llegada me convierte en posesiva.
DISTANCIATEAPRECIOMUCHO
©Violeta
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LAGRIMAS DE ORO?

Espejo que alumbras al cielo,
fantasma de la naturaleza,
cubre sutilmente con tu brillo
la oscuridad que anuncia la noche.
La noche tendrá un brillo propio,
y con toda la fuerza
de la lluvia esplendorosa
resplandeciente, hermosa.
En sus gotas se sentirá
el sollozo caudal, incursionando
el cielo, pronunciando magia.
Tu serás el hechizo manifestado,
en la nebulosidad del espacio;
alumbrando el desahogo
con lágrimas de oro.
SESENTIRAELCAUDALDEPASION
©Violeta
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ESE ALGUIEN QUE HAS BUSCADO?

Cuando encuentre a alguien
y ese alguien, hiciera
que tu corazón,
dejara de funcional.
Presta atención...
Puede tratarse de la persona
mas importante en tu vida.
Si las miradas se cruzan
en un momento,
existiera el brillo intenso
entre ellas .
Quédate alerta...
Puede ser la persona
que has esperado.
Desde el momento
que naciste.
Si el toque de los labios fuera
intenso.
Si el beso es apasionado
y tus ojos se llenaran de lagrimas
en ese momento.
Existe algo mágico,
existe amor entre ustedes,
es y será ese alguien que has buscado
Página 1617/1898
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TEBUSQUEYTEENCONTRE
©Violeta
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ENCUENTRO EN EL TIEMPO?

Dame solamente un motivo activo,
para escribir un momento pasivo.
Reflejaremos ese gran instante,
para que se haga perpetuo y brillante.
Es que yo lo siento, como tú siente,
este amor que esta cautivo y vigente.
Que nos envolverá con tanta fuerza,
la pasión excitante que refuerza.
Y con las capas del entendimiento,
llegaremos tan pronto en el aumento.
Al encuentro masivo en el tiempo,
con la fascinación sin contratiempo.
UNENCUENTROESPECIAL
©Violeta
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UN BELLO SENTIR ?

He buscado en los atardeceres
el aroma bendito de tus noches.
Hablándole a la luna, diciéndole
si sientes el amor en tu alma.
He agregado a mis frases
un te quiero extenso.
que quede impregnado
en tu recuerdo eterno.
Cantáre con la luz de la noche
el amor incondicional
que tengo, sembrado
en las raíces de mi alma.
ESUNBELLOSENTIR
©Violeta
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HE DE TENER PACIENCIA?.( TEMA DE LA SEMANA)

Atrapando el aroma de entereza
he elaborado un esquema,
en donde todo lo que me rodea
tenga un perfumé de espera.
He dibujados cuadritos,
he coloreado espacios;
he calculado momentos
inesperados.
He caminado espacios vacíos,
Invisibles, tanteados,
he suspirado con temple
dando un leve resultado.
No es fácil el sosiego abruma,
he vuelto a tejer, he vuelto a bordar,
a todas estas, he de tener paciencia;
he vuelto a soñar con sabor a esperanza.
TENERPACIENCIACONSABORAESPERANZA
Violeta
( Cnela. Hada Madrina)
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PISQUITAS DE ESPERANZA...

Cuando los viejos tiempos se marchiten,
existe el fulgor que se encargan
de ocuparlos con gotas nuevas de ilusiones.
Estás llenan los pequeños surquitos
de los a grietados momentos.
La confianza está latente,
en el aire que trae el viento.
Se apodera del sentimiento
y nacen de nuevo colmados
de los dulces eventos anhelados,
cubriéndolos con pisquitas de esperanza
ESPERANZAPLENA
Violeta
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NOCHE MARINA?

En una noche marina contemplé
como viajaba la brisa
y con ella la fresca luz de la luna.
Así pude contemplar la belleza
y la armonía que el instante me ofrecía.
Noche con la brisa densa y templada,
las estrellas nos regalaban su sonrisa,
es un regalo, es una fortuna,
es un obsequio de la naturaleza.
Y con brevedad escuché lo que decía.
Que en la oscuridad amena mezclé
los ritmos y fui muy precisa,
cada nota, una odisea muy oportuna,
cada una, colocada con destreza
pues a cada punto sombrío yo pertenecía .
La gama del aura crepuscular que tiemble
muy despacio y sin prisa,
quedará plasmada como ninguna
en la noche marina llena de riqueza.
UNANOCHEPARASOÑAR
©Violeta
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ENIGMA DEL SENTIMIENTO...

Ojos con color de miel.
Boca dulce deliciosa.
Piel suave y muy adorable.
Fuerza tenaz, delicada.
Suspiros que lleva el viento.
Palabras dichas hermosas.
Lágrimas por el respeto
de ese un gran Amor Eterno.
Misterio con acertijo.
Enigma del sentimiento.
ERESMIENIGMADEAMOR
© Violeta
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VIDA A LOS LABIOS....

Le entregaré al tiempo un tiempo
para que mis pensamientos
puedan volar sin apuros
en búsqueda de tu boca.
Maravilloso sentir,
es tu respirar con calma,
ven apriétame en tus brazos,
con toda tu cercanía.
Mi ser vive la noción,
tómame, besa en silencio
delicado muy discreto
que rebose mi pasión.
Déjame saborear...
El recuerdo me refresca,
espero por ese mimo
que guardara los deseos.
Del desvelo de las horas
que pasan sin desconsuelo,
solo pensar en tus besos
le darán vida a los labios.
UNSENTIRDELICADO
©Violeta
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TAN SOLO TE DIRÉ?

Cuando te preguntes.
¿A dónde se fue mi presencia?
Te diré silenciosamente
Que se ha ido con el viento.
Cuando te preguntes.
¿Porque no hay más palabras?
Te certificare que mi voz
Se quedo congelada.
Cuando te preguntes.
¿Dónde quedaron tus letras?
Te presentare que la tinta
de mi pluma está muy lenta.
Cuando te preguntes.
¿Donde quedo tu mirada?
Alegare que no miras
Lo que yo he observado.
Cuando te preguntes.
¿Donde quedo el amor que me tenia?
Tan solo te diré
descansando en lo profundo del alma
esperando el nuevo reencuentro.
UNNUEVOREENCUENTRODEAMOR
Violeta
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FELIZ CUMPLEAÑOS BOHEMIO JAGUAR....

Lindo amanecer
que bello esta el día,
el sol sonríe sus delicados
rayos a las nubes arropan.
Lindo amanecer
que bella es la vida.
El sentír florece
cual capullo de rosas.
Que bello amanecer
que brisa tan linda.
Aparta ilusiones
y enfoca la boca.
Qué lindo amanecer
y amarte provoca
suave quitando las rocas
Que bello amanecer
para decirte...
FELIZ CUMPLEAÑOS
TEDESEOFELICIDADTEQUIERO
Violeta
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MI PEQUEÑA CHAYLA (TEMA DE LA SEMANA). REEDITADO .

Mi pequeña Chayla
tus ojitos eran negro azabache,
que se confundían con tu pelaje
consentida mía.
fuiste mi compañera de mis días
ibas conmigo a todos lados.
Eras toda ternura
tu ladrido despacito
me hacia compañía.
Cuando te dejaba solita y cuando
regresaba estabas llena de alegría.
Amor incondicional siempre.
Me entregabas toda ternura.
por eso te llevo en mi corazón
con mucho amor.
MIPEQUEÑITATEQUEIRO MUCHO
( Cnela. Hada Madrina)
©Violeta
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RESPIRA AMOR INGENUO?

Respira el son de la brisa
el don del amor, llena inquietudes
calma ansiedad.
Respira el canto del viento,
siente su plenitud;
acaricia el alma suaviza la
claridad.
Respira el ritmo del aire, siente
el enfoque de su sensibilidad;
trae en su aliento miel canela,
amor que busca prosperidad.
Singular alivio que capta la especialidad,
respira el paisaje que trae la brisa;
impregnado en el viento suave
y dulce aire de amor ingenuo.
RESPIRAMIAMOR
Violeta
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MAGIA PASANDO POR TUS OJOS...
?
Tus ojos divisan lo? importante,
lo m?s claro de lo que quieres ver
y con esa mirada cautivante
el instante sutil que suele ser.
?
Si miras el mar... Se ponen azules,
impermeables m?gicos como hules,
en la a noche...Se tornan negros
y en su oscuridad dejaran? misterios.
?
Si los d?as lluviosos grises son,
te? resguardas porque habr? mucha acci?n,
y las tardes triste como naranjas
muy afligidas se ver?n sus franjas?
Si te los ven los chinos... Amarillos,
los descubren? son unos maestrillos.
?Flores bonita ser?n las violetas
si las ves, se ver?n ultravioletas.
?
?Un poema, no s?? ser?n de hinojos,
es la magia pasando por los ojos,
si no lo puedes creer que intercambien,
pues blancos y si ves leche... Tambi?n.
?
LAMAGIADELAMIRADA
Violeta
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EL SILENCIO DEL ALMA?

El primer desconocido roce de unas manos;
un primer beso sin caminos de andar conocido;
el corazón palpitando ritmos nuevos...
todo lo llenas con el perfume de paz.
Como no identificar el sonido suave
de las dulces alas del amor, haciendo
vuelos de música que envuelven este hermoso
y bello sentimiento que solo puede sentir.
Abrí la ventana del alma
y escuché la armonía del silencio,
recorriendo más de muchos atardeceres,
caminando las arenas que del recuerdo
va dejando estampado la esencia.
COMONOESCUCHARTESIESTASAMILADO
Violeta
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CON TAN SOLO RECUERDOS?

Guardando cosas mejores con tu historia
a cuesta se aprende a disfrutar, vivir.
Sorprendes y amas ya que la vida continúa
y las manecillas del reloj siguen avanzando
en compañía del alma.
Cuando sientas que la vida,
se está apagando
lentamente por circunstancias ajenas.
Allí te das cuenta que has perdido
mucho tiempo, haciendo
cosas innecesaria
y no tomaste los instantes
más bellos para ser feliz.
Si lo hiciste no dejes que
los malos momentos
los borren de tu mente y alma.
vive por ellos, disfrútalos aunque
sean tan solo recuerdos.
CONTANSOLORECUERDOS
Violeta
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PAISAJE ADORABLE...

Sin en tu andar consigues una flor,
soy yo que te regala su aroma.
Si sientes la brisa en tu rostro,
son mis besos que te mando con el viento.
Si tras tus pasos te acompaña una sombra,
es mi compañía que nunca te abandona.
Si ves el encanto que se oculta tras las nubes,
es mi mirada que cautelosa te cuida.
Si el paisaje en tu recorrido se plasma adorable,
En mi sincero apego que desvanece contigo.
Si estableces el choque del aire con una ventisca,
es tu cuerpo estampado en el mío.
Si observas el sol reflejado en la distancia,
es la luz de satisfacción que deja mi querer.
Si en tu pensar te llega mi imagen,
es mi amor que se te presenta en tu vida.
TUAMORESMIAMOR
Violeta
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HE VISTO?

Cuando las alabanzas de las palabras
nos proyectan algo singular, nos ponemos
a ver que las cosas son maravillosas.
He visto pasar la vida a través de mis ojos,
he visto como de un momento a otro ya no está ,
he visto como las lágrimas se quedan dispersas
de asombro, sin tomar en cuenta el dolor que existe ,
Como es posible que un instante estas
y al segundo ya no , se queda el alma ausente
en el pensar del respiro que se ausenta.
A la vida yo le pido que me de fuerzas cada día
y enfrentar sin agonía todos los acontecimientos
que ella misma me da.
HEVISTOCADADIADISPERSOENELAIRE
©Violeta
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MÁGICO E INTENSO?

Como un Ángel cuidas mis sueños,
cada vez que despierto te abrazo tierno.
Con mágicas expresiones,
te tengo en mi siempre eterno.
Discretamente me acompañas
y estás conmigo al lado de mi almohada.
Eso es maravilloso,
es mágico y muy intenso.
MAGIAYAMOR
©Violeta
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HASTA MORIR Y MORIR?(TEMA DE LA SEMANA)

Todos somos un árbol que da flores
para que sean admirados.
Con el tiempo serán frutos de colores
y sabores agradables.
Así es el alma
un árbol que envejece
Hasta morir.
Después de haber dejado
flores y frutos.
Y morir.
Después en la brisa
solo el aroma,
y el beso dado.
Hasta morir.
Dejaran el pensamiento
vivo en el aire.
Iremos y viajaremos
en el tiempo,
hasta el final del recuerdo.
Y morir.
ARBOLQUEMUEREYVIVEENELAMOR
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CANTO DE POESÍA AL CIELO Para María Hodunok (tema
semanal del cuartel)

Vas conmigo amiga-hermana María
dulce recuerdo de Poemas del alma,
aunque el cielo hace hoy tu paz y calma,
rosas del cielo me revelan tu alegría.
Tu mano nunca tocada siento en la mía,
como la lluvia en mis campos de invierno,
por ti la hermandad no es huérfana ni fría,
sacude mi vida tu gran amor fraterno.
Fue tu causa limpiar de las almas su río,
Y cuidar de invasora maleza sus rosales,
protegiendo a las letras de muchos males,
diste abrigo de amor a las almas en frío.
Hoy eres triunfo en el cielo sin dolores
de vivir tú prueba en suelo sin suerte,
de tu santo vientre vinieron tus amores
y por uno de ellos perseguiste la muerte.
Ansió el abrazo que nos negó la tierra
y tocar tus manitas de hermana madre,
allá en las moradas celestes de mi Padre,
donde está la vida que Cristo nos diera.
Te ofrezco María Hodunok poetisa amada,
mi cariño sin carne, limpio y puro del alma,
en un canto mi verso puro al Padre clama,
apure nuestro abrazo en su gloria sagrada.
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En tanto te miro hecha rosa en mis jardines,
tu voz siento venir en el canto suave del rocío,
ansioso espera encontrarte este corazón mío,
cuando con voz de Dios me llamen sus clarines.
Poeta al atardecer
Agosto de 2020
Abrazos infinitos queridos, amados y entrañables amigos,
hermanos de este hermoso sitio donde intentan tantos traer
y compartir la belleza de sus nobles alma.
Les invito compartir un beso al cielo para nuestra María Hodunok.
Gracias Violetita de miel, mis besos para ti y para Dios
mi Señor te bendiga dulce amiga
Poeta al Atardecer
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PERSONAJE DE AMOR Y BONDAD (TEMA SEMANAL)

Personaje generoso,
el que se detiene uno
o dos minutos a pensar lo que
diría, para decirlo con seguridad.
Humilde, responsable, generosa
y con mucha bondad por delante,
con su orgullo muy en alto
Grosera cuando la sacan de su esmero,
llega al límite y luego regresa
a su nivel de seguridad.
Más inteligente en su proceder,
cariñosa y juguetona
con el amor más dulce.
Amable de carácter
seria y rígida, lo que mas
la caracteriza
es el amor que en ella nunca morirá
personaje de amor y bondad.
ERASTODOAMOR.
©Violeta
ERES PARA MÍ ESE PERSONAJE DE AMOR Y BONDAD
Carmen Silvana Rodríguez León
MI HAIJADITA LA NEGRA RODRÍGUEZ
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VOLAR A TRAVÉS DE TU SONRISA ... (TEMA SEMANAL)

Colmar los pensamientos sin mucha prisa,
llenando el alma suavemente e intentar
volar y sentir en tú pensar estar
en esa oleada que da tu mirar.
Tu bella poesía era tan precisa,
derramaba un apacible bienestar,
como hacer, como no poder evitar
que en el alma en su frescura denotar.
He de volar a través de tu sonrisa
entre el cielo y en cada nube ocultar,
como pasa el tiempo, en tu mundo cantar
tus versos , que regalaste al despertar.
BELLOSRECUERDOSMEDEJAS
© Violeta
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AL ROCE DE SU CUERPO...

Publicaré para ti,
los versos que me has dejado,
poder así recordarte
en la ausencia que has marcado.
En un baile ha sucedido
y al compás de los acordes
el tiempo se ha detenido
al unir dos corazones.

Mas al fin todo se acaba
la música se detuvo
no brotaron las palabras
y el ya regresó a su mundo.
Pero me impregnó su aroma
y el efluvio de su aliento;
no olvidaré que esa noche
bailando... rocé su cuerpo.
HOYTESIENTOMASQUEAYER
©Violeta
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SON AMORES...

Cuando veas que sonríen
y que te miran las flores;
no tengas ninguna duda
que tan solo... son amores.
Y si te arrulla un concierto
de mil pájaros cantores;
no tengas ninguna duda
que tan solo... son amores.
Mas si de pronto tú al verlo
sin saber por qué le llores,
no tengas ninguna duda
que él te causa... esos amores.
AMORESETERNOS
©Violeta
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SINGULAR TRAVESÍA...

Todas mis noches eran sus mañanas
esto pasaba todas las semanas,
resplandecía la luna y el sol,
el hechizo de un color tornasol.
Bello fue ese día en que te encontré
recuerdos lindos nacieron en mí,
ande en las nubes, allí te vi,
camine por el cielo y desmostré
mi amor dulce, amor yo te conocí.
.
Las flores retoñaban cada día
era muy singular la travesía,
se escuchaban los cantos de las aves,
los sonidos eran siempre muy suaves.
Aroma del amor se dibujaba;
fulgor, el detalle total lo daba,
y se enfocaba bello alrededor,
el léxico se sentía orador,
el deseo, el momento, el creador
UNASINGULARTEVESÍA*TEAMO
©Violeta
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GRATOS MOMENTOS...

Por cada detalle por donde
se pasean mis pensamientos.
Busco un lugar especial donde
dejarlos estampados
veo la brisa y escucho el viento.
Me dice como ha pasado el tiempo
que allí quedan los recuerdos.
Basados en la felicidad, en la tristeza
no me quejo tan solo disfruto el segundo.
Y la brisa me trae el respiro,
el viento hace que me arrope el suspiro.
El escalofrió se dispersa por mi piel
que instante tan preciso.
Se eleva mi imaginación
por esas bellas ocasiones.
Soy bendecida por tener esos gratos
momentos.
LEDOYLASGRACIASALAVIDA
©Violeta
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AMOR DE LOS VIENTOS, LUZ DE LUNA?.

Amor de los vientos,
el que me trae la brisa;
donde estas que no te siento,
donde estas que no diviso
tu sombra bajo la luna.
Luz de luna busca el espacio,
para entrar por su ventana
a susurrarle al oído,
que tengo ganas de quererlo
y besarlo hasta la eternidad.
Amor de los vientos,
el que viaja a través de las nubes
donde estas que no te respiro,
donde estas que no siento
tu esencia en esta noche está perdida.
Yo seré tu imaginario personaje romántico,
seré el viento que guíe,
yo seré la brisa que te inspire,
te daré la fuerza que logres tus deseos.
YOSERÉTUAMORBAJOLALUZDELALUNA
©Violeta
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HOY AGRADEZCO POR UN NUEVO DÍA?

Hoy mi Dios me ha prestado este leve instante,
para retribuir los días importantes
los del pasado , por ente son bastantes;
darme el ánimo y seguir hacia adelante.
La fortuna de tener mi bella vida
y de la fuerza que en ella han sido incluida,
proseguir mi idea clara y definida...
La flor, la lluvia y la luna unidas
en mis versos estarán establecidas.
Hoy declaro mis días son importantes,
querer y comprender a mis semejantes;
cada quien a mi lado han sido brillantes,
respetuosos, amables, muy elegantes
Hoy agradezco por este nuevo día
y por enseñarme a tener gallardía;
amo a mi familia con mi simpatía
y a la amistad la solidificaría ,
así será por lo que me queda vida.
GRACIAS*DIOS*PORESTENUEVODÍA
©Violeta
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AHÍ?

Yo siento en mi alma que tú me conoces,
en el reflejo de mis letras te penetras.
Ahí encuentras esa suave magia
dispersa tan suavemente.
Ahí conoces mis sentires,
mi inocencia y también mis pesares,
como caminar lentamente a través
de una tenue bruma , donde
se desembocan mis razones.
Se fortalecen cuando te veo,
no se van los recuerdos;
reposan con consentimiento
y ríe la alborada destellada.
Cuando retornes veras que ahí,
sigues inspirando mis letras
que se dibujan tal cual se sienten
que se leen con sensaciones.
Amor apacible y lento
que respira cual brisa de viento
tan sólido como una muralla
tan listo que todo lo detalla.
ELLUGARDONDETEAMOESAHÍ
©Violeta
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COMO UN SUSURRO ENTRE LAS HOJAS....

Viaja el aire convirtiéndose en tromba,
aceleradamente.
Denotando los árboles
con su feroz hervor
poquitito a poco.
Quiere ser el arrullo de las noches
como un susurro entre las hojas,
regresando con la brisa silenciosamente.
Anhelando que el manantial sutil
bañe el regazo,
murmurando suavemente
como gotas deseosas.
Sonara la música más linda,
el aire tendrá voz,
la ventisca guiada por el canto
y la corriente llevara
el rumor por los caminos
verdes más bellos de la naturaleza.
Será como una caricia,
como el viento que entra
con sigilo por el portillo,
para entregar un beso
de su frescura matinal.
SENSACIONAIRESASUTIL
©Violeta
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HOY? TE QUIERO

Hoy el día amaneció bonito radiante,
las nubes están esparcidas en el cielo
para que las tomen a su medida,
y a rienda soltar los anhelos.
Hoy el día esta lindo para pensar
en los momentos más bellos,
en las personas lindas
las que te entregaron sus querencias.
Hoy el día florece y promete decir
a quien se abraza , te abrasare por siempre,
a quien se estima, te estimo con añoranza,
a quien se ama te amo con esperanza.
Hoy el día esta tan bello
y mis deseos son muy nobles
para ratificar y decir con el corazón
lleno de ternura y suspiros. Hoy... Te quiero.
HoyQuieroQueRecuerdesQueTeAmo
©Violeta
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DESEOS, NO DESEADOS

El día con su rocío mañanero
aclara el espacio para
que el razonamiento
viaje atreves de su luz.
Luz que aclara cada vez
las ansias contenidas,
que se escapan a través
del pensamiento
que impera en el momento.
Sereno que refresca el afán
lo hace incontrolable,
para pensar en amarse
en los deseos, no deseados.
Considerar que los recuerdos
se desvanen con el tiempo,
no es así, solo cambian el mantis,
se opacan los colores
pero siempre quedaran allí.
En tu voz .Tu corazón.
Tu pasión .Tus palabras.
Tu sonrisa. Tu mirada.
Tus labios .Tus manos.
Tu cuerpo.
Posados en deseos
no deseados.
TuAmorSiempreSeraMiDeseo.
©Violeta
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LA ROSA ARTIFICIAL EMPIEZA A MARCHITARSE

El amor va desapareciendo,
como agua entre las manos,
el sentimiento trata de aferrarse
pero se repele como agua y aceite.
La ansiedad y la depresión se asoman sin ningún permiso.
la taquicardia y la bradicardia hacen de las suyas,
el corazón no encuentra sentido seguir latiendo,
se cayó la aguja que marca el norte de la brújula.
Las lágrimas se ocultan bajo el agua de la regadera,
las rimas se fugan en el desagüe,
la rosa artificial empieza a marchitarse,
el colibrí y la abeja ya no visitan el jardín.
Las agujas del reloj empiezan a girar para la izquierda,
las mariposas se convierten nuevamente en orugas,
las luciérnagas ya no alegran el camino,
el arco iris va perdiendo sus colores.
©H3c70r P3r32,
Héctor Pérez.
5 de enero de 2010
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DIFÍCIL DE EXPLICAR?

Es difícil vivir sin amor,
pero muchas veces lo
confundimos con el apego,
solo que el apego nace de estar tiempo
con una persona y el amor es otra cosa.
Es incondicional, es todo se da todo,
se puede querer de muchas maneras,
pero amor, amor, es un sentimiento.
Difícil de explicar, no se puede encerrar
en silogismos ni en elucubraciones ,
porque son sentimientos sin domar...
Por ello prefiero las palabras sencillas
que se pueda plasmar en un papel,
o la canción que te invade
y no sabes por qué...
Y así debe ser como una misma
es hermoso escribirle
al amor cuando se siente
ElAmorEsAsíDificilDeExplicar.
©Violeta
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EL PAISAJE MAS HERMOSO?

Por cada pedacito de sendas que he recorrido,
existen panoramas tan bonitos que la mente
le toma fotografías, unos más que otros
y estos otros se mantienen presente cada día.
El paisaje donde mire la primera vez tu sonrisa,
tus manos y tus brazos, cuando sentí tu alma
envolviendo la mía... tan suavemente hechizo
el instante de aromas y sabores claros.
El panorama que entorno el momento
que escuche * te amo* resplandeciendo
todo alrededor, el paisaje más hermoso
ha sido saberte cada día de mi vida.
Romántico y apacible en tu andar,
consigues ternura que rebasa
los sentidos, los que acarician
el corazón y le dan suspiros al alma.
TuEresMiPaisajeMasHermoso
©Violeta
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TAN SOLO RECUERDOS...

Cuando sientas que la vida
se te está apagando lentamente
por las circunstancia de la misma.
Allí es cuando te das cuenta que
perdiste mucho tiempo haciendo
cosas innecesarias.
No tomaste los instantes
más bellos para hacer feliz...
Y si lo hiciste no dejes que los malos
te lo borren de la mente, vive por ellos,
disfrútalos aunque sean tan solo recuerdos.
TanSoloRecuerdosDeLaVida
©Violeta
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QUISIERA QUE SINTIERAS?

Quisiera que te asomara y miraras
lo despejado que se encuentra
el cielo, son contadas las estrellas
que junto a las nubes reflejan,
están bellas.
Quisiera que tocaras la noche
con lo suave de tus manos
y sientas que respira
con la tenue brisa.
Quisiera que sintiera,
que en ella viaja
el gran amor que mí
corazón te enseña.
QuieroQueSientasMiAmor
©Violeta
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YO SERÉ?.

Escribirás solo relatos, pero además
sin llegar a terminarlos del todo,
como dejando siempre una entrada
abierta para la imaginación del que lo lea.
Quizás como cartas a alguien imaginario,
yo seré tu irreal personaje romántico,
yo seré el viento que te guie los dedos,
yo seré la brisa que te inspire.
Tal vez me pelee conmigo misma
tu solo inspiras amor y bondad,
yo te daré la fuerza para
que logres tus deseos.
En tus historias de romances,
todo lo lindo que se puede sentir,
en cada una de tus exposiciones
yo seré en tu corazón el primer latir
YoSeréTuCriticonaEspecial
©Violeta
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AQUEL PERSONAJE?

Aquel protagonista que siempre soñó
con escribir sus letras de ensoñación,
hoy solo queda en el aire la devoción
del sentir que el siempre añoro.
Por el aire van sus letras cargadas de amor y belleza
bañadas de alegría, de la pasión, añoranza y tristeza,
el que mire el cielo y lo conoció las veras y copiara
en un remanso muy blanco y muy liso lo escribirá.
Será lindo llevara mucho en las letras,
y al declamar ese poema
sonara como un arrullo de
flores al mecer la tenue brisa ,
emociona el alma en cada palabra
que lo compone dejando una risa
y el sonido suave de la delicia leída .
HoySabesQueAllíEstaránTusLetras
©Violeta

Página 1660/1898

Antología de Violeta

RESPETABLE CABALLERO BAM BAM

Lamento, cuanto lamento,
que la vida se escapa y se escapa
rápidamente como tan lento,
mi alma está de luto.
Respetable caballero.
Extrañaré tus
besitos traviesos.
Hoy sé que tu alma
descansa en paz.
Una lluvia de querencias
con baños de amor,
letras que mojan
el alma y cubren
de suspiros el corazón...
Dejaré que la lluvia
moje mi corazón
y me hechicen de amor,
los suspiros eleven mi alma
para siempre tu versar.
RecordareTusRespetablesFrases
©Violeta
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EL SOL BONDADOSO.....

El sol nos dice en este día
la belleza que se aproxima,
en el cielo surcan nubes
pocas con su belleza.
Mariposas con melodía
en búsqueda del clima,
sus alas sienten la tibieza
de la sabia naturaleza.
El sol nos regala su luz
y con ella la distancia,
que es tocada a plenitud
al amigo lleno de sutileza.
La brisa siente tu llegada
suave se llena de sonrisa
y viaja tan relajada
pausada y tan deprisa
El sol hoy esta hermoso
caliente y peligroso,
manifiesta lo bondadoso
que es el amigo amistoso.
GraciasPorEstarEnMisMañanas.
©Violeta
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LOS POEMAS SON?

Los poemas son pedacitos
de todo lo que se lleva por dentro...
La atención de una frase bien dicha,
un pensamiento acumulado de sentimientos.
El palpitar del corazón cuando está vibrante;
el respiro que se desborda
en suspiros por aquel bello recuerdo.
Los poemas son trocitos
de todo cuando se observan...
El caudal del fuerte río bajo la lluvia viva,
el nacer del capullo de una rosa roja,
percibir la salida o la puesta del Sol.
La luna llena en una relajada noche,
la llegada del amor con broches de pasión,
las caricias prohibidas del cariño vibrante,
la despedida del romance fuerte.
Los poemas son fragmentos
de aromas y texturas suaves...
La fragancia deliciosa de la dulce entrega,
la sutileza de la piel resaltando la frescura,
el perfume que queda en el pasar del ayer
y sin comparar lo terso y sedoso
del aroma y la esencia de un
paisaje lleno de amor.
PoemaEresTuMiAmorTeAmo.
©Violeta
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LLUEVE AROMA DE LLUVIA....

Cubre el aire de recuerdos
la humedad del minuto percibido.
Apreciación que combina
aromas con fragancias,
tan delicadas como divinas.
Lluvia combinación de amor,
frío olor a escalofríos.
Piel sutil se baña de perfume,
De la pasión sentida y vivida.
Lluvia que cae en mi regazo
trae la fragancia de tus brazos.
Gota a gota cubre
y calienta todo a su paso.
Naturaleza que percibe el amor
se respira a su alrededor.
Llueve fuertemente cubriendo
los instantes más bellos.
Llueve fuertemente apacible
como intenso.
LaLluviaTraeTuAromaDeAmor
©Violeta

Página 1664/1898

Antología de Violeta

MÁGICA NOCHE?

A quien con tanta impaciencia
me esperan con demencia,
para calma lo posible
de su empatía sensible
El malear opaca y se siente
pero la naturaleza es sabia..,
silencioso es el suspiro
trayendo la hermosa calma.
Mientras el aire sople suavemente
y sus partículas eleven su vuelo,
renacerán de nuevo tocando el cielo
en la espera del crepúsculo lentamente.
En la oscuridad donde la luna brilla
hechizando la ocasión, es una maravilla,
bajan lento las nubes milagrosas
un ritmo, es un baile, son melodiosas.
En su danza se sienten muy leve
ver cómo una a una se mueven,
es una capa intensa muy cristalina
se cambia el instante y se combinan.
Bañando el celaje de total dulzura
se divisan una que otra criatura,
agraciado el soplo todo un derroche
en la dulce e intensa, mágica noche.
EsUnaDanzaDeAmor
©Violeta
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CONFIANZA?

Qué lindo es saber que alguien te escucha
y al escucharte te entiende
y al entenderte, se ha ganado la confianza
definitivamente para toda la vida.
No existe malos momentos
si no los incomprendidos,
porque se le busca la comprensión
y de ellos nacen la experiencia.
La experiencia son pasos
acelerados de la vida, los cuales
se notan, se sienten y con tan solo
un respiro, se quedan para siempre.
Siempre será bello hablar contigo,
si te preguntas ¿el porqué se siente
tan bien cuando hablamos?
Te respondo
Porque hay entendimiento
y confianza.
DesdeSiempreEntreLosDosConfianza
©Violeta
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¿A QUIÉN???

¿A quién le puedo declarar con tanta
confianza que lo amo,
este afecto lo valoro,
es muy verdadero?
¿A quién yo calladamente
le puedo exponer mi todo,
con el sonido suave
de mi voz decirle que lo adoro?
¿A quién con tanta paciencia
me espera con demencia,
como no demostrarle
con tan solo mis manos ,
calmarle lo sensible de su esencia?.
¿A quién con cerrar mis ojos
decirle que lo extraño,
con las aliadas circunstancias
que se asemejan?.
¿A quién sigilosamente
con tan solo mirarlo,
sienta lo frágil que es
lo que le digo en serio?.
¿A quién demostrarle con mi boca
muchas sensaciones,
besos y muchas frases
frágiles, llenas de tiernas razones?.
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AQUIENSOLOATIAMOR*TEAMO*
©Violeta
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MIRADA INTENSA...

Una mirada aguda penetra
al centro de la noche.
Cubriendo las alas del polvo,
moviendo suave el oscuro
esplendor brillante.
Sonoridad escarchando la dulce
mirada intensa.
Interior sagrado y fresco
formando los finísimos
hilos dorados, con fragancia
del secreto del aliento.
TuMiradaBella
©Violeta
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SUSPIROS PROFUNDOS?

Tan solo son pétalos de una rosa
su aroma inunda el universo.
Hermosos,cautelosos,
como una caricia de mar,
y nada más que amor
Suspiros intensos
que nos lleva por un mundo
hermoso de fantasías
mientras existas,
eres tú y siempre serás,
y lo mejor, cada día estás.
Como la sangre cuando fluye lleva amor
en consistencia, cual contracción
de los músculos del corazón,
así es la música de los suspiros profundos.
Se sienten en la mirada que recibes,
los besos que percibes.
se dan como manantial de miel.
UnTeAmosinMedida
©Violeta
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TE AMO?

Te amo desde el primer te amo
escrito de tu parte, tan extraño
pero sentido fuerte en mi pecho.
Te amo desde el primer mi vida
dicho con tu voz melodiosa,
cautelosa y lenta.
Te amo desde el primer suspiro
del alma, disperso en el
aire por el amor sentido.
Te amo desde la primera locura
hecha de mi parte, para ir a tu lado
con nervios apasionados.
Te amo desde que los panales del tiempo
se dieron con nuestro encuentro
y se convirtieron en eternos.
AsíTeAmoSiempre.
©Violeta
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AMANTE LUNA...

Luna amante,
señora y dama,
dueña de los deseos.
Dueña de la pasión que le das
a la realidad que todos ansían.
Amante luna que en
tus noches arrullas,
la timidez sentida
con aroma de rosas.
Anhelante empeño,
sedoso capricho;
delirio que surcan
por el cielo.
Ama de la sensibilidad
crepuscular,
reflejo del amor que das.
LunaReflejoDeAmor
©Violeta
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EL AMOR...

Arrulladoras letras
que van cautivando
la mirada en su canto.
El amor es como el cielo
por donde las nubes
pasan, unas llevan desengaños
otras nos traen esperanzas.
El amor es el sol de las almas
ilumina y calienta a quienes
reciben sus rayos.
Los amores que se compran se pierden
con facilidad, los que se ganan
gratuitamente dura una eternidad.
Aun ni el tiempo, ni el viento,
ni la tempestad borren de
nuestras memorias,
el día que nació el amor
del corazón, de la pasión.
ElAmorEsAsíTeAmo.
©Violeta
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NOCHE PARA AMAR EN SILENCIO?

Brilla el crepúsculo
dejando estocadas
en un silencio mágico,
que hace florecer en la piel
veneración y el encanto.
Encanto que se baña con la exquisita
melodía de la voz suave,
de la tenue oscuridad que canta
la canción más sensual escuchada.
Escuchada en el voraz misterio
más revelador y sentido salvajemente,
se siente el brillo de la esencia
mas esperada y deseada.
Deseada bruma embriagadora,
ennobleciendo la negrura
de la reservada y seductora luz
que opaca la noche.
Noche para venerar ternura,
adoración y respeto,
noche para amar en silencio.
TeAmoCadaDíaMas.
©Violeta
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NATURALMENTE? TE AMO

Te amo como se ama
ver la noche clara por
la luz de la luna.
Te amo como ama
el capullo de rosa al roció,
como ama las gotas
de lluvia el petricor,
Te amo como ama
el aire al fuerte viento,
Te amo como ama
los labios a los besos,
y el desespero al encuentro,
Te amo como ama
el corazón a la pasión,
Te amo como ama
las caricias al recuerdo,
con las ganas de tenerte cerca
Te amo lindo, tierno
sincero, con celos
a oscuras y sin reglas.
Te amo en salida, en entrada
como llegaste en tinieblas.
sencillo, humilde,
naturalmente... Te amo.
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UnTeAmoParaSiempre.
©Violeta
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LA FUERZA DEL QUERER?

No quiero que
se desvanezca
mi pasión
por la poesía.
Quiero que florezca
en silencio
y que este silencio
le nazcan raíces.
Raíces para estampar
lo bello en hacerlo
y que lo que indique
la fuerza de la esencia.
Matizar los colores
estampados en el aire,
dibujados elegantes,
dibujados con mucho querer.
Querer por los días,
querer por las noches,
querer por la vida,
querer por el querer.
QuererConFuerzaAmar
©Violeta
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MI PRIMER AMOR (TEMA SEMANAL)

Con un beso yo soñaba
y al decirte que te amaba
solo he dicho la verdad.
Que recuerdes aquellos
momentos que pasamos
juntos los dos.
Dejemos nuestros corazones
al trayecto de nuestros días,
solo quiero que recuerdes
que tu fuiste y seguirás
siendo mi primer amor.
Tus recuerdos en
mí pasado del ayer.
Lejanía cerca siempre.
referente en mis días.
Hoy más que nunca
presente estas, aquí en mi
alma y corazón .
SoloTuVivesEnMisPensamientos
©Violeta
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BESO OCULTO (TEMA DE LA SEMANA)
Bajo las sombras de las hojas de un albor,
allí fue mi primer beso,
el gesto de un sentimiento por descubrir,
sin poder describir el momento...
Ya que llego inesperado a pesar que se buscaba dar.
Cada pétalo floreció desesperado por seguir regando,
la dulzura que impregnada quedo en los labios.
Gota de deseo que derramo el placer,
de llegar a lo más profundo del trance dado.
¡Oh!,. Mimo que descansa escondido
debajo del follaje, bajo las hojuelas
que aun verdes caen desde sus ramas.
Frondas que se rehúsan a morir
para vivir también de ese beso encubierto.
Para demostrar mañana que existe un futuro;
que existe el amor para el cual la vida dará.
Beso oculto debajo de la frondosidad
que guarda el instante de hacerse sentir.
¡Oh!,. Ósculo que calmo el vahído cuando rozo la piel
integra el cuerpo amado, dejando la pasión
que solo se puede demostrar, después
de una tenue sonrisa de entrega total.
LosMomentosMasBellos
©Violeta
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-455204
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YA TE ENAMORAS DE LA VIDA ...

Ahora ves el aire, sientes la brisa,
el celaje que ronda el cielo,
de las nubes en la montaña,
de cómo se siente el ambiente...
Ya te enamoras de la vida,
De cada apego del entorno
por donde se pasea la mirada,
en el cual el aroma de las flores,
en medio de los claveles y rosas...
Ya te enamoras de la vida.
Hogaño se ve la jornada
lozanía desborda belleza,
impecable abertura presente
de como se ajusta el instante...
Ya te enamoras de la vida.
Actualmente se afianza el control
de cómo se siente el amor,
se afirma y se asegura el día,
y no cabe vacilación alguna de que ...
Ya te enamoras de la vida.
SoloDeseosDeMiAlma.
©Violeta
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EL LATIDO DEL CORAZÓN?

Pulsa el corazón
fugases son los latidos,
se cierran los ojos
para sentir tan
indescriptible situación.
No hay palabras,
ni texto,
ni verso,
solo él sabe describir
tan sublime sensación.
Instantes que se disipan
en segundos, se desmayan
deplorando el entendimiento.
Se escapa el hechizo,
se escapa la magia,
se escapa tan solo
el latido del corazón.
LatidoDelCorazón
©Violeta
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LOS PILARES DEL TIEMPO?

Los pilares del tiempo acumulan detalles,
tan generosos como exagerados,
algunos se quedan en la mente
otros en el corazón,
lo que hay es canalizar
y saber demostrarlos.
Unos se creen tan ciertos
que los tomas de ejemplos,
se quieren, se aman,
se adoran y al final,
solo son, serán y fueron
los pilares del tiempo.
Te acostumbras a ellos,
se asemejan a la silueta del alma,
tan profundos que los sientes en el tacto
de las manos y cuando se van
desvaneciendo lentamente
como un suspiro inesperado.
Solo tienes que cerrar los ojos
y respirar profundamente,
dejar que el escalofrío invada la piel,
que las emociones transigen tan serio
como la más noble sensación soñada.
SoloDejarQuePaseElTiempo
©Violeta
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FLEXIBLE CORAZONADA?

Siente el escalofrió
que llega lento,
se apodera del cuerpo,
no se puede escapar de él.
Hay que deplorarlo
y conmoverse,
se excita el elemento
y la figura se estremece.
Flexible corazonada
que ataca la ocasión,
entidad que abraza
la túnica levemente.
Fríos que sorprende,
el pergamino
de las inflexiones de la piel.
EscalofriosDeLaPiel
©violeta
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DIVINO MOMENTO...

Dulce amanecer
ha esperado este día,
para alumbrar
con sus rayos de luz.
Tu voz me arrulla a lo lejos,
tu mirada penetra
el espacio de la distancia,
llegando el reflejo con candidez.
Te veo como aquel día,
día que palpitaba mi corazón
con mucha fuerza,
divino momento.
TodoATuLadoEsDivino
©Violeta
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UN SECRETO COMPARTIDO...

Rima Jotabé
Él se apodero de la tensa bruma
tomaba todo al paso como espuma.
Solitario acontecer de la mente
y el silencio se hacía tan presente,
bello, apacible, suave y tiernamente
un deleite se sentía el ambiente.
Mas intimidad del trance sentido
la de un secreto compartido unido.
Un te amo en el misterio, Lo perfuma
para el corazón, más que suficiente
por ser un sentimiento conocido.
ElMisterioDeUnTeAmo
©Violeta
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SI ALGUNA VEZ?

Si alguna vez sientes
que me estoy
desvaneciendo
de tus pensamientos ,
respira profundo
y búscame en el más
remoto momento
en que estuve yo allí y veras
como regreso a ellos
intensamente.
Si alguna vez siento
que te estas
perdiendo de
mis afectos,
observaré el cielo,
buscaré la luna
en la noche oscura,
ella mi dirá con
su luz intensa
lo mucho que te amo.
Si alguna vez se nos escapan
en las partículas del tiempo
el sentimiento, buscaremos
el ultimo enlace del recuerdo
y volveremos a querernos.
VolverATiEsElSentimiento.
©Violeta
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TERNURA DE AMOR?

Cautiva y presa de tu amor
mis ojos, mis sentidos, mi corazón
y toda aquel que tenga
algo de sensibilidad y vea bien.
Porque verte es subir a la gloria
y juntarse con un coro
de ángeles celestiales.
Un cielo cubierto
de hermosas flores,
que le dan un color
maravilloso a mi existir.
Ternura del amor
me encanta verte reír
siento que eres feliz
y eso me llena
de alegría, de amor.
De ese amor que tú me
has sabido transmitir
y que llena por completo mi corazón
que me hace sentir algo distinta,
Algo que nunca había sentido,
tal vez sea yo que por
la ventana quiero entrar
y en viento me he convertido.
EresPuraTernura
©Violeta
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CONJUGANDO LOS SENTIDOS?

Que acunan tus sensibilidades,
que acarician mis pensamientos,
que dulcificán nuestra existencia
y le dan sentido al amor.
Cuando la lógica se coordina
con la palabra amor,
el hechizo
se hace presente.
Cuando el sol la releva
y entonces los rayos
de luz encienden las nociones,
iluminan las pasiones.
Y la luna lo acompaña
con su cálida mirada
hasta el amanecer,
Es algo que jamás pensé
que pudiera suceder,
ver al sol y a la luna
conjugando los sentidos,
algo tan maravilloso,
MagiaDeAmor
©Violeta
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SUMISAS SENSACIONES?

Sentida esta
la brisa que opaca
las emociones
y el viento acumula
vibraciones.
Oscuro día donde
se desvanecen
lo que se apodero
en determinadas ocasiones.
Navegan por el aire suave,
tan sumisas como
tiernas, así se sienten
todas las sensaciones.
Se rompe el momento,
se a grietan los cristales,
en pedacitos el concreto se pone
donde nacían las inspiraciones.
SensacionesSumisas
©Violeta
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SOÑÉ?.

SONETILLO.
Soñé con tus labios
ósculos te di...
tu boca sentí
en sabores sabios.
Fui a buscar varios
y estabas allí..
de soñar salí
con besos bravíos.
Mimos percibí,
las ansias cubrí
en un color malva.
Amor recibí,
creí que morí,
desperté en el alba.
QueSueñoMasBonito.
©Violeta
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A ESE AMOR YO CONOCÍA?

Hoy como un día cualquiera
sentí el viento a mi manera,
su frescura se notaba
tan sutil y suavemente.
Aislando todo trataba
se observó diferente,
magia notarlo presente,
fuerte todo lentamente.
Lo acosaba la corriente,
la esquivaba tan armado
todo como resultado
tentando brisa en la piel.
El viento está enamorado
de la frescura del día,
de su sana melodía
siendo su admirador fiel.
El lento aire sorprendía,
yo me siento complacida
le estoy muy agradecida,
por darme este bello día.
En ellos está la vida,
dulcemente se respira
lindo y sutil ya se admira,
a ese amor yo conocía...
DulcementeSeRespiraAmor.
©Violeta
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VIDA AMOROSA?

Vida armoniosa que le pones
a cada día un ritmo misterioso,
un aroma de fragancias deliciosas.
Contigo llega el leve sonido
de la brisa que trae el río
y el torrente respiro
que acerca las sustancias
alterando los sentidos.
Vida ardiente la que quema
el cuerpo con los mas
desconocidas impresiones,
Vida amorosa la que eleva
las emociones hasta el cielo,
la que haces que los pensamientos,
recuerdos y deseos sean eternos.
MiVidaTeAmoo.
©Violeta
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MOMENTOS?

Hoy llegan tus recuerdos
y los ojos se llena de lágrimas,
porque el tiempo pasa
y ellos quedan en la mente.
Como los primeros momentos,
ocasiones hermosas compartidas ,
segundos aislantes sentidos,
instantes para seguir viviéndolos.
Las manos se ponen frías,
el corazón se congele un instante,
la soledad se apodera del ahora
para seguir el trance.
Y navega por el aire el silencio
enfocando las menciones más bellas.
la respiración se acelera
para dar una calma lenta.
Momentos que yacen en la memoria,
momentos que viajan por el espacio,
momentos que quedan plasmado
como si nada hubiese pasado.
TeRecuerdoSiempre.
©Violeta
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COMO UN LUCERO...

Eres como un lucero tricolor
te ves en el cielo como una gota,
esa magia y fantasía se nota
regalas ese dulce resplandor.
En cada noche me brinda calor;
ese dulce aroma que se denota,
tu bella textura nunca se agota
a la oscura noche le das valor.

Relucientemente hermosa mi estrella
adornas la esfera crepuscular,
alumbrándolo con tu claridad.
Tu mi amor me dejas una gran huella
en la oscuridad tan particular,
con la más sincera realidad.
MiLuceroDeAmor.
©Violeta
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LEJANÍA, NO HAY DISTANCIA?

La distancia no detiene
ni podrá detener,
cuando encuentras
el placer en esa persona
amada, no habrá barreras.
Ni nada que no los pueda
desunir, es vivir y revivir
tan dulces y bellos momentos.
Las estrellas y el firmamento,
están más lejos todavía
y las miramos
y amamos aun en su lejanía,
El amor a distancia es lo más
sublime que existe y lo mas excitante,
donde tenemos la ocasión de conocer
al otro y establecer un puente donde
su final sea el encuentro del uno con el otro.
¿Imaginas un tiempo amándose
en la distancia y luego hacerlo realidad?
¿Te imaginas cuanta pasión
y entrega en ese momento?
UnaEntregaTotal.
©Violeta
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EN CADA BESO ...

Son los momentos
nos hacen afirmar
y que existimos.
Que el amor no es
un invento, de un porque
en cada beso.
Se copia vida,
Abrazos, alegría
y son eternos.
SeCopiaLaVida.
©Violeta
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MI CAJITA DE CRISTAL?

Te colocaré en una cajita de cristal
donde nada te lastime,
donde solo los rayos de la luna
te iluminen.
Tú como eres un sol me darás
todo tu esplendor,
yo como tu guardián
te cuidaré con mucha efusión.
Y si te da calor sabrás
que solo es el amor,
amor que nació sin intensión,
vive, está lleno de ilusión.
Y cuando se opaqué,
el cristal por tanto amor,
te sacare, la limpiare
te cubriré con mi amor.
Por siempre será mi tesoro
resguardado
en mi cajita de cristal.
EresMiBelloTesoro
©Violeta
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GOTAS FRÍAS

No existe luz del día,
el viento no sopla,
la brisa esta fría
el aire no tiene risa.
La claridad se desvanece
lenta sin prisa, sombría aparece,
no hay ritmo, no tiene alegría,
Gotas de lluvia,
gotas sin sabor,
gotas de agua fría .
La noche no tiene brillo,
la noche no dio sueños,
en la penumbra se divisaba
lo triste de su estadía.
Solo se escuchaba la respiración...
¡Con un motivo desconocido!
Gotas de agua fría dominando el día,
gotas desconsoladas sin embocadura,
gotas de lluvia invadiendo la noche,
gotas tristes sin sueño sin pesadillas...
¡Vivirán en este día!
ElAmorBrillaraEnEsteDía.
©Violeta
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A MI LADO? ES QUE TE AMO

Me gusta escribir lo que siento
con mucha calma y paciencia.
Con suspiros soñadores
y suspiros elevadores.
El corazón late muy despacito,
la respiración se hace
momentáneamente
rápida y lenta a la vez.
Es que te veo al cerrar los ojos
y te siento a mi lado. ..
A mi lado como cualquier día
a mi lado sumando cariños.
Es que te amo como el primer día,
con sustos y escalofríos,
con predicciones
basadas en un amor eterno.
TeAmoEtenamente.
©Violeta
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SURCOS DE ESPERANZAS?

La vida continua y los pedacitos
del cielo que fueron desboronados,
se van construyendo formando
entre ellos surcos de esperanzas.
Esperanzas que en la complejidad
se ven tan lejos, que tan solo
la puedes tantear con la yemas
de los dedos y se sienten lejos.
Lejos esperando la perspectiva
deseada, fabricando las hendiduras
existenciales de las porciones
esenciales del alma.
ElAlmaSienteLaExistencia
©Violeta
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SOMOS LO QUE SOMOS...

Quiero en este día disfrutar lo que me da la vida
sin pena y alegría porque me lo pide la vida,
estar cada día hasta que la energía lo permita
donde el alma suspire, es por eso que la necesita
no pasarme de abuso y tampoco ser muy atrevida.
No puedo tapar el cielo con ninguno de mis dedos
solo tocar la aurora del amanecer con mis dedos,
poder saborear con suavidad muy leve el contacto
no se pierde la costumbre y el gustillo sea exacto
y todas las sensaciones sean sin muchos enredos.
Las jornadas diarias sean vividas tan lentamente
la sensibilidad sienta la esencia muy lentamente,
que todo se dé con esa verdadera lealtad
y que para ti y para mucho sea mi voluntad
es que puedo llegar a ser demasiado inteligente.
Quiero en este momento sentirte mi gran bello amor
el oleaje del caminante se siente el amor,
que las sendas discretas se van a quedar sin aliento
cuando pase tan lento y tan discreto ese leve viento
somos los que somos para eso no hay que tener temor.
SomosLoQueSomosYTeAmo
©Violeta
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COMO MARIPOSAS...

Lo tarde anunciaba desconsuelo
el tiempo se ha apoderado del cielo.
Tomando cualquier decisión de alianza
que va dejando la desesperanza.
Van cubriendo el instante total
golpeando suavemente el cristal.
Como las mariposas que pretenden
valar tan, tan alto que se desprenden.
Escapando del encierro dejado
como maniquí inmóvil olvidado.
Ser el recuerdo siempre en la distancia
donde dieron besos con elegancia.
Trayendo ese recuerdo muy guardado.
el respiro pretende ser robado
?
Que el suspiro no quedara en el aire
y los labios sedientos de tus besos.
SedientaDeTusBesos
©Violeta
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DESCANSO DESEADO?

RECUERDOS DEL PASADO
Descansa en el roció de cada mañana
tocar el cuerpo suave,
profundizando el ambiente
en el preciso ínstate que los ojos
se crucen entre ellos.
Deseando ser el aire que
se aparta tras los pasos,
haciendo del momento
un descanso deseado,
así sentir lo más
avezados pensamientos.
Tiembla el rincón
donde se posaban los encantos,
causando que la
hechura navegaran
por los poderes sensuales.
Trasformando la quietud
en los más desatados escalofríos
sensación intensa
dejada por el navío delicado.
La mirada como fuego al cuerpo
hacen de la figura una brasa soñadora,
descansando en la hoguera
de los encantos preferidos.
DescansoDeseandoTuAmor
©Violeta
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SENSACIONES?

RECUERDOS DEL PASADO
La brisa que rosa el rostro,
manos acariciando la cara.
Rayos de calor que desprende el sol;
los dedos quemando la piel.
Olor de las flores se acentúa en el aire:
los besos que llegan a los labios.
Frío de un día lluvioso:
un cuerpo mojado de pasión
y deseo.
Saborear un rico chocolate,
emoción que queda en la boca.
Brisa que calma a los rayos de luna
la esencia de una noche.
El aroma de las rosas que trae
un rico sabor, que llenan
la vida de lindas sensaciones.
TodoLoQueSeDesea.
©Violeta
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AMOR...AMOR MÍO...

Cómo te estoy mirando.
con los espejos del Alma
y los suspiros en calma.
Amor...amor mío...
Muy deseoso está mi ser,
de soñar quererte ver;
agitada, suspirante.
Para acariciar tu piel
esa que podré tocar,
hasta sosegar mis antojos
y poder soñar de nuevo.
Besar tus lindos ojos,
tu boca y tus labios,
hasta serenar mi sed.
TuMeCalmaLaSed
©Violeta
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TE REGALO...

Te regalo el ramillete
de las flores más hermosas
que tu mirada haya observado.
Con el aroma mas sutil
leve, delicado y frágil
que la distancia mas cercana
has percibido y sentido.
Te regalo el descanso
de esta tarde fresca
con todo su resplandor.
Con el calor, luz y vida
en la quietud del remanso
que puedas tener alrededor.
Te regalo el crepúsculo
del atardecer para que sigas
adorando tus anhelos,
así pase el tiempo
y no exista espacio
para tu infinito querer.
En esta noche hermosa y tensa
te regalo la luz de la luna llena
junto a las brillantes estrellas.
en la tensa sombra jamás vista.
EresUnSerBondadoso
©Violeta
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POEMA...

Polvo de diamante
dejas entre el universo,
sofocante se desliza
propenso por todas partes.
Siendo el primer aliento
un agradable invento,
para el pensamiento
el deseo va en aumento.
Como una brillante gema
las moléculas sin control,
se disipan en un poema
asumiendo autocontrol.
Partículas de gran valor
se leen en la composición,
asumiendo el temblor
que se da en la situación.
Copla hermosa, canto maravilloso,
mérito para el alma poderoso;
recopilación de un sentir precioso,
el que lo escribe se siente orgulloso.
EresUnPoemaParaMí
©Violeta
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TE CONCEDO...

Te obsequio los recuerdos
mas hermosos que
que junto hemos pasado.
La sonrisa sincera
que un día tan
inesperado te he dado.
Te concedo el cariño
más hermoso que
he demostrado..
La comodidad de sentir
la brisa tierna
que a tu rostro ha llegado,
El abrazo acalorado
más sincero que tu piel
nunca han dejado.
Te concedo el mas sincero
amor que en mi vida he ofrecido
y la ternura de un te amo
logrado.
HoyTeRegaloMiSinceroAmor
©Violeta.
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ASI SERA POR SIEMPRE...

La imagen difusa
que siempre vivió en mí,
latente en mis recuerdos con
nostalgia y melancolía,
caminando a tu lado
sin decir palabra deseosa
que me robaran un beso.
Esos son los recuerdos.
Así será por siempre.
LoSerasPorSiempre
©Violeta
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SIENTO QUE TE AMO?

Todo este tiempo estuviste
presente en mis pensamientos,
viviste vagando como una
tenue sombra en mi mente,
ahora que apareces te
considero un ser existente
eres y perteneces al presente.
No existe distancia.
Siento que te amo.
AunTeSiento..
©Violeta
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PASIÓN HECHIZADA...

Viajaba, entre las sendas del viento,
en tu andar todo lo irradiabas;
buscabas algo en movimiento
terminando en lo que pensabas.
Se notaba, el baile tan tenso
que se divisaba entre el torbellino,
el ánimo era fuerte he intenso,
se veía vehemente el remolino.
Tu andar, una ráfaga inimaginada,
un entusiasmo , delirio y erotismo
todo se percibía como un espejismo
y la existencia en el lugar fue considerada.
Indagabas, esa cosa nunca encontrada
algo distinta, algo electrizante,
en tu recorrido lo más importante
buscabas la pasión hechizada.
PasiónYDelirioHechizoDeAmor
©Violeta
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ASÍ LO SIENTO...

Por eso nos queremos,
no finalizamos el comienzo,
por la distancia del tiempo,
un día tome la decisión
de amar a un ser deseado.
Quedo aquí dentro de mí,
el que hace pensar
que el amor no tiene edad,
ni distancia para demostrarlo.
Te sigo amando.
Así lo siento,
AsíLoSeguireSintiendo
©Violeta
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NOCHES LLENAS DE LUZ...

Un diluvio de estrellas en el firmamento
cayendo despacito sobre la estancia,
asimilando el mayor conocimiento
que se puede dar tan solo en la distancia.
¡Distancia! de un pasado renovado,
espacio de un entorno modificado;
cambiando el metódico significado
dando un certero y noble resultado .
¡Resultado! de un encuentro misterioso
que tan solo se da por casualidad,
fortaleza en un hecho muy curioso
apoderándose de toda una realidad.
¡Realidad!, si que es una gran realidad,
lo especial que puede ser
las noches llenas de luz, ¡de verdad!
y aun así a muchos poder sorprender.
AunMeSoprendoConTuLuz
©Violeta
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LOS SUSPIROS VAN Y VIENEN...

He escrito infinidades de versos
en frases largas y frases cortas,
queriendo inventar palabras nuevas
al final todas se acoplan.
Y cuando leo y las leo
los suspiros van y vienen.
Y me aferro en el viento,
de como navega la brisa,
que el aire es celoso
y la ventisca a todos
los acompaña.
La lluvia trae gotas muy tímidas
que caen refrescando el ambiente.
Veo la luna más bella cada noche
y el sol brilla tan intenso cada día.
Y le hago un dibujo al amor
lo coloreo en mil colores
le doy ternura, caricia y calor
y sobre todo mucha pasión.
SuspirosDelAlma
©Violeta

Página 1715/1898

Antología de Violeta

VIDA AMOROSA?

Armoniosa vida que le pones
a cada día un ritmo misterioso,
un aroma de fragancias deliciosas.
Contigo llega el leve sonido
de la brisa que trae el río
y el torrente respiro
que acerca las sustancias
alterando los sentidos.
Ardiente vida la que quema
el cuerpo con los más
desconocidas impresiones,
Vida amorosa la que eleva
las emociones hasta el cielo,
la que haces que los pensamientos,
recuerdos y deseos sean eternos.
MiVidaTeAmoo.
©Violeta
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EL CIELO ES TESTIGO

Jamás olvidare lo
bonito de los sueños
antes no veía la cuidad,
la más hermosa
kilos de belleza existen allí
en mi cuidad de los sueños.
Matiz, color y amor
amanecen cada día,
te lo digo como lo siento
extraño pero eterno.
Mirando al cielo
y es testigo,
Inmenso tan grande
como el universo.
CieloAzulDeTestigo.TeAmo.
©Violeta
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ASÍ SEREMOS ...

Antes no te veía lindo y bello,
nada hará que cambie de apreciación,
jamás dejare de decirte que
eres el más grande de mis sueños
le das vida a mis respiro.
De día y de noche te tengo
en mis manos te observo.
Llevando cada sutileza en los
ojos del amor que va naciendo
así seremos.
Sutileza, esperanza, amor,
unión, vida, deseos, pasión.
Sin palabras para amar,
con pureza y el más grande
suspiros te mando con el viento.
JamasOlvidareMisSueños
©Violeta
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LA POESÍA SUSURRO DE AMOR...

La poesía sin riego
no es poesía.
La poesía es belicosa,
es aventura.
la poesía hace realidad
cualquier sueño.
Los convierte
en acertados momentos,
en magia, en metáforas,
en fantasía y se siente.
La inspiración te envuelve
y te atrapa.
La respiración se hace
fuerte al límite de
profundizarse,
el escalofrío te cubre la piel.
La poesía es amor,
Amor por sentir,
amor por saberlos escribir,
amor por el aire que respiras.
Amor por la mirada perdida,
amor por el celaje que viaja
y se pasea en un susurro de amor.
SoloUnSusurroDeAmor
©Violeta.
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LOS TIEMPOS SIN SENTIDO...

Los tiempos pasan
y así llegando nuevas
expectativas.
Y lo que en el pasado
se pasea en un orden
allí se queda, como
unas chispas de una era.
Suaves suspiros
en los momentos bellos
leves se acercan.
Aconteceres
disminuidos tan lentos
sobreviviendo,
así esta la conciencia
a plenitud incita,
ese trance que ocupa
el mal entendimiento,
precisamente,
época sin sentido
es inefable
IgualElTiempoPasa
©Violeta
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SIN ESE FINAL TENER SU TIEMPO...

RECUERDOS DEL PASADO
Siento como titila el beso en mi piel
tu beso sorprendido e inesperado,
que sin permiso reboso de tus adentros.
Un abrazo sin permiso de no querer separarse,
una cálida sonrisa que no quería despedirse.
Una mirada llena de colores
diciendo ¡te amo tanto!
unas palabras de reproches,
retumbando al momento,
mi silencio me cubrió
de recuerdos del pasado
ver tu cuerpo irse lentamente
como huyendo sin querer.
Un instante de dos almas que se aman
que no se pueden unir sin dejar de separarse,
esperando que el tiempo diga su final,
sin ese final tener su tiempo.
SoloElTiempoTieneVerdades.
©Violeta
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ATRAPO EL SILENCIO...

Misteriosa manera de sentir,
como singular soy yo
cuando pretendo
ser extraña y lo soy.
Envuelvo el sosiego
en los copos de lluvia.
El celaje en sudores fríos
y corazones calientes.
Atrapo el silencio
con la más suave tonada
y la cubro con un
delicado secreto.
Llevo la soledad al éxtasis
de los sentimientos
desplegados
en las cautelosas
letras de amor.
AtrapandoElSilencioParaTÍ
©Violeta
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VIVE EN MI...

¿Como le pregunto a la noche por ti...
porque veo las estrellas, la luna...
y tu reflejo me llega como luz.?
Pensandote, donde por mucho
tiempo has vivido
en mi corazón.
Llega la musa inquieta
de los recuerdos eternos.
Y florecen las violetas en tu jardin
de la poesía tenue.
Que en prosas y versos decreten
que el amor verdadero
nunca muere ... Vive en mi
AsíTeAmoMás
©Violeta
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VIENTO QUE VAS NACIENDO....

Antes no te veía lindo y bello,
nada hará que cambie de apreciación,
jamás dejare de decirte que
eres el más grande de mis sueños.
Llevando cada sutileza en los
ojos del amor,
viento que vas naciendo.

En esperanza, en amor.
en unión, vida, deseos y pasión,
sin palabras para amar,
eres oro y pureza.
VientoEresAmor.
©Violeta
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LA LUNA LLENA

La luna llena será
siempre el imán
de todas las miradas
de los enamorados,
al igual que las estrellas
pegaditas siempre
a su imagen.
Los amantes encuentran en ella
la magia que los anima,
los une en el amor intenso
y la locura de amarse
bajo su luz brillante .
LunaLlenaDeMisAmores
©Violeta
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HOY QUIERO...

Hoy quiero sonreír,
sentir mucha alegría
como nunca la sentí,
no separarme jamás
y estar muy cerca de ti.
Hoy quiero entregarme
como nunca me entregue.
escribir que te amo
como nunca antes lo escribí
Hoy quiero disfrutar de ti,
acariciar tu piel, tocar
tus labios suavemente
y saborear tus besos
como nunca lo percibí.
Hoy quiero tener
mis mañana bellas,
mis noches inolvidables.
estando al ladito de ti
Hoy quiero morirme
muy despacito
y embriagarme con tu amor.
HoySoloQuieroEscribirParaTI.
©Violeta
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Estrella Violeta...

La gran estrella alumbra
en el anochecer,
¿De qué color es?
Es Violeta intenso
¿Es bonita?
Ella es ¡bella!
¿Será triste?
¡No, es alegre!
Pues ya está anocheciendo
hora de salir para
esperar a la estrella.
Violeta.
Dedicado a Violeta
DaredjanidDennicetLasAmo
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CELADOR DEL CORAZÓN...

Vigía de mi amor el tiempo
soldado de la pasión,
custodia del afecto, es la meta,
que proteja al sentimiento
que nació de mi corazón
y agranda al de mi amor.
Que no te poseo nunca
que te gozo siempre,
mucho sentido es el objetivo,
de una tristeza que trunca
una lejanía que no se siente
y de un beso su motivo.
Energía, celador del corazón
semejanza en el ciclo,
si, vigilante del amor,
que se pierde en la razón
alterada por el sueño
de pintar de malva su color.
TeAmoPorSiempre
©Violeta
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SOBRE UN LAGO QUIETO...

Sobre de un lago, ahora quieto
en aquel en que un día nos refugiamos,
voy olvidando que nos amamos
y que nuestro amor no fue cierto.
En sus otrora oleadas
donde los deseos flotaban,
dos alma que se amaban
ahora están abandonas.
Un corazon se detuvo
otro en movimiento presurosos,
dejo caer lluvia de sus ojos
por un amor que no tuvo.
Pero ahora sobre del lago quieto
brotan las sensaciones,
se separaron dos corazones
y por ello el mio ha muerto.
SoloQuedanLosRecuerdos*TeAmo.
©Violeta
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COMO RELÁMPAGO....

Hermoso sentimiento estampado
en las letras que son pensamientos,
palabras con el sonido de las
cuerdas vocales que llenan el alma.
En cada callejón de los signos
se hilan la dulzura de tu amor,
como relámpago llega
cada verso estallando
en cristalinas estrellas
que adornan las frases.
Así pase el tiempo en mí mente te tendré
y de tus escritos aprenderé
bajo la magia de tus versos comprenderé
y sabrás que a tu lado siempre vendré.
ComoRelámpagoDeAmor.
©Violeta
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ASÍ ES EL AMOR DE PADRE..

Poniendo en abundancia
en si un sentimiento
infinito de amor,
ternura y pasión.
Como un río que lleva
en sus entrañas
las fuerzas indomables.
Donde lleva consigo
todo por delante.
Así es el amor de padre
muy poderoso, sincero
y puro.
AmorMuyPuro
©Violeta
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SOLDADO DE AMOR ( TEMA DE LA SEMANA )

Aportabas ese amor por la lectura
por la música y la naturaleza,
sentado en tu regazo
planeando un recorrido.
Partiste en un trance inesperado
nunca para ti pensado.
Un amor que viajo con el viento
era tan lento su trayecto,
que las nubes le hacían compañía,
entre lluvia y relámpago
nada lo detenía.
Seres que viajan y se depositan.
dejando en los atardeceres
partículas de vida, soldado del amor.
Cuando la mirada se pierde
buscando donde quedo lo cierto
se cristaliza el instante
y parece que vieras todo
a través de un vidrio
El enfoque es tan transparente
que solo se divisan
los mas nobles y bellos recuerdos.
TeAmoPorSiemprePapá
©Violeta
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AMÉMONOS POR ACCIDENTE....

Amémonos por accidente
donde tus ojos sean
el sol que da luz que me guía
hacia el océano de tus labios,
dando el espacio es tu universo
donde habito enamorada.
Amémonos por accidente,
donde los cuerpos sean la misma
tierra que abito, donde
respire tu aliento
para poder seguir viviendo.

AmorSanitoAmor
©Violeta
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TRAES TU AMOR DELICADO...
Pareados.
Traes tu cálido aroma a mi ser
y queriéndote hasta el amanecer.
Traes la inquieta luz en tu mirada
cada vez que me veo reflejada.
Traes tu esencia que tienes viviente
todo la adoración que esta presente.
Traes predilección a mi altivez
pero cerca y tan lejos a la vez.
Traes tus besos con sabor a miel
a mis labios tiernos que te son fiel.
Traes tu monada y apasionada
a esta boca que te está destinada.
Traes el amor delicado a mi alma
y que la esencia perdure con calma.
DelicadoAmorParaMi.
©Violeta
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SE LOS LLEVA EL VIENTO...

Nada puede opacar
la tristeza que embarga
el despertar de tu misterio
y tu distancia,
Nada es comparable
con tanta ausencia.
La soledad invade
el silencio y como sombra
se posa en mi alma, sin dejar
de respirar a mi espalda.
Nada, sin poder esperarte
me lleva la brisa
con tus recuerdos.
Detalles pequeños pero inmensos,
que hicieron de las alusiones
las más importantes en su etapa.
Tiempos sublimes pero intensos
solo se los lleva el viento.
ComoFuegoAlviento.
©Violeta
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UN ÁRBOL QUE DA VIDA...(TEMA DE LA SEMANA)

Amores procreando sabía existencia;
dando amor por el amor,
floreciente y consiente.
Todos somos como el árbol que da flores
para que sean admiradas,
con el tiempo serán frutos de colores
y sabores agradables.
Así es el alma en su estadía por la vida.
Un árbol que envejece
dando sus flores Y frutos.
En la brisa solo quedara
el aroma del beso dado,
quedaran los pensamientos vivos
en el aire iremos y viajaremos
en el tiempo hasta el fin del recuerdo.
Guzmán en un viaje de aventuras
Viajo a dar su amor por el amor
y a unirse a un Lion por la vida.
OrgulloDeSerComoSoy
©Violeta
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SOLO EL MOMENTO...

Un encuentro de dos corazones
que se convirtió en una llamarada
que se siente por dentro, es la llegada
del amor que espera solo el momento,
para poder seguir creciendo
y ese sentir se convierte en
un bello compromiso eterno.

Así seremos y seguiremos siendo
y el cielo sera nuestro testigo
de la felicidad que sentimos.
Yo no soy poeta, pero lo que me
sale del corazón sin pensarlo
son más que poesía.
Solo espero el momento
que lo escribo porque
lo siento y tú me inspiras.
TeAmoPorSiempre.
©Violeta
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LLUVIA CELOSA...
SONETO
Las hojas de nuestro árbol se estremecen
ante el majestuoso vagar del viento
y el polen de las flores en concierto
adornan la pluma donde te mecen.
La lluvia celosa se ha aparecido
va y le llama a su amigo el huracán
en nuevo idilio se transformarán
éxtasis de un pistilo humedecido.
Igual tu cuerpo rocío de miel
se desahoga ante la honda ensenada
que hace brotar los poros de tu piel.
Entrega de mujer que apasionada
irradia con pasión al oropel
y es salvaje, tierna y enamorada.
CelosaLluvia.
©Violeta

Página 1738/1898

Antología de Violeta

ESE DOMINGO...

SONETO CON ESTRAMBOTE...
Un domingo cualquiera él acudía
a un encuentro audaz, muy abrasador,
miradas asechaban a ese amor
ingenuo que en ese instante nacía.
Ya su gran corazón obedecía
al minuto sincero domador,
nada lo paro, no tuvo temor
ese cariño no lo ocultaría.
Ese día se veía atractivo,
su vestimenta era muy elegante,
distinguido, gentil y estimativo.
Una mañana hermosa y tan brillante
el acercamiento definitivo,
esa vocación fue muy cautivante.
Un trance enigmático y decisivo
ese domingo a su amada cautivo.
UnDomingoParaSeguirSoñando
©Violeta
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SE SIENTAN MUY CIERTAS...

La tarde esta radiante como
la claridad de nuestro amor,
que cuando se siente opaca
alumbrando todo a su alrededor
Lo cubre una capa solida
del querer mas inmenso,
lo penetra nada más
que el mismo querer
que emana tu corazón.
Tu amor me trata como suspiro
que viaja con la brisa integrándose,
suave y sutilmente al viento fuerte.
Te busque entre mis manos
y te encontré encerrado en mis letras,
mojándolas de fantasía
para que se sienta muy ciertas
TeEscriboConAmorTeAmo
©Violeta
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ESPUMA DE LA MAR...

Lleva aroma devino
con un sabor a vino,
tras el aire caliente
haciéndose presente,
para poder amar
en la espuma del mar.
Dominando el océano
profundidad en ébano,
el intenso color
reguardara el amor,
ampliando aguas oscuras
afianzando aventuras.
Espuma de la mar
déjame en ti tomar,
esa brisa muy tierna
que te hace tan eterna,
así ser admirada
hervor de la mirada.
Brisa cubre ilusión
atrapando corazon
llenitas de pasión
y dando adoración.
EspumaDeLaMarDejameSoñar
©Violeta
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FLORECE EL DÍA CON AMOR..

La mañana fresca con el trinar
del canto de las aves
hacen pensar en lugares lindo
renovar sentimientos
y amar con pasión.
No te levantes que la frescura
de la tenue mañana te
arrullara en tu regazo.
Siente como llega el alba
a lo lejos impulsando
la brisa hacia tu encuentro.

Mira como el sol desprendes sus rayos
como va calentado todo a su paso
¿lo ves, lo siente?
calienta querencias
y a la vez calma pasiones.
Mira como florece el día con su poder
dando vida y mucho color.
llenando los sueños
y matiz al amor.
Mira el sol siente su calor
está naciendo hoy por ti ,
por los buenos deseos,
por el amor,por la esperanza,
por los bellos momentos
florece el día con amor.
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MiraComoFloreceElDíaPorTi
©Violeta
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A UN AMOR...

Aun estoy aquí
escribiéndole
a ese amor que yace
muy lejos y así
el mide el tributo
por tanto tiempo
le dedico con esmero.
A un amor suave
que con la brisa viaja,
calcula la distancia
en la cual llega
inesperadamente.
UnAmorSuavicito.
©Violeta
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MANTO MISTERIOSO...

Tienes el velo encubierto ...
que te llena el alma
como toda tu tierna existencia.
Así como el mar de tus ojos
cual brisa divina de tu presencia.
Acobijado bajo la sombra
del cielo inmenso.
Te esperare y besare
tus dulces labios,
me prenderé y beberé
bajo el encanto del amor.
El manto misterioso
eterniza los sentido.
Aquel que abraza
las esperanzas en interfaz
y que lleva al corazón
al ritmo sonoro del amor.
MantoMisteriosoDeAmor
©Violeta
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MIS LETRAS.. SON COMO...

Mondó...
¿Por qué tus letras
se ven ahora grises
un color diferente?
Un tono nuevo
es que le tome gusto
y así serán por siempre.
Seduca...
Gotas de lluvia
adorables llenitas
de cariño y afecto.
Son amorosas,
incoloras, alegres
y muy apasionadas.
LetrasConUnTeAmo.
©Violeta
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COMO DE LA NADA (TEMA SEMANAL )?

El alba despertó renovando el día,
luces de una agonía, sin ser delirio,
van surgiendo de la nada los momentos
y en silencio se observan cada uno de ellos.
La vida es pequeña y se hace tan intensa,
instantes de dolor, otros de alegría,
y se minimiza el tiempo y llorando
pregunta ¿por qué?, sin recibir respuestas.
Así de la nada llega la esperanza
cubriéndose de la fe y de la confianza,
renace el despertar de las ilusiones
repleto de muchos globos de colores.
Paisaje que agita y cubre el corazón
anhelado, renovando el sentimiento,
nace la sensibilidad opacada,
llenando el desconsuelo del pasado.
ResurgeDeNuevoElAmorRenovandoLaEsperanza
©Violeta
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LA ESENCIA Y SUAVIDAD...12 AÑOS

La esencia y suavidad
de mis pensamientos.
La sustanciosa y profundidad
de mis suspiros.
Magia y Luz.
Sonarán de nuevo las campanas
con mi llegada inesperada
y anunciando la alborada
renacerán de nuevo los pasos
de felicidad.
Y el tiempo sonriente llegará
a ver cómo en la distancia
se da ese beso guardado de los amores....
ProhibidoProhibirSerTraficanteDeSueños
©Violeta
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AMOR DEL ALMA?

El amor que no sé dónde anida,
lo presiento cerca,
como una aproximada inusitada.
Invade mis sentidos,
mi piel, mis ilusiones
y cada vez me pierdo en sueños
desesperados.
Reacciono ante ese enigma divino
me arrastra sin moverse,
palpa mi alma con sutil suspiro
evoluciona en el deseo su brutal pasión.
El amor no sé dónde ronda
avizorando en la necesidad de darle al mundo
estas ansias de amar en un eterno afán.
Lo inaccesible esta, donde creer que un día
el vuelo final liberare mi angustia.
¿Dónde está ese nido de amor
presentido a mi lado y tan lejos con su
arsenal de anhelos que nubla mi razón?
Miro a mi alrededor y no distingo su origen
su misterio, no encuentro
lo tangible que me haga imaginar.
Pero lo siento cerca
con su atracción tan fuerte que tan
solo en tu alma es donde ha de estar.
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ElAmorRazonableEstaEnTuAlma.
©Violeta
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QUIEN SI NO TÚ? (TEMA SEMANAL)

Quien si no tú, mi tritón,
de ese puerto de pesca.
Quien si no tu, quien
dejo descifrar su cuerpo.
Quien si no tú, quien me convirtió
en pescadora de la balsa que encallo
en las playas de tu cuerpo.
Quien si no tú,que en la orilla,
con la arena del mar
cautivas con tu mirada
más allá de la sal.
Es fácil alejarse
con los años a cuestas
pero nunca de sentir
un amor en la playa,
te arrepentirías
el resto de tu vida
UnAmorEnLaPlaya.
©Violeta
( Coronela Hada Madrina)
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SU CANCIÓN FAVORITA (TEMA SEMANAL)

Amor eterno
Tu eres la tristeza de mis ojos
Que lloran en silencio por tu amor
Me miro en el espejo y veo en mi rostro
El tiempo que he sufrido por tu adiós
Obligo que te olvido en el pensamiento
Pues, siempre estoy pensando en el ayer
Prefiero estar dormida que despierta
De tanto que me duele que no estés.
???
Hasta que te conocí
Vi la vida con dolor
No te miento fui feliz
Aunque con muy poco amor
Y muy tarde comprendí
Que no te debía amar
Porque ahora pienso en ti
Más que ayer, mucho más
????
Un día más y otro más sin tu cariño
Qué hacer, dónde estar, siempre es lo mismo
Quisiera encontrar, otra como tú
Que sea mejor que tú, que se parezca a ti
Tu cara nada más
Oh, irme lejos de aquí, donde no vayas tú
Pero en mi mente estás, no te puedo olvidar
Que horrible soledad.
( Coronela Hada Madrina)
Violeta
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NO HABLO CON MI OTRO YO? (TEMA SEMANAL)

Incapaz de atender, no hablo
con mi otro yo, me quedo sin
frases nuevas y no entiende
lo que le quiero trascender.
Se cristaliza , se pierde,
no lo logro ver,
es tan difícil que atienda
lo que le quiero decir.
Muy tranquilo se queda
Y mi deliro se esparce
como espuma sin palabras
se desvanece lento.
En estos momento mi otro yo viaja
sin rumbo a un espacio desconocido,
siendo un ser desapercibido
Imposible hablar con mi otro yo.
UnMomentoDeInspiración
Coronela. Hada Madrina
©Violeta
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RETOMANDO LOS INSTANTES ...

Viajo con la espuma del mar
visitando los paisajes más hermoso,
me acompaña la brisa para amar
y el fuerte viento poderoso.
En mi sangre está impregnada
el aroma de las flores,
en mi respirar tu mirada
y el respeto de los valores.
Ternura, pasión y mucha calma,
paciencia y control sin temor,
mucho clamor en mi alma
existiendo en mi corazón amor.
Con sosiego iré retomando los instantes
para seguir el camino sensible
todos los senderos serán importantes
y conseguiré la travesía más apacible .
AprendereAEstarSinTiPeroEstarasAquí
©Violeta
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ESTÁN CONMIGO?GRACIAS
Seguidos y enlazados
mando abrazos y besos ,
a todos que han estado
en el día de ayer conmigo.
En un espacio de mi alma
allí los llevo adormecidos,
y cuando profundo respiro
despiertan y están conmigo.
En cada minuto, a cada instante,
no hay segundo que no sientan,
que aquí están conmigo,
Los quiero mucho... Gracias
UnGranitoDeAgradecimiento
©Violeta
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ENIGMA SECRETO?

Tus deseos estarán en un desvelo
atropellando lentamente la vida,
superando lo más vital a su paso.
Viendo lo frágil que está el cielo etéreo
y vas a tener pensamientos distintos,
sitio en el único lugar, la existencia.
Lo inmortal es la razón de amar,
no quiere perder un instante
de ese enigma secreto.
¡Oh!, qué enigma es saber
que regresaras con tus sutiles
besos tiernos.
¡oh!, naturaleza divina no dejes,
no lo dejes sin sus pensamientos
en su mente ,único lugar
que permite vivir sin su dolor.
UnEnigmaSecreto
©Violeta
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COMO EL CIELO Y EL MAR...
?
Si la luna es clara
y destella su luz
y al caer sobre
tu rostro refleja
?la dicha producida
por el momento.
?
?Al son de un tictac del
reloj que marcando
?el comp?s del
acelerado coraz?n,
por la emoci?n
?del ser amado
que te mira a
los ojos pardos.
?
Como los almendrones
?de aquel recinto,
?donde por primera
?vez un beso
?vino a sellar con
aromas de violetas
el amor chiquito
pero grande,
como el cielo y el mar.
?
ComoElCieloYElMar?
?Violeta
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MI BELLO ROSAL...

Bello y colorido está hoy mi Rosal.
armonioso y muy sentimental
parece cascada de Manantial.
De este modo continuar mi versal
así como esta, lo soñé tal cual,
son tan hermosas es muy especial.
Observar el rocío matinal,
clavel y rosa son angelical;
en el cielo estará la sucursal.
La fragancia será universal
sorprendentemente muy colosal
dulce como miel, es emocional.
MiRosalEmosional
©Violeta
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RÍO Y MAR?

Las aguas dulces del amor
y las aguas saladas de la pasión,
que perfecta armonía ....
Mas no se puede pedir,
todo lo bello que la vida
nos da, se encierra ahí.
El río necesita un mar
donde descansar de su viaje.
El mar necesita del río
para refrescar sus aguas
y refrescar las piraguas .
UnaUniónÚnica
©Violeta
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TU PRESENCIA?

A susto inesperado;
a temor sabido,
el que duele dentro muy dentro.
Mis nervios saben de ti.
A calor repentino;
frío delicado,
a amor escondido
Mis fuerzas conocen de ti.
A sabor oculto,
aroma fresco;
tu presencia
tiene sensación de ti.
TupresenciaEstaEnMi
©Violeta
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TU ERES?

Tu eres mi fuerza,el deseo, mi amor,
la ilusión, mi luz ,la sombra...
El agua del manantial
que calma la sed,
El aliento que respira mi alma...
La paz que al espíritu
lleva la calma,
El hechizo de un suspiro,
el calor de la pasión.
La tranquilidad,
la sonrisa de la luna
y la calidez del sol.
A lo profundo que siento por ti,
te sueño de día, te pienso de noche,
porque de noche me quitas el sueño
y de día me das la vida.
TuEresMiAmor*TeAmo*
©Violeta
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HOY QUIERO DAR?

GRACIAS A LA VIDA.
Por las pequeñas cosas
por lo grande a su vez,
por las gotas de lluvia
y el aroma que da cuando la ves.
Por el café de las mañanas,
el beso con sabor a chocolate,
por esa galletitas de miel.
Gracias vida.
Por mi bella familia
que a mi lado siempre está,
por los amigos , mis amigas,
la que me llaman hermana y madrina.
Gracias vida por la poesía
con sabor a armonía.
El verdadero sentimiento,
que emana la fantasía;
la metáfora que me inspira.
Gracias por el amor de mi vida
por existir, el cariño que me inspira
y la razón que me das cada día.
SimplementeGraciasVida.
© Violeta

Página 1762/1898

Antología de Violeta

EL GRAN AMOR....

Respirara intensamente el clamor,
aceptando, si es verdad el amor
delirante y es hermosa ocasión.
Paisaje que capta la adoración
que existe y persiste en el corazón,
reposa tierno en su caparazón.
Sirva el respiro con aires dulzón,
dándole motivo he imaginación,
que nació con la cálida pasión.
Como se opaca todo alrededor,
con tu presencia ilumina el color
de sentir en llamas el gran amor.
TuEresMiGranAmor .
©Violeta
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SUAVES Y SUTILES?

Lo que quieres lo tienes,
escucha el viento;
mira las flores,
acaricia la lluvia;
besa tus recuerdos.
Ves el viento te dice que te adoro,
las flores te llevan mi fragancia;
la lluvia te llena de caricias,
las alusiones te besan.
Las remembranzas
reviven tu corazón,
evocando el encuentro
del más bello momento.
Quiero de ti...
Un te amo.
Palabras eternas...
En sonrisas.
Canción que abrace...
El sueño.
Suaves y sutiles...
Caricias.
MeTienesEnUnPorSiempre*TeAmo.
©Violeta
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RESPLANDECIENDO EL AMOR?

Ando por aquí en silencio
viendo que me repara el momento,
leyendo cada verso
que me llena el sustento,
y eso me hace sentir bien.
La luna me dice que escuche
las notas musicales,
de una guitarra que llora a lo lejos
por la presencia de un cariño,
que se opaca triste y lento.
Ella sabe que con mi presencia
son más intensas las notas musicales,
resplandecerá el amor sin dolor.
Y se apaciguara la aflicción.
Ya no habrá más noches tormentosas,
mañana llegará de nuevo el sol
para darnos su luz
resplandeciendo el amor.
TuEresLuzAMiVida.
©Violeta
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EN CADA SUSPIRO?

Cómo es posible olvidar
cuando ha florecido
torrentes de aroma sensual.
Tengo tu olor que no se
desvanece en el intento.
Siento que te me pierdes
como brisa del viento.
Presiento más que amor es lo
que existe en mi pensamiento.
Te me escapas en cada suspiro
como un presentimiento.
Mis labios resecos, quieren besarte.
Mis manos sudan, quieren tocarte.
Mi mente quiere imaginarte.
Mi cuerpo quiere amarte.
EnCadaSuspiroTeSiento.
©Violeta
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Daredjanid Odeth...

Soneto
Amor nuevo, que es por Dios bendecido
amor renacido, que en mi alma llevo
amor fresco, que alegras mis latidos
en el tiempo donde un deseo elevo.
No hay cabida solo renace así
con la brisa la flor de mi alegría
No hay salida solo llega hasta mí
Daredjanid Odeth, soy Bendecida.
Amor fresco llega con tu sonrisa
que solo se posa en nuestra alegría
como un ángel traído por la brisa.
Por ello celebramos este día
que la copas del árbol se matizan
por ti bebé... de amor y fantasía.
MiBebeGrande*TeAmo*
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MI GRAN TESORO?TEMA DE LA SEMANA

Existe un cofre escondido
dentro de un hermoso corazón
donde se guardan seis tesoros
la más bella de la creación.
Tres comienza con "D"
La primera es Deredjanid
que es el primer lucero
tan dulce como la vida
por eso tanto la quiero.
La segunda es Dennicet
así comienza.... "Dios"
a quien por su felicidad pediré.
La tercera es Densayd,
así comienza,... "Divino"
y para ella al cielo pido
tan solo flor sin espino.
La cuarta empieza con H
Y es cuando llega Hellen
la más chiquita que adorna
y alegra mi corazón.
Son cuatro hermosas matitas
cultivadas en una maceta
que juntas flores serán
bajo el amor de Violeta.
Diamantes con luz propia
Uno lleva por nombre
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Dominic es dominante
es un privilegio lleno de amor.
Eliam de sublime corazón
hombrecito mío, me produce
una gran emoción.
Son todas y todos mi gran tesoro
LosAmoConTodaMiAlma
Coronela Hada Madrina
©Violeta
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LA TARDE SE PUSO TRISTE?.
?
La flor y el colibr? lo present?an
de plata hay una tuna
de nueces se llenaron los nogales.
?
Y un colibr? al rozar a su pistilo
la flor se estremeci?,
fue su esencia hilos de aromas florales,
lo que a ?l lo cautiv?.
?
Aromas de recuerdos
que al volar se pierden en el espacio
creando esos momentos
de fragancia para gozar despacio.
?
As? le fue curando sus heridas
m?s?entre los rosales,
una extra?a nostalgia se sent?a
lloraban los nopales.
?
y la tarde se puso triste
hay humo de abedul,
?Ser? que t? te fuiste
cuando el cielo estaba azul?
?
Y hoy me cubre un negro tul
porque mis recuerdos guardo
en un hermoso ba?l
con piel de un gato pardo.
?
SoloEsperoQueEstesBien
?Violeta
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FRUTO DEL ESPÍRITU...

La esperanza...Prosa.
Se alertan los sentimientos, las emociones recrudecen,
en cada sendero que recorro la distancia pareciera
ser más larga, mi piel se desintegra bajo el sol.
Las expresiones se van apagando, las ilusiones
se desgranan en gotas de rocío, se van iluminando
las huellas que faltan y a lo largo del sendero estás tú.
Allá al final de este camino seguramente me
aguarda la felicidad, mi corazón se arrebata,
el consuelo es tan grande, se va encendiendo
el fruto del espíritu siendo la esperanza.
Allá estás tú, con tus deseos, allá me esperas justamente para abrazarme,
para derramar mi sangre en ardores y sofocar mis gemidos en goces infinitos.
Siento ese deseo que me arrebata, condiciona
mi existencia tu presencia y en medio de los días
que va pasando, la distancia
parecieran alejarme de tu figura.
¡Ay!, cuándo llegaré, estoy ansiosa, los momentos
no parecen ser benignos, se alargan,
no esperan siquiera con paciencia, llena
de fruto del espíritu de esperanza.
AlgoAunQuedaAqui...
©Violeta
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PARA?.???

Para el aroma
la flor.
Para las fragancias
el respiro.
Para el amanecer
el roció.
Para el aire
lo sentido.
Para las caricias
el amor.
Para el suspiro
el delirio.
Para el deseo
el desenfreno.
Para lo inesperado
el freno.
Para la pasión
las ansias.
Para el empeño
la calma.
Para los labios
el beso.
Para el respiro
lo sentido.
Para el cielo
el sol.
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Para la noche
la luna y las estrellas.
Para las hojas
el viento.
Para la brisa
la cornisa.
Para ti el cariño
de mi corazón
para mi seducción
con mucha adoración.
EsSoloUnParaPorCiento
©Violeta
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VIAJANTES RECUERDOS?

Viajan las lágrimas y en el alma
corren, hacen pausa con calma,
en su recorrido no lastiman
porque son suaves y sensibles.
Hoy morí y revive en gotas sutiles
con la esencia de los recuerdos,
nubes cubrieron mis ojos
y reaccione en el instante.
¿Porque estar triste si tu estas bien?
en el situar más hermoso lleno de paz,
al lado de los que más tu deseabas ver
allí estás en plenitud deseosa sin desconocer.
Viajantes recuerdos cubren mi mente
y orgullo siente mi piel,
al percibir lento todo el cariño donado
en el gusto momento que fue dado.
TeAmoMadrecita.
©Violeta
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AYER ROBE TUS BESOS?

Ayer robe tus besos mientras
se asomaba la madrugada,
sobre la brisa mañanera
la luz estaba sonrosada.
Antes de sustraer tus besos
era cuando yo te soñaba,
en el calor de la alborada
al espíritu renovaba.
Son sutiles copos de amor,
claritos se ven a través
de una bruma determinada
que suavemente imaginaba.
Y siento como caen desde
la misteriosa fantasía,
siendo muy extraordinaria
en su pausada travesía .
AndoRobandoTusBesos
©Violeta
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AMOR-POEMA...

TERCETOS
Tú dominas totalmente el sendero
es tan fresco en cada uno de tus pasos,
el caminar del andante viajero.
Sometes el espacio con traspasos
y calientas con dulzura el instante
sublime, transitas con marcapasos.
Serás amor- poema, en adelante
ya verás como todo es desvelante,
suspirante ,sublime y embriagante.
Afectó en el romance y excitante
en cada recorrido es importante,
frase escrita es sentida y elegante.
EresMiAmor-Poema*TeAmo
©Violeta
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MI ETERNA BRISA...

Llegas como ráfagas de viento
llenando mi mente de bellos recuerdos
reviviendo y sintiendo aquellos momentos.
Me pregunto
¿Si cada vez que sopla la brisa
vendrá con ella el mismo viento,
y con ella los más bellos recuerdos?
Eres el aire que da vida,
la brisa llenando recuerdos
y el viento sintiendo y padeciendo .
Pero no todo el tiempo sopla el aire
o la brisa simulando ventiscas,
es el viento ocupando todo a la vista.
Llegas como andanada de viento
cubriendo mi entendimiento,
renaciendo y palpando el instante
de aquellos eternos momentos.
LlenasTodoElEspacioEnMiVida
©Violeta
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EL TIEMPO...

El tiempo pasa pero no puede,
no tiene el poder de borrar el amor,
porque el amor es eterno.
Es como determinar
un sufrir por algo indefinido
en un estado sosegado.
El tiempo puede sombrear el pasado,
pero el amor queda sembrado
en los corazones y en las almas.
Como un recordatorio
de que el amor no conoce
de tiempo, ni distancia.
Es experimental la tibia pasión
entre los que se aman
antes de amarse.
AsíEsElTiempo.
©Violeta
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CAPTURA DE UN POEMA?

Atrapada entre las fauces
de un recuerdo sin medidas,
mis ilusiones perdidas
igual que estrellas fugaces,
Para poder y besarte
y por tal iré a buscarte,
en mi poema mejor
pues para darte mi amor,
Yo quiero un día encontrarte
con mis manos atraparte,
en tus letras inspirarme
tus suspiros no cansarme..
La captura de un poema
no se notara el dilema,
vas a sentir el aroma
de la única flor más bella.
Resplandecerá su luz
destellando suavidad
en los papeles tan blancos
con las escrituras de ella.
TeCapturoEnUnPoema.
©Violeta
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ES CUANDO MAS TE AMO YO

Tras los minutos del tiempo
ráfagas de aliento van insistiendo,
ansiedad en la boca vierten al besar
melodía suave, vienen tus ojos a los míos.
En el arrullo del aire
se escucha tu piel
dejándose querer,
en las partículas de
mi cuerpo te siento.
Y se fue el aire tras tus pasos
elevando el nido de la adoración
doliente y admirado suceso
llegando al último nivel de la pasión.
Aislados momentos en el tiempo
ratifican que es valedero el sentir.
Es cuando más te amo yo.
NoCabeDuda*TeAmoMiAmor*
©Violeta
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MI CORAZÓN?

ALEJANDRINO.
Mi corazón ama a quien debería de amar,
cada letra cuando se las van a dedicar
impaciente y cociente ama a la bruma del mar
pone atención que no lo vallan a lastimar.
Prodigioso, dulce, chiquito se ha de poner
si vienen con mala intención y así detener ,
si importar corregir, mucho menos imponer
sintiendo suavemente, así poder componer.
Ama el sonido del océano en claridad
lo disfruta plenamente es su realidad,
saca disimulada su personalidad
captando tan lento su mayor identidad.
Mi corazón siente lo que tiene que sentir;
percibir sutil de que se puede permitir,
sin tener contratiempo así poder transmitir;
no se lastimara y no dejará de existir.
MICorazóVivePorTI.
©Violeta
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VIAJERO AMOR...

Es un amor con admiración
que viaja entre las nubes ,
viajero amor que navega
con el viento asumiendo
el respeto y la razón,
No hay que pedir perdón,
solo compartir entre las letras
un amor con muchas promesas
que se da en esta ocasión...
No hay que asumir la cuestión
solo captar las libres riendas
y dejar en liberación
ese amor que se profesa.
Amor que viaja con sus alas sueltas
y recoge mucha atención
y sobre todo mucho respeto
y admiración entre dos siluetas.
AmorLibreAmor.
©Violeta
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FANTASIOSA SOLEDAD...

Disfruto mis momentos de soledad,
allí se canaliza los mejores recuerdos,
cada uno estampados en surquitos
llenos de esperanzas.
Se pelean por llegar primero
los fantásticos, otros certeros,
llegando los mágicos
con sus colores magistrales.
Ah, algunos llegan dormidos
porque los más versátiles
los dejan en su nido
muy desapercibidos.
Fantasiosa soledad
que da para que mi mente
sienta aromas y sabores,
colores y sensaciones.
MiFantasiosaSoledad
©Violeta
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ODA A UN POEMA?

En el jardín de versos,
va resucitada el alma,
con pétalos sutiles.
Como la playa cuando
sube el mar.
Cual corriente que abrazan
las riberas.
En su extravío evitando,
el rose con el agua.
Bruma que acaricia el espacio
considerando
la suavidad obtenida.
Una lluvia de frases que
caen tan lentas
que se divisan suavemente.
Oda a las palabras hermosas,
oda a las frases exquisitas;
oda a los versos de un poema.
EresMiPoemaDeAmor
©Violeta
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SIGILOSAMETE?

Sientes cómo se escribe
la belleza en la sangre,
cómo se le abre camino
a la esperanza
y los montes afirman
su grandeza.
Es así como tus letras
cobran vida y crean brisa
sigilosamente
vuelan hermoso.
Un abrazo a tus letras
que engolosinan
el alma, son notas dulces
y armoniosas en
el arpa de la vida.
UnAbrazoALaVida
©Violeta
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YA LLEGÓ PACHECO?

Ya llegó pacheco
con el consuelo
Y mucha belleza
de estas fiestas.
El frío consistente
amenaza a los Caraqueños.
Hay que buscar abrigos
Y un sin fin de chalecos.
Es que ya bajó pacheco
con sus hermosas flores,
a venderlas en el mercado
al disfrute de las pascuas.
Se siente el frío navideño,
está muy fuerte pacheco.
Hay que ponerse calcetines
guantes y gabardina.
EstaHaciendoMuchoFrio
©Violeta
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BRUMA DE LA NOCHE?

La bruma de la noche
la luna la acompaña.
Silenciosa se siente
abrumador silencio.
Disperso es el sonido,
sonoridad sentida.
Ocasión predilecta
sumisa y admirada.
La mirada que observa
preciosa oscuridad,,
brillantes las estrellas
opacada tersura.
La bruma de la noche,
suavidad en la piel:
calor escalofriante ,
pasiones y deseos.
BellezaDeseoYPasion
©Violeta
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CON DULZURA Y AMOR...

Bajo el amparo de los versos,
se habla y se dicen cosas,
el que siente las comprende
y sabe descifrar en estrofas,
con cariño lo logran.
Mas el que su palabra
y su acción logra
llegar a su misión,
sin olvidar que
un ave enjaulada
siempre buscara volar.
Y el que carcelero es
esclavo de esa jaula,
por lo cual aconsejo
no ser cadena sino alas
para sentir el vuelo.
Tener la certeza que
el ave volverá a su nido
con tanta dulzura
y pasión, amor....
NoTeEncierresSeLibre
©Violeta
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MAGICO ELEMENTO?

Tú eres el amor inocente
haces que la tierra tiemble,
el que dibuja una sonrisa
así este el tiempo lento.
El silencio cubre el aliento
todo, quedando en suspenso
y se hechiza el entorno
dando una paz al encuentro.
Candoroso componente
adornando el ambiente,
dando elocución precisa
tan corta como concisa.
Eres la comodidad del afecto,
emocionando el efecto ,
insignificante el momento,
así eres tu mi mágico elemento.
MiMagicoElemento
©Violeta

Página 1789/1898

Antología de Violeta

EN CADA NOTA?

Blanca es la espuma
que te da la claridad
y la luna te acompaña
para que sea realidad
El mar cantará contigo
y traerá acorde melodía
que te traerán la paz
intercalando sinfonía.
Agradable perfume
envuelto en notas,
entrega agradable
que respiras mientras
el suave aroma
viaja en la alborada.
Observamos profundo
sin apartar la mirada
el campo reverdece
con la entrega adorada.
En cada nota has
de expresar delicadeza,
armonía y sutileza.
CadaNotaSeraDeAmor.
©Violeta
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SUAVECITO?. SUAVECITO

ALEJANDRINO
Son momentos de soledad que hacen olvidar
y dejan nuestras mentes en esa gran espera,
se cubre el espacio tan mínimo y recordar
hay que seguir hacia adelante de esta manera.
De repente, el momento llega sigiloso
se aposenta sin enterarnos de su presencia ,
donde observa lo mínimo de nuestro reposo
sacando conclusiones falsas en la existencia.
Lagrimas del alma piden calmen su dolor,
el ardor busca quien puede apagar su pasión,
el viento asume la curación de ese clamor
suspiros traen el sonido es como canción.
El canto traspasa el amanecer exquisito
el crepúsculo llega y es como una tormenta,
suavecito, suavecito sutil suavecito
cada nota en sus vibraciones se hacen muy lenta.
MomentosSuavecitosSuavecitos.
©Violeta
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EN BANDEJA DE PLATA?

Cuántas han sido las noches
cuando me voy a la cama,
conmigo vas de la mano
tierno te siento a mi lado.
Y palpo el roce de tu piel desnuda
junto a mi cuerpo, te acaricio y sientes
calor y la dulzura de caricias
y al oído me susurras que me amas,
Mientras suave acaricio tus cabellos
mis manos se deslizan por tu cutis,
por el agrado afable de tu cuerpo
te acurrucas te apoyas a mi lado.
Y entrego todo cuerpo y toda el alma
porque eres algo tan... tan especial,
palabras no hayo para definir
lo que mi corazón siente por ti.
Es tan sencillo que siempre
estarás cerca a mi lado
hasta que tú lo atrapaste
para entregarlo sutil
sobre bandeja de plata.
Amor.PasiónYDeseo
©Violeta
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CADA MAÑANA?

Voy volando por el cielo
navegando por el mar,
con un beso te hago despertar
con amor tu soledad consuelo.
Mi corazón te viene a besar
en el despertar de tus mañanas,
en mi pecho te abrazo con ganas
y el amor te vengo a entregar.
Mi amor como cada mañana
hoy te vengo a despertar
y con la luz de la alborada.
quiero llenar tu cuerpo de besos
y con un tierno abrazo entregarte
mi amor y al oído musitarte un... TE AMO.
LuzDeLaAlborada.
©Violeta
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DULCES PALABRAS....

Donde saco frases
que puedan rimar
y así poder descifrar
tu lindo mirar
y el reír de tu amor.
Que lleven los pasos
con mucho tesón.
Solo déjame decirte que
te amo con todo mi corazón.
Dulces palabras que
sequen tus lágrimas.
cuando cubran tu rostro
y alivie tus congojas
de batallas luchadas
de mil maneras distintas
que mis dulces palabras
le den sentido a tu ingenio...
ElIngenioDelAmor
©Violeta
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PORQUE ES MAGIA....

¿Porque a nuestros
corazones
los unió un verso?...
¿Porque una estrofa
nos hizo contactar?
¿Porque la prosa nos
dio la oportunidad
de conocernos?...
¿Porque unos poemas
de música acompañados
nos enseñaron como amar?...
¿Porque la poesía...
para siempre nuestro
amor consolidó?...
PorqueLaPoesíaEsMagia
©Violeta
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BESOS SEDIENTOS?

Como viento que enfoca el aliento
en tu boca los besos se avivan,
como misterio muy lento
en su fase de la vida cultivan.
Está muy claro yo no les miento,
son ocasiones que motivan
a quedarse intacto y sediento,
todo el tiempo que lo perciban.
No hay que tener conocimiento
quienes lo saben que lo escriban,
todo ese único deseo va en aumento
cuando las aspiraciones se activan.
El afán es su etapa quedara contento,
esos besos sedientos no privan
que los deseos vayan en crecimiento
y los que los reciben sobrevivan.
BesosSedientos
©Violeta
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AHÍ TE QUIERO...

En donde rompen las olas del mar;
en donde el arco iris toma el color,
en el lugar donde nace el amor
ahí te quiero, ahí te quiero amar.
En donde la distancia es el comienzo,
donde la mirada absorbe alegría,
donde la alborada anuncia otro día;
ahí te quiero y tan solo en ti pienso.
En donde sea y en donde tú estés
en el lugar que esté aún más lejano
oirás mi frase y ahí yo te quiero.
Porque a mi amor tú le das la avidez
de donde quiera sentir más cercano
a tu divino amor por el que muero.
Un te quiero y mi amor van de la mano.
es un sentimiento sutil más sano.
AhíTeAmoMás
©Violeta
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SOÑANDO DESPIERTA?

Anoche contigo soñé
como me gusta soñar a mí,
tenía los ojos abiertos
y estaba pensando en ti.
Soñaba que me querías,
con fuerza mi corazón latía
y el alma se me partía,
viendo que no venías.
Y soñando despierta me dormí,
ya bien entrada la noche,
pensando que estabas junto a mí.
Como sería mi despertar
cuando pude comprobar
que no era ni tan solo un sueño...
NiUnSueñoEra
©Violeta
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SENCILLAMENTE?

Hoy te sorprendo
con los trémulos encantos,
que atesora mi alma. La nostalgia
que abruma, no me doblega la esencia.
Mi corazón se levanta como un titán
y vuela, sueña y acaricia,
con la sutil ternura de mis manos
de mi boca y de cariñosos besos.
Soy, sencillamente mujer,
amante y soñadora.
Regalo la seda de mis manos,
para tejer abrigos al invierno.
Soy una diminuta pizca en el cielo;
buscando una causa, un sin motivo,
tanteando aire, adquiriendo un respiro,
Indagando un porque tus palabras
me dan escalofrió.
TeDejoEsteBesoYEstaFlor...
©Violeta
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USTEDES SI USTEDES?.

En las proximidades de la navidad
y de un año nuevo.
No pretendo ser la primera en
desearles un año lleno de
felicidad y salud, que si se los deseo
también, pero si espero estar
en la larga lista de personas
que los quiere .
A pesar de la distancia que nos separa
es muy grato saber que con solo letras
escritas en un simple poema que nace
del corazón de un lindo sentir.
Sepan apreciar lo ánimos y los sentimientos
que acontecen en cada verso escrito,
es por ello que a cada uno de los que
formamos esta gran familia en poemas del alma
les quiero dar las gracias por su bella compañía.
Ustedes si ustedes que se han
ganado mi admiración y respeto
le doy el agradecimiento por estar
en mis simples poemitas que nacen del corazón
gracias poetas a todos gracias por estar aquí.
FelizNavidadYProsperoAñoNuevo
©Violeta
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PUDE AMARLO..

RECUERDOS DEL PASADO
Por eso nos queremos,
no finalizamos el comienzo,
por la separación
y la distancia del tiempo,
un día tome la decisión
de amar a un ser
que era prohibido y deseado.
Pude amarlo,
quedo aquí dentro de mí,
el que hace pensar
que el amor no tiene edad,
ni distancia para sentirlo
aun siento que te amo.
AsíLoSeguireSintiendo
©Violeta
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EL SOL BRILLA...

SONETO...
De pronto mi corazón se vio viejo
días pasaban con desesperanza,
para mi llanto ese mar no le alcanza
sin más, tu amor un día se alejó.
Pero de pronto como una explosión
de la más enorme de las estrellas,
has vuelto a mi como aquellas doncellas
que regresa a casa por su balcón.
El tiempo ha pasado y en mi agonía
cruel la inspiración se fue de mi lado
poemas tristes tan solo escribía.
Versos grises sin tu cielo azulado
pero hoy que has llegado en mi hay alegría
el Sol brilla intenso aunque este nublado.
ElSolBrillaHermoso...
©Violeta
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EL MURMULLO DE LA BRISA?

El murmullo de la brisa
va acariciando lo inesperado,
siendo a su vez tan precisa
que al sentirla te saca una sonrisa.
En el clamor de lo lejos se divisa
rumor se percibe muy acelerado,
tan cautelosa corriente sumisa
dando ternura al efecto dado.
La frescura se acentúa sin prisa
lozanía inédita dando como resultado,
al efecto que se divisa en la cornisa
momentos y instante tan privado.
La corriente llega tan deprisa
Un celaje lento y profundo dejado,
que se presiente la brisa concisa,
es murmullo más hermoso creado.
MurmulloDeAMOR.
©Violeta

Página 1803/1898

Antología de Violeta

TODO QUEDA PERFECTO?

Se cansa la pasión con su canto
en la oscuridad de la noche,
todo es apacible y sutil
placentero silencio.
Alimentas el frenesí
más allá del placer..
La noche se moja
de espuma,
los cuerpos se llenan
de aromas sutiles
al ritmo de lo imaginado.
Los suspiros cantan
en una sonoridad
del reencuentro ,
todo queda perfecto
en una noche llena de pasión.
SublimeNocheDeAmor.
©Violeta
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DISTINGUIDAS NUBES OSCURAS?

Rayos de sol que se ven a través
de las leves gotas de lluvia.
que cae desapercibidas
en esta tarde de frescura adquirida.
Siente el aroma de la divina travesía,
agua de lluvia calentada
con los deslumbrante rayos de sol.
Mira como las hojas del Roble
se bañan están viva y distinguidas
Observa el cielo como poco a poco
se opaca acobijado de las nubes oscuras.
El astro de esta tarde fresca
le da paso a el agua de las distinguidas
nubes oscuras.
UnaTardeDeLluviaConSol
©Violeta
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EL GRAN AMOR ...

SONETO...
Como se opaca todo alrededor
que reposa tierno en el corazón,
nace de nuevo con mucha pasión
inquieta reposa con suave olor.
Respira fuerte, intenso el clamor
delirante y hermosa es la ocasión,
paisaje que capta la adoración
todo lo que mueve con el calor.
tu presencia que ilumina el color
dibujas motivos, imaginación,
dándole paso y crece el gran amor.
Sirva el respiro con aires dulzón,
aceptado que nunca habrá dolor
de sentir llamas y arde la razón.
UnGranAmorPorSiempre
©VIoleta
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USTED YA SE OLVIDO?

Usted ya se olvidó de este amor bonito
que no pide mucho solo atención,
un mensajito disperso en el pequeño
tiempo que la vida da.
Usted se olvidó de la pasión
lentita que mi corazón te donara,
solo una mirada tierna
a las letras que te da.
Usted ya se olvidó de este cariño
chiquitito que vive de este lado
del espacio y que ya ni fase le da
Usted ya se olvidó de este afecto
angelical que no mendiga ,
solo un espacio de su tiempo
sin solicitar tanto de lo que usted da.
AUstedYoLoAmo
©Violeta
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SALUD? CELEBRO LA VIDA.TEMA SEMANAL

Celebro la vida, por los
momentos más bellos,
por la amistad absoluta,
por la distancia ajena.
Celebro el amor verdadero,
que esta posado sin freno,
que se divisa a lo lejos
y se ve tan primoroso y pleno.
Salud por ti, salud por mí,
lozanía por aquellos que demuestran
totalidad parcial e incondicional .
Brindo por la soledad, fiel acompañante,
porque con ella llegan los instantes
más elegantes ,majestuosos y radiantes.
Salud por la salud,
vigor por la amistad y la hermandad.
Brindo por la vida, por la que esta
y la que nace cada día.
Salud por el sentimiento rebosado,
el que le da subsistencia a la supervivencia,
el que le da calma a la paciencia
predilección a la pasión.
Celebro con mi copa en alto
por la fortaleza de la existencia,
la vitalidad de los días,
por la energía de las palabras,
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entendidas y sabias.
Salud*Yo*BrindoPorLaVida
Coronela. Hada Madrina
©Violeta
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EL VIENTO TEJE EL OLVIDO?.

El viento teje el olvido
y suave el tiempo lo atrapa,
para que no suelte el hilo
y se entrelace este vínculo.
Se desliza en lindas hondas
matizadas y doradas,
cubre en su totalidad
la distancia inesperada.
En espacio intercalado
se une cada entrelazado
y no se omite el instante
donde se fueron trenzados.
Es un templado placer
que renacerá en el alba,
el viento teje el olvido
y así no podrá soltarse .
BelloVersoIntercalado
©Violeta
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ALLÍ ESTARÉ?

Cuando la risa desborde tu alegría,
cuando el éxito corone tus esfuerzos,
cuando la salud sea plena
y la vida generosa:
Allí estaré.
Cuando la pena sea amarga
y la sonrisa escasa,
cuando el fracaso ponga a prueba
tu entereza y estés triste.
Allí estaré.
Cuando una sombra
te recorra el alma,
y creas que todo está perdido;
quiero que sepas que ese día,
si me llamo tu amiga:
Allí estaré.
AllíEstareContigo...
©Violeta
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MISTERIO EN LA SOLEDAD?

SONETO
Existe un misterio en la soledad
reflejo en el espejo de la vida,
asumiendo un control muy atrevida
mostrando una inmensa realidad.
Ella llega con mucha autoridad
y la ejerce la muy reconocida,
su fortaleza la hace definida
llevándolo todo a la intimidad.
Queriendo controlar las emociones,
dando capacidad al sentimiento
mostrando una candidez tan ausente.
Llenando los espacios de pasiones,
realzando a su manera el momento
haciéndose a cada instante presente.
EresAtrevidadSoledad
©Violeta
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TODO QUEDA EN SILENCIO?

Soy el agobio que cae gota
a gota sobre tu cuerpo,
mojando de deseo
lo impregnado e inocente.
El alivio de escuchar
un te amo, un te quiero,
eso hace que todo sea divino.
quedando todo perfecto.
Los cuerpos se llenan de escarcha
brillando a través de la noche,
para dejar que la distancia
el descanso inesperado.
Todo queda en silencio
navegando en el aire,
todo queda perfecto
en la quietud esperada.
UnaNocheDePasión
©Violeta
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ARMONÍA AL TIEMPO...

Esos deseos que despiertan
el tiempo prosaico,
entre minutos y segundos
se hacen tan largos.
Como la eternidad esperada,
con sus deseos sorprendidos,
con la confianza nunca conocida.
El desconcierto se apodera
del entendimiento,
no cabe la razón
todo se convierte en ilusión.
Y al final llega el amor
coloca todo en su lugar
dándole paz.
armonía al tiempo..
ElTiempoAMiFavor
©Violeta
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ESCRIBIENTES DEL ALMA?

Las decenas de escribientes del alma
buscando constantemente un espejo,
pues precisan contemplar su reflejo
para componer sus versos con calma.
Lo que un poeta mira al otro lado,
no son ni sus facciones ni su aspecto
sino un centelleo de su intelecto
de sentimiento y afecto formado.
Es puerta para un ilusorio mundo
entre vidas y desastres perdidos
ese sentir de aquel amor fecundo.
Por viento y los instantes absorbidos
de una inmensa selva, en lo más profundo,
dónde poemas, están escondidos.
SuspirosParaElAlma.
©Violeta
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RISA Y ALEGRÍA?

RECUERDOS DEL PASADO V
Alegría traes a mi vida,
verte reír es armonía.
regalo de Dios es tu estancia.
Eres mi gran ilusión,
espero que llegue cada día
para que expreses tu hilaridad.
Como un gigante orgulloso
te siento sonreír
con risa y alegría.
Te espero en mis mañanas
en mis tardes
y en mis noches también.
AlegríaParaElAmor
©Violeta
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ES TU VOZ....

Es tu voz y la que añoro
que espero oír cada día,
escucharla es un tesoro
la que alegra el alma mía.
Tu voz dulce melodía
concierto pleno color,
de música y armonía
hermoso canto de amor.
Es tu voz de ruiseñor
mi corazón ambrosía,
su azucarado sabor
su apacible sinfonía.
Es tu voz como fragancia
primavera de color,
hermoso naranjo en flor,
de su fruto la sustancia.
Es tu voz como la brisa
que abraza la mar en calma,
suave que acaricia mi alma
con una alegre sonrisa.
Eres mi ilusión y anhelo
escucharte cada día,
será tu voz mi consuelo
belleza de cada día.
TuVozDulce*TeAmo*
©Violeta
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AMOR DEL VIENTO...

Amor del viento el que me trae la brisa
donde estas que no te siento,
donde estas que no te percibo;
la tenue luz se desaparece
entre los rayos del sol ardiente.
Amor del viento el que viaja con las nubes
donde estas que no te respiro,
donde estas que no te sudo;
tu esencia esta noche se pierde
bajo la sombra de la luna.
Amor del viento que navegas por el mar
donde estas que no te escucho,
donde estas que no te veo;
la bruma de las olas se esparce
tras la silueta de tu mirada.
Amor del viento el que mi alma escucha
donde esta que no te alcanzo,
donde estas que te me escapas
en las alas de las aves te evades
pero mi corazón te atrapa.
EresMiAmorDelViento
©Violeta
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RAZÓN PARA AMAR?

En la distancia del
roció se visualiza
la imagen de la razón.
Aparta con sus manos
la bruma del entendimiento.
Gruesa bruma del saber
dando pasos con discreción,
dando razón para amar.
Razón con querer tomando
todo a su paso,
con mucha deducción
con mucha sensatez.
Razón de cordura no dejes
que se marchite este amor
que nació de la nada
y perduró con toda pasión.
RazónParaAmar
©Violeta
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HILOS DE BESOS...

Como luna sin cielo
perdidos en silencio
y a escondida,
no hay estrellas a seguir
se desgarra el alma.
Sería tan fácil vivir
tú la luz divina,
tu quien la ilumina.
Llevarte un mundo nuevo
con unos labios que tocar.
Si dieras la llave del corazón
para calmar la ansiedad,
con hilos de besos.
Cada día pasa algo nuevo en la vida
como compartir un chiste,
una sonrisa, una caída.
Mira esa figura de esa nube,
un mira como llueve,
tan solo tocar el rostro.
Ir de compras regalar un chocolate
tan solo llenar la vida
con hilos de besos.
HilosDeBesosDeBocaEnBoca
©Violeta
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NUESTRAS MIRADAS?

Los días son "tu,"
las noches son amor y sonríen,
cantan con el solo hecho
de que lo sentimos.
Las nubes caminan
con nuestras respirar
y el sol le da la mano a la luna
con nuestra miradas...
MiradasDeAmor
©Violeta
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FRAGANCIA....

DÉCIMA
Fragancia de amor en vivo
y curar el corazón
con anhelada razón,
para darle un incentivo.
Y tener un objetivo
con la fragancia de rosa,
así organizar la prosa
para que lea el poeta.
Cautivando con mis letras
las que se varan hermosa.
FraganciaDeRosa
©Violeta
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NUEVOS MOMENTOS...

Sigilosamente le pido al cielo
que no opaque con el hielo
lo que ha dado de consuelo.
Luciérnagas de la noche
deslumbrando su paso queda.
Viendo caer la lluvia
serena altamente,
nublando la vista
pausadamente.
De tantos recuerdos
todo me parece extraño,
dime como le explico a mi destino
que deje pasar el tiempo.
Sagrado el espacio que cubre la estadía
sin lamentos esta tu cabida sin osadía.
Los minutos seguirán
y llegarán nuevos momentos.
LlegarauevosMomentos.
©Violeta
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TÚNICA DE AMOR...

Túnica que cubre
la sustancia
que envuelve
con su sensación
sentida en la piel,
la saciedad deseada
del tiempo
cristalizada en
un beso perpetuo.
Vida de mi amor
apacible y bella,
como palomas
mensajeras,
te han de llegar
mis suspiros
que esparcirán
las tinieblas
de una túnica
de amor
ya moribundo
que con tus
besos renuevas.
TusBesosDanVida.
©Violeta
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MUSA DE MIS ENCANTOS...

Llegaste y me inspiras querida musa
de mis encanto y florecen las notas
para dar el sonido y el encanto
que será sonoro en su melodía.
Escuchada por el extenso campo
y llegarán muchas notas hermosas,
clamando ese surtir, lindo quebranto,
vienes y te reposas cual sublime.
De mis amores apaciblemente,
tranquilamente sin miedo y sin llanto
y suspira la inspiración buscando
los instantes tiernos y tan románticos.
Percibiendo el aroma de esa flor
hermosa rodeada de atractivo,
renacerá fresca y se posará
en el trivio inspirador de mi canto.
MusaDeMisAmores
©Violeta
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AMOR PERDIDO..

Amor del pasado escondido
quizás llegues desapercibido,
al encuentro de lo prohibido
y buscando lo que no has perdido.
Viajas en la bruma del mar
para así poder disimular,
con tu propio estilo de amar
el sentir poderlo transformar.
Amor perdido de esperanza
buscará de nuevo toda alianza,
y juntos vivir con confianza.
con esa persona la semblanza
A través de los pensamientos
sientes aquellos bellos momentos,
van naciendo nuevos fragmentos
llenando el amor de sacramentos.
AmorPerdidoLlegarasDeNuevo
©Violeta
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SIEMPRE ENAMORADA...

Las hojas de nuestro árbol se estremecen
ante el majestuoso vagar del viento
y el polen de las flores en concierto
adornan la pluma donde te meces.
La lluvia celosa se ha aparecido
va y le llama a su amigo el huracán
en nuevo idilio se transformará
éxtasis de un pistilo humedecido.
Igual tu cuerpo rocío de miel
se desahoga ante la honda ensenada
que hace brotar los poros de tu piel.
Entrega de mujer que apasionada
irradia con pasión al oropel
es salvaje, tierna y enamorada.
SiempreEnamorada
©Violeta
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SOMBRA TE SIENTO....

Te siento por cada gota de la lluvia,
te veo por el cristal de la ventana;
te siento en el rocío de la mañana.
En el oleaje de mis emociones;
en semblanza considerada y gentil,
tan sumisa, adorablemente sutil.
Te posas con delicada solidez,
donde te paseas allí te reflejas;
obediente y humilde nunca te quejas.
Sombra captada agradable e inesperada;
y así he de sentirte cuando te presiento,
estas con mucha firmeza en el momento.
SombraDeMisNoches.
©Violeta
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TODO ES SUBLIME....

En la soledad del silencio
de la noche donde entra
la tranquilad, en ese momento.
Es donde descifro mis palabras,
todo es tan sublime
que renacen frases nuevas.
El tiempo se hace extenso con
leve movimiento inmenso,
eminente y glorioso instante.
Se escribe lo que se siente
cerrando los ojos
y suspirando profundamente.
MisMomentosDeSoledad
©Violeta
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RETORNDO A CASA...

Cuando la vida con temor te golpea
se va callando la voz y se bloquea,
cuando el intenso ruido de la ciudad
deja sordo el alma, es la realidad.
Quizás la energía, las fuerzas, los nervios,
el agobio, el sofoco sean soberbios,
tal vez la oscuridad merma describir
el momento del deseo de escribir.
Lo emocionante, que encuentras con sus luces
están al lado a esos corazones dulces,
tan amables y sonrientes del ayer.
Y te abrazan y vuelven a cobijarte,
vas sintiendo que el paso es mas innegable
retornando a casa, siendo responsable.
RegresoACasa
©Violeta
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QUEDÓ TATUADO...

Quedó tatuado
dentro de mi memoria
el primer beso.
Que por travieso
robó a mi corazón
tantos suspiros.
Y en sus latidos
repitiendo tu nombre
te sigue amando.
Beso que he dado
y al darlo me ha enseñado
lo que es amor.
Y hoy como un pétalo
en mi libro mejor
quedó guardado.
Aunque es pasado
siento aún su sabor...
¡Sigo soñando!
DeVerasTeSigoSoñando...
©Violeta
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VIAJE ASTRAL...

Cada noche me acuesto
tratando de hacer
un viaje astral
en medio de mis sueños.
Invisible esta el atrio,
suave y lentamente
trato de atravesarlo.
Se desvanece tan lento
que ni se ve cuando
se siente en el desvelo.
Quiero estar a tu lado,
pero aun no encuentro
el portal.
Sigiloso zaguán
oculto en quimera,
divinidad deseada.
UnViajeDeAmor
©Violeta
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ASÍ ES COMO YO TE AMO...
Sanito cual capullo que renace
en su momento, dándole el aroma
a lo que se pasea alrededor.
Así es como yo te amo dulcemente.
Como terrón de azúcar al café,
así como el glorioso chocolate
divinamente adquiere el sabor.
Como la boca buscando los labios
para dar un beso profundo y tierno.
Así es como yo te amo suavemente
Como el exquisito secreto intenso
que busca la suavidad deseada,
el alma la ampara acobijandolo
y solo lo refugia sin limites.
AsíTeAmarePorSiempre.
©Violeta
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TU PIEL INMUTABLE

Mis pensamientos no fueran pensamientos
si tú no existieras en mi cuerpo,
se durmiera convaleciente
sin olor ni respiro.
Mis fuerzas desvanecerías sin pensarte
siempre callado e inmutable,
sin brisa, sin respiro explicable.
En mis caricias lo ardiente de tus besos
crean espacios en mi cuerpo estático
por la pasión desvalida.
Tu, en mi mente siempre impidiendo
que esta llama se apague
avivándola todo el tiempo.
Todo queda en el sentido imaginado
tu piel cálida al roce de mis manos,
suavizando tu cuerpo inerte.
Imagino tu rostro lleno de gozo,
al besar tu cuerpo se extremese
al ritmo, mis ojos te ven aunque no estás,
mis besos en tu cuerpo me fortalecen.
VivirasEnMisPensamientos.
©Violeta
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¿ A DONDE.? ..
Aquellos tiempos bonitos relente
en donde se refrescaban las flores
suavemente dando un sutil aroma.
Aquellos trances en donde
se rimaban las palabra,
dando leve suavidad
a tantas actuales letras.
¿ A Donde fueron quisiera saber
la esencia naturalmente hermosa
que se sintió en su oportunidad?.
¿Donde quedo la entereza
cuando se manifestaba
sinceridad y se daba
tan solo con la mirada?.
AdondeQuisieraSaber.
©Violeta.
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LA FUENTE DE TU ESENCIA...

Tu esencia en mi se desvanece,
de tu perfume
solo queda en los sueños.
Fantasía pausada
que me llenan de pasión.
.
El andar de tu perfume
que me insinúa,
me llena de calor.
Que las oceánides de mi fuente
lleven a ti, mis recuerdos.
Yo en la soledad
de los pensamientos,
tu la mayor parte de ellos.
Que el heraldo de la divinidad
te lleven mis suspiros.
Entras en cada uno de ellos
y se escapan en una especie
de paz interior.
TuPerfumeViveEnMI
©Violeta
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ES POR UN MÁS ...

Por más que te pienso.
Por más que te quiero.
Por más que te sueño.
Por más que te siento.
Por más que te amo.
Por mucho más que todo
hoy no tengo mucho que decirte
solo por un más importante
PorUnMas*TeAmo*
©Violeta
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DÉJAME DECIRTE....

Déjame decirte que te amo
y cuanto te siento
Que la brisa no es aire
si no te tengo a mi lado.
Que el amor irradia por mis venas
y es el que le da calor a la razón.
Déjame decirte amor de mi vida
que el viento esta a mi favor.
Y te llevara el susurro
de mi clemencia.
Hoy solo déjame
decirte amor que te amo.
TeDigoQueTeAmo.
©Violeta
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LO DESEAS...

Si tienes la habilidad de desearlo,
el universo tiene la
habilidad de entregártelo.
Sólo tienes que alinearte
con lo que deseas,
lo cual significa sé tan
feliz como puedas,
tan a menudo como puedas.
Y deja que el universo
se ocupe de lo demás.
SiLoDeseasSeTeCumple.
©Violeta
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SOÑÉ CONTIGO...

Subí al cielo me
robe una estrella,
baje a la tierra
y la coloque en tu corazón.
Despertaste sin
darte cuenta
y no me sentí sola.
Había una luz
que me iluminaba,
era tu alma.
Una sonrisa
apareció en tu cara
feliz estabas
y yo agradecida
por tanto amor.
Feliz reí , feliz lloraba
lagrimas dulce llenas de amor.
BrisasDelMar
©Violeta
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REGALAME...

Regálame un minuto de tu tiempo,
donde camines leve y lento
y se escuchen tus pasos a destiempo.
Regálame un trocito de tus labios,
para tomar de ellos tus besos
y así sean traviesos y confesos.
Regálame una parte de tu rostro,
donde dibujes tu sonrisa
para que el instante dure sin prisa.
Regálame el sonido de tu voz,
dulce melodía despiertas
con esa brisa de tu amor precoz.
Regálame un pedacito de cielo,
para crear bellos luceros
en una noche de pasión y anhelo.
AmorBonitoAmor
©Violeta
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AMO AL TIEMPO....

Amo al tiempo
porque te conocí en el aquí,
en el ahora y esto que siento
es un loco frenesí
que detiene a mis horas.
Amo al tiempo
porque en el mio existes
tanto hubo y habrá
que en su paso lento
y si me quedara un momento
tu tiempo lo eternizará.
Pero más amo al tiempo
porque siento el latir
de un lejano corazón
que me deja sin razón
y pasar el tiempo es sentir
que se puede conseguir
en la distancia dar amor
y en tu tiempo ser feliz.
Pero tu lo haces todo
y para mi quererte es todo,
mira que ya es tiempo
de usar el tiempo a tu modo
que con el tiempo...
Habrás de decirme te adoro.
TeAmoYTeAdoro.
©Violeta
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ERES MI CIELO....

Tú eres lo mejor
que pudo pasarle a mi vida,
pues si miro tu sonrisa
se me ensancha el corazón.
Eres mi mejor canción,
el paisaje más hermoso
eres un volcán poderoso
que erupcióna con un beso.
Eres un poema, un tierno verso,
eres el personaje de mis sueños
vamos, tú eres mi universo
eres tierra, aire, agua y fuego.
Eres quien mi inspira amor,
eres mi motivación,
simplemente eres... Mi cielo .
MiCieloHermoso.
©Violeta
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TU MIRAR.....

Yo quiero, yo puedo querer aceptar,
que tus letras me llevan a navegar,
con la gotas de la lluvia despertar.
Llenando el alma con frescura e intentar
volar, a través de tu sonrisa estar
en esa oleada que da tu mirar.
TuMirarMeEnamora
©Violeta

Página 1844/1898

Antología de Violeta

RESPLANDOR DE LA BRISA...

El resplandor será adornado
con pétalos de amor,
con cristales de la brisa ,
con cubitos de adoración.
El día en que estés a mi lado
y contigo ya esté yo
porque tu suspiro hecho risa
a mis labios los rozó.
Y a un pétalo convirtió
en un lucero dorado
que a los dos iluminó
el resplandor de la brisa
al ver nuestro beso extasiado.
SoloAmor*TEAMO*
©Violeta
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ESOS DESEOS...

Esos deseos que despiertan
el tiempo prosaico.
Entre minutos y segundos
se hacen tan largos.
Como la eternidad esperada
con sus deseos Sorprendidos
con la confianza nunca conocida.
El desconcierto se apodera
del entendimiento.
No cabe la razón
todo se convierte en ilusión
Y al final llega el amor
coloca todo en su lugar.
Dándole paz.
y armonía al tiempo.
EsosDeseosDePaz.
©Violeta
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SUEÑO CONTIGO....

Sueño contigo dormida, despierta
con los ojos cerrados,
con los ojos abiertos.
Se fortalece mi cuerpo
con tus recuerdos,
se fortalece mi alma
de tanto que te tengo.
Los días me sonríen,
las noches me lloran,
los instante cabalgan
airosos felices.
No hay vuelta atrás sigo
la ruta de la felicidad,
montada en un caballo blanco
sinónimo de prosperidad.
Te llevo acuesta a mi lado,
te llevo sincero y apasionado,
profundizas lo bello, lo eterno.
Sueño contigo dormida, despierta
montada en un carruaje ,
repleto de felicidad lo llamo
Gustoso. Altísimo. Valiente , Orgulloso.
G.A.V.O.*TeAmo*
©Violeta
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PEDACITO...

Pedacito de situar donde viaja este amor.
Que se pasea por una ruta de color.
Rojo, blanco, azul y marrón.
Pedacito de camino donde anda la pasión.
En la andanza se siente el calor.
De este cariño que se alumbra con el sol.
Pedacito de aroma que viaja con la razón.
Ordenando las sendas donde nace el candor,
perfumando el capullo, perfumando la flor.
PedacitoDeAmor.
©Vileta
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VIBRACIONES DE AUSENCIA...

En dónde estás, dónde te fuiste
dime por qué me abandonaste,
que con tu silencio mataste
aquella ilusión que me diste.
Ya muchos días de tu ausencia
es que me han parecido un siglo,
mas calmar mi penar consigo
recordando estoy, tu presencia.
Amarnos de noche o de día
con pasión, ternura o con celo,
o juntos mirando hacia el cielo
vibrando en total armonía.
Vibraciones de fuego ardiente
mi vida sin ti es un desierto,
mortal herida cruel lamento
un atroz martirio en mi mente.
Pero al verte el día renace
y se revisten mis recuerdos
solo falta que nos amemos.
Anda, ven que se hace muy tarde.
AprendoAExtrañarte.
©Violeta
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ESA GRAN BELLEZA....

En una linda estrella encontró
a su amor en una noche quieta
que tenía un delicado aroma.
Y la luna con asombro observo
como las gladiolas detallada
su linda hermosura y su grandeza
que se respira la candidez,
el encanto del suave fulgor
que es contemplar esa gran belleza .
BellezaDeAmor
©Violeta
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SOL ARDIENTE...

Sol ardiente el que quema
la silueta con los más
desconocidas sensaciones,
el que eleva todo el cuerpo
hasta el cielo y haces
que los pensamientos,
recuerdos y deseos
sean tan eternos.
MiEternoRecuerdo
©Violeta

Página 1851/1898

Antología de Violeta

TU CONMIGO...

Te quiero regalar algo lindo
hoy, mi cariño, mi corazón,
que tiembla cuando te veo amor,
tanto es así que corta completo
todo en mi, hasta mi respiración.
Y es que se hace pausada muy lenta
con tu imagen admirada, tierna.
Este mi corazón tuyo, tiene
tanta fuerza, que basta sentirlo
para que siempre estés tu conmigo.
CerquitaTeTengo
©Violeta
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UN NUEVO AMOR....

Un nuevo amor se mantiene
navegando por los aires,
busca su media naranja.
Viaja por todo este mundo,
y lo encontrara en el mar
o en la selva de cemento.
Un nuevo amor que no tiene
ningún instante desaires,
no lo divide una franja.
Es un sutil y profundo,
sentir, se dejara amar,
se escribirá un testamento.
SiempreRenacerasDeNuevo
©Violeta
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HOLOCAUSTO DE DESEOS....

Pasión que se convierte
en un huracán
y que la envuelve
en su manto
de fuego, de pasión.
Es un holocausto
de deseos prohibidos,
no se pierde cuando
se necesita de su calor.
Todo el amor que se
tramite se consume
en lo portentoso
que siempre se soñó.
No hay latitud
para demostrar
lo maravilloso
que siempre se anhelo.
HolocaustoDeLoProhibido
©Violeta
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OPCIONES...

Tomar las decisiones
correctas en los momentos
adecuados.
Cuando él porque
es más importante
y el cómo no importa.
No puedes dar nada
de lo que no tengas,
somos lo que pensamos.
Y ante adversidades
tienes tres opciones
dialogar, luchar o huir.
LucharPorLoQueQuieres.
©Violeta
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FUEGO Y PASIÓN

Soy roció de la mañana
calentando senderos.
Eres sudor que empaña
vidrieras con gotas de nubes.
Soy y estoy en un lugar
muy especial dentro de ti.
Eres de gran valor para
mí, por eso estas a mi lado.
Soy el mayor de tus logros.
Eres clima que incita al amor.
Soy fuego tierno y delicado.
Eres pasión que quema dulcemente.
Soy ambiente húmedo
y fresco con sabor a rosa.
Eres atmósfera envolvente y haces
que los cuerpos se deseen .
FuegoYPasiónSentida
©Violeta
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COMO LA INMENSIDAD....
Como el agua de un
manantial que corre
en un sentido sin
la esperanza de regresar.
Como mis besos
y caricias que te doy
en mi soledad sabiendo
que no llegaran.
Como el roció queriendo
acariciar la mañana.
Como las suaves olas
que pegan en las rocas
y la brisa las seca
en su intensidad brutal.
Mi amor por ti es tan grande
como la inmensidad del mar.
ComoElRocióDeLaMañana
©Violeta
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HECHIZO...

De veras que se escribe
para sentirse acompañada
y se redactan palabras mágicas,
para que queden eternamente
y así crear el hechizo
de una compañía imaginada.
SoloConTuCompañia
©Violeta
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ES MI PARECER...

Y eme a mí aquí
esperando el iceberg
desconocido,
en el océano perdido
de la pasión de tu río.
Caliente desbaratando témpanos
con los sentimientos solo el
pensamiento llega tan adentro.
Naciendo y floreciendo
sentimientos puros de amor
encendido.
Es mi parecer
cuando no te veo
llegar para reposar en el.
LLegadaDeAmor.
©Violeta
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¡OH!, GRACIAS....

Déjame terminar
mi camino impuesto
y no regresar por el.
Veo un atardecer
en la mañana.
Veo una mañana
cada noche.
Sin temor a no ver
la esperanza
que al final esta.
¡Oh!, Dios gracias por
no dejarme ver atrás.
Gracias por no
achicar mis pasos.
Gracias por la claridad
que emana el día
que asciende del ayer.
TeDoyLasGracias
©Violeta
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COMO CALOR....

Como agua que humedece
y limpia todo a su paso.
Como calor que
quema y arde.
Como el aire que
da vida a la vida.
Como nube que cubre
el ardiente sol
y da sombra.
Como gemido más
pronunciado dejado
por la sensación sentida.
Indolente es el descanso del
juicio más repentino.
ComoCalorTeSiento
©Violeta
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LLUVIA, AIRE, TIERRA....

Me mojaría con la lluvia
para sentir tu elevación
*Suspiro y cierro los ojos*.
Tu cause llevas el camino
hacia el mar de la tentación,
para que no se seque
con mí llegada de amor.
Torrente apasionado,
bruma que se une
en el punto definido.
Lluvia que ilumina todo mi ser.
aire que refresca mi alma,
tierra que hará mi vida febril.
Lluvia,Aire,Tierra*Suspiro*
©Violeta
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MOMENTOS QUE DEJAN HUELLAS...

Estar en un puerto escondido
donde solo se vea
el cariño sentido.
Donde las agua del rió se
deslicen con toda fuerza
en una caliente ensenada
sin retorno y desvió.
Un instante real como un ladrón
que asecha al amor que se siembra
en lo mas profundo de nuestro ser.
Esparciendo raíces nuevas.
momentos que te dejan huellas.
HermosoLoSiento*TeAmo
©Violeta
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HE VISTO ...

He visto desvanecerse lentamente
el tiempo, detrás están los pensamientos,
los instantes desgarran lo invisible de
un compás. Creando versos eternos.
Y poco a poco va en ida y venida
en las sentidas aguas frías del mar,
toma la noche, hay un camino claro,
alumbra la bruma con el foro del puerto.
Así crea muchos espacios dispersos;
llega invadiendo un sitial indirecto,
procreando un sin fin de los sentimientos;
lesionando las marcas que va dejando el tiempo.
He visto la existencia, cuando languidece
la circunstancia, en silencio, a su paso,
cree cautivar con su ejemplo la afluencia
dejando con fuerza su acentuado plan.
LoQueElTiempaVaDejando.
©Violeta
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CORAZÓN HINCHADO...
Llego con el corazón hinchado
por la sorpresa que en tu verso aguarda
descubriendo en su entramado
coronas de violetas y esmeraldas.
.-ludico
He sentido el pecho como mojado
de hecho debo temer mucho cuidado,
por estos tus versos que hoy has creado
Llego con el corazón muy hinchado.
Con su sensibilidad la resguarda
sentimiento que nunca se acobarda,
protegiéndolos entre salvaguarda
por la sorpresa que en tu verso aguarda.
Así sentirá por todo su lado
y solo para no hablar del pasado,
nuevas etapas como resultado
descubriendo fuertemente entramado.
Tras las calenturas de las escaldas
vas cuidando como guardaespaldas,
con tus sutiles palabras respaldas
coronas de violetas y esmeraldas.
BrillaLaAmistad
.-ludico

©Violeta....
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UNA NOCHE SIN ESTRELLAS....

La luna presente en sus noches nos observa
y sabe quienes son los enamorados que
en ella se hospedan,
Hace de la sombra toda una belleza,
para seguir escribiendo todo por ella.
Yo la adopto por ser hermosa y bella.
Te regalo una noche donde se vea ella,
reluciendo tu mirada asechando tus penas,
decorando la hermosura de una noche sin estrellas.
UnaNocheDeLunaSinEstrellas
©Violeta
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MI ROSA BELLA?
?
Llena de melancol?a
se rodean mis penas,
por m?s que me asomo
no consigo aliviarlas.
?
Es que no ha pasado el tiempo
donde por m?s que lo pienso,
all? te tengo no cabe duda
Madrecita en mi vives eterno.
?
Me refugio en la alegr?a y el aroma
que tramiten los nardos,
las margaritas y las azucenas
?todo termina en apreciarte mi Rosa Bella.
?
Tus recuerdos, los atrapo en los suspiros
al pensarte tranquila y elegante,
tierna siempre ser?s
Mi rosa bella
?
MadrecitaTeAmoPorSiempre
?Violeta
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¡EL POR QUE TE QUIERO! ...

El periodo sollozo y granizado
recorre y deja una huella fría,
te he perdido y pido al cielo
que la tristeza no me atrape en su regazo.
Pena de no tener el dominio
de estimar lo que se ha extraviado,
porque en la ausencia la fe se pierde
y queda nuestra alma desolada.
Y tránsito en la soledad callada
sin cansarme en lo absoluto,
toda la noche y todo el día no me alcanza
para preguntarme...¡El por qué te quiero!
TeExtrañoYTeQuiero
©Violeta
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ESPACIOS VACÍOS...

Yo aspiro en estos
momentos llenarte
el ambiente desierto,
que te conducirán
en tus momentos
de soledad, en
el silencio para que
sientas que estoy allí.
**TE AMO**
Palabra corta pero
muy completa
nunca sobra,
te llenaran
los espacios vacíos.
Simplemente*TeAmo*
©Violeta
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YO BENDIGO A LA LUNA?

El romanticismo de la luna ilumina
el amor con su esplendor, bordado
de plata y acaricia con su noche
el encuentro enamorado.
Amar es entrega total,
sin tiempo, sin ver sacrificios,
porque amar es la purificación
de dos almas unidas por un amor
que se correspondan.
Sigue comprobándose, que la luna es un gran
canal de comunicación desde su origen.
Seguimos enviando bellos mensajes de amor,
vemos a la luna y la luna también nos ve,
yo bendigo a la luna por bendecir el amor.
YoTeBedigoMiLunaDeAmor
©Violeta
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QUIERO?

Quiero escribir un poema
donde no salgas a relucir tú,
que mis palabras no seas tú
y que mi sentir no se refiera a ti.
Anhelo verbos nuevos,
que su sensibilidad se convierta
en un esquema sólido y muy fuerte,
para poder recorrerlo sin miedo.
Aspiro afincar mi expresión
que siempre es sincera.
Como tocar la brisa
y rosar la bruma del mar.
Pretendo trazar una estrofa
que no sea tan larga, ni tan corta,
que en ella se refleje el único
y sin igual lenguaje de crear.
Deseo transcribir una tonada,
donde no estés presente tú;
que en el vocablo no estés tú
y que no te describa a ti.
QuieroHacerAlgoNuevoPeroTeAmo
©Violeta
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NO HAY....

No hay segundo que no piense en ti,
ni desilusión que apague
mi amor por ti.
No hay días que no te sienta,
como tampoco hay minutos
que no te presienta.
No hay noches que no te sueñe,
ni frio que apague tu calor.
No hay nada que te aparte de mis sentidos,
solo con estar en mis días ya te concibo.
No hay nada que escriba nuestro destino
solo crear el camino,
que nos lleve a la dirección
de nuestro el amor.
NoHabraNadaQueNosSepare
©Violeta
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LLUVIA DE LUCEROS?

La lluvia recorría la materia
con la sed de amarte hasta el infinito
bebiendo el néctar al destiempo,
sintiendo, adormeciendo.
Fría, sentida y caliente,
abrace tu cuerpo floreciente.
La noche consiente con ternura,
ese momento magistral.
La luz de tus ojos elimino el tálamo,
tú en mí, el fulgor del momento eterno;
lluvia de luceros vas a ver a través
del firmamento.
AmorSanitoAmor
©Violeta
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ASÍ ES EL AMOR EN LOS RECUERDOS?.

Cuando el amor se traspira
en la distancia, es porque
está en el aire y vive eternamente
en el recuerdo, es allí donde
nace la fuerza para seguir amando.
Soñar y fantasear despierta;
tocar la brisa suavemente,
solo cerrar los ojos y
observar el cielo tan inmenso.
Suspirar, abrir las manos y sentir
como se desvanece el aliento fresco
en partículas minuciosamente,
llevando colores dispersos.
Y llega el respiro ansiando nunca acabar,
por ser tan sano el sentir para ratificar...
Así es el amor en los recuerdos.
TuCerquitaDeMi*TEAMO.
©Violeta
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UN LUGAR SECRETO?

Un lugar secreto en donde
podamos soñar y parar el reloj,
donde yo pueda escuchar tu voz
sin que nadie me la pueda robar.
Estés presente, así estés ausente
no existe tiempo en el tiempo,
que este cercano o distante
de tenerlo y poseerlo.
Que se respeta y admira
que se siente y se respira,
que se toca en el viento
en el aire y la brisa.
Acurrucarme junto a ti
vuélveme en suspiros,
en un espacio secreto
y escondido donde podamos
llorar, reír y cantar.
UnLugarParaSoñar
©Violeta
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EN EL LIBRO?

En el libro de hojas de sedas hay letras
que a través del tiempo leerás,
profundas y exactas que puedas sentirlas,
en ese instante repleto, aplaudirlas.
Símbolo trasparente tal vez
serán de mucho colores cuando la vez,
notaras su movimiento en el silencio
asumiendo controles en cada tercio.
Y se detiene el tiempo en mitades;
la calma se acentúa en credibilidades,
es un momento tan especial dando
un sentir enamorado acelerado.
Nacerá una página nueva de lo vivido;
todo lo que redacte será bienvenido.
germinaran solo semillas de amor.
nunca se escribirá sobre el dolor.
NaceSoloAmorEnELCorazón
©Violeta
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DELINEARE MIS VERSOS?

Atrapare tu espíritu en mis manos,
delineare mis versos en tu piel,
te hablare tan despacito
que te dará escalofrió.
Y de tanta excitación
temblara tu alma,
tu cuerpo y tu corazón
dando una impresión natural,
dejando frió en el ambiente.
TanPrecisoYTanNatural
©Violeta

Página 1877/1898

Antología de Violeta

UN VELO AZUL...

Azul es comprensión,
azul es saberse acompañada;
azul es estar ilusionada
azul , ha sido tu intuición.
Efectivamente ha sido azul,
pues un día un pincelito
dibujo un cielo bonito
donde el marco fuiste tú.
Inmersa en el tono azul
busca al mar y al cielo,
que te han de acompañar
mis poemas con un velo.
ColorDelAmor
©Violeta
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LUNA DE PLATA...

Tankas:
Luna de plata
reflejo en la alborada
su amor me mata
sin flores mi jardín
es mi última morada.
Solo el rocío
que de tu boca emana
me ha de dar vida
y la Luna escondida
de dicha se desgrana.
Entre las ramas
o detrás de una nube
la Luna aguarda,
se está poniendo hermosa
volverá... ¿Por qué sufres?
Beso que espera
humilde su regreso
Luna de ausencia
el cielo en plenilunio
estrellas de esperanza.
AbreUnaFlorEnElCorazón
©Violeta
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DANDO ESENCIAS?
Creo en el viento,
creo en el aroma de las flores.
Amo la brisa,
amo al árbol que da la vida.
Adoro a la lluvia cuando
cae suavemente,
adoro sus gotas cristalizadas.
Toco el sentir de la creación,
toco mi alma trayendo mucha paz.
Construyo el ente de mejorar
con mi fe muy determinada,
construyo la confianza dada.
Dando esencias lentamente
para percibir las fragancias
en mis momentos perfectos.
TodoQuedaperfectoEnMiMente
©Violeta
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DESEOS REALIZADOS?

El aroma de tus labios
y la luz de tu mirar,
han borrado los agravios
de tener tan reprimidos
mis deseos para amar.
Tan solo fue un beso tuyo
y el mirarme en tus ojazos,
que se doblego mi orgullo
y he caído entre tus brazos
pues mis deseos son tuyos.
Tu eres cielo y yo soy mar
besándonos en ocaso
pero el beso se ha escapado
y se cerraron tus ojos
un sentimiento logrado.
Porque sé que me has amado
deseos realizados
viviré enamorada,
soy mujer afortunada
cariñoso resultado.
UnDeseoLlenoDeAmor
©Violeta

Página 1881/1898

Antología de Violeta

¿COMO ES ?

Así,
como en silencio abre una flor.
Así,
como titilan las estrellas.
Así,
como el arco iris da color.
Así,
luce esplendoroso tu amor.
Así,
tan sencillo y simplemente
así.
Porque llevas en el alma
la ternura que me
has dejado descubrir.
AsíTeAMoYTeAmare.
©Violeta

Página 1882/1898

Antología de Violeta

SUAVE TEXTURA....

Templado amanece el día
y el sol como un invasor,
se metió por mi ventana
anunciándome al amor.
Suave textura dorada
que te arranca una sonrisa
y que me invita a soñar
de tu mano por la brisa.
Mas se propaga en el aire
aquel efluvio admirado,
que se junta al aquilón
y hace a nuestro amor templado.
Y en el matiz de tu cara
se adivina una caricia,
lo templado se hizo fuego
por causa de tu sonrisa
SuaveEsTuSonrisa
©Violeta
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POETA?.

Poeta que llenas tus recuerdos
donde florecen las estrellas,
Y la luna se llena de tu esencia
seduciendo al espacio.
En lo que el viento
se lleva la distancia.
No existe, ni hay tiempo
para sentir tu ausencia
en el universo.
ElTiempoReparaTuAusencia
©Violeta
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LLUVIA DE AMOR....

Llegaron las lluvias
volvió mi ilusión,
hoy todo florece
igual que tu amor.
Como lluvia de amor
se siente el cariño,
depositado dulcemente
en el rojo corazón.
Vuelan golondrinas
rozando las calles,
anuncian que lluvia
caerá por la tarde.
La espero gustosa
estás a mi lado,
nos vieron las lluvias
juntos caminando.
UnaLluviaDeAmorPorTi
©Violeta
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MÚSICA CELESTIAL...

Armonía divina
se oye en el universo y sus confines,
al son de mil violines
y la Luna refleja tu figura
Se unen dos corazones
al estrecharse dos pechos ardientes,
flota aroma de flores
que celosas se han puesto impertinentes.
La aurora boreal
dio tonos índigos en sus excesos,
música celestial
se escucha mientras te arrebato besos.
MúsicaParaElAmor
©Violeta
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UNA HOJITA VAGABUNDA...

Una hojita vagabunda
se escapó de tu jardín
convertida en un suspiro
travieso vino hasta mí.
Me encontró pensando en ti
cuando miraba a la Luna
y estaba haciendo un poema
con un loco frenesí.
Las ideas me brotaron
de pronto he sentido un beso
y a ese beso presentí
como aquella hojita al viento
que escapó de tu jardín.
A veces estando cerca
se siente cruel lejanía
el beso vino de lejos
y sé vendrán otros de esos
para estar en cercanía.
Una hojita vagabunda
se escapó de tu jardín
hoy la tinta de mi pluma
escribe solo por ti.
MisVersosSonPoraTí
©Violeta
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SOMOS MARIPOSAS...

El viento trajo un murmullo
suave amor,
sentí que era algo muy tuyo
una flor.
Tu encanto trajo la brisa
que me extraña
y en mi faz como caricia
se enmaraña.
Amor que flota en espacio
y presume
que al besarnos muy despacio
él nos une.
Y así con sus alas rosas
va volando
a decirte entre otras cosas
lo que te amo.
Porque somos mariposas
de las flores más hermosas.
ElAmorVuelaComoMariposa
©Violeta
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BAJO TU LUZ LUNA...

Es tierna dulce y callada
tímida durante el día
y por la noche algarada
es diosa de la alegría
del amor la algarabía
y por el Sol adorada.
Conoce todas mis cuitas
mis sueños y mis quimeras
a las banales conquistas
de todas mis primaveras
y a las dichas pasajeras
de pasiones nunca vistas.
Confidente silenciosa
siempre escucha mis secretos
a veces tan misteriosa
que vaga por los desiertos
y entre lobos con conciertos
de aullidos es tenebrosa.
Inspiración de poetas
símbolo de la mujer
tan gentil y tan coqueta
me ha sabido comprender
tu Luna que quiero ver
bajo esa, tu luz completa.
ConfidenteSilenciosa
©Violeta
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ES TAN NATURAL...

Es tan natural que vale la pena
sentir respiro cuando en ti suspiro
en ese momento es cuando te admiro
y que alma quieta palpite amena.
Es tan natural cuando llega el viento
rocíe gotas que hacen recordarte,
en ese lugar que cubre el ambiente
allí simplemente eres complemento.
Es tan natural tomar luz de luna
e iluminar tu mirada en la noche,
caminar juntos en la medianoche
es poseer una inmensa fortuna.
Es tan natural verte sonreír
con tu carita que es tan sutil, tierna,
dando esa suave caricia fraterna
y ver como vuela alto tu reír.
EsNaturalParaMiAmarte
©Violeta
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COMO AVE DEL PARAÍSO....

La vida nos da sorpresas
gotas de miel y alegría,
quisiera sabiduría
para vencer las tristezas.
Pero han valido la pena
las que en mi vida he sufrido,
porque a ti te he conocido
y mi vida es ya serena.
Como ave del paraíso
de color iridiscente
te posaste entre mis ramas.
Tal vez fue por un hechizo
que tu nido está en mi mente
y soy feliz porque me amas.
FelizSoyPorTuAmo
©Violeta
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¿ESTAS ENAMORADA?

¿Quieres saber si estás enamorada?
pregunta a alguien si tú haces tonterías;
sí con él son muy pequeños los días
y sin él son largas tus madrugadas.
El amor no nos da definiciones
respuesta habrá en la flor desojada,
lo sabrás si al cruzarse sus miradas
laten a ritmo igual sus corazones.
Cuando sientas pasar las horas lentas
pues sin él ya no te divierte nada
y sí al verlo te sientes muy contenta,
podrás soñar con él en la alborada
y abrir tu gran corazón que decreta,
sin duda, de él estás enamorada.
SimplementeTeAmo
©Violeta
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FELIZ NAVIDAD....

Que esta navidad sea
el cofre de tus ofrendas
al niño Dios,
Y que en respuesta te llene de
dulces besos , donde tu paladar
solo perciba la dicha de
nacimiento del hijo de Dios,
nuestro guía en el camino que
nos toca por transitar.
Feliz navidad un abrazo
fuerte unido al beso
sincero que de mi corazón
nace, miles de gracias por
estar a mi lado siempre
y espero que el año que
viene estemos mas
unidas(os)que nunca
FelizNavidadPoetasYPoetisas
©Violeta
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UN PUENTE HACIA DIOS....

Sobre de un puente colgante
se bifurcan dos caminos:
el de una vida galante
y el de un divino destino.
Podemos quedar varados
pero abajo hay un abismo
donde sueños fracasados
nos infunden pesimismo.
No me voy a detener
y aunque no es cuestión de suerte
el mejor voy a escoger,
porque debes convencerte
que un puente inicia al nacer
y termina con la muerte.
Mas si muero no termino
hacia Dios va mi camino
RelativamenteCierto
©Violeta
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UN PINCEL DIVINO....

Violekú: (HAIKUS)
Con pincelito
te sigue dando forma,
ese en el cielo
El tono azul,
no lo vas a encontrar
no lo estará.
Porque así el ya
lo pintó de Violeta.
su favorito.
Ya no es azul
y en su niña adorada
él se inspiró.
Hoy pinta el cielo
con un pincel divino
todo Violeta.
Así se tiñen
la aurora boreal
en madrugadas.
Y si Dios manda
al cielo en plenilunio
ambos verán.
ElColorDeMiNombre
©Violeta
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SIEMPRE HAY UNA LUZ....

Simplemente una sonrisa
puede darnos fortaleza,
tal vez se canse la fe
pues las penas del ayer
al presente lo atormentan.
Y no encontramos respuesta
cuando la ayuda clamamos,
parece que no escucharan
y a veces nos dan la espalda
de quien más necesitamos.
Es muy triste caminar
entre senderos oscuros,
pero siempre hay una luz
que nos pinte el cielo azul
y pisemos más seguros.
Pero no es solo un discurso
ni son huecas mis palabras.
Porque Dios nunca abandona
y si sientes que estás sola
es porque se esconde en tu alma.
Confianza y amor a Dios...
No conozco algo mejor.
AlgoMejorEresTu
©Violeta
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VIVE LOS SUEÑOS....

Paz en el alma
ofrecerte pretendo
con mis poemas.
Vive los sueño
si con el amor sueñas
sueña conmigo.
Noche de sueños
con música y poemas
mi amor te ofrezco.
De amor un sueño
vivir contigo quiero
eternamente.
Noche de plata
mi dulce canto escucha
la serenata
para ti fue creada
como claro de luna.
BellezaDeSueños
©Violeta
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TE DESEO?

Fantástico Enero.
Amoroso Febrero.
Maravilloso Marzo.
Increíble Abril.
Feliz Mayo.
Exitoso Junio.
Sorprendente Julio.
Independiente Agosto.
Poderoso Septiembre.
Delicioso Octubre.
Hermoso Noviembre.
Alegre Diciembre.
Ten un victorioso año, Dios te
Bendiga y felices nuevos
12 meses 2023.
SonMisSincerosDeseos
©Violeta
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