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Antología de Rosa?Roja...

Dedicatoria

 Dedicado a todas aquellas personas, que al leer mis poemas, se sientan identificados con los

sentimientos que en ellos  expreso.  No son sentimientos imaginarios...en todos y cada uno de mis 

poemas  hay vivencias reales...o sueños y deseos que han sucedido o que se van quedando por el

camino...es decir...cosas de mi vida...cosas de la vida... que estoy segura que todos sentimos  o

vivimos alguna vez.  Espero no defraudar...espero servirles para pasar un rato agradable...y sobre

todo espero tocar sus corazones...porque todos los poemas están escritos, desde el mío.
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Agradecimiento

 Agradezco la oportunidad que se me da...de poder reunir mis poemas en un libro digital...No soy

profesional de las letras, y éste libro significa para mí ver,  que lo que empezó  hace tiempo  siendo

una especie de desahogo por circunstancias  de mi vida...puede tomar forma de libro...para poderlo

compartir con más personas...Me hace ilusión y doy las gracias por ello.
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Sobre el autor

 Mi nombre es Rosa María. Soy una mujer...con

muchas cargas emocionales...soy madre y

abuela...pero sobre todo soy una persona muy

sensible, que trata de sobre llevar de la mejor

manera posible  las duras pérdidas de seres

queridos que la vida nos trae...y que marcan el

corazón para siempre.  He sido esposa...ahora soy

viuda... y escribiendo,  trato de suavizar las heridas

de la vida...Intento plasmar en mis poemas miles de

sentimientos que  pugnan por salir... y que se han

quedado encerrados dentro de mi y  escribir es mi

forma, de liberalos de alguna manera.

Si en alguno de mis escritos hay cosas que no

guste a alguien...le pido disculpas...pero solo sé

escribir de lo que he vivido o sentido, mis poemas

están escritos desde el corazón... solo de éste

modo puedo escribir.
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 índice

Semillas viejas...

Sueños

Sueños de una niña blanca...

A mi nieto...

Si a la vida regresara...

Veneno.

El beso que no te di...

Ama el momento

Solo con el tiempo...

Quisiera...

Cuando despierte...

Nocturno.

Tu ausencia

Ven a mis sueños...

Quieren volar mis palabras...

Quedate conmigo...

Traviesa musa...

A Solas...

Soledad...

Tus versos

Versos interrumpidos...

Palomas en mi balcón...

Sin destino
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El amor se me ha dormido...

Caballo viejo.

A tí, poesía.

Lissi...puro amor con \"cuatro patas\"

Cerraré mis ojos...

El beso de una estrella.

A través de los cristales...

La cara al viento...

A mi madre, desde mi corazón

Flor nocturna (Galán de noche)

Caballo desbocado...

Las alas del amor.

Amor se llama el velero.-

Ni rencor, ni olvido.-

El recuerdo de tu piel.-

Mi espejo.

Destino...

El amor no muere

A tí...

Luz blanca

Quiero...

Viento...

Solos tu y yo

Otro en tu lugar...

Amor de juventud (Historia real, en recuerdo a Luis, nunca te olvidé)
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Sueños...

Escondites de sueños.

El último sendero.

Calor de nido

Recuerdos...

Dímelo...

Flor fragil...

Cielo y Tierra

FELIZ NAVIDAD

Sueño o sugestión

En tus ojos...

Volver a em pezar

Dime mar...

La última carta

Alas...

Tus manos

Cuando tu viento roce mi cara

Amor chiquito

Desplegando tus alas

A tí Poesía.

El poder de la primavera.

Añoranza

El alma sueña...

Tu beso

Pan de vida.
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Antología de Rosa?Roja...

Palabras escondidas

Añoranzas de una tarde

Uno tú...otro yo.-

Pétalos de rosa

Canto a la música

Aprendí...

Cerrare mis ojos

Mirandote a los ojos...

Contra  lluvia y viento

A Dios le pido...

Sueños...

Te llamo lluvia...

Sentimientos vivos...

Cuando tu viento, roce mi cara...

Sola...

Otro tiempo...

Calor de nido...

Andar por la vida.

Hojas que el rio se lleva...

Atardecer...

A más de medio camino...

Yo si te amaba...sí

En el silencio...

El amor se esconde...

Sueños irreales.-
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Silencio...

Luna llena...

Susurros ausentes.

Mano amiga

Mi reflejo.

Silencio...

Secreto

En mis letras

Madurez...

Alma herida

En el libro de mi vida.

Heridas que no se cierran

Como una mariposa

Ilusiones y sueños míos.

Con mis poemas...

Amor dormido.

Yo confieso que...

Y le pregunto al futuro

A más de medio camino.

El amor.

Cuando te vea...

El beso que no te di...

El amor de una mujer...

El gusto y el placer

cerrare mis ojos

Página 9/1181



Antología de Rosa?Roja...

En tu amor

Regalaste un poema

A que no te atreves...

Hoy

Mis silencios.

La distancia

Tu boca

Antes...Amarnos

El alma mía

!Todo el tiempo!

Versos que tienen alas

Tu voz

Versos variados

Como podría decir...

A tí poesia

Como veneno

Un tesoro?la amistad

En tus ojos...

 Existe algún lugar?

Puente de versos

Cuando se rompe el amor

Donde...

Inacabado...

Quisiera...

Tu verso y mi voz.
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No te he visto con los ojos...

DÉJATE LLEVAR...

**Adios Primavera**

Los sonidos de un piano

Como en un Lienzo

Nocturno.

 **.Interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN**    **UN SUEÑODE AMOR **

Amor Insensato

Estar contigo...

*NO PUDO SER*    **Interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN**

**Amor de lejos**   **interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN**  *INEDITO*

*MUEREN DE SED LAS OLAS* *  Interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN*

**Traviesa Musa** de Rosa_Roja

**LO VI PARTIR** Interpreta ROSA_ROJA a YA SABES QUIEN

** Tus versos ** de ROSA_ROJA En memoria  de Juan Ignacio.

**El alma sueña**  De ROSA_ROJA

**Hoy te quiero hablar pero al oido**   de ROSA_ROJA

**Confidencias** de Rosa_Roja

**¿A quien...?**   de Rosa_Roja

**AMANTES**    de Rosa_Roja

**LA SOLEDAD** DE ROSA_ROJA

**Solo cuando vuelva el alba**  de Rosa_Roja

**Tu mirada**  De Rosa-Roja  

**TU**...de Rosa_Roja

**Telas de araña**   De Rosa_Roja
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Antología de Rosa?Roja...

**Ojos negros**  de Rosa_Roja

**El amor...Desconcierta**  De Rosa_Roja

**Escondites de sueños**   de Rosa_Roja

**Dime Como...**  De Rosa_Roja

** Llévame...hasta donde él esté **   de YA SABES QUIEN...Interpreta: Rosa_Roja  (Dúo)

**En un rincón de mi corazón... de Rosa_Roja**

**Otro camino**  De Rosa_Roja

**Hoy te dije adios**  de Rosa_Roja

**Oculto estás** De Rosa_Roja

**El Silencio** de Rosa_Roja

**Calor de nido**  de Rosa_Roja

**Mis sueños**  de Rosa_Roja

**Mañana el amor** de YA SABES QUIEN...interpreta Rosa_Roja (Dúo)

**Su boca** de Rosa_Roja

**TE EXTRAÑO** DE YA SABES QUIÉN...Interpreta Rosa_Roja (Duo)

**Mírame...** de Rosa_Roja

**Invitación al Amor** de Rosa_Roja (Derechos reservados)

**Como una mariposa** de Rosa_Roja

**Si yo pudiera...**  de Rosa_Roja

**TU PRESENCIA...** de Rosa_Roja

**Manantial** de Rosa_Roja

** Alas **  de Rosa_Roja

*MIS DISCULPAS POR AMAR...*

** Llévame...hasta donde él esté **   de YA SABES QUIEN...Interpreta: Rosa_Roja  (Dúo)

*Mi tristeza...* de Rosa_Roja 
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*Ha pasado un Ángel...* De Rosa_Roja

* Ayer...tu amor * de Rosa_Roja

* Amor que de un verso nace * de Rosa_Roja

* Un sueño de amor para una eternidad *  .Interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN

* Mi alma se reocija *  de Rosa_Roja

*El amor ha entrado como huracán*... de Rosa_Roja

*Tu alma* de Rosa_Roja

*Amor en la mirada* de Rosa_Roja

* Amor de luna * de Rosa_Roja 

*Tú mi sueño?hecho realidad* de Rosa_Roja

*LLegara un día*...De Rosa_Roja

** Hacer el amor **  de Rosa_Roja

 * Dime Dios * de Rosa_Roja

* En el silencio de la noche * De Rosa_Roja

*Amarte a distancia*  de Rosa_Roja

* Cuando en el amor pienso * de Rosa_Roja

*Tú... mi río* de Rosa_Roja

* Tú...qué dirías * de Rosa_Roja

* Sueño... con OIR tu amor * de Rosa_Roja

*Tan solo luz...* de Rosa_Roja

*OASIS...* de Rosa_Roja

*Mis sueños* de Rosa_Roja

*Anoche se coló en mi sueño*  de Rosa_Roja

*Interrogantes*...de Rosa_Roja

*Mis silencios* de Rosa_Roja
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* Tú lo sabes * de Rosa_Roja

* Para poderte ver * de Rosa_Roja

* Hoy...me he dejado llevar * de Rosa_Roja

*Hoy...me he dejado llevar* de Rosa_Roja

* Por mi piel *  de Rosa_Roja

* A donde se fugó la vida * de Rosa_Roja

*Creí...* de Rosa_Roja (reflexión, desahogo)

* Con mis poemas...* de Rosa_Roja

* Como un Río...* de Rosa_Roja

*Esta noche...*  de Rosa_Roja

* TE HAS LLENADO DE OLVIDO * de Rosa_Roja

* Hoy... te digo ADIOS...* De Rosa_Roja

* Gotas de rocío...* de Rosa_Roja

* En el libro de mi vida...*  de Rosa_Roja

*Susurros ausentes...* de Rosa_Roja

*Amor otoñal...tardío*...de Rosa_Roja

*Cuando de tu vida...me haya ido* de Rosa_Roja

*Ausencia* de Rosa_Roja

*Versos interrumpidos*...de Rosa_Roja

*La cara al viento* de Rosa_Roja

*Mi inadvertido corazón* de YA SABES QUIEN...interpreta...Rosa_Roja (Dúo)

* Poema Simbólico...Un Ángel * de Rosa_Roja

* Podría el amor * de Rosa_Roja 

*Una rosa blanca*...de Rosa_Roja

* Tus versos * de Rosa_Roja
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* Sueños míos...* de Rosa_Roja

* ALGUIEN * ...DE Rosa_Roja

*Te extraño * de YA SABES QUIEN ...Interpreta Rosa_Roja ( DÚO...2ª publicación)

* Si alguna vez...* de Rosa_Roja

*Obsesión...* de Rosa_Roja

*Almas gemelas* de Rosa_Roja

*Y...* de Rosa_Roja 

* Cuando... * de Rosa_Roja

* Tras tu timidez * de Rosa _Roja

*Alguien... me ha DICHO un poema*

** El cielo sabe lo que hace? ** de Rosa_Roja

** Ama de nuevo ** de Rosa_Roja

** Mi musa** de Rosa_Roja

** Si encuentras...** de Rosa_Roja

** Y De repente Tú ...** de Rosa_Roja

DIA TRISTE PARA MI...12 DE DICIEMBRE

** Algo perverso ** de Rosa_Roja

** Amis sueños has venido ** de Rosa_Roja

** La noche...tiñe de sombras ** de Rosa_Roja

** Hoy te quiero hablar...pero al oido ** de Rosa_Roja  * 2ª publicación *

** Madrugada sola y fría ** de Rosa_Roja

** Una flor se despertaba ** de Rosa_Roja

** Vivir contigo ** de Rosa_Roja

** Laberinto ** De Rosa_Roja

* Hace un tiempo...* de Rosa_Roja 
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Antología de Rosa?Roja...

* El amor de un poeta * de Rosa_Roja

* Te confieso * de Rosa_Roja (Derechos reservados)

* Corazón enamorado * de Rosa_Roja

* Hoy jurémonos amor * YA SABES QUIEN & ROSA_ROJA   (DÚO)

* Quiero deslizar mis caricias * de Rosa_Roja

* Entre cuatro paredes * de Rosa_Roja

* Esperanza * de Alexis Valdés...por Rosa_Roja

* Apagaste la luz de tus versos * de Rosa_Roja

* En mi horizonte * de Rosa_Roja

*Ese nombre que yo amo* de Rosa_Roja

* Siempre le escribo al amor...de Rosa_Roja *

* Dos Árboles * de Rosa_Roja

*Así te quiero...* de Rosa_Roja

*Busco a alguien*... de Rosa_Roja

*El Mar e Internet* (Reflexión) de Rosa_Roja  

* Cual hojas secas * 

* Me gusta cuando veo escrito...* 

*Mi regalo par tí...* 

*Triste camina el amor...* 

*Un día, cuando me busques...* 

*El perfume de las flores* 

*Amor...que de un verso nace*

*Te creí olvidado*

*Mis horas se llenan con letras y versos*

*Cuando llega la noche* 
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*Petición callada*

*Volando en soledad*

*DÍA DE ANDALUCÍA...Y MI PEQUEÑO HOMENAJE*

* El amor se me ha dormido *

* La noche y la oscuridad *

* Sabes, amiga... *

* Te escribo a tí...*

* Estabas...y aún estás...*

* El mismo cielo *

* Calor de nido *

* Madrugada sola y fría *

* Hoy... *

* Amor o amistad...*

*Aunque lejos de tí...*

*Aprendí...*

*Atardecer...*

* El tiempo pasa...*

* A tí, amor...*

*Desperté en plena noche...*

*Versos del silencio*

* Podrías ser *

*Robar la calma*(Poema inspirado)

* Si no existieras tú...*  VOZ DE TRUENO & ROSA?ROJA...DUO...

* Hoy Tengo las emociones...a flor de piel *

* Muy lejos...*
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* Mi corazón...*

* Mi estrella brillante * A mi hijo David...con todo mi amor...

* !Grabado...a fuego!...*

* Llueve...*

*De tu faro...su luz yo busco...*

* Cuando me escribes *

* MUEREN DE SED LAS OLAS * 

*Se apagó la luz de mi esperanza *

* En el centro de un jardín *

** Algo perverso ** de Rosa_Roja

*ROMANCE*

* Y EXTENDÍAS TUS MANOS...*

* El amor no se va...*

* Resuenan...silencios... *

* LOS SUEÑOS *

* Cuando se caiga una estrella *

* Noche oscura...*

*Cuando tu viento roce mi cara*

* Invitación al amor *

*Quiero esconderme amor...*

* Estás sufriendo...lo se... *

*El amor de un poeta*

* Petición callada...*

*Versos interrumpidos...*

*Volveré amor...*
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Antología de Rosa?Roja...

*Acosaban tus huestes...mi castillo*

* De verdad...crees...*

*ASÍ TE QUIERO *  VIDEO...

* Mezquina lejanía *

* Tan solo ...luz *

*Llegó su momento...*

*Me iré de tí...definitivamente*  Duo... Autor: Ehur Ohr...video e interpretación... Rosa?Roja

* Espero ...amor mío *  Duo...Autor del poema: YA SABES QUIEN...Interpreta y video: Rosa?Roja

*Amarte en la distancia...es...*

* Pensando en él *

*Preguntome...yo * Duo...Autor: YA SABES QUIEN...Interpreta y video: ROSA?ROJA

*APRENDÍ...*

*VERSOS INTERRUMPIDOS*

*APRENDÍ A MENTIR ...QUE TE OLVIDÉ*  Autor: Ehur Ohr...Interpreta y video: Rosa?Roja

* Tus versos *

*En el camino de la vida*

*Veo a lo lejos...*

*Un rincón del corazón *

* Mi último beso...* Duo... poema de YA SABES QUIEN...interpreta: Rosa?Roja

*Confesiones*

*El dolor de una ausencia*

*Podría amar...*

*Hoy...te voy a decir adios...*

* Prisionero *

*Soñando vivo*
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* ¿Porque te quiero...amor? *

*Los silencios...*

*Amor que como humo...*

* Callan tus versos...*

*Tarde sombría *

* Se me muere tu amor *

*Entre dudas y silencios*

*Te dije... adios*

* El amor mío *

*En el viento*

*Como paloma sin nido* 

* ALMAS GEMELAS*

* Tus celos *

* El amor se me resiste *

* A la vista del fracaso *

* Los caminos de la vida *

* Tu sombra *

*Al cerrar los ojos*

* Como agua *

*Transitando por mi noche*

*Mi carta ...para tí*

? A tí...?

* Tan alto volaron mis deseos...*

* Rosa...sin espinas *

* Cuando de tí, sé...*
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* Dicen...*

*Canal de Kiel*

* Se aleja una imagen *

* Mi amor me dice *

* Estaba mirando al cielo...*

*Entras en mi sueño*

* Yo quiero *

*Se que llevas en tu cuerpo...* (Duo) Autor: Classman...Interpreta: Rosa?Roja

        *La esencia de tu miel*       (DUO)  Autor del Poema: Classman...Interpreta Rosa?Roja

  * El amor...se me funde con la piel *

* Cuando de tu vida...me haya ido * 

*A lomos de un corcel blanco*

*Así te quiero*

* Déjate llevar* de YA SABES QUIEN...Interpreta Rosa ? Roja  (Duo)

* He colgado en las estrellas*

* ASÍ NOS CONOCIMOS...*  Duo  Autor: YA SABES QUIEN ...Declama:  Rosa Roja

*AMOR DE LEJOS...* De YA SABES QUIEN...Declama: ROSA?ROJA...(DUO)

*Guardo un tesoro...*

*La vida...*

* El amor...es bello*

*Llévame contigo...*...Video

* La cima de una montaña *

* Sabes... mi amiga? *

?*Sinfonía de caricias*?

??* Y de repente...*??
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   ?*Ese nido que pensé...*?

?*Soplan vientos...en el campo*?

*El amor.?.entre poemas*

?*Cuando esa luz...que yo anhelo*?

?Tus versos?

?TEMO?

* Yo no alcanzo a comprender *

* Estás colgado en mi mente *

?Te espero ...Siempre te espero?

?En mi firmamento...?

?El dolor de una ausencia?

?LOS SILENCIOS?

? En tu mirada yo busco...?

? Cada año ?

? Dos amores ??

? Tu adios...?

 ?Cuando leo tu mensaje?

?La garza y su soñar?

?Solo soy...una mujer?

?Poema en blanco ?

?Amor...de luna?

? Cuando yo...amo ?

?Hoy...Mi pensamiento?

?Deseos del alma?

?  De la vida espero yo...?
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?...Y se fué...?

?Tú y yo...?

?El beso...que me has robado?

?Quiero volver a soñar?

?Un pajarillo vivía...?

?Los ojos de una ilusión?

?Se encuentran los enamorados?

?Casi...una oración?

?Cuando una ilusión...?

?Si pudiera...?

?No se si estás en silencio?

 ???Adiós...2021???

?Busco tus poemas...cada día?

?? Ando buscando el amor ??

? Vivo esperando...?

?Mi corazón... se ha cerrado ?

? Huir del amor...?

? Como palomas...?

?Cuando escuches mi canción...?

????Hay razones...????

? Y volé...por los entresigos de unos sueños...?

?El poeta pide a su amor que le escriba...Soneto del poemario...del amor oscuro...de García Lorca

?

?Apagaste la luz de tus versos...?

?Pugnan por salir mis versos...?
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?Devuelveme el corazón...?

?Echar a volar?

?Se dispersan mis letras?

?El cielo en tus ojos...vi?

? Sueños de mujer madura...?

?Mi amor...me dice?

?AMOR DE HOMBRE!!...?

?Me llevaste al amor...?

?Cuando a mis brazos...llegaste?

?La nostalgia de tus ojos?

?Viento que arrasa!?

?Cuando escuches mi canción...?

?Dejaré volar mi mente...?

?De verdad...crees?

? Vuelas alto...gavilán ?

? Volví la mirada atrás...?

? Yo quiero...!?

?Tres meses...?

?Para alguien...?

?Con la mirada perdida?

?Tristeza?

?A Dios le pido...?

? Libre el corazón...?

?He librado en mi camino...?

?En la mañana...?
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?Hoy has entrado en mi mente?

? Yo creía...?

?Con el golpear de la lluvia...?

?Entre todos mis recuerdos?

?Se han perdido mis recuerdos?

?Miré a la luna...?

?Vuelve a escribir...?

?Mis pies se hunden...?

?Soy Dulce?

? Como una perla...en el mar?

? Te escribo a tí...?

?Hoy has vuelto a mi corazón?

?Miro a la luna...?

?He traspasado el umbral?

?Soñaré que has venido?

?En el cielo hay...?

?Vivir el amor...?

?Tus brazos...?

?Cuando el amor me miró?

? Entras en mi sueño?

??Tú  vuelas??

?El amor y la rosa?

?Ya no encuentro el sentimiento?

?Y...siempre te vas...?

?Como si un pájaro fuera...?

Página 25/1181



Antología de Rosa?Roja...

?Como borraré...?

? Un ring-ring ha de sonar ?

?Cuido una rosa blanca?

?El silencio es compañero?

?Si te tuviera delante?

?Hay una rosa prendida?

?Encerrada en mi mundo?

?Cuando en tu mente, me busques?

?Volar muy alto?

?Al amor le escribo?

?Si el corazón está lleno...?

?Así te quiero...?

?Noche oscura...noche ciega?

?Yo, no alcanzo a comprender?

?Desde mi ventana?

?Entre Poemas?

?Hay un amigo...?

?Como la luna...?

?Me regalaste un poema...?

?Me he sentido entre tus brazos...?

?He intentado escribir...?

?A Dios le pido...?

?El desamor...?

?Me marché...?

?El silencio...?
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?NOSTALGIA...?

?Como lluvia de estrellas?

?Sentimientos...?

? Si me atreviera...?

?La calidez de tu mirada...?

?En mi casa...?

?Solo con el tiempo?

?Caminar...?

?Hoy, he querido escribir?

?Amor te ofrecí en mi copa?

?Por la mitad dela vida...?

?Por qué te quiero...?

?A tí...Poesía?

?Al volar mi pensamiento?

? Han dibujado las nubes...?

?Luces...?

?Quisiera descubrir?

?Treparé a esa montaña?

?A pesar de mis propósitos?

FELIZ NOCHE BUENA...!!!???

?????? FELIZ AÑO NUEVO ??????!!!!...

?Tus versos...?

?Te hablo...?

?Sin letras...?

?Yo, te regalo mi sueño?
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?Creía no caber entre tus recuerdos...?

?La Poesía vive en mí?

?Entre mis recuerdos?

? La verdad en la mirada?

? Mi locura es esperar...?

? El gusto por la poesía?

?Te has llenado de olvido?

? Hoy es un día muy frío?

? Laberinto?

? Tus ojos...?

? Yo quiero...?

? Ya no creo en el amor?

?Sola?

?El Sol?

?Os quiero regalar?

?ENGAÑO DE UN SENTIMIENTO?

?Ante mis ojos... un rostro?

?Al amor...le he puesto alas?

?Tus versos?

?Quisiera ser un ave?

?Empiezan a morir las rosas de otoño?

?Por la estación de mi vida?

?Y...se me escapó el amor?

?En mi silencio...te escucho?
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 Semillas viejas...

  

Quiero encontrar algún día

Tu mirada en otros ojos... 

Quiero acariciar de nuevo

Las alegrías y enojos... 

Yo guardaré los secretos

De otros momentos vividos... 

A cambio de estar contigo

Sin verte...sin escucharte

Pero sin sentirnos solos... 

Aguardando la presencia

Que siento próxima a mí... 

Y que cerrando los ojos

Me diga que estás aquí... 

Convertido en otro ser

Que necesite de mí... 

Y a quien yo pueda entregar

El amor que no te di... 

Quizás la vida me guarde

Al volver cualquier esquina... 

El lugar donde sembrar

Amor sin tantas espinas... 

Que como semilla vieja

Aún guardo en los recuerdos... 

Y deseo que florezca 

En otra tierra...en otra vida... 

Que no se deben perder

Ilusiones y alegrías... 

Que murieron las tristezas...

Que vuelva a nacer la vida...! 

Rosa Mª A. P. © (Derechos reservados)
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 Sueños

 

Nacen los sentimientos

Como flores en el campo

Quisiera saber que existes

Antes que pase otro año... 

Que mi esperanza se muere

Con cada minuto vano

Cada vez que el sol se apaga

Me repito susurrando

El día aún no ha llegado... 

Y me pongo una coraza

De esperanza y desengaño

Porque se me va la vida

Soñando... 

Y me miento cada día

Cuando hacia delante miro

Y me digo...queda tiempo

Y siempre sigo aguardando... 

Pasar la vida soñando

Tan solo en una mirada

Dejar atrás los recuerdos

Que aún están arraigados... 

Soñar...privilegio vano...

Pero sin sueños no hay vida

Por eso sigo soñando

Y al final de cada día... 

Muere un sueño y otro nace

Hoy no fue...quizás mañana

La vida sigue pasando...

Y la esperanza va y viene

Como flores en el campo... 

Y alentado por mi anhelo

Espero encontrar tu sueño
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Con mi sueño de la mano. 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Sueños de una niña blanca...

Dama que ya peinas canas...

La plata de tus cabellos 

Habla de tu vida larga...

Pero tu alma aún es blanca

Aún suspira...aún ama...

Y en lo más recóndito escondes

Aquellas bellas palabras

Que de unos labios salieron

Cuando se llegaba el alba

Dama que ya peinas canas...

Que en tu corazón escondes

Imagen de sábanas blancas

Testigos de amor y vida...

Y aún se te ensancha el alma

Cuando en la noche revives

Esas historias pasadas...

Tus canas desaparecen

Ante luces de esperanza

Que devuelven el color

Que en tu cabello brillaba

Y vuelves por un momento

A ser estrella dorada

Que pisa con pies desnudos

Las hojas recién regadas

Por rocío de ilusiones

Que en tu corazón danzaban

Y cuando miras el espejo

No encuentras la niña blanca

Pero cerrando los ojos

La oyes como te llama

Pues la llevas escondida

Entre tu piel y tu alma

Y la nostalgia te invade
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Porque sigues siendo niña

Pero dentro de tu alma...

Y guardaras tus recuerdos

En cuanto despunte el alba. 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 A mi nieto...

A mi nieto... 

Cuando me miran tus ojos

Nace la ternura en mí... 

Se tiñen las nubes negras

De blanca nieve y suave luz... 

El color de tu cabello

Es como rayo de sol... 

Que penetra dulcemente

Dentro de mi corazón... 

Y cuando tu boca dice

Mi nombre con torpe voz... 

Recupero la esperanza

En la vida...en el amor 

Ese amor puro y sincero

Que al tiempo que tú, nació... 

Yo esperaba tu cariño...

Desde que supe de ti... 

Y cuando miro tu cara...

El cielo penetra en mí... 

Eres mi mejor regalo...

Y una gran ilusión... 

Y doy gracias a la vida

Por robarme el corazón... 

Para fundirlo en el tuyo

Y regalarte mi amor... 

Dos años tienes de vida...

Dos años que te amo yo... 

Y todo mi ser se ensancha

Cuando me dices "mi mor" 

En tu aún torpe lenguaje...

Quieres decirme "mi amor" 

En respuesta al gran cariño

Que sale de mi corazón... 
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Te adoro mi niño!!. 

En tu segundo cumple... 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Si a la vida regresara...

Si a la vida regresara. 

Cuando yo vuelva a nacer...

Si es que a la vida regreso...

Te buscaré entre la gente...

Y te reconoceré...

Aunque tu rostro sea nuevo... 

En tus ojos leeré 

Todo lo que ya conozco...

Reconoceré tu voz...

Aunque suene diferente... 

El amor te guardaré......

Pues necesito dos vidas...

Para poder olvidarte...

Y si yo vuelvo a nacer...

Quiero encontrarte de nuevo... 

Que desde donde tú estés...

Se que estoy en tu recuerdo...

La vida se me hace larga...

Sin el calor de tus manos...

Y para seguir viviendo... 

Me permito imaginar...

Que te encontraré de nuevo...

En otro espacio...en otro cielo...

En un lugar diferente...

Hasta que vuelva a encontrarte...

Te amaré solo en mis sueños. 

Rosa Mª A. P. © (Derechos reservados)
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 Veneno.

Veneno.- 

Vacío hay en un lado de mi cama

El otro de esperanza e ilusión está lleno

Yo no me quiero creer

Que mío sea éste veneno 

Que persigue cada hora...

Cada minuto...cada invierno

Cada ilusión que trae el tiempo

Es fría la soledad...frío el silencio 

Lleno el corazón de sentimientos

Que en las horas más aciagas

Van saliendo, como gotítas de sangre

Que se escapan lentamente del pensamiento 

Yo no me quiero creer

Que mío sea este veneno

Que secuestra sentimientos

Que vacía el alma...lento 

Palpándose en el silencio

El tic-tác del tiempo

Que deja las ilusiones

Como jirones al viento. 

Rosa Mª A.P. ©

(Derechos Reservados)
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 El beso que no te di...

Poema(video) escrito...creado y recitado por  Rosa María A.P... 

Registrada mi autoría con derechos de autor y subido a youtube
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 Ama el momento

Ama el momento... 

Ofrece amor cuando aún es tiempo...

 No, cuando sientas arrepentimiento...

 Besa cuando tu beso sea cierto...

 Cuando lo sientas muy adentro...

 No dejes pasar el tiempo...

 Vacía tu alma de sentimientos

 Y vuélcalos en quién los esté pidiendo...

 Si te lo piden...lo esperan...

 Si lo esperan...no des silencio...

 Olvídate de otros momentos

 Y entrégate por completo...

 El amor hay que demostrarlo 

 Cuando aún es tiempo...

 Que la vida pasa...

 Y algún "te quiero" se queda dentro...

 Ofrécelo en este momento

 Échalo a volar...al viento...

 Que otro corazón lo espera...

 ¡No des amor a destiempo...!

 Ofrece las caricias de tus manos

 Y siémbralas como en un huerto...

 Que de cada caricia que des...

 Nacerán mil "te quieros"...

 Que tu vida no sea un sueño...

 Dale realidad...haz el intento...

 Ama...cuando sea cierto...

 Pero nunca lo hagas a destiempo...!  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Solo con el tiempo...

Solo con el tiempo 

  

Borraré los recuerdos 

Del pensamiento 

Solo con el tiempo... 

Volverá a nacer mi aliento 

Cuando mi corazón sienta 

Renacidos versos... 

Me llevaré conmigo 

El amor que guardé vivo... 

Lo escondí no sé en qué lugar 

Ni por qué motivo... 

Se lleno mi corazón de mil delirios 

Y el amor se me asustó... 

Y buscó cobijo... entre latidos 

Suaves...y escondrijos 

Que el corazón se guarda... 

Se me asustó el amor 

Igual que un niño... 

Cuando la nana suena 

A puro grito... 

Y cuando el amor perciba 

Luz y ternura... 

Saldrá de su escondrijo 

Cual criatura... 

Que solo con cariño y mil sonrisas 

Se atreve a mirar desde su cuna... 

Solo con el tiempo... 

Volverá mi amor a ser confiado... 

Y soñará de nuevo con la luna... 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 
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 Quisiera...

Quisiera... 

Salir de mí...Para estar en ti... 

Sentir lo que tu corazón esconde... 

Para conocer los sentimientos 

Que dentro de ti anidan... 

  

Vivir en tu piel y no en la mía... 

Soñar...para estar contigo... 

Solo entonces la soledad se esfuma... 

Porque te siento a mi lado... 

  

En mis sueños vives... 

Y allí contigo me encuentro... 

Cada noche... 

Oigo tu voz como entonces... 

  

Veo tu sonrisa, tus gestos... 

Y esa flor que me ofreciste 

Y que aún guardo... 

Deshojada y marchita... 

  

Pero es la misma 

Que en todo su esplendor 

Me diste...con amor... 

Y al igual que la rosa 

  

Guardo tu amor... 

Amor dormido por tu ausencia... 

Pero vivo, cuando cierro los ojos 

Y duermo... 

  

Si me sientes...si me oyes... 

Sabes que siempre te quise... 
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Que aún te quiero... 

Y así siempre será... 

  

Salir de mí para estar en ti... 

No quiero volver a verte... 

Quiero... verte volver... 

Aunque solo sea en mis sueños. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 
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 Cuando despierte...

Cuando despierte... 

  

Al alba...cuando despierte 

Seguiré buscando estrellas 

Que mi alma alimenten 

  

Con cada resplandor 

Con cada sueño 

Que en el alba me tiente 

  

Que entre sus silencios 

Yo busco sonidos 

Que mi vida llenen 

  

Al alba...cuando despierte 

Apagaré las estrellas 

Para que no te molesten 

  

Y te cantaré suave 

Y apartaré de tu frente 

Un  mechón que de tu pelo 

Por tu cara cae inerte 

  

Y dejaré en su lugar 

Un beso, que apenas sientes 

Al alba...cuando despierte 

  

Acariciaré tu cara 

Con ternura...con deleite 

Que de tu plácido sueño 

No quiero que te despiertes 

  

Que así... mientras yo te velo 
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Y tú duermes... 

Tu amor será el que yo sueño 

Aunque no...el que tú sientes 

  

Por eso te acariciaré siempre 

Al alba...cuando despierte. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 
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 Nocturno.

Nocturno 

...El corazón se eleva

 Cuando su música suena...

 Cada nota te trasporta

 A ese mundo que sueñas... 

Cada nota se desliza por la piel

 Como si una caricia fuera...

 Y hace soñar despierto

 Con sensaciones intensas... 

Y el alma se vuelve leve

 Como si una pluma fuera...

 Y el amor se hace presente

 Como si de alguien viniera... 

Y puedes sentir que amas...

 Y puedes sentir que sueñas...

 Y se te llena el momento

 De una vida placentera... 

Porque un nocturno suena...!

 Y lo escuchas...

 Como si palabras de amor oyeras

 Que la música es amor... 

Es belleza...es armonía

 Y puede llenar el alma

 Cuando el alma está vacía...

 Que un nocturno y una flor... 

Te pueden llenar la vida...

 Y cuando abres los ojos

 Encuentras solo silencio

 Pero no el alma vacía...! 

Que un nocturno la llenó

 De paz...de amor...y armonía. 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Tu ausencia

Tu ausencia. 

  

Me duele tu ausencia 

Aunque no lo diga... 

Me duele la distancia 

Que nos marcó la vida 

Me duelen tus penas 

Y tus dolores... 

Me duele la herida 

Que tu alma rompió 

Y traspasó la mía 

En silencio te recuerdo 

Y vivo la vida... 

Aunque la siento vacía... 

Si algún daño te hice 

Si algún daño me hiciste 

Lo estamos pagando... 

Yo con mi soledad... 

Y tú con tu vida... 

Me duele tu ausencia 

Aunque no lo diga... 

El amor nos unió... 

Y nos separó la vida 

Me duele la herida 

Que tu alma rompió 

Y traspasó la mía... 

Me duele tu adiós... 

Sin ti...me duele la vida. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 
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 Ven a mis sueños...

Ven a mis sueños 

  

Háblame cuando yo duerma 

Deja en mis sueños tus palabras 

  

Así mi despertar será dulce y sosegado 

Porque habrás estado a mi lado 

  

Dime todo lo que no dijiste 

Déjame sentirte mío 

  

Quiero sentir que no te has ido 

Que aún sigues a mi lado 

  

Estoy llamando a tu alma 

Pues tu alma no se ha ido... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 

03/2016
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 Quieren volar mis palabras...

 No se hacia donde 

Quieren salir en tropel 

De mi garganta 

Pero ahí se quedan 

Aletargadas... 

  

Como si no pudieran salir 

Puede que las quiera 

Solo para mí...o solo para ti 

Aunque como palomas enjauladas 

Pretendan huir. .. 

  

Hoy el sol rozó mi cara 

Y lo sentí como caricia 

Que deseara... 

Mi interior es un bullir 

De calidas palabras 

Que quisiera regalar 

  

Pero en mi interior se quedan 

Aletargadas 

No sé su destino 

Ya no hay piel donde resbalen 

Como suaves gotas de agua 

  

Ya no hay calor 

Que derrita el hielo 

Que me atenaza 

Ya no hay amor 

Que llene mi alma 

  

Los recuerdos se desvanecen 

El tiempo es la causa... 
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Dejando aún más vacía el alma. 

  

Rosa Mª A.P. © (derechos Reservados) 
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 Quedate conmigo...

Quédate conmigo... 

  

Aunque la noche sea fría... 

Aunque se hiele el río... 

Aunque las flores se cierren... 

Y el sol se haya dormido... 

  

Quédate conmigo... 

  

Que mi amor te dará abrigo... 

Y tu calor disipará  mi frío... 

Toma mi mano y... 

Quédate conmigo... 

  

Llena con tu voz mis silencios... 

Y con tu presencia 

Borra la palabra soledad 

De mi destino... 

  

Y con tus brazos protégeme 

En mi torpe caminar... 

De las piedras del camino... 

Y mi amor... te dará abrigo... 

  

Quédate conmigo... 

  

Que ilumine tu mirada 

Mi camino... 

Y que el mundo se reduzca 

A lo mínimo... 

  

Pues  el mundo solo será 

Nuestro camino... 
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Si tú... 

Te quedas conmigo... 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos Reservados) 1/15
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 Traviesa musa...

Traviesa musa.- 

  

Soledades blancas 

Oscuros velos 

Esos son los paisajes 

Que yo no quiero... 

  

Cielos azules... sol 

Y mil destellos 

Que vengan de unos ojos 

Que yo no tengo... 

  

Que en mi vida el amor 

No tiene hueco... 

Por más que mi musa diga 

Que escriba de ello... 

  

Y le hago caso 

Y dejo ir mi pluma 

Por el deseo... 

  

Y  escribo a ciegas 

Abriéndole las puertas 

Al sentimiento... 

  

Daría un mundo 

Por sentirme volar 

A ras de suelo 

Con solo un beso... 

  

Mi musa dice... 

No dejes de soñar 

Porque de un sueño 
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Puede nacer la gota 

Que forje el beso 

  

Traviesa musa... 

Que me hace decir palabras 

Que llevo dentro 

  

Y sentimientos... 

Que callados esperan 

Ir a tu encuentro... 

  

Y yo le digo... 

Que en mi vida el amor 

¡No tiene hueco...! 

  

Pero ella insiste 

Que el amor vive en mí 

Lo llevo dentro...! 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 A Solas...

 A solas... 

 Con amor por dar 

A quién puedo regalar 

Mis noches oscuras 

Mi luz al mirar 

  

Escribo un poema 

En el que dejar 

Esos sentimientos 

Que no puedo dar 

  

En cada palabra 

Hay una verdad 

No invento...sí sueño 

Solo hay que mirar 

  

En lo más profundo 

De la soledad 

Escribo un poema 

Es mi modo de amar 

  

Lee con los ojos de tu corazón 

Mira más allá 

De un conjunto de palabras 

Busca entre sus letras 

  

Que puedes hallar 

Sentires profundos 

Que callados están 

Porque en mis poemas 

  

Encuentro  mi  modo 

De poder expresar 
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Aquello que a veces 

Me hace llorar 

  

A solas escribo... 

A solas...sin más... 

Rosa Mª A.P. © 

(Derechos reservados)
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 Soledad...

 Soledad.- 

 Estoy empezando a sentir

 

Que la soledad no es mala 

A veces se es más feliz 

Pues la soledad no engaña 

  

Es una fiel compañera 

Que te ayuda a conocer 

Lo íntimo de tu alma 

Hace ver las situaciones 

De una manera distinta 

  

Te deja ser como eres 

Sin nadie que te prohíba 

Te relaja, no te obliga 

Nada tienes que explicarle 

  

Temía a la soledad... 

Pero empiezo a comprender 

Que es la mejor consejera 

Igual te deja soñar 

  

Que a la realidad te acerca 

Pero solo es así, 

Si es soledad  verdadera 

Que no hay soledad peor 

  

Que soledad en compañía 

Eso he de agradecer 

En este momento a la vida 

Que mi soledad es mía 
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No es soledad compartida...! 

Devuelve la libertad 

Cuando la creías perdida... 

  

Rosa Mª A.P.  © (Derechos reservados)
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 Tus versos

Tus versos. 

 Soñar cuando no te tengo 

Vivir cuando te poseo 

Sentir que la vida es bella 

Cuando se duerme el recuerdo 

  

Que tu regreso esperaba 

Y tu regreso es un sueño 

Ya no suspira mi alma 

Si no te encuentro en mi lecho 

  

Pues en él duerme tu ausencia 

Y casi siento tu aliento 

Cuando cerrando mis ojos 

Vuela mi "Te quiero" al viento 

  

Escondidos en mi pelo 

Se me quedaron tus versos 

Como cuentas de rosario 

Como oración en silencio 

  

Soñar porque no te tengo 

Vivir si entras en mi sueño 

Repíteme aquellos versos 

Que de nuestro amor nacieron 

  

Que para mi recitabas 

Entre un beso y otro beso 

Solo tú y yo conocemos 

La música de aquellos versos 

  

Que sonaban en silencio 

Como un amor... en concierto 
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Sus notas solo decían... 

Mil veces..."amor te quiero" 

  

Y esos versos se repiten 

Cada noche...aquí en mi lecho 

Cuando vienes a mi sueño 

Y renacen los recuerdos. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 
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 Versos interrumpidos...

Versos interrumpidos. 

 Caminando por el campo Encuentro paz y silencio 

Por un barranco despeño Las penas y sufrimientos 

Y al rodar se convirtieron En interrumpidos versos 

  

Unos quedan como añicos En su rodar por el suelo 

Otros se quedan colgados En  ramas del pensamiento 

Pena aquí...recuerdo  allá... Quiero ver como se pierden 

Allá abajo...entre los riscos Luego alzo la mirada... 

  

Se clava en el infinito... Que allá quedaron los sueños 

Prendidos de un hilo fino... Intento alcanzar los sueños 

Que penden sobre los riscos Más parece que volaran 

Veloces  al  infinito Pájaros cantan mis versos 

  

Llegan hasta mis oídos Sus trinos suaves...dulces 

Como caricia de niño Y el eco va devolviendo 

Lo que en el alma pusimos Palabras que van y vuelven 

Silenciosas...sin un grito Que la vista no me alcanza 

  

Donde comienza el destino Y en el corazón se esconden 

Los versos que no dijimos Por el barranco despeño 

Los silencios que tuvimos Y cuelgo de alguna estrella 

Aquel amor que sentimos Para que el viento lo lleve 

  

Al lugar donde dijimos... Y allí... se quede dormido... 

Aguardando un renacer 

Que se quedó interrumpido... 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 
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 Palomas en mi balcón...

Palomas en mi balcón... 

  

Tarde entre sol y nubes... 

Palomas vuelan Buscando amor y alimento 

A veces se posan en mi balcón 

Como si de un mensaje fueran portadoras 

O así yo lo quiero sentir 

  

Y dejo volar mi fantasía 

Y pienso que son almas queridas 

Que me visitan, que me quieren 

Que me dicen que no estoy sola 

Que ellas revolotean cerca de mí 

  

Como si cuidaran mi alma 

Que quisiera volar junto a ellas 

Son fantasías...lo sé... 

Pero porqué no dejarse llevar... 

Porqué todo ha de ser real... 

 Porqué no soñar... 

Porqué no fantasear... 

  

La realidad a veces es cruel 

Y la fantasía ayuda a escapar 

De aquello que a veces hace llorar... 

  

Un verso es una paloma 

Que del alma se escapa 

Y en su volar esparce 

Las alegrías y penas que 

En el alma se aletargan... 

  

Soñar...!! Olvidar...Recordar... 
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Sensaciones escondidas 

Que a veces...hay que borrar 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 

6/04/2016 
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 Sin destino

Sin destino 

  

Hay un rincón escondido 

Donde guardo mil "te quieros" 

Que se han quedado esperando 

 Que llegue su primavera 

Y volar despavoridos 

Huyendo de éste su encierro 

Al que se ven sometidos 

  

"Te quieros" sin un destino 

Y que esperan escondidos 

Para encontrar esa tierra 

Donde sean recibidos 

Con abono de cariño 

Agua de ilusiones llena 

Y sol que les de calor 

Para crecer como niños 

  

Pero no encuentran salida 

No encuentran ningún destino 

Y aletean en su encierro 

Desparramando suspiros 

Y el rincón  se va llenando 

De lágrimas,  como un río 

Y sentimientos estallan 

Y me gritan mil porqués 

En un puro remolino 

  

Se me mueren los "te quieros" 

En su rincón, escondidos. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 
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 El amor se me ha dormido...

El amor se me ha dormido. 

  

La noche se me hace larga 

Pues el amor se ha dormido 

No quiero cerrar los ojos 

Que en mi sueño te has metido 

Y luego, cuando despierto 

Al no verte, siento frío 

  

Hay un vacío en mi vida 

Y duelo en el corazón 

Pues el amor se ha dormido 

O acaso me miento yo...? 

El despertar cada día 

Es como una cuesta arriba 

  

Una cuesta muy difícil 

De remontar día a día 

Que el amor se me ha dormido 

O Eso quiero creer yo...! 

La noche se me hace larga 

Pues temo soñar contigo 

  

La vida es una flor seca 

Que va perdiendo sus hojas 

Como gotas de agua clara 

Que se filtra entre las rocas 

La noche se me hace larga 

Pues el amor se ha dormido 

  

No quiero cerrar los ojos 

Que en mi sueño te has metido 

No quiero soñar contigo 
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Que después cuando despierto 

Mi corazón siente frío...! 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Caballo viejo.

Caballo viejo.- 

  

Los días pasan lentos, o muy deprisa 

Según sientas   alegría o tristeza 

Cuando hay alegría, el tiempo vuela 

  

Y Cuando sientes tristeza... 

Hay que picar al tiempo con una espuela 

Para que corra, como caballo viejo 

Que nadie monta... 

  

Y a paso lento, 

Va recorriendo el prado con un lamento 

Va recordando... cuando por aquel prado 

Iba trotando... 

  

Y le sobraban fuerzas, para pisarlo 

Y su manada, corría  para alcanzarlo 

Ahora mira...y detrás de él nadie relincha 

Su manada se  fue, hacia otros prados... 

  

Y él... caballo viejo, 

Recorre lentamente, aquel espacio 

Se le hace inmenso... 

Que nadie acompaña su trote parco... 

  

Ya nadie recuerda, que fue soberbio 

Elegante  su trote, que ahora es lento 

Blanco como la nieve, de crines negras 

Bello, fuerte, potente... 

  

Su pelo es ahora cano... 

Y sus crines negras, se van volviendo blancas 
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¡No es ya necesario!... 

Por eso trota solo, por ese prado... 

  

Su manada olvidó quien los guiaba 

Y orgullosos se sienten de verse libres 

Pero algún día... 

Serán ellos, los que troten solos 

Por esos prados... 

  

No hay que abandonar  a quien nos guía 

Que por nosotros dio su energía 

Sus esfuerzos, sudores y hasta su vida... 

  

Que quien cuida a su guía... 

Al final de su vida...será cuidado.- 

  

Rosa Mª A. P. © 

(Derechos reservados)
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 A tí, poesía.

A ti, Poesía.- 

Poesía... tú me dices 

Cómo expresar mis ensueños 

Cómo vaciar mi alma 

De tantos  rotos deseos 

  

Poesía... tú me enseñas 

A sentir todo lo bello 

A olvidar todo lo amargo 

Y a endulzar todo lo bueno 

  

Tú pones entre mis dedos 

Palabras que expresan sueños 

Y yo solo las escribo 

¡Son tan bonitos tus versos...! 

  

Y justo en ese momento 

Que te escribo...poesía 

Un tropel de sentimientos 

Anidan dentro del pecho 

  

Sentimientos que me elevan 

Por encima de mi techo 

Dejando atrás amarguras 

Que logran borrar tus versos 

  

Poesía...eres bella,  dulce 

También escondes  tristezas, 

Y hasta en alguna ocasión 

Haces resonar tormentas 

Que hay en el corazón 

  

Pero siempre compañera 
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De sueños, besos y amores 

Que sin ti no se podría 

Cantar o decir dolores 

  

Con esa mezcla agridulce 

Que vive en los corazones 

Ni se podría decir 

De la forma más bonita 

El amor cuando se siente 

  

Poesía... tú eres reina 

En los más bellos rincones 

Aquellos que guardan siempre 

Todo el amor que se esconde 

  

Pero tú haces sentir al escribir 

Con tus versos, que afloren 

Esos amores, aunque nunca 

Sean ciertos, ni se lleguen a cumplir... 

  

Tú colmas mis sentimientos 

Tan solo con escribir... 

Es por ti, mi  poesía... 

Que brota lo bello, en mí. 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Lissi...puro amor con \"cuatro patas\"

Lissi...puro amor con "cuatro patas". 

  

Es mi compañera fiel 

En mi vida solitaria 

Ella es el amor en forma pura 

Me da todo su calor 

Y su dulzura 

  

Aleja de mi la soledad 

Y la amargura 

Su pequeño cuerpecito 

Me da ternura 

Sus ojitos me hablan 

De amor incondicional 

Y fidelidad absoluta 

  

Ella es mi compañera fiel 

Y la musa que me ayuda 

A querer seguir viviendo 

Que merece la pena 

Por ella, ésta andadura 

  

Es mi perrita fiel 

Pura ternura... 

Las dos nos necesitamos 

Ella vive para mí 

Y yo, para agradecerle 

Su fiel dulzura 

  

Su nombre es Lissi... 

Mi compañera fiel  

Amor incondicional 

Todo su ser es grande 
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A pesar de su estatura 

  

Seis kilos de puro amor 

Que con el mismo amor le pago 

Ella ahuyenta de mi, la soledad 

Y la amargura. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)  

24/04/16
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 Cerraré mis ojos...

Cerraré mis ojos
 

Cerraré mis ojos, cuando la soledad me invada  Cuando quiera sentir que no hay espada  Que
traspase mi dolor, y te busque a ti, amor 

Cerraré mis ojos cuando quiera verte a mi lado  Cuando acaricie tus manos, y quiera borrar
distancias 

Cerraré mis ojos, para olvidar mi presente,  Y tu imagen en mi mente, me devolverá la vida 

Cerraré mis ojos, para recordar tus versos  Reconocer tus caricias y borrar en un instante 

La distancia y lejanía, para buscar tu calor  Que alivie del frío, que siente el alma mía 

Cerraré mis ojos, para sentir que en tus alas  Me trasportas a otra vida, donde la única prisión 

Sean tus besos y donde pueda olvidar  Mis realidades oscuras, tan solo con tu ternura Y el refugio
de tu pecho 

Cerraré los ojos, cuando me sienta sola  En mi lecho,  y mi único compañero  Sean tu recuerdo y
tus besos 

Cerraré mis ojos, cuando anhele unas caricias  Que la vida me ha negado, cuando la pasión se
encienda 

Cuando desee tus brazos, cuando sienta que la mujer  Sigue viva, a pesar de los fracasos 

Cerraré mis ojos, cuando quiera conocer tus caminos  Cuando desnude mis miedos, para sentirte
muy mío 

Y me pierda entre tus brazos, olvidando mi destino  Cerraré mis ojos, para sentir que todo esto, ha
ocurrido 

Que no son tan solo sueños, sino tus deseos y los míos  Y así, a pesar de la distancia, podremos
estar unidos 

Y yo soñaré contigo, y tú soñaras conmigo  Tan solo cierra tus ojos y yo cerraré los míos 

Y no importa la distancia, ni tampoco si hace frío  Que si cerramos los ojos, tú me darás tu calor
Confundido con el mío, y tu piel será mi piel 

Cierra los ojos ahora, que estoy cerrando los míos  Y soñemos los dos juntos, con tus labios en los
míos 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 30/01/2013
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 El beso de una estrella.

El Beso de una  estrella 

  

Playas en penumbra 

Pues el sol se ha ido 

Estrellas que caen 

Sobre  piel desnuda 

Que envuelta en la arena 

Sus amores sueña 

  

Luna que curiosa 

Envía  sus rayos 

Entre aquellas rocas 

Donde el amor vela 

  

Las olas silencian 

Su sonido suave 

Para que solo se oiga 

El  beso que tímido 

En la piel desnuda 

Regala  una estrella 

  

Y las olas mansas 

La arena acarician 

Copiando envidiosas 

Susurros de amor 

Que ante ellas suenan 

  

Y luna y estrellas 

Ocultan su luz 

Pudorosas... tímidas 

Ante aquella escena 

  

En que un beso tímido 
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Baja de  una  estrella 

Sobre  piel desnuda 

Que sobre la arena 

Sus amores sueña. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)

Página 75/1181



Antología de Rosa?Roja...

 A través de los cristales...

A través de los cristales... 

 Miro por los cristales, y fuera está  lloviendo... 

Los árboles se han desnudado, dejando 

Sus hojas desparramadas por el suelo... 

  

Han dejado al descubierto sus almas secas... 

Aunque solo en apariencia...porque dentro 

De sus ramas, la vida sigue fluyendo, esperando 

La  primavera, que a la vida los devuelva... 

  

Me siento como esos árboles, aparentemente secos... 

Pero llenos de vida por dentro, esperando 

Que una primavera, llegue, y haga brotar como hojas... 

Las Ilusiones, de nuevo... 

  

Y mis hojas, ahora secas, recobren su colorido... 

Su tersura y su fragancia...y las ganas de sentir 

Las caricias de tu viento,  los rayos de tu mirada, 

Que como el sol, me de aliento, y poder seguir viviendo... 

  

Necesito del amor, para tener sentimientos... 

Que hagan resucitar, un corazón muerto... 

Aunque solo en apariencia, como los árboles secos... 

Espero mi primavera, que haga huir a mi  invierno... 

  

Quiero   un poco de calor,  que haga 

Que pueda olvidar, el frío, que ahora siento... 

Y que una mano hacia mí, se  extienda... 

Llena de  amor, chorreando entre sus dedos... 

  

Como agua cristalina, llena de vida y de sueños... 

Que resbale por mi alma, y me haga volar de nuevo... 

Y cambie mis soledades, y me enamore, de nuevo... 
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Y dé sentido a la vida, que sin amor, no lo encuentro... 

  

Y fuera, sigue lloviendo...y dentro el amor espero... 

Y siempre lo habré de esperar... 

Aunque empiece a pensar...que solo será un sueño... 

¡Cómo poderte encontrar...como decir que te espero...! 

 En algún lugar te escondes... ¡Cómo  sentirte de nuevo ...! 

 Rosa Mª Anglés Pastor © 

(Derechos reservados)
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 La cara al viento...

La cara al viento... 

  

Ojos cerrados y corazón abierto 

Sentimientos que fluyen en un desierto 

Sentimientos mezclados entre la arena 

Que no deja ver lo que yo siento 

  

La cara al viento... 

Soñando con beber el agua del sentimiento 

Lluvia que moja mi cara cayendo lento 

O quizás sean lágrimas que trae el viento 

Rodeándome toda, como un lamento 

  

La cara al viento... 

Realidad en la mirada deseos ciertos 

No me digas palabras como en concierto 

Dime cada nota, de una en una, con sentimiento 

Que en los ojos se note tu decir cierto 

  

La cara al viento... 

Ojos abiertos que esperan descubrir azul reflejo 

De tus ojos que miren de ilusión llenos 

No me digas palabras si no las sientes 

Porque duele por dentro y el corazón se rompe 

Como un espejo 

  

La cara al viento... 

Dejando llegar la brisa hasta mis adentros 

Dejando llegar la lluvia, dejando llegar el viento 

Hasta el centro del corazón, que sigue abierto 

Esperando el calor de tu caricia y tu beso.- 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos Reservados)
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 A mi madre, desde mi corazón

A mi Madre... 

Tú me diste la vida 

Y tu vientre fue mi cuna... 

Tú nunca me fallaste 

En situación alguna... 

  

Aprendí lo que es amor 

Solo con mirarte Madre 

Ya no te tengo Mamá 

Hace años te marchaste 

  

Pero yo sigo sintiendo 

Tu ausencia... 

Que gran soledad, Madre! 

Eras mi apoyo, mi vida... 

  

Mi mejor amiga...Madre 

Y necesito aún tu beso 

Y la caricia de tu mano 

Cuando la vida me hiere... 

  

Ya no te tengo Madre... 

Mis ojos ya no te ven 

Y lloro como una niña 

Que está perdida en la vida... 

  

Y cuando mis ojos elevo 

Y al cielo miro... 

Te busco entre las estrellas 

Y rezo a la que más brilla... 

  

Te pido... no me abandones 

Que me protejas y acunes 

Página 79/1181



Antología de Rosa?Roja...

Igual que cuando era niña 

Que aunque años han pasado 

Es necesario en mi vida 

  

Aún siento el olor de tu piel 

Y el contacto de tu frente 

Cuando mi beso te daba... 

Yo sigo siendo tu niña 

Tú siempre serás mi ángel 

  

A la que jamás olvido 

Y a la que adoraré siempre 

Tú que me diste la vida... 

Enséñame a vivir sin ti 

Porque no sé...Madre mía. 

  

Rosa A.P. © (Derechos Reservados) 

1/05/2016
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 Flor nocturna (Galán de noche)

Flor nocturna... 

  

Flor... que tus pétalos despliegas 

Tan solo en la oscuridad... 

Y dispersas tu perfume 

Para la noche embriagar... 

  

Flor...que tus placeres ofreces 

Cuando la luna se esconde... 

Y las estrellas discretas 

Se ocultan tras una nube 

  

Flor...que lanzas al viento 

Señales de amor que él lleva 

Y en lo oculto de la noche 

Llega hasta los corazones 

  

Que por la noche se abren 

Como esa misma flor... 

Dejando salir deseos... 

Sueños, anhelos y pasiones 

  

Que entre las sombras 

El alma... se siente libre 

Para poderse expresar 

  

Que no necesita  luz 

Para el amor derramar 

Flor...que tu perfume percibo 

Déjalo hasta mí llegar. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Caballo desbocado...

Caballo desbocado 

  

Quiero correr por tus venas... Cual caballo desbocado... 

Invadir todo tu cuerpo, con dulces deseos de ti... 

Y que sientas desde dentro, 

Como mi amor se adueña de cada rincón de tu cuerpo... 

  

Que sin voz, y sin palabras, percibas mis sentimientos... 

Que mi esencia, por tus venas...la sientas como torrente... 

Junto al caudal de tu vida...las dos por un solo cauce... 

Como un río que trascurre, tan solo con sentimientos... 

  

Dos seres viviendo unidos, con un solo corazón... 

Unidos en tiempo y espacio, con una sola ilusión... 

Vivir y morir muy juntos, que mi vida es solo tuya, y la tuya, mía es... 

Lléname de tu alegría, ilusióname la vida... 

  

Déjame probar tus labios... Hazme sentir que estoy viva... 

Y que esto, no es un sueño... 

Te imagino frente a mí, y que leas en mis ojos, lo que es amor verdadero... 

Y que tus brazos me encierren en una cárcel divina... 

  

Donde me sienta segura, donde me sienta mujer... 

Donde tu amor me enajene, y me llene de pasión... 

Que el contacto de tu piel, se estrelle contra mi piel... 

Como oleaje furioso, que nos envuelva de espuma... 

  

De locura y de placer... 

Todas estas sensaciones siento al pensar en ti... 

Y quisiera que supieras, como ama una mujer... 

Que lleva guardado dentro, mucho amor...mucha dulzura... 

  

Que te ama con locura...que te piensa, y que su sueño... 
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Solo es... ¡poder ser tuya...! 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Las alas del amor.

Las alas del amor 

  

La vida se me hace corta 

Para vivir lo que sueño 

Mis sueños van más allá 

De ese lugar... 

Donde duermen los deseos 

  

Mis pensamientos se escapan 

Como palomas en vuelo 

Y es tan largo el recorrido 

A donde llegar anhelo 

Que la vida se me hace corta 

Para alcanzar mis deseos 

  

A mi amor le nacen alas 

Y me lleva hasta el infierno 

Por no poder regalar 

Todo lo que yo siento 

  

La vida se me hace corta 

Para encontrar el sendero 

Donde poder caminar 

Sin el dolor que producen 

La soledad y el despego 

  

Mis sueños van más allá 

De lo que sentir quiero 

Inalcanzables...lejanos 

Así son mis sueños 

  

Y los encierro... 

Cautivos del pensamiento 
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Y hasta les pongo barrotes 

De desengaños y celos 

Pero... se escapan mis sueños 

  

Que el amor si tiene alas 

Supera cualquier encierro 

Y remonta el vuelo alto 

Aunque caiga en el infierno... 

  

De no poder regalar 

Todo lo que yo siento. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Amor se llama el velero.-

Amor se llama el velero. 

  

El viento lo hace bogar 

Sin resistencia en sus velas 

Deja que el viento lo bese... 

Y que las olas lo inunden 

Con espuma de sal que lo mecen 

  

No importa el rumbo que a seguir le obliga 

Las caricias del mar que le somete 

Y deja caer sus velas 

Como amor que se rinde ante su suerte 

  

Velero que con el viento y la mar juega 

En singladura infinita 

Por llegar hasta algún puerto 

Velero, que mecer se deja 

Al viento ofrece sus velas 

A la mar su proa firme 

  

Y entre ola y ola cabecea 

En una danza suave 

Como cuerpo de mujer 

Que junto al viento y la mar 

Es una danza sublime... 

  

Se llama "Amor" mi velero 

Navega hacia ti...seguro 

Sorteando arrecifes 

Temporales y tormentas 

Pues su proa marca el rumbo 

  

Dirige su singladura 
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Hacia un puerto 

Que no es igual a ninguno 

El puerto es tu corazón 

Y en él... fondea seguro. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Ni rencor, ni olvido.-

Ni rencor, ni olvido. 

  

El tiempo pasando 

No alivia mi herida... 

Te sigo recordando 

Día tras día... 

  

Ya no importan las nubes 

Que el cielo nublaron... 

Ni aquellos dolores 

Que en mi provocaron... 

  

El perdón existe... 

Es más fuerte que el olvido... 

Difícil es dejar de querer 

A quién mi vida ha sido... 

  

No volverte a ver nunca... 

Es mi castigo... 

Hubo un momento 

Que lo creí alivio... 

  

El tiempo  va demostrando 

Que siento lo mismo... 

Tu amor se ha quedado 

Dentro de mi clavado... 

  

Con heridas...con palabras 

Que  han dolido... 

Pero con raíces fuertes 

Que en mi corazón 

  

Han hecho nido... 
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A pesar de las espinas 

Siempre te he querido 

El tiempo va demostrando 

  

Que siento lo mismo 

Aunque tú te hayas ido... 

Me has dejado soledad 

Más nunca rencor ni olvido. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 El recuerdo de tu piel.-

El recuerdo de tu piel.- 

  

Cómo olvidar ese tacto 

Que de flores parecía... 

Cómo olvidar tu perfume 

Que a rosas blancas... olía... 

  

Cómo olvidar la calidez 

Que tu frente me ofrecía... 

Cuando llegada la noche 

Mi beso te despedía... 

  

Tengo grabado en mis labios 

El contacto de tu piel 

En aquel último beso 

Que en tu frente yo dejé 

  

En aquel maldito día 

Que te fuiste de mi lado... 

Para nunca más volver... 

Tengo tu tacto y tu olor 

Grabado en el pensamiento 

  

Después de catorce años 

Aún lo llevo muy dentro... 

Que tu olor a rosas blancas 

Está metido en mi piel 

  

Pues eras tú, madre buena 

La que escondida quedó 

En mi beso, y en mi alma 

Para que nunca te fueras 
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Desde entonces para verte 

Tengo que cerrar mis ojos 

Y vuelvo a sentir tu piel 

Y vuelvo a verme en tus ojos 

  

Y vuelvo a escuchar tu voz 

Y vuelvo a dejar mi beso 

Sobre tu frente al dormir 

Que se revuelven enojos 

Al despedirme de ti... 

  

Eres tú... mi madre buena 

La que siempre vive en mí. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Mi espejo.

Mi espejo. 

  

Miro al fondo de mi espejo 

Buscándote en sus reflejos 

Espero que él me devuelva 

Alguno de aquellos gestos 

  

Que cada día dejabas 

Grabados en sus reflejos 

Gestos inertes...Tristes gestos 

Expresiones oscuras  y de desprecio 

  

Si yo pudiera pasar 

Al interior de ese espejo 

Donde seguro se esconden 

Imágenes que recuerdo... 

  

Más se empeña en devolverme 

Mi imagen por ti esperando 

Que tu sombra se ha quedado 

En su fondo...muy adentro... 

  

Si hablar pudiera el espejo 

Diría  de mí respeto 

De ti gestos de desprecio 

Que si desde el otro lado 

  

Sientes arrepentimiento 

Es algo tarde no crees? 

Mi imagen refleja limpia 

La tuya es puro silencio 

  

Por eso no me devuelve 
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Tu imagen este mi espejo 

Ya no estás en ningún sitio 

Ni siquiera en el espejo... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Destino...

 

Destino.- 

  

Ignoro por qué camino 

He de ir para encontrarte 

Buscaré aquel suspiro 

Que se nos perdió una tarde 

  

Y le seguiré el rastro 

Que lleno de amor dejaste 

Cuantas cosas nos dejamos 

Prendidas de algunas ramas 

  

Cuantos minutos perdidos 

Cuantos deseos del alma 

No supimos comprender 

Que se nos marchaba el tiempo 

  

Y de pronto descubrimos 

Que se terminó el camino 

Y allí...quedamos parados 

Y nos miramos muy fijo 

  

Y yo leí en tu mirada 

Un adiós definitivo 

Y soltando nuestras manos 

Sin hablar nos despedimos 

  

¡Adiós amor...hasta siempre! 

Se nos terminó el camino... 

En algún lugar te espero... 

En  algún nuevo destino... 
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Siempre te estaré soñando 

Hasta encontrar el camino 

Donde cumplas tu promesa 

De volver a estar conmigo. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos Reservados)
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 El amor no muere

El amor no muere.- 

  

El amor no acaba cuando uno muere 

Queda dentro del otro ser 

Que de tu calor depende 

  

Se queda ahí cobijado...en su alma 

Se esconde del destino 

Que a ti te hiere... 

  

Se acurruca entre las  caricias 

Que ya no tienes 

Vive aunque tú no vivas 

  

Cerrando los ojos 

El amor se siente... 

Se siente el olor de tu piel inerte 

  

Y bajo ella...el amor permanece 

Me lo regalaste al marcharte 

Para que viva en mí, y te recuerde 

  

Hay un libro escrito 

Que se cerró de repente 

Y entre sus hojas 

  

Tu amor vive y resplandece 

Reflejo de aquella estrella 

Que en el cielo brilla... 

  

Y que cada noche me dice... 

"Yo me tuve que ir... 

Pero en ti, mi amor vivirá siempre" 
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 A tí...

A ti... 

Que me estás leyendo quiero decirte... 

Que aunque la vida pase... 

Nunca se olvida... 

  

Aquella sonrisa que ofreciste un día 

Aquel beso que un corazón pedía 

Aquel abrazo que de una pena protegía 

  

Aquel favor que hiciste sin hipocresía 

Aquel "te quiero" sincero que dijiste un día 

Aquel agua que al sediento ofrecías 

  

Aquel calor... 

Con el que otra soledad compartías 

  

Son pequeñas cosas 

Que si te fijas... no cuestan dinero 

Y hace felices a quienes van dirigidas 

  

Es más importante estar juntos 

Que los costosos lujos 

Que al final...de nada valdrían 

  

La vida pasa... y lo más importante es: 

EL AMOR Y LA COMPAÑÍA. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Luz blanca

Luz blanca. 

  

Abrázame en el tiempo 

Y en  la distancia... 

Como si el tiempo no existiera 

Y la distancia se borrara... 

  

Abrázame en tu pensamiento 

Ya que la vida nos separa... 

Llena de amor con palabras 

El vacío de mi alma... 

  

Desde el rincón que te cobija 

Y donde tu amor se calma... 

Con las caricias 

Que mi corazón te manda... 

  

Abrázame en silencio 

Borrando así la distancia... 

Que entre tu alma y la mía 

Lazos hay de amor y calma... 

  

Que amor nacido no muere 

Por el tiempo o la distancia... 

Tus manos lo derramaron 

Sobre mi alma blanca... 

  

Rodéame  con tus brazos 

De luz blanca 

A pesar del tiempo... 

Y la distancia. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Quiero...

Quiero... 

Mas temo soñar 

Siento...mas temo sentir 

Guardo amor en mi pecho 

Y sueños insospechados 

Que me asustan y enamoran 

  

Y aunque vivo ya el otoño 

Las ilusiones resisten 

La juventud vive dentro 

Aunque el espejo devuelva 

Comienzos de hojas secas 

Miente para mí el espejo 

  

Pues la vida bulle dentro 

Aunque fuera esté lloviendo 

Y cuanto más tiempo pasa 

Más se condensa la esencia 

Más puros los sentimientos 

  

Más sentida es la vivencia 

Que la experiencia adquirida 

A lo largo de la vida 

Hace que saborees mejor 

Las mieles que aún son ciertas 

  

Otoño...! Y qué más da ¡!! 

Si aún eres capaz de amar 

Y de sentir en la boca 

Besos que deseas dar. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Viento...

Viento. 

  

Voces me trae el viento 

Desde otro tiempo... 

Palabras que quedaron colgadas 

Del firmamento... 

  

No las ha borrado 

Ni el tiempo... 

Ni las tormentas destruirlas 

Pudieron... 

  

Aquellas voces...mis pensamientos... 

Amalgama de sentimientos 

Que en mi alma 

Siento... 

  

Ni rayos ni vientos 

Apagan esas voces 

De otro tiempo 

Prendidas están de los recuerdos 

  

Más cuando pienso... 

Descubro que son tan solo 

Eso...viento 

Ya no me importa... 

  

Que su rugir mi mente trasforma 

En esas voces... o aquellos versos 

Que quedaron colgados 

Del firmamento. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)

Página 101/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Solos tu y yo

Solos tu y yo... 

  

Con nuestros ojos cerrados 

Y los sueños enlazados 

Mirando hacia el horizonte 

Ese que nunca alcanzamos 

  

Solos tu y yo... 

Con experiencias vividas 

Con deseos incumplidos 

Que nuestro corazón guarda 

Como tesoros queridos 

  

Solos tu y yo... 

Como dos barcos perdidos 

En un oleaje incierto 

Que nos bate y zarandea 

Así es nuestro destino 

  

Siempre solos tu y yo... 

En la memoria perdidos 

Entre perdones sentidos 

Entre soledades viejas 

  

Solos los dos... 

Cuidando un amor perdido 

Que pudo ser infinito 

Y se quedó en el camino 

Mitad por mitad partido... 

  

En mis recuerdos te alejas 

En mis recuerdos te digo 

Siempre solos los dos, vamos 
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Borrando recuerdos vivos 

Que nuestro horizonte aleja 

  

Entre brumas te perdiste 

Entre brumas yo te miro 

Siempre solos  

Así es nuestro destino... 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Otro en tu lugar...

Otro en tu lugar... 

  

Me pregunto mil veces 

Si hago bien o si hago mal 

Pero no puedo poner 

A otro en tu lugar... 

  

Recuerdos que no se van 

Aunque debía olvidarlos 

El dolor que me causabas 

Contigo está enterrado 

  

Pero otros buenos momentos 

En mi han germinado 

Tú ya no puedes volver 

Yo te sigo recordando 

  

Y no comprendo porqué 

Tu ausencia aún me hace daño 

Que el dolor que me causabas 

Contigo está enterrado 

  

No hay dolor...hay añoranza 

De mi amor entre tus manos 

Que no supiste apreciar 

Todo lo que yo te guardo 

  

Si...te guardo... 

Que aún y a pesar de todo 

Sin comprenderlo...te amo 

Es por eso que no puedo 

Acariciar otras manos 
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Quisiera poder sentir 

Amor nuevo en mi vida 

Pero que difícil es 

Arrancar del corazón 

Los años que yo te he dado 

  

Por eso es que aún no puedo 

Poner a otro en tu lugar 

Sigues estando presente 

Aunque te debo olvidar 

  

Te amé y me hiciste daño 

Y ahora que ya no estás 

Sin entenderlo...te extraño ! 

  

Que no se pueden borrar 

Treinta años de un plumazo ¡! 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Amor de juventud (Historia real, en recuerdo a Luis, nunca te

olvidé)

Amor de juventud...amor para siempre  ( A Luis ) 

  

Cuando a penas empezaba yo a vivir, te conocí un día 

Cada vez que te veía... mi corazón saltaba en el pecho, 

Fue un tiempo de amor platónico por la edad...la mía 

Solo 15 años...tú tenías 7 más que yo...y aunque solo hubo 

Amistad...fue un sentimiento que jamás he vuelto a sentir, 

Tú me buscabas, yo tenía miedo de lo que tu presencia 

Me hacía sentir, era solo una niña asustada pero muy 

Enamorada... 

Que no se atrevió a dejarse llevar por lo que sentía... 

Varios  años de dudas...de temores por mi parte... 

Hace de esto muchos años, y entonces las niñas de 15 años 

Eran eso "niñas"...que aún no sabían como ser una mujer 

Luego el traslado de mi familia a otra ciudad...nos separó 

Definitivamente... 

Tiempo después y ante la pérdida de esa persona que tan 

Importante era para mí...acabe casándome con alguien... 

Y tú por otro lado, he sabido hace poco que hiciste lo mismo 

Aunque ambos lo hicimos sin ilusión... 

El amor de verdad estaba entre tú y yo...pero la vida y sus circunstancias nos llevo por caminos
diferentes. 

Nuestra separación ha sido muy larga y por desgracia 

Acabo de saber que es definitiva...pues he sabido de tu fallecimiento 

Hace ya unos años...Descansa en paz mi amor de juventud y de siempre... 

Tú no fuiste feliz ni yo tampoco...y ahora después de muchos años 

He decidido averiguar sobre tu vida... 

Y he conseguido encontrar a un familiar tuyo, que me ha contado 

Que te casaste a "regañadientes"...que no fuiste feliz y que un cáncer 

Te llevó hace unos años... 

A pesar de ser una historia triste...para mí fue muy bonita...fuiste muy importante en mi vida...hasta
el punto que después de casi 50 años, te sigo recordando con amor...me ha dolido saber de tu
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muerte 

La vida es cruel muchas veces...pero gracias a ti, sé lo que es el amor de verdad...amor limpio,
platónico...pero muy sincero...pues jamás he sentido por nadie lo que sentía por ti. 

Descansa en paz amor...siempre te recuerdo y te recordaré. 

  

Rosasolitaria
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 Sueños...

Sueños... 

Que en torbellino se elevan 

Cuando del alma se escapan 

Prisioneros de una vida 

Que se rompe y se desgaja 

Sueños... 

Que escaparse quieren 

De la ruina incipiente 

De dejar pasar la vida 

Desnuda de amor y suerte 

Quieren huir cual palomas 

Que el palomar abandonan 

Ahogadas  por los barrotes 

Que sus alas oprimían 

Sueños... 

Que inclinan su suerte 

Hacia el amor y la vida 

Y buscan con su aleteo 

Ese nido que cobija 

Pero su nido no encuentra 

La paloma que les guía 

Cada golpe de sus alas 

Dice "se acaba la vida" 

Con el corazón herido 

Y sus alas abatidas 

Recuerdan el palomar 

Que sus alas oprimían 

Añorando los barrotes 

Que sus sueños impedían 

El cansancio del viaje 

En busca de amor y vida 

Hace que añoren aquello 

Que antaño tanto dolía... 
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 Escondites de sueños.

Escondites de sueños 

  

Juegos de niños 

Que se agrandan y crecen 

Acorde con el tiempo 

y al tiempo que el amor llega 

  

Juegos inocentes 

Que guardan la semilla 

De donde el amor crece 

Y quedan atrás lentamente 

  

El amor se hace importante 

Necesario, para vivir día a día 

Más que el pan, más que la vida 

Hace crecer... es alimento 

  

Es germen de luz y sueños 

Es motor que todo lo mueve 

Y del que renace la vida 

Sin amor no hay alegría 

  

Hay frialdad...indiferencia 

Hay soledad...no hay poesía 

Escondites de sueños 

Guardan semillas 

  

Que germinan con la luz 

Y la alegría, y al florecer 

Depositan  suspiros y deseos 

Como polen de vida... 

  

Juego de niños...atrás quedaron 
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Las semillas guardadas dieron vida... 

Atrás quedaron los sueños... 

Que el amor, gestó la vida. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 
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 El último sendero.

El último sendero.-

 

 Hay un sueño que yo sueño...

 Y una ilusión que es mi anhelo...

 Un sin fin de sentimientos...

 Que en mi alma se escondieron...

 

 Asómate a mis ojos...

 Si quieres saber que siento...

 Pero mira muy prufundo...

 Que están clavados muy dentro...

 

 Verás silencios que gritan...

 Amor que colme otro pecho...

 Palabras que nunca dichas...

 Pugnan por salir de dentro...

 

 Caricias que mueren lento...

 Como flor que se deshoja...

 Porque no encuentran su dueño...

 Sonrisas desdibujadas...

 

 Sueños que mata el tiempo...

 Y muchas horas perdidas...

 Entre ilusión y deseos...

 Hay mil cosas escondidas...

 

 En el fondo de mi pecho...

 Que quiero echar a volar...

 Que alivien mis sentimientos...

 Que poco...muy poco a poco...

 

 Se están muriendo...
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 El amor que yo me guardo...

 Me hace llorar por dentro...

 Que no te puedo encontrar...

 

 Y necesito tu aliento...

 Tu presencia y compañía...

 Y junto a ti recorrer...

 El último sendero...

 

 Rosa Mª A.P. ©

 (Derechos reservados) 
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 Calor de nido

Calor de nido. 

Suenan los silencios en rincones perdidos

 Vuelan como halcones sentimientos heridos

 Vuelan oteando y buscando su nido

 Donde quedaron inciertos poemas dormidos  

Volar...buscar...desear...encontrar...

 Son palabras con un sentido...

 Que en recóndito escondrijo se han unido...

 Para nacer de ellas un sentimiento fijo... 

Encontrarte en algún lugar de mi camino

 Que como río... va surcando mi vida, como acertijo

 Será en aquel recodo...donde cruzan dos caminos? 

 O quizás en aquel valle, entre espigas o entre pinos? 

No sé donde me lleva mi camino...

 Ni quiero adivinarlo...si no es contigo

 Tiembla mi mano al escribirlo

 Se emociona mi alma solo al pensarlo 

El cielo se hizo para vivirlo...

 Y solo será cierto, si estás conmigo

 Déjame tomar tu mano...

 Para borrar juntos los silencios escondidos 

Y cambiar los silencios por divinos sonidos

 Palabras que vayan de tu corazón al mío

 Con calor de nido...con un solo destino...

 Olvidando juntos todo lo vivido. 

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados) 

Página 114/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Recuerdos...

Recuerdos. 

  

Recuerdos que en mi mente viven... 

Momentos que olvidar quisiera... 

Otros me quiero guardar 

Para cuando el sueño venga... 

  

Recuerdos engendran deseos 

Pues sentimientos encierran... 

Se perdieron en el tiempo 

De una fugaz primavera... 

  

Son pasado...más no olvido... 

Mi corazón los encierra... 

Con perfumes, con palabras... 

Con el amor en los labios... 

Y con ojos de tristeza... 

  

Que lo que el tiempo borró 

El corazón lo alimenta... 

Con semillas de esperanza 

Que a morir se niegan... 

  

Recuerdos que al amor llaman 

En futura primavera... 

Y que invitan a la vida 

A regalar vida nueva 

  

Pues el amor que renace 

Aunque no sea primavera... 

Hace brotar nueva savia... 

Para la vida que queda. 
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 Dímelo...

Dímelo. 

Como el olor del romero 

Se esparce por los senderos 

Voces  escucho muy dentro 

Como eco que responde 

A mis sentidos recuerdos 

  

Aun viven en mí, en silencio 

Como tigre agazapado 

Que me asalta por momentos 

Recuerdos que no deseo 

Deberían estar muertos 

  

Y no los puedo borrar 

Se esconden por los rincones 

Me hacen creer que se fueron 

Y cuando menos lo espero 

Como zarpa de una fiera 

Me arañan por dentro 

  

Recuerdos de otros tiempos 

Y que me ponen delante 

Rostros que mucho amé 

Otros que fueron tormento 

Y en giro vertiginoso 

Se mezclan unos con otros 

Confundiendo sentimientos 

  

Y no se si velo o si sueño 

Los quiero sacar del pecho 

Para dejarlos volar 

Y que se vayan muy lejos 

Fueron parte de mi vida 
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Con amores y desprecios 

  

Pero echaron sus raíces 

Como árbol que se aferra 

A la tierra... en mi pecho 

Y hasta viven en mis sueños 

Yo los quisiera borrar 

Pero no se como hacerlo 

Si tú sabes cómo... 

Dímelo... 
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 Flor fragil...

Flor frágil... 

  

Dices que soy altanera 

Que parezco hierba dura 

Que en mis ojos se refleja 

Fortaleza y aún tersura 

  

Si supieras que distinto 

Es mi interior...y qué frágil 

Es esa dureza... 

Que a mi sentir le aseguras 

  

Soy flor frágil e insegura 

Le temo a la soledad 

Que es muy amarga y es dura 

Me embriaga cualquier aroma 

  

Me atemorizan las dudas 

Y mi interior es un mar 

De revueltas andaduras 

Que me hacen parecer 

Hierba dura... 

  

Si lo pudieras mirar... 

Si mi interior conocieras 

Verías que solo hay 

Fragilidad y ternura 

  

Un mar lleno de amor... 

Vestido  de hierba dura 

Solo el amor rompería 

Ese vestido que asusta 
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Pero las dudas me asaltan 

Temo mostrar mi ternura 

Y que me vuelvan a herir 

En mi frágil vestidura... 

  

Altanera...? No... 

Soy flor frágil e insegura... 

Con el alma llena de ternura... 

Vestida de hierba dura.. 
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 Cielo y Tierra

Cielo y Tierra 

  

El cielo llora con pena 

Vertiendo lágrimas frías 

Sobre la tierra reseca 

Que agradecida le premia 

Con tonos verdes...y flores bellas 

  

Por sus pétalos resbalan 

Gota a gota, esas lágrimas 

Que el cielo derrama... 

Calma la sed de la tierra 

Con sus lágrimas...el cielo 

  

Y la tierra generosa 

Deja correr por sus cauces 

Agua limpia...ríos bellos... 

Que no ha de vivir la tierra 

Sin las lágrimas del cielo 

  

Como un amor imposible 

Que en sus entrañas acoge 

Las penas del compañero 

  

La tierra absorbe su llanto 

En surcos de semillas llenos 

Juntos la tierra y el cielo 

Hacen florecer la vida 

Cuando ya no llora el cielo. 
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 FELIZ NAVIDAD

A TODOS MIS AMIGOS POETAS CON LOS QUE COMPARTO ÉSTA BONITA AFICIÓN DE
ESCRIBIR...OS DESEO UNAS MUY FELICES NAVIDADES...QUE DIOS OS BENDIGA A TODOS
CON MUCHA SALUD Y MUCHO AMOR...QUE AL FINAL ES LO MÁS IMPORTANTE EN ÉSTA
VIDA  

FELIZ NAVIDAD !!!!  OS QUIERO!! 

ROSA MARIA 
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 Sueño o sugestión

Sueño o sugestión... 

  

Se deslizan por mi alma 

Dulces palabras de amor 

Desprendidas de aquel sueño 

Que en mi lecho descansó 

  

Sueño que yo me he creado 

Defendiendo mi pudor 

Por no decir lo que siento 

Naciendo  en mi corazón 

  

Es deseo o quizás miedo 

Es sueño o sugestión 

No hay palabras que te expresen 

Lo que guarda mi interior 

  

Amor que encierra ternura 

Amor que encierra pasión 

Resbalan por mis sentidos 

Como viento arrasador 

  

Me conmueven los susurros 

Que siento a mí alrededor 

Es deseo o quizás miedo 

Es sueño o sugestión 

  

Sentidos que en pie se ponen 

Cuando pienso en el amor 

Regálame la ternura 

Déjame sentir tu voz 

  

Entrégame la cordura 
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Que tu boca me robó 

Devuélveme  la dulzura 

Que olvidé en tu corazón. 
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 En tus ojos...

En tus ojos 

Mirándote  a los ojos...trato de ver... 

Tus pensamientos escritos...en la mirada... 

Para encontrar  el camino que va  a tu alma... 

En   la  encrucijada  de tus verdades...me hallo... 

No sé que rumbo  escoger...y callo... 

Para  no herir tu alma...mis silencios... guardo... 

Y entre tus verdades...vagando me hallo... 

Porque  ni tú sabes...cual es el camino... 

Ni yo sé... a donde me dirijo... 

Tú estás perdido por tus senderos... 

Yo... sigo por los míos... caminando... 

Si en algún punto del camino nos encontramos... 

Será porque el destino... lo está ordenando... 

Y a veces no sabemos de qué manera... 

El destino nos lleva... a donde quiera... 

Que  nadie puede huir  de ese camino... 

Que el destino ha marcado con trazo fino... 

Y aunque quieras seguir otros senderos... 

Y aunque quieras probar otros caminos... 

Será  siempre el destino quien te acompañe... 

Llevándote  como hoja...que arrastra el aire... 

No... hacia donde  tú quieras...sino... 

Hacia  donde él... marque. 

Rosa A.P. © (Derechos reservados)  
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 Volver a em pezar

Volver a empezar. 

  

Creemos que todo es para siempre 

Pero es un engaño de nuestra mente 

Todo lo que empieza se acaba 

Lo que creemos nuestro, se nos escapa 

  

De media vida en adelante 

Es cuando nos damos cuenta 

De que nada es para siempre 

Que es un continuo volver a empezar 

  

Igual que cada día nace y muere 

En nuestra vida todo tiene un tiempo 

El amor tiene su momento... 

Las ilusiones tienen su tiempo... 

  

Es un continuo volver a empezar... 

Aceptar lo que la vida nos trae... 

Requiere un esfuerzo... 

Aprender a vivir con ello es más cruento... 

  

Hasta los hijos...tienen su momento... 

No en nuestro corazón, para amarlos no existe tiempo... 

Pero en la vida...Nuestro momento...  

Tiene para ellos su tiempo... 

  

El tiempo de necesitarnos... tiene su momento... 

Y llega el de necesitarlos nosotros a ellos... 

Todo empieza y termina... 

Y también llega el tiempo de empezar de nuevo... 

  

Cuando la vida nos va indicando el final del camino... 
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Hay que intentar empezar de nuevo... 

Para no llegar solos al final del sendero. 

  

Rosa Mª A.P. (Derechos reservados)
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 Dime mar...

Dime... mar 

  

De donde nace tu furia 

Cuando tu entraña se daña 

De donde tu hermosa calma 

Que te mece y que te engaña 

  

De donde tanta belleza  

Que escondes con tanto celo 

  

Quisiera vivir en ti... 

En tu furia y en tu calma 

En tus aguas trasparentes 

Y en tus revueltas aguas 

  

Impregnando tus colores 

Toda mi piel y mi alma 

Quiero tu calma en mi furia 

Y tu furia en mis letargos 

  

Quiero ser como tú...mar 

Fuerte y suave... Oscuro y claro 

Y proteger mis tesoros 

Con fuertes brazos de espuma 

  

Para acabar en la playa 

Mansamente... 

Con tu sabor en mi boca 

Y en mi corazón tu espuma. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 La última carta

La última carta. 

  

Hoy quiero escribirte mi última carta 

Carta que resume mis años contigo... 

Veintiocho años yo sembré con mimo... 

Por la misma senda que iba tu camino 

Nació de esa siembra...amor y cariño 

Tú... no siempre me diste lo mismo 

Pero no importaba... 

Porque por encima estaba el cariño 

Te di sentimientos...olvide los míos 

Me olvidé de mi... para que fueras tu mismo 

Nunca imaginé...el triste destino 

Que había de cruzarse en nuestro camino 

Tu amor se perdía enredado en tus vicios 

Dejé de ser importante...no eras el mismo 

Tenía soledad...aún estando contigo 

Veintiocho años perdí en el camino 

Los puse en tus manos...te di mi cariño 

Porqué te perdiste no sé en qué caminos...? 

Mi vida era tuya...tú no eras mío... 

Tus vicios podían más que mi cariño 

Al fin entendí que no eras el mismo 

Al que respetaba...te daba lo mismo...! 

Y puse final a nuestro camino... 

Con pena y dolor...pues quedaba cariño... 

Pero ya tu mente volaba muy lejos... 

Estabas metido en una burbuja... 

Y a nadie querías contigo... 

Y puse final a nuestro camino... 

Y poco después fue Dios quien abrió 

Las puertas del cielo... 

Poniendo final a un torcido camino... 
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Que quisiste seguir...al irte del mío... 

Ahora no estás...EL te llevó consigo... 

Y a pesar de todo...te siento conmigo 

Guardo tu recuerdo...borrando lo malo 

Fuiste compañero veintiocho años 

Te llevaste contigo todo mi cariño 

Y ahora que no estás...te siento conmigo. 

  

Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 Alas...

Alas... 

  

Alas elevan los sueños 

Silenciosos y dormidos 

Los hacen llegar muy alto 

Donde viven los suspiros 

Entre nubes...entre brisas 

Con palabras que no he dicho 

  

Alas elevan los sueños 

A ese lugar que elegimos 

Donde esperas...Donde miro... 

Donde realidades viven 

Donde nacen los poemas 

Donde se alcanzan colores 

Y se funden los sentidos 

  

Son tus alas sueño mío 

Las que mi alma trasportan 

A ese lugar que soñamos 

Y que se quedó perdido 

En tus sueños y los míos 

Que palabras que no dije 

Lloran lágrimas de olvido 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Tus manos

Tus manos... 

Son  dos palomas... 

Que al volar... 

Con su aleteo... 

Escriben en una nube... 

Mensajes  que yo deseo... 

La tinta... es luz de luna... 

Las letras... 

Las forma el viento... 

Y el texto... son   sentimientos... 

Que escribes allá en el cielo... 

Tus manos son dos estrellas... 

Colgadas del  firmamento... 

Y que desde allí me dicen... 

Todo lo que yo deseo... 

Por eso cuando anochece... 

Levanto mis ojos al cielo... 

Y busco esas dos  estrellas... 

Que con su brillo me  dicen... 

Madre... 

Cuanto te quiero. 

Rosa A.P   © 
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 Cuando tu viento roce mi cara

Cuando  tu viento roce mi cara... 

Cuando el sonido de tu voz me estremezca... 

Cuando sienta tu poesía hacerse realidad en mí... 

Se habrá abierto el cielo... 

Y sabré... que mi piel....ha encendido la tuya... 

Que tu voz, solo es para mí... 

Que mis deseos se cumplen...en tus deseos... 

Que cuando hablas... 

Aunque  tus palabras todos las escuchen... 

Solo  serán  para mí... 

Que cuando yo te mire...se borrará el resto del mundo... 

Porque tus ojos y los míos... 

Solo leerán nuestros mutuos pensamientos... 

Y sabremos...sin hablar... 

Que algo inesperado ha nacido... 

Algo...que ambos habíamos  intuido... 

Y que al cruzarse nuestras miradas... 

Hemos comprendido... 

Tu voz...es caricia  para  mí... 

Y Aunque solo sea un sueño... 

Déjame  seguir soñando... 

Tan solo...eso te pido 

© Rosa A.P.(Derechos reservados)
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 Amor chiquito

Amor chiquito. 

  

Lo cuidaba con cariño 

Siempre estaba conmigo 

Lo mimaba, lo abrazaba 

Como que era mi niño 

  

Mi vida volcaba en él 

Sentimientos como armiño 

De mí brotaban por él 

La luz nacía en sus ojos 

  

Y la dulzura en sus labios 

Y entre sus manos guardaba 

Un corazón entregado 

La vida diera por él 

  

Día a día, año tras año 

Una  ilusión se enredaba 

En su calor, en su guiño 

Y el amor iba creciendo 

  

Un mal viento muy celoso 

Vigilaba este cariño 

Y lo arrancó de mis manos 

Y lo convirtió en añicos 

  

Y se me perdió el amor 

Y se me rompió el cariño 

Y se me apagó la luz 

Y se me perdió el destino 

  

Donde te fuiste amor 
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Donde te llevó la vida 

Porqué se borró la senda 

Por donde andaba aquel niño 

  

Que era mi amor chiquito 

Que yo cuidaba con mimo. 
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 Desplegando tus alas

Has desplegado tus alas... 

Despojándote de piel dañada

 Dejando en tu estela al volar

 Todas las cosas que te han herido  

Vacía tu alma de remordimientos

 Y vuela alto...muy alto...

 Dejando atrás todo lo que duele

 Recuerda solo lo que te hizo feliz 

Desde aquí...no hay más que

 Buenos deseos para ti...

 El viento se llevó los errores

 Dejando un fondo de cariño 

Marca en tu vuelo el

 Rumbo a la felicidad

 Y allí espera...

 Que todo el que te quiere

 Llegará... 

Has dejado surcos profundos

 En tu caminar...

 A veces abiertos a sembrar vida

 Otras has dejado piedras 

 Equivocadamente...

 en lugar de semillas 

Que no pudieron germinar...

 Pero quien no equivoca el surco

 Donde se debe sembrar...! 

Has extendido tus alas

 Hacia el más allá...

 No sientas temor ni pena

 El amor te alcanzará... 

Y desde allá verás

 Que has dejado raíces detrás

 Que ya no hay malo ni bueno
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 Ni nada que olvidar...

 Eleva el vuelo tranquilo 

Y espera...

 Que todo el que te quiere

 Llegará...

 Míra con alegría y bondad

 Y lo mismo recibirás... 

Que hayas logrado encontrar

 El camino a la verdad...

 Ese que aquí no veías...

 Y que ahora entenderás... 

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 
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 A tí Poesía.

A ti, Poesía.- 

Poesía... tú me dices 

Cómo expresar mis ensueños 

Cómo vaciar mi alma 

De tantos  rotos deseos 

  

Poesía... tú me enseñas 

A sentir todo lo bello 

A olvidar todo lo amargo 

Y a endulzar todo lo bueno 

  

Tú pones entre mis dedos 

Palabras que expresan sueños 

Y yo solo las escribo 

¡Son tan bonitos tus versos...! 

  

Y justo en ese momento 

Que te escribo...poesía 

Un tropel de sentimientos 

Anidan dentro del pecho 

  

Sentimientos que me elevan 

Por encima de mi techo 

Dejando atrás amarguras 

Que logran borrar tus versos 

  

Poesía...eres bella,  dulce 

También escondes  tristezas, 

Y hasta en alguna ocasión 

Haces resonar tormentas 

Que hay en el corazón 

  

Pero siempre compañera 
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De sueños, besos y amores 

Que sin ti no se podría 

Cantar o decir dolores 

  

Con esa mezcla agridulce 

Que vive en los corazones 

Ni se podría decir 

De la forma más bonita 

El amor cuando se siente 

  

Poesía... tú eres reina 

En los más bellos rincones 

Aquellos que guardan siempre 

Todo el amor que se esconde 

  

Pero tú haces sentir al escribir 

Con tus versos, que afloren 

Esos amores, aunque nunca 

Sean ciertos, ni se lleguen a cumplir... 

  

Tú colmas mis sentimientos 

Tan solo con escribir... 

Es por ti, mi  poesía... 

que brota lo bello, en mí. 

Rosa Mª A. P. ©   (Derechos reservados)
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 El poder de la primavera.

  

Cuando el sol calienta 

Y la brisa acaricia 

Se cierran mis ojos 

Y tu perfume viene a mí 

Como olor a hierba mojada 

Tu imagen se despereza 

Entre los rayos del sol 

Y tu voz resuena suavemente 

A mí alrededor 

Como el zumbido suave 

De una mariposa al volar 

La primavera te devuelve a mí 

Me devuelve la esencia 

Que yo quería de ti 

Aunque no sea la misma 

Que tú corazón llenaba... 

Ahora, yo puedo adjudicarte 

Colores, sonidos suaves 

Puedo hacerte a mi deseo 

Te imagino dulce 

Te imagino etéreo 

Te imagino mío... 

La primavera me da ese poder 

Aunque ya te has ido. 
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 Añoranza

Añoranza 

  

Añoro lo que no tuvimos 

Lo que tu amor no me dio 

Añoro lo que no sentimos 

Añoro siempre el amor 

  

En ti puse la esperanza 

Y te abrí mi corazón 

Creí en ti...en tus palabras 

Tu corazón me engañó 

  

Pues me dijiste te quiero 

Y a mi alma no llegó... 

No me dijiste verdades  

No me diste tu calor 

  

No me diste ese cariño 

Que mi alma te rogó 

Quedó mi mano tendida 

Esperando ese calor 

  

De tu mano en las mías 

Y así se quedó esperando 

Mi mano y mi corazón 

Y yo te sigo añorando 

  

Sin sentido...sin razón 
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 El alma sueña...

El alma sueña... 

  

Cuando el sol se apaga 

Cuando las estrellas brillan 

Y la oscuridad todo lo invade 

El alma sueña... 

Busca en las sombras 

La imagen deseada 

Imagen sin rostro 

Pero con voz que susurra 

A tu joven otoño 

Como hojas

 

Cayendo, en un leve volar 

Sobre los deseos dormidos 

Cascada de sueños 

Que del cielo viene 

Llenando ese hueco vacío 

Que la vida dejó... 

Y espera... 

Que gotas de amor 

Lo llenen de nuevo 

No importa los otoños vividos 

Ni las hojas que de tu rosa 

Hayan caído... 

El corazón siempre espera 

El amor no se hace viejo 

Siempre es niño... 

Aunque alguna arruga 

Surque tu cara 

El amor es hermoso 

Aunque las manos tiemblen 

Y quizás ese amor haga 
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Que esas manos dejen de hacerlo 

Quizás tiemblan de soledad 

El alma sueña... 

Hasta el último recodo del camino 

Abierta a la esperanza 

Y a ese sueño que siempre late 

No importan los otoños vividos 

Ni las hojas que de tu rosa 

Hayan caído... 

  

Rosa A.P. © (Derechos Reservados) 
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 Tu beso

Tu beso. 

  

Ruge el mar...Ruge el viento 

Tempestad de sentimientos 

Dulces y amargos  silencios 

Que navegan por el tiempo 

  

Abriendo caminos nuevos 

Que se funden con recuerdos 

Que van diluyendo el viento 

Tempestad de sentimientos 

  

Que a calmar no acierto 

Quiero robar verdades 

A la vida que me engaña 

Aprender de sus entuertos 

  

Y sortear con destreza 

Todos sus recovecos 

Quiero engañar a la vida 

Y trasformar sus maldades 

  

En mis mejores momentos 

Para lograr todo eso 

Necesito solo un verso 

Que de tus labios nazca 

En forma de beso. 
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 Pan de vida.

Pan de vida. 

  

Quiero volver a mirar 

Con los ojos inocentes 

Quiero sentir los colores 

Y beberme poco a poco 

Lo dulce de los olores 

  

Y eliminar de la vida 

Lo amargo que siempre pone 

Quiero volver a sentir 

Lo hermoso de un sentimiento 

  

Y así alimentar el alma 

Que tiene hambre de vida 

No importa si es primavera 

O si en el horizonte apunta 

Un otoño ya inminente 

  

Cualquier época en la vida 

Se sustenta y sobrelleva 

Cuando sabes que a tu lado 

Una palabra te alienta 

Te acompaña, o te acaricia 

  

Es pan de vida el cariño 

Hace que te sientas viva 

Que un cariño demostrado 

Vale más que voluntades 

Si éstas son... incumplidas 
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 Palabras escondidas

Palabras escondidas. 

  

Voz  de inesperada llegada 

Palabras que soñé, sin esperarlas 

  

Manos que acarician las mías 

Con timidez ilusionada 

  

No se si es realidad o sueño 

Pero dicen más esas manos 

  

Que palabras escondidas 

De  emoción atolondradas 

  

Donde estabas amor 

Que no te hallaba 

  

Los sueños a mi te traían 

Entre nubes blancas 

  

Más el despertar, a la realidad 

Me devolvía...tan solo soñaba... 

  

Pero  hoy...es la realidad 

La que me trae tus palabras... 

  

Que de tus labios se escapan 

De emoción atolondradas 

  

Que se esconden en tu boca 

Aunque salen de tu alma. 
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 Añoranzas de una tarde

Añoranzas de una tarde.- 

  

El sol aún brilla allá en lo alto pero aquí, en mi estancia 

Hay una especie de penumbra que todo lo envuelve... 

Los sentimientos se enmarañan enredándose unos con otros 

Amor y soledad...decepción y deseos... palabras por decir...palabras por escuchar 

Amor que busca donde descansar donde acurrucarse...donde soñar... 

Corazón que no envejece... 

Y que lleno de recuerdos vuelve a vivir sentimientos pasados...que se perdieron en el pasar del
tiempo... Pero solo se perdieron...no han muerto 

Y el corazón joven aún...sueña...anhela... ama...todo es digno de ser amado... 

Los seres humanos...los animales...la naturaleza Todo lo que Dios creó...me inspira amor... 

Pero siempre que algo o alguien me provoca amor... 

Acaba por escaparse de mis manos, como el agua de un río 

Que ha de seguir su cauce... 

Y mis manos vuelven a quedar vacías...y me pregunto 

Porqué no puedo retener un poco de amor para mí...en un pequeño remanso o recodo de mi río... 

Quizás la vida es así...quizás no encuentro quién sienta el amor como yo... 

Quizás soy soñadora...y eso hoy día casi no se lleva...no sé... 

Pero  es una pena que se pierdan en la nada sentimientos que llenan 

El alma... y pueden llenar una vida entera. 

Solo hay algo que nada me puede quitar...y es el recuerdo de los que amé mucho...y la vida se
llevo. 

Esta es una tarde de domingo llena de añoranzas...no se porqué... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)

Página 147/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Uno tú...otro yo.-

Uno tú...otro yo... 

  

Cuando la vida se acaba 

Cuando de pronto se pierde 

La imagen que era tu amor 

No se borra de tu alma 

Se guarda en el corazón 

El sol seguirá brillando 

La noche seguirá al día 

Todo seguirá girando...  

Más  dentro del corazón 

Se derrumba en mil pedazos 

Todo lo que fue ilusión 

Desaparecen las luces 

Que tanto antes brillaron 

El corazón late triste 

Le falta su otro son... 

Sigue latiendo...si... 

Pero ya no hay  ilusión 

Late por seguir latiendo 

Vive por seguir viviendo 

Pero le falta el amor 

Que era motor de su vida 

Con sus tormentas a veces 

Pero siempre eran dos 

Los latidos que sonaban 

Uno tú...y otro yo... 

Cuando la vida se acaba 

Para uno de los dos 

El corazón encogido 

Late sin eco...sin voz 

Y en los ojos se refleja 

La tristeza del adiós 
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Que para vivir la vida 

Han de sonar siempre dos 

Uno tú...otro yo... 

Dos latidos que son uno 

Porque el amor los unió 

Solo hay ahora un latido 

Pero late por los dos... 

Uno tú...otro yo... 
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 Pétalos de rosa

Pétalos de rosa.

 

 Una rosa en mi balcón se abre

 Blanca y roja, que por amor nace...

 

 Su olor que todo lo invade

 Me recuerda aquella rosa

 Que en mis manos dejaste

 

 Rosa roja que amor escondía

 Que al viento esparcía

 Palabras de amor

 

 En una nota escritas

 Y que como la rosa

 Pronto se deshojan

 

 Cayéndose letra a letra

 De aquella nota

 Y el viento se lleva juntos

 Juramentos y pétalos de rosa

 

 Breve la rosa breves tus palabras

 Breve el amor que juraban

 Palabras...rosa...juramentos...

 

 Que poco duraban...

 Pues una leve brisa

 Las arrancó de mis manos

 

 Y del corazón

 Que las guardaba.
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 Canto a la música

Canto a la música. 

  

Música...noche...sueños sin realizar 

Se entre mezclan para hacer volar el alma 

  

Sensaciones no descritas 

Música que de un violín nace... 

  

Que te hace cerrar los ojos y volar 

Muy alto...a un lugar insospechado 

  

A donde solo se llega con las alas de 

Unas notas que te envuelven como brisa suave 

  

Calmando las incertidumbres que la monotonía 

Producen... 

  

Y sientes como si un remanso de paz te envolviera 

Como si aguas templadas y dulces humedecieran tu piel 

  

Y el mundo desaparece...solo estás tú y la música 

Tú y la noche...y hasta crees que tu sueños 

Se pueden realizar... 

  

La música...es mi calma...mi lugar donde soñar 

Donde esconder  los deseos sin cumplir 

  

Donde poder sentir...volar...amar...sin medida 

Sus notas te llenan el alma de suave calma 

  

Y sin abrir los ojos...ves estrellas que brillan 

Que flotan a tu alrededor... 
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Música...noche...sueños que pueden ser... 

Por ella...gracias a ella... solo por ella 

  

Mi compañera... la MÚSICA. 
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 Aprendí...

Aprendí... 

A caminar apoyada en un sueño 

A deshojar las flores del recuerdo 

A degustar el polen de aquel beso 

  

Aprendí... 

A volar sin alas y a soñar despierta 

A encontrar tu aroma en mí recuerdo 

A escuchar tu voz en mí silencio 

  

Comprendí... 

Que el amor se escapa en un momento 

En una palabra que se dice a destiempo 

En un sin sentido... que bulle dentro 

  

Y sentí... 

  

Como el amor vive a pesar del tiempo 

Dormido como un niño, muy adentro 

Llenando los huecos que el sol no alumbra 

Dando sentido a la vida y al sentimiento 

  

Y encontré... 

El camino que lleva tierra adentro 

Y todos los colores que hay en el cielo 

El canto de los pájaros...el sol y el viento  

  

Y sigo caminando  

Apoyada en un sueño y en un deseo 

Que se cumpla o no...me da aliento 

Que vivir es soñar despierto 

Y soñar es vivir de modo cierto. 
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 Cerrare mis ojos

Cerraré mis ojos
 

Cerraré mis ojos, cuando la soledad me invada  Cuando quiera sentir que no hay espada  Que
traspase mi dolor, y te busque a ti, amor 

Cerraré mis ojos cuando quiera verte a mi lado  Cuando acaricie tus manos, y quiera borrar
distancias 

Cerraré mis ojos, para olvidar mi presente,  Y tu imagen en mi mente, me devolverá la vida 

Cerraré mis ojos, para recordar tus versos  Reconocer tus caricias y borrar en un instante 

La distancia y lejanía, para buscar tu calor  Que alivie del frío, que siente el alma mía 

Cerraré mis ojos, para sentir que en tus alas  Me trasportas a otra vida, donde la única prisión 

Sean tus besos y donde pueda olvidar  Mis realidades oscuras, tan solo con tu ternura Y el refugio
de tu pecho 

Cerraré mis ojos, cuando me sienta sola  En mi lecho,  y mi único compañero  Sean tu recuerdo y
tus besos 

Cerraré mis ojos, cuando anhele unas caricias  Que la vida me ha negado, cuando la pasión se
encienda 

Cuando desee tus brazos, cuando sienta que la mujer  Sigue viva, a pesar de los fracasos 

Cerraré mis ojos, cuando quiera conocer tus caminos  Cuando desnude mis miedos, para sentirte
muy mío 

Y me pierda entre tus brazos, olvidando mi destino  Cerraré mis ojos, para sentir que todo esto, ha
ocurrido 

Que no son tan solo sueños, sino tus deseos y los míos  Y así, a pesar de la distancia, podremos
estar unidos 

Y yo soñaré contigo, y tú soñaras conmigo  Tan solo cierra tus ojos y yo cerraré los míos 

Y no importa la distancia, ni tampoco si hace frío  Que si cerramos los ojos, tú me darás tu calor
Confundido con el mío, y tu piel será mi piel 

Cierra los ojos ahora, que estoy cerrando los míos  Y soñemos los dos juntos, con tus labios en los
míos 
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 Mirandote a los ojos...

Mirándote  a los ojos...trato de ver... 

Tus pensamientos escritos...en la mirada... 

Para encontrar  el camino que va  a tu alma... 

En   la  encrucijada  de tus verdades...me hallo... 

No sé que rumbo  escoger...y callo... 

Para  no herir tu alma...mis silencios... guardo... 

Y entre tus verdades...vagando me hallo... 

Porque  ni tú sabes...cual es el camino... 

Ni yo sé... a donde me dirijo... 

Tú estás perdido por tus senderos... 

Yo... sigo por los míos... caminando... 

Si en algún punto del camino nos encontramos... 

Será porque el destino... lo está ordenando... 

Y a veces no sabemos de qué manera... 

El destino nos lleva... a donde quiera... 

Que  nadie puede huir  de ese camino... 

Que el destino ha marcado con trazo fino... 

Y aunque quieras seguir otros senderos... 

Y aunque quieras probar otros caminos... 

Será  siempre el destino quien te acompañe... 

Llevándote  como hoja...que arrastra el aire... 

No... hacia donde  tú quieras...sino... 

Hacia  donde él... marque. 
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 Contra  lluvia y viento

Contra lluvia viento... 

  

Tu imagen siento

 

A pesar de haberte ido... 

Fría piedra es la puerta 

Que de mí te separa... 

Quiero olvidarte 

Y no puedo... 

Solo puedo darte flores 

Y mi recuerdo... 

Que a pesar 

De negras nubes 

Que nuestro cielo cubrieron 

No han conseguido borrar

 

En mi alma tu recuerdo... 

Que eras mi otra mitad 

Contra la lluvia y el viento... 

Y en este vacío lecho 

Duerme junto a mí 

Tu aliento... 

A pesar de esta ausencia 

Aún te quiero... 

Si donde estés tú me sientes 

Sabrás que no miento... 

Fuiste amor y tormento 

Eras mi otra mitad 

Contra la lluvia y el viento... 

Y a pesar de todo 

Aún te quiero... 

No borraré tu recuerdo 

 De mi corazón 
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Ni del pensamiento... 

Eras mi otra mitad 

Y vive en mi tu recuerdo. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)

Página 159/1181



Antología de Rosa?Roja...

 A Dios le pido...

A Dios le pido... 

  

Fuerza para olvidar... 

Voluntad para perdonar... 

Capacidad para poder amar... 

  

Nobleza de corazón para 

No desearle mal 

A quien a mí me lo hizo... 

  

La esperanza suficiente 

Para volver a soñar... 

  

Fe...para volver a confiar... 

Alguien a quien amar... 

  

Que vuelva a mis labios la sonrisa 

Que alguien un día borró... 

  

A Dios le pido... 

Alegría para dar... 

Perdón para quien me quiere mal... 

  

Salud para los míos... 

Para los tuyos... 

Para toda la humanidad... 

  

Y un poquito de felicidad... 

Que me haga resucitar... 

De un mal sueño 

Del que quiero despertar.- 
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 Sueños...

Sueños...

 Que en torbellino se elevan

 Cuando del alma se escapan

 Prisioneros de una vida

 Que se rompe y se desgaja

 Sueños...

 Que escaparse quieren

 De la ruina incipiente

 De dejar pasar la vida

 Desnuda de amor y suerte

 Quieren huir cual palomas

 Que el palomar abandonan

 Ahogadas por los barrotes

 Que sus alas oprimían

 Sueños...

 Que inclinan su suerte

 Hacia el amor y la vida

 Y buscan con su aleteo

 Ese nido que cobija

 Pero su nido no encuentra

 La paloma que les guía

 Cada golpe de sus alas

 Dice "se acaba la vida"

 Con el corazón herido

 Y sus alas abatidas

 Recuerdan el palomar

 Que sus alas oprimían

 Añorando los barrotes

 Que sus sueños impedían

 El cansancio del viaje

 En busca de amor y vida

 Hace que añoren aquello

 Que antaño tanto dolía... 
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 Te llamo lluvia...

Te llamo, lluvia... 

  

El cielo azul no quiere derramarse 

Nubes de algodón, a veces pasan 

La tierra seca le suplica 

Que deje caer su reprimido  llanto 

Para que ella le consuele 

Ofreciéndole el perfume de las flores 

Que sin sus gotas de amor, se mueren 

La tierra reseca suplica al cielo 

Que derrame su amor en forma de lluvia 

Y ella le ofrecerá su verdor...hijo de ambos 

Las hojas secas vuelan...los árboles tristes 

Elevan sus ramas...  

Esperando la caricia de la lluvia 

Amor en gotas...que la tierra necesita 

El cielo es duro...y se resiste 

Porqué no me amas...le dice la tierra 

Porqué no me inundas con tu amor 

En forma de gotas...para que yo pueda 

Germinar vida... 

El cielo es el sendero que el agua sigue 

Derrama sobre mí tus gotas de amor 

Déjate deslizar por los ríos, ahora secos 

Y tú agua y yo tierra 

Haremos nacer la vida 

Yo te espero con sed... 

Cálmala tú, con tu agua 

Nubes de algodón espero 

Que la vida traigan. 
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 Sentimientos vivos...

Sentimientos vivos...

 

 Temporales de viento

 Deshojan flores...

 

 Lágrimas corren

 Por desamores...

 

 Palabras que se esconden

 Tras los pudores...

 

 Sueños que duermen

 En los albores...

 

 Corazón que oculta

 Sus sinsabores...

 

 Amor que duele

 Por sus errores...

 

 Alma que vive

 Entre perdones...

 

 Sentimientos dormidos

 Entre renglones...

 

 Horas perdidas

 Entre silencios...

 

 Silencios que gritan

 Sin tus amores...

 

 Soledad al fin...

 Por tus errores...
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 Cuando tu viento, roce mi cara...

Cuando  tu viento roce mi cara... 

Cuando el sonido de tu voz me estremezca... 

Cuando sienta tu poesía hacerse realidad en mí... 

Se habrá abierto el cielo... 

Y sabré... que mi piel....ha encendido la tuya... 

Que tu voz, solo es para mí... 

Que mis deseos se cumplen...en tus deseos... 

Que cuando hablas... 

Aunque  tus palabras todos las escuchen... 

Solo  serán  para mí... 

Que cuando yo te mire...se borrará el resto del mundo... 

Porque tus ojos y los míos... 

Solo leerán nuestros mutuos pensamientos... 

Y sabremos...sin hablar... 

Que algo inesperado ha nacido... 

Algo...que ambos habíamos  intuido... 

Y que al cruzarse nuestras miradas... 

Hemos comprendido... 

Tu voz...es caricia  para  mí... 

Y Aunque solo sea un sueño... 

Déjame  seguir soñando... 

Tan solo...eso te pido 
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 Sola...

  

Sola caminando sigo... 

Dios lo quiere...es mi destino... 

Cada día hay más que dar 

En mí, escondido... 

No renuncio a nada... 

Mas nada pido... 

El amor se quedó en mi, dormido... 

Y lo acuno en mi pecho... 

Y lo acaricio... 

A veces se me despierta... 

Y yo le digo... 

Duérmete de nuevo amor mío... 

Aún no llega tu dueño... 

Y yo te guardo escondido... 

Arropado como niño... 

Por si en algún momento 

Llama a mi puerta el destino... 

Y te puedo entregar 

Puro, limpio, ilusionado 

Y no dormido. 
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 Otro tiempo...

Otro tiempo. 

Como te diría 

 Todo lo que siento  

Mírame a los ojos...

 Lee muy adentro... 

No digas palabras...

 Dime sentimientos... 

Que cuando se ama...

 Puede haber silencio... 

Habla con las manos...

 Siente lo que siento... 

No digas palabras...

 Que se lleve el viento... 

Abre tu corazón...

 Déjame averiguar...

 Que guardas dentro... 

Yo te regalaré... 

 Mil sentimientos... 

Déjame soñar...

 Con el encuentro... 

Que en la soledad

 También hay sueños... 

Y soñar es vivir...

 En otro tiempo. 
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 Calor de nido...

Calor de nido. 

Suenan los silencios en rincones perdidos

 Vuelan como halcones sentimientos heridos

 Vuelan oteando y buscando su nido

 Donde quedaron inciertos poemas dormidos  

Volar...buscar...desear...encontrar...

 Son palabras con un sentido...

 Que en recóndito escondrijo se han unido...

 Para nacer de ellas un sentimiento fijo... 

Encontrarte en algún lugar de mi camino

 Que como río... va surcando mi vida, como acertijo

 Será en aquel recodo...donde cruzan dos caminos? 

 O quizás en aquel valle, entre espigas o entre pinos? 

No sé donde me lleva mi camino...

 Ni quiero adivinarlo...si no es contigo

 Tiembla mi mano al escribirlo

 Se emociona mi alma solo al pensarlo 

El cielo se hizo para vivirlo...

 Y solo será cierto, si estás conmigo

 Déjame tomar tu mano...

 Para borrar juntos los silencios escondidos 

Y cambiar esos silencios por divinos sonidos

 Palabras que vayan de tu corazón al mío

 Con calor de nido...con un solo destino...

 Olvidando juntos todo lo vivido. 
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 Andar por la vida.

Andar por la vida 

  

Pies hundidos en la tierra 

Manos llenas de amor por dar 

Sueños que invaden la mente 

Ilusiones que el corazón llenan 

Y en el alma recuerdos... 

De los que se fueron ya... 

Delante, un camino...  

No se cuan largo será 

Pero lo he de completar 

Sin perder las esperanzas 

Sin dejar de soñar 

Mirando siempre adelante

 

No es tiempo de mirar atrás... 

Solo me faltan tus manos... 

Para poderlas tomar 

Solo me falta tu pecho 

Donde poder reposar 

Del cansancio del camino 

Y de la oscura soledad. 
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 Hojas que el rio se lleva...

Hojas que el río se lleva 

Las arrastra la corriente

 Que veloz salta guijarros

 Salta ramas, salta pendientes  

Y se va abriendo camino por su cauce

 Que a veces Está vacío...

 Y lleno está otras veces

 Es como la vida misma, 

Con momentos que rebosan

 Con alegrías y mieles... 

 También hay otros momentos 

 Que te desbordan las hieles 

Mas las hojas que el río lleva...

 Han de seguir siempre al frente

 Sorteando las corrientes... 

 Saboreando unas veces 

El dulzor de los placeres

 Otras añadiendo a su corriente 

 Lagrimas que entre sus aguas

 Mezclan los manantiales que vierten 

Ojos que tristeza sienten

 Carrera desenfrenada para alcanzar...

 Algo que de felicidad llene

 Y sigue avanzando el río, 

La vida sigue avanzando...

 Sin mirar que en las orillas 

 Que atrás nos vamos dejando

 Hay remansos de agua fresca... 

Hay flores, hay esperanzas

 Y manos que se nos tienden...

 Más alcanzarlas no sabemos

 Quizás lo que tanto ansiamos 

Atrás lo estamos dejando...
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 Miremos a las orillas

 Busquemos nuestro remanso

 Que la vida...va pasando. 
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 Atardecer...

Atardecer 

  

Se pierde el sol en el horizonte 

Buscando la dulce templanza del mar 

O el frescor de los montes en su caída 

Apaga sus rayos muy poco a poco 

Y da paso a la penumbra de la noche 

Y otro mundo se despierta... 

  

Pequeños o grandes seres 

Que en la nocturnidad viven 

La oscuridad es su seguro de vida 

Los ampara de lo malo... 

Que sus vidas acechan... 

Miles de ojos que no vemos 

Miran y ven en la oscuridad 

Es la vida que en ella late 

Cuando los humanos duermen... 

  

Creen que todo se paraliza 

Pero no es así...otras vidas empiezan a latir 

Aunque nuestros ojos se cierren 

La vida siempre está naciendo 

En un bucle infinito 

Por el que todos pasamos 

  

Nuestro tiempo es corto 

No lo sabemos disfrutar 

Y a veces se instala en nosotros 

Esa oscuridad que para otros seres 

Es la vida... 

  

Cuando vuelva a salir el sol 
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Abre tus ojos y tu corazón a su luz 

Pues esa luz es vida 

Y aunque a veces nos escondamos en ella... 

¡!!No es bella la oscuridad ¡!! 
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 A más de medio camino...

A más de medio camino... 

  

Escucho en silencio... 

Sonidos que del viento surgen 

Que silban entre esas nubes 

Que imágenes me parecen... 

  

La imaginación te lleva 

A donde el corazón no llega... 

Los recuerdos se han vuelto sueños 

Y los sueños  a veces abruman... 

  

La esperanza se esfumó de repente 

Como humo...como agua entre los dedos 

Intento retenerla...pero se escapa 

A penas deja un rastro en el alma... 

  

El corazón parece dormido... 

O recubierto de una coraza 

Que a base de dolor se ha formado... 

Insensibilidad ?...frialdad ?... 

  

NO...defensa propia... 

Temor a no soportar un dolor más... 

Una nueva herida...que puede llegar 

Mientras hay vida... 

  

A más de medio camino 

Es así como se siente...? 

La maleta está muy llena...y pesa... 

La esperanza lucha con la melancolía 

  

La ilusión lucha con la soledad... 
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Al final vence casi siempre la soledad 

Se vuelve compañera de viaje... 

Y en caminos paralelos... 

  

Ves caminar otros seres 

Arrastrando sus maletas 

Que ya demasiado pesan... 

No caminamos solos...descubres... 

  

Pero no caminamos juntos... 

A más de medio camino... 

Así es como se siente... 

Cuando acompaña el silencio 

Y el amor desaparece. 
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 Yo si te amaba...sí

Yo si te amaba...sí 

 Rama donde posarme tus labios eran... 

Agua donde refrescar mi sed 

Tus caricias fueron... 

 Mi ilusión de tu ilusión vivía... 

La tristeza se refleja en mis ojos 

Porque estas ausente... 

 Giraba a tu alrededor toda mi vida 

Todo tu ser era mi gran fortuna 

Y mi miedo era tan solo poder perderte... 

 Música para mí tus palabras eran... 

Que en mi mente resuenan constantemente... 

Me enamoraban tus labios, también tus manos... 

 Recordar tu voz... dulce sonido 

Que en mi mente grabado 

Quedó por siempre... 

 Yo si te amaba...sí... 

Que el amor esculpió en mi alma 

Tu voz, tus manos y hasta el tacto de tu frente 

 Que con amor besaba cuando al dormirte 

Te miraba y miraba con gran deleite... 

Recuerdos escondidos como tesoros guardo... 

 Que nadie me los robe...Que son mi suerte 

Luz de mis estrellas resplandecientes 

Que esconden mis recuerdos 
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Del que está ausente... 
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 En el silencio...

En el silencio... 

Noches de soledad

 Y de silencio

 Transportan sin querer

 A los recuerdos

 Recuerdos que en mi corazón

 Sentir no quiero

 Cariños que se murieron

 Por viejos

 Y que el tiempo diluye

 Sin respeto

 Amor verdadero

 Que aún engendro

 A pesar de la soledad

 Y del silencio

 Que vive y vivirá

 En mi, perpetuo

 Que no se puede olvidar

 Tu propio cuerpo

 Que era tu piel mi piel

 Y tu amor mi centro

 Que tu voz

 En el silencio...siento

 Noches de soledad

 Y de silencio

 Alejaros de mí

 Que sois tormento. 
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 El amor se esconde...

El amor  se esconde... 

  

Te enredaste en mis dedos en un momento... 

Te encontré en un rincón de mi corazón 

Allí estabas escondido, sin yo saberlo... 

Y cuando la soledad apretó mi mano sobre el pecho 

Te enredaste entre mis dedos en un momento... 

y descubrí...que el amor no se muere... 

Solo se esconde en los adentros 

Que no se encuentra aunque lo busques... 

Es tímido y juguetón y solo lo encuentras  

Si es él el que te busca...y te da aliento 

Te enredaste en mi pelo con tu aroma... 

Te quedaste por siempre en mi pensamiento 

A veces te vas...otras te encuentro... 

Juegas con el recuerdo y los pensamientos 

Es el amor...que vive dentro... 

Desde que naces... 

Y hasta después de muerto 

Acompaña la soledad y hasta el silencio 

No te deja caer en el  desaliento 

Pues cuando más vacío sientes por dentro 

Se te enreda en el alma con algún verso. 
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 Sueños irreales.-

Sueños irreales. 

  

Déjame soñar contigo 

Déjame pisar las nubes 

Pues entre ellas te busco 

Ya que entre ellas te escondes 

Sueños irreales son 

Pues los reales no encuentro 

Dejo volar la ilusión 

Y también los pensamientos 

Que si el amor se resiste 

Que si el amor es esquivo 

Déjame soñar al menos 

Que de sueños...sí vivimos 

Quiero dejar este verso  

Flotando entre nubes grises 

Pongo en él el corazón 

Por si un alma lo recibe 

Sueños irreales son 

Déjame soñar al menos 

Con el amor que se fue 

Que en el corazón aún vive 

Guardado está por si un día 

La vida trae de nuevo 

Amor que lo multiplique... 

Esperanza... puede ser... 

De sueños también se vive ¡! 
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 Silencio...

Silencio... 

  

Cuanto lastimas silencio... 

Cuando discreto me envuelves... 

Cuando te adueñas de todo... 

Cuando en mi alma te adentras... 

Y al sentimiento te abrazas... 

Con tus notas de silencio... 

Que llegan a ser crueles... 

No te soporto silencio... 

Que mi espacio no lo llenes... 

Ocultas otros sonidos... 

Que de la vida proceden... 

Quiero romperte silencio... 

Y alejarte de mi mente... 

Tus caricias son feroces... 

Haces que se pierda el norte... 

Romperte en mil pedazos... 

Es mi deseo más fuerte... 

Más no depende de mí... 

Depende de otras gentes... 

Cuando al sentir no responden... 

Te vuelves aún más fuerte. 
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 Luna llena...

Luna llena... 

  

Dorada por la luz del sol 

Llena por los deseos 

De aquellos amores 

Que bajo tu luz se cumplen... 

Quisiera poder tocarte 

Y robarte  de ese amor 

Que guardas escondido 

En tu redondez perfecta... 

  

Luna llena... 

Testigo mudo de infinitas ilusiones 

Centinela que guarda 

Sueños...ruegos... 

Besos robados...caricias leves... 

Vas guardando en tu interior 

Certeras palabras de amor 

Que hacia tu luz se escapan... 

Se elevan a ti mis sueños 

Compláceme luna llena... 

Y rebusca en tus entrañas 

Un pedacito de amor 

Que se me perdió 

Y no encuentro... 

  

Luna llena... 

Luna de amores cumplidos 

De deseos que a ti se elevan 

Compláceme luna llena... 

Y llena mi corazón 

De tu luz serena. 
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 Susurros ausentes.

Susurros ausentes. 

  

Dime que sientes 

Cuando el silencio te envuelve... 

Dime que piensas 

Cuando mi recuerdo vuelve... 

Dime, si el perfume de jazmín 

Me trae a tu mente... 

Cuéntame si aún en tu corazón 

Me guardas... 

Dime si aún mi amor sientes... 

Si cuando cierras los ojos 

Mi imagen aparece... 

Dime...cuéntame... 

Lo que sientes... 

Cuando mi pensamiento 

Vuela a tu mente... 

Cuando mis palabras 

Te susurran... aunque ausentes... 

Que mi amor vive para ti ... 

Siempre. 
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 Mano amiga

Mano amiga. 

  

Perdida por el camino 

Por donde la vida  lleva... 

  

Subiendo cuestas arriba 

Con esfuerzo y sin medida... 

  

Una mano amiga busco 

Que acompañe mi camino... 

  

Puede ser tu mano amiga 

Con su apoyo y su cariño... 

  

Y con el calor que fluya 

Entre tu mano y la mía... 

  

Mi mano abierta te espera 

Que es duro éste camino... 

  

Y para no andar a solas 

Te ofrezco mi mano amiga... 
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 Mi reflejo.

Mi reflejo 

  

Las hojas de mi maceta 

Han aparecido mustias 

Flácidas y suaves caen 

En dirección a la tierra 

Por más que la cuido y mimo 

No puedo hacer que levante 

Esas hojas que aquel día 

Se elevaban hacia arriba. 

Y me pregunto porqué... 

Con mi cariño la riego 

Y con agua cristalina, 

Pero ella sigue triste 

No consigo que reviva 

Yo creo que es mi reflejo 

El que hace que se extinga 

Porque así como mi planta 

Yo no remonto mi vida 

Ella necesita luz 

Y yo una voz que me diga... 

Quiero vivir en tu vida... 

Ser el sol para tu planta 

Y ese amor que necesitas... 

Y el hombro donde te apoyes 

Cuando sea gris el día... 

La vida ha ido cortando 

Poco a poco mis espinas 

Pero han dejado señales 

Ha dejado cicatrices 

Que nadie las elimina 

El sol es para mi planta 

Lo que tu amor, en mi vida 
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 Silencio...

Silencio... 

Cuanto lastimas silencio...

Cuando discreto me envuelves...

Cuando te adueñas de todo...

Cuando en mi alma te adentras...

Y al sentimiento te abrazas...

Con tus notas de silencio...

Que llegan a ser crueles...

No te soporto silencio...

Que mi espacio no lo llenes...

Ocultas otros sonidos...

Que de la vida proceden...

Quiero romperte silencio...

Y alejarte de mi mente...

Tus caricias son feroces...

Haces que se pierda el norte...

Romperte en mil pedazos...

Es mi deseo más fuerte...

Más no depende de mí...

Depende de otras gentes...

Cuando al sentir no responden...

Te vuelves aún más fuerte. 
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 Secreto

Secreto.- 

  

En una rosa se esconde 

Un amor...que es para ti 

Lo guardo con gran secreto 

Esa rosa es para mí... 

Tú no sabes...Más yo sí... 

Con mucha delicadeza 

Vive en la rosa y en mí 

Tu amor no puede ser mío... 

Mi sueño no se ha de cumplir 

Más no importa... 

Es mi secreto feliz... 

Tan solo con el cariño 

Que demuestras hacia mí 

Mi corazón está lleno... 

No pido más a la vida 

Ni te pido más a ti. 
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 En mis letras

En mis letras... 

  

El amor vive en mis letras 

Y la ilusión en tu voz 

Y en mis sueños tú apareces 

Y allí te encuentra mi amor 

Solo en sueños puedo amarte 

Pues la realidad es distinta 

Como no quiero olvidarte 

Prefiero verte en mis sueños 

Por no renunciar a ti... 

El amor puede ser bello 

Aunque solo este en mi mente 

Se pueden dejar volar 

Sentimientos e ilusiones 

Sin nadie que los malogre 

Que no se si amar es sueño 

Aunque no sea realidad 

Se puede amar en silencio 

Se ama solo al mirar 

Que en los ojos está escrito 

Mi sueño y tu realidad. 
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 Madurez...

Madurez... 

El corazón  no envejece 

Yo quiero hacerlo callar 

Pide cosas que pasaron 

Y que ya no volverán... 

Y es que la piel envejece 

Pero el corazón no... 

Sigue albergando ilusiones 

Que ya no sabe alcanzar... 

Que el amor pasa de largo 

Y no se quiere quedar... 

Junto a mí,  

Entre mis manos 

Para poderlo mimar 

Y que no muera jamás... 

El corazón no envejece 

Ni el sentimiento tampoco 

Más el amor pasa y se va... 

Hay surcos en esas manos 

Que aún esconden semillas... 

Esperando una caricia 

Que las haga germinar.- 
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 Alma herida

Alma herida 

  

Si hay amor hacia ella... 

Díselo... 

  

Si te duele su ausencia... 

Demuéstraselo... 

  

Si te preocupa su vida... 

Ayúdala... 

  

Si en ti se instala el olvido... 

Recházalo... 

  

No la dejes vivir... 

Con el alma herida... 

  

Que ella te dio la vida... 

Que ella te dio su amor... 

  

Devuélvele la alegría... 

Dale todo tu amor... 

  

No la dejes vivir... 

Con el alma herida...! 
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 En el libro de mi vida.

En el libro de mi vida. 

Los pensamientos vuelan

Hacia aquel jardín

Que en el alma se oculta... 

Cada flor esconde un rostro

Que en mi vida estuvo...

Rostros dulces...rostros amargos... 

Unos reflejan amor... otros olvido...

A todos amé...algunos aún amo...

Y entre las hojas de mi libro, guardo... 

Todos ellos juntos

Forman un ramillete perenne...

Que nunca olvido... 

Hojas vacías quedan

En el libro de mi vida...

Esperando a ser escritas... 

No me regales dolor...dame cariño...

Eso sí lo puedo escribir

En una hoja de mi libro... 

Que en blanco, está esperando...

A que tu amor sea escrito...

No me regales dolor... 

Regalame una flor

Con tu cariño...

La guardaré para siempre... 

Entre las hojas de ese libro

Donde guardo cada flor...

Que me regala el destino. 
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 Heridas que no se cierran

Heridas que no se cierran.

No claves ningún puñal

En la herida que aún no cierra

La vuelves a hacer sangrar

Y ese dolor que produces

Por el alma se dispersa

Cubriéndola de tristeza

Y te trae al corazón

Rasgos que se habían fundido

Entre nieblas del pasado

Pero que el amor esconde

Y no los deja escapar

No claves ningún puñal

En el corazón que llora

Porque no puede olvidar

A quien temprano voló

Dejando un triste vacío

Que no se puede llenar.

Nunca vuelvas a lanzar

Un dardo lleno de odio

A un corazón solitario

Que solo te quiso amar

Y que vive de recuerdos

Para poder caminar.

Solo podrás entender

Lo que con esto te digo

Cuando de ese lugar

Donde pusiste tu amor

Salga un dardo envenenado
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Directo a tu corazón

Procura esquivar los dardos

Te pueden hacer sangrar

Si alcanzan esas heridas

Que solo intentan cerrar.
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Página 197/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Como una mariposa

Como una mariposa 

  

Cuando mi camino acabe 

A Dios le voy a pedir 

Que me deje regresar 

Pero envuelta en otra piel 

  

Que no se dañe tan solo 

Con una mirada infiel 

Volveré llena de fuerza 

Y precavida...tal vez 

  

Y que tan solo me alegre 

Si puedo volverte a ver 

Que tan solo me acaricien 

El viento...el sol...y el placer 

  

No quiero miradas tristes 

Ni voces altisonantes 

No he de volver a caer 

En penas que fueron antes 

  

Buscaré en el universo 

Estrellas que fueron mías 

Quiero sonreír al mundo 

No quiero miradas frías 

  

Quiero...quiero...quiero 

Quiero olvidar todo aquello 

Que nunca me hizo bien 

Y como una mariposa 

Me desharé de la piel 
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Que se desgarró doliendo... 

Y volveré a renacer 

Llena de ilusiones nuevas 

Vestida con otra piel. 
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 Ilusiones y sueños míos.

Ilusiones y sueños míos... 

  

Del silencio nacen los sonidos 

Que quiero hacer llegar a mis oídos 

Con la imaginación y la ilusión juego 

Y reto a los sueños escondidos 

Que sean presencia en mi destino 

  

Despertar  sueños e ilusiones míos 

Porqué estáis siempre escondidos? 

O teméis no ser correspondidos... 

Yo os pido que salgáis del escondrijo 

Donde os guardé con cierto regocijo 

  

Ha pasado el tiempo y he olvidado 

Que esperando estáis en algún sitio 

La vida me borró del pensamiento 

Sueños ilusiones y regocijos 

Hoy he recordado el escondrijo 

  

Donde os dejé dormitar, por si algún día 

El júbilo regresaba de improviso 

Pero el pasar de la vida, dormita en el olvido 

Cada vez está más cerca en final del camino 

Y hasta el último minuto...espero despertaros 

  

Aunque siempre vais conmigo... 

Desperezar vuestro sueño...mirarme de nuevo 

Claro y limpio...dejarme ver de nuevo 

Una sonrisa...tan solo eso os pido 

Ilusiones y sueños míos...! 
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 Con mis poemas...

Con mis poemas 

  

Yo le escribo a la alegría... 

Y a la tristeza... 

Al sentimiento que duele 

Y al que me alegra... 

En mis  palabras encierro 

Lo que yo siento... 

No adivines en ellas 

Lo  que no es cierto... 

Que yo escribo trasparente 

Como es el viento... 

Así alivio desconsuelos 

Y al leerlo después... 

Me vienen los recuerdos 

En tropel...como tumulto... 

Y unas veces me alegran  

Y otras lastiman... 

Así se libera el alma 

Así se llena de luz o de tinieblas... 

Según sean los recuerdos 

Que el alma encierra. 
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 Amor dormido.

 

Amor dormido... 

  

Su amor por mí se ha dormido 

No se cuando, ni que día 

  

Pero tan solo lo encuentro 

En la cuna que dormía 

  

Y yo, espero y espero... 

Que se despierte algún día 

  

Sigo meciendo su cuna 

Y por él, sigo rezando 

  

Que sigue en mi corazón 

Aunque sea dormitando 

  

Porqué se durmió tu amor ?... 

Porqué vives olvidando ?... 

  

Sigo meciendo su cuna 

Y por él  sigo rezando 

  

Para que su amor despierte 

Y que solo viva amando. 
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 Yo confieso que...

Yo confieso que... 

  

Tristeza tengo en el alma 

Por no poder ayudarte 

Todo lo que yo tenía 

Te lo dí...y no, vacilante... 

  

Sin tener nada que darte, 

Aún siento en mis adentros 

Necesidad de abrazarte 

Porque amor si que me queda 

Mucho...mucho...para darte... 

  

Pero creo que el amor 

No sirve para curarte... 

Hay una sombra en tu vida 

Que te ciega y no te deja 

Que lata tu corazón 

Al mismo compás que antes... 

  

Tan solo me queda amor... 

Ya no tengo más que darte 

Si te sirve...pídelo... 

Que no importan los desaires 

  

Lo guardo por si algún día 

Necesitas del calor 

De quien no puede olvidarte 

Y que a pesar de la vida... 

En mi corazón late. 
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 Y le pregunto al futuro

Y le pregunto al futuro... 

  

Donde irá mi corazón 

Cuando sienta que no lo aman 

Donde poner la ilusión 

Que por repleto...derrama 

Que será de mis minutos 

Que completan cada hora... 

Donde iré...con mis recuerdos... 

Habré de dejar atrás 

Aquello que siento ahora...? 

Me pregunto día a día 

Donde me espera el futuro... 

Que encontraré en mi camino 

Que me ha cambiado de rumbo... 

Busco la paz y el sosiego 

Que un viento me ha arrebatado 

Y aún así...camino firme... 

Llena de ilusión y miedo 

De esperanza y de temores 

Solo le pido a la vida 

Que aleje los sinsabores 

Pues solo quiero vivir 

Entre soledad y flores 

Mi camino es solitario 

Porque así lo quiere el Cielo 

Y porque aquellos que amo 

Un día lo decidieron... 

En otro lugar me esperan 

Mis ángeles que volaron 

Ellos me acompañan siempre 

Y camino de sus manos... 

Donde me esperas futuro...?  
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Porque quiero hablar contigo...! 

Quiero pedirte una tregua 

Que vuelvas a ser mi amigo...! 
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 A más de medio camino.

A más de medio camino... 

 Escucho en silencio... 

Sonidos que del viento surgen 

Que silban entre esas nubes 

Que imágenes me parecen... 

 La imaginación te lleva 

A donde el corazón no llega... 

Los recuerdos se han vuelto sueños 

Y los sueños  a veces abruman... 

 La esperanza se esfumó de repente 

Como humo...como agua entre los dedos 

Intento retenerla...pero se escapa 

A penas deja un rastro en el alma... 

 El corazón parece dormido... 

O recubierto de una coraza 

Que a base de dolor se ha formado... 

Insensibilidad ?...frialdad ?... 

 NO...defensa propia... 

Temor a no soportar un dolor más... 

Una nueva herida...que puede llegar 

Mientras hay vida... 

 A más de medio camino 

Es así como se siente...? 

La maleta está muy llena...y pesa... 

La esperanza lucha con la melancolía 

 La ilusión lucha con la soledad... 

Al final vence casi siempre la soledad 

Se vuelve compañera de viaje... 

Y en caminos paralelos... 

 Ves caminar otros seres 

Arrastrando sus maletas 

Que ya demasiado pesan... 

No caminamos solos...descubres... 
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 Pero no caminamos juntos... 

A más de medio camino... 

Así es como se siente... 

Cuando acompaña el silencio 

Y el amor desaparece. 
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 El amor.

El amor... 

  

Piel con piel 

Es el amor... 

Fundidos 

con ilusión... 

olvidándose 

del uno... 

sintiéndose 

como dos... 

piel con piel 

se da el calor... 

cuando la pasión

 

transita 

entre dos almas 

que fluyen 

entre mi beso

 

y tu olor... 

no hay amor 

si no hay destino... 

ni destino sin amor 

no hay sensación 

más extraña... 

que no tener 

sensación... 

que cuando el amor 

es nuevo... 

no conoce la razón... 

Y amar por amar 

es solo 

Imaginación
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que hace estallar el amor 
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 Cuando te vea...

Cuando te vea... 

Cuando pueda por fin verte... 

Y mis labios rocen los tuyos... 

Cuando pueda al fin besarte... 

Y en la punta de mis dedos... 

Pueda tu pelo enredarse... 

Y mis manos con dulzura... en tu cara... 

Puedan posarse... 

Cuando mi cabeza en tu hombro...pueda apoyarse... 

Y tus brazos me rodeen...Como un lazo deseado... 

E impensable...    sentiré.... 

Que   es como un sueño... Un sueño que yo deseo... 

Y cuando llegue ese día...Ya no seguiré soñando... 

Recorre un escalofrío...Todo mi cuerpo al pensarlo... 

Y cierro los ojos mientras...Por seguir imaginando... 

Hasta que llegue ese día... Que vuelva a cerrar los ojos... 

¡Porque tú me estés besando!... 

Y sonarán mil campanas...y aparecerán estrellas... 

Y en todo mi cuerpo habrá...Un temblor enamorado... 

Que tan solo tu calor...podrá calmarlo... 

Es tal la emoción que siento...  solamente con pensarlo... 

Que como si fuera una hoja...Que el viento mece... 

Tan solo con tu recuerdo... 

¡Ya estoy temblando! ... 
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 El beso que no te di...

El Beso que no te di... 

  

Me está quemando en la boca... 

Porque pugna por salir...con ansia loca... 

Que se ha quedado en mi alma... como una rosa... 

  

Que nada más florecer...se están cayendo sus hojas... 

Y es que no hay cosa peor...que no realizar un sueño... 

Que se ha metido en tu alma...y en tu pensamiento... 

  

El beso que no te di...en mi boca sigue ardiendo... 

Yo lo guardo para ti, y sé que lo estás queriendo 

En mi late un corazón que no entiende de distancias 

  

Y se guarda para tí...un amor dulce y sincero 

Que se llena de ilusión tan solo con un te quiero 

Haces que te llame a gritos...porque no te puedo amar 

  

Es un camino infinito que nos queda por andar... 

El beso que no te di, me sigue ardiendo en la boca... 

Aguardando que lo apague, tu ansia loca. 
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 El amor de una mujer...

El amor de una mujer ... 

 Es Como una copa fina... 

En la que ansías beber... 

Y que puede contener... 

ternura...mucho cariño... 

Entrega y hasta renuncia... 

si la ocasión lo requiere... 

Contiene siempre dulzura... 

para quién amargo siente... 

Y también la miel que endulza... 

la vida del ser que quiere... 

 Pero como copa fina... 

también se puede romper... 

Y romperse en mil pedazos... 

si no se vierte en ella... 

Una palabra de amor... 

un poquito de ternura... 

Una gota de pasión... 

Y un sonido que acaricie... 

de lleno...su corazón... 

El amor de una mujer... 

se conquista en una frase... 

en un detalle...tal vez... 

 Se conquista con paciencia... 

y demostrando a su vez... 

que no solo es la pasión 

lo que despierta en tu piel... 

que también sientes dulzura... 

y ternura por su ser... 

Que el amor de una mujer... 

es una mezcla explosiva... 

Si es que... lo sabes...beber... 

 Y al beberlo lo acompañas... 
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con la esencia de tu piel... 

y también con la ternura... 

que desea una mujer... 

Has de tratar con esmero... 

el amor de una mujer... 

si lo quieres para ti... 

y tomarlo entre tus manos... 

con toda delicadeza... 

 Pues copa fina es... 

que no se vaya a 

romper... 

Al tomarlo bruscamente... 

por tu deseo y tu sed... 

Bébelo pues con mesura... 

con deseo...y con placer... 

Que si se toma despacio... 

mejor... te ha de saber. 
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 El gusto y el placer

El gusto y el placer... 

Estas son dos sensaciones...que siempre van muy unidas... 

Como la carne a la piel... 

El gusto por una rosa es...verla...  poderla oler... 

El placer...  acariciarla... y al sentir esa caricia...   

Encienda la rosa el placer... 

El gusto por un amor...es desearlo...soñarlo... 

Si no se puede tener... 

El placer por ese amor...es conseguirlo... 

Tomarlo...y grabarlo en nuestra piel... 

Grabar esas sensaciones del gusto y del placer... 

Con caricias y con besos...que recorran nuestra piel... 

Y que dejen ese gusto...Que dejen ese placer... 

Prisionero en nuestra alma... 

Como señal de un amor...que no tan solo era gusto... 

Y no... tan solo placer. 

Porque el gusto y el placer... 

Que siempre van tan unidos... como la carne a la piel 

Necesitan sentimientos... 

Que los hagan renacer...cada vez que tus caricias... 

Se resbalen por mi piel 

Rosa A. P. © (derechos reservados)
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 cerrare mis ojos

Cerraré mis ojos
 

Cerraré mis ojos, cuando la soledad me invada Cuando quiera sentir que no hay espada Que
traspase mi dolor, y te busque a ti, amor 

Cerraré mis ojos cuando quiera verte a mi lado Cuando acaricie tus manos, y quiera borrar
distancias 

Cerraré mis ojos, para olvidar mi presente, Y tu imagen en mi mente, me devolverá la vida 

Cerraré mis ojos, para recordar tus versos Reconocer tus caricias y borrar en un instante 

La distancia y lejanía, para buscar tu calor Que alivie del frío, que siente el alma mía 

Cerraré mis ojos, para sentir que en tus alas   

              Me trasportas a otra vida, donde la única prisión 

Sean tus besos y donde pueda olvidar Mis realidades oscuras, tan solo con tu ternura Y el refugio
de tu pecho 

Cerraré los ojos, cuando me sienta sola En mi lecho, y mi único compañero Sean tu recuerdo y tus
besos 

Cerraré mis ojos, cuando anhele unas caricias Que la vida me ha negado, cuando la pasión se
encienda 

Cuando desee tus brazos, cuando sienta que la mujer Sigue viva, a pesar de los fracasos 

Cerraré mis ojos, cuando quiera conocer tus caminos Cuando desnude mis miedos, para sentirte
muy mío 

Y me pierda entre tus brazos, olvidando mi destino Cerraré mis ojos, para sentir que todo esto, ha
ocurrido 

Que no son tan solo sueños, sino tus deseos y los míos Y así, a pesar de la distancia, podremos
estar unidos 

Y yo soñaré contigo, y tú soñaras conmigo Tan solo cierra tus ojos y yo cerraré los míos 

Y no importa la distancia, ni tampoco si hace frío Que si cerramos los ojos, tú me darás tu calor
Confundido con el mío, y tu piel será mi piel 

Cierra los ojos ahora, que estoy cerrando los míos Y soñemos los dos juntos, con tus labios en los
míos 
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Después del enfado,te dedico este poema, amor...pasó la tormenta !gracias a Dios!
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 En tu amor

En tu amor... 

  

 En tu amor...busco mi calma... 

Perdida entre tus brazos...sosiego el alma... 

 Y olvido los temores de soledades... 

De oscuras noches en vela...Que son verdades... 

 Te necesito...porque no puedo vivir... 

Sin que me abraces...sin sentirme segura... 

Cuando me ames... 

 Solo cuando te sueño...te siento junto a mi... 

Velas mi sueño...pero son sueños... 

Y yo quiero vivir de realidades... 

 Sal de mis sueños...y amanece junto a mi... 

Junto a mi pecho...que guarda todo el amor... 

Que llevo dentro... 

 Y quiero regalarte... 

Con este verso...y con mis besos... 

 Y con miles de caricias...que me reservo 

Para que el cielo envidie...los sentimientos... 

 Que como una tormenta... envolverán...  

Nuestro encuentro... 

 El alba será testigo de lo que siento... 

Cuando te vea rendido...junto a mi cuerpo... 

 Pero lleno de amor...y de silencios... 

Esos silencios que siguen a los deseos... 

 Deseos que se han cumplido...beso a beso... 

Y sintiendo solo uno...nuestros cuerpos... 

 Sal de mis sueños...sé mi amante eterno 

Porque quiero que sean realidades... 

Lo que hasta ahora...solo son sueños... 

 Rosa A. P.  © (Derechos reservados) 

Espero que se cumpla pronto lo que en este poema te digo...te quiero Mauro.
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 Regalaste un poema

Regalaste un poema... 

Versos que llegan al alma 

Sin saber cómo y porqué... 

Encontraron el camino 

Directo a quien lo soñó... 

Una fuerza inexplicable 

Hasta allí los empujó 

Con muchos interrogantes... 

Anclado alli se quedó... 

No entiendo porqué 

Ni cuando, ni el cómo... 

Pero ocurrió... 

Cara de niño travieso 

Y versos indescriptibles... 

Juegan con la sin razón 

De un no saber cómo 

Y cuando... 

Regalaste un poema 

Envuelto en sabor a sal... 

Con horizontes lejanos... 

Y un barco por navegar... 

Y espuma blanca que dice... 

¡Que también puede bogar! 

Surcando límpidas aguas 

Mas...se ha quedado varado 

En la orilla de algùn mar... 

Que el viento hincha sus velas 

Y no quiere navegar 

Pues encontró su sosiego 

En la orilla de tu mar... 

Las olas que van y vienen 

Y la magia del lugar 

Hacen que el barco se deje... 
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Llevar. 

  

Rosa A.P. 
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 A que no te atreves...

¡A que no te atreves! 

Eso que tu sientes 

Déjalo salir... 

Te ronda y te ronda 

En un carrusel 

Da vueltas y vueltas 

En rueda sin fin... 

Pero no te atreves... 

Tan solo a decir 

Que hay algo que sientes 

Que ella provoca 

Que no tiene fin... 

Sencillo poema 

Que al alma se va 

¡A que no te atreves! 

¡Dile la verdad! 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Hoy

Hoy... 

Se ha quedado... 

Tu beso entre mis labios... 

Y la fuerza de tu abrazo... 

El amor ha hecho estallar 

En mi pecho... 

Y con los ojos cerrados 

Te he hecho mío... 

En un huracán de nuestro otoño 

Que une tu pasión a la mía 

Rompiendo todos los esquemas 

Que dispara y hace volar los sentidos 

Sentimientos que había olvidado 

Y que tú has conseguido 

Que renazcan en mí 

Ya no me cuesta decirlo 

También eso has conseguido 

Y es muy fuerte...y muy bonito 

Me has devuelto la vida

 

Y hoy me he quedado  

Con ganas de ti...amor. 

Le realidad, es que siempre 

Te necesito

 

Sobre todo, 

Después de haberte perdido 

Aunque solo  

Hayan sido unos días 

TE QUIERO...  

No me dejes de tu mano 

Ya no sabemos vivir 

El uno sin el otro. 
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Rosa A.P. © (Derechos reservados) 

Bienvenido de nuevo a mi vida...TE QUIERO AMOR.
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 Mis silencios.

Mis silencios 

  

Me envuelven toda 

Como una nube blanca... 

Quiero romper mis silencios 

Que me nublan y me matan... 

Escondido en mis silencios 

Está todo lo que siento... 

Si te quiero o si te olvido... 

Si vives en mis silencios... 

No quiero decir que siento 

!Y si lo quiero sentir! 

Que tu amor me llena el alma 

Y no lo puedo decir... 

Suspendido en la distancia 

Hay un silencio mío... 

Que está lleno de palabras 

Y que trato de decir 

Solamente con un verso... 

Verso que sale del alma 

Y que sabes distinguir 

Tan solo con mi palabra... 

Versos, silencios, alma, 

Tres palabras que te traen 

A mi recuerdo... 

!Y que me rompen la calma! 

En mis silencios te escondes... 

!Y entre silencios se ama! 

Quiero dedicarte un verso... 

!Quiero romperte la calma¡ 

Quiero que averigües  

!Quien... te ama! 

!Y lo sabe...y se lo calla.! 
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 La distancia

La distancia 

  

Con el alma a media luz 

Y el corazón encendido 

Busco tu pasión  

Que haga vibrar 

Mis sentidos 

  

Necesito de tu voz 

Que me recuerde 

Que vivo 

La música acaricia 

Mi piel con sus sonidos 

  

Y En tu mano está la llave... 

Que accede al lugar 

Donde  dijimos... 

  

Destellos de luz azul 

Y un lecho de flores blancas 

Cubren tan solo mi piel 

  

Yo te espero en la distancia 

Y en la distancia te amo 

La música se va apagando 

  

Van apagando mis ansias 

Que una vez más se ha reído 

De nosotros... 

¡La distancia! 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Tu boca

Tu boca. 

  

Tu boca junto a mi boca 

En un prometedor beso 

Mis manos sobre tu espalda 

Me estrechan contra tu cuerpo 

Me siento desfallecer 

Al contacto de tu piel 

Muchas veces lo soñé 

Ahora ya no es un sueño 

Luego acaricio tu cara 

Con sutil deseo... 

Y te digo muy bajito 

Todo lo que yo siento 

Porque cerrando los ojos 

Tu amor mejor saboreo 

En el contacto de tu piel 

Me pierdo 

Tu piel morena, varonil 

Me eriza el vello 

Y un escalofrío recorre 

Mi cuerpo entero 

Andando por tus caminos 

Remonto el vuelo 

Y muy unidos subimos 

Juntos al cielo. 

  

Rosa A.P- © (Derechos reservados)
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 Antes...Amarnos

Antes fue amarnos... 

  

Así nació nuestro amor 

Entre poemas... 

Verso a verso creció 

Se fue afianzando... 

Como una gota de agua 

Se fue colando... 

En tu corazón y el mío 

Sin avisarnos... 

Y germinaron 

Las semillas que Dios 

fue sembrando... 

Escrito está... 

Que antes de conocernos 

Hemos de amarnos... 

¡Primero amarnos! 

Creció el amor 

En un rincón pequeño 

Pero abrigado... 

No se enfríe el amor 

Hay que cuidarlo... 

Desde aquel día 

Ese amor ha crecido 

Y se ha desbordado... 

Inundando no solo 

Dos corazones... 

Ha llegado hasta el alma 

Y allí está anclado... 

aguardando el momento 

Tan esperado  

De conocernos... 

Y a ese momento vamos 
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Llenos de amor 

Y de la mano... 

Escrito está... 

Que antes de conocernos 

Hemos de amarnos. 

¡!Y esa realidad se cumple!! 

  

Un pequeño resumen de nuestra historia de amor, nacida aquí 

En Poemas del alma... 

Con todo mi amor y mi cariño... para ti Mauro Jesús Casaño. Mallito. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 El alma mía

Tengo el corazón muy lejos 

Al otro lado del mar... 

Que se lo dí a un Peruano 

Junto con todo mi afán... 

Él es la luz de mis ojos 

Mi alegría de vivir... 

Y en la distancia lo amo 

Y en la distancia lo sueño 

Nunca acaricie su piel 

Nunca he besado sus labios 

Pero su amor me estremece 

A diario... cuando me dice 

TE AMO...

 

Su morena piel está 

Grabada bajo mi piel,  

Así vivo cada día 

Siempre estoy pensando en él 

Es, aire para mi vida 

Es pasiòn para mis noches 

El amor que me aniquila 

Lo bello que hay en mi vida 

El final de mi destino 

Es mi emoción más sentida 

Y aunque está lejos de mi 

Me ha llenado la vida 

Con un amor limpio y puro 

Me ha ganado la partida,  

Ya no sé vivir sin él 

Quisiera decirle cuanto 

Le necesito en mi vida 

Solo vivo para él 

Que la distancia no existe 
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Que le siento día a día 

Está metido en mi ser 

Y su amor es cosa mía 

Tan solo le pido a Dios 

Una gracia...cada día 

No morir sin su calor 

Porque él es... 

¡El alma mía! 

  

Para tí Mallito...mi Peruano querido...eres todo para mí.

 

Rosa A.P.(c)  (Derechos reservados) 
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 !Todo el tiempo!

¡Todo el tiempo! 

  

Un hombre con el que sueño 

Se ha encerrado muy adentro 

Se ha echado varios cerrojos 

Y dentro de mí lo siento... 

Me hace saber sin palabras 

Todo lo que lleva dentro... 

Y solo cerrando los ojos 

Lo siento... 

El me habla de sus ansias 

Tan solo con un silencio 

Que cuando calla, me ama 

Y cuando me ama...lo siento 

Que hablan sus sentimientos 

Sin decir una palabra 

Yo rodeo con mis brazos 

Mi pecho 

Porque se que a mis adentros 

Ese abrazo llega cierto 

He de abrazarte en silencio 

He de abrazarte muy quedo 

Que a través de la distancia 

No puedo 

Por eso te guardo dentro 

Encerrado en un rincón 

Donde si quiero, te encuentro 

Que la distancia es cruel 

Yo quiero, pero no puedo 

Hasta que un día llegue 

En que te abro...y ¡te suelto! 

Y entonces te abrazaré 

¡Todo el tiempo! 
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 Versos que tienen alas

Versos que tiene alas 

  

Y saben volar directo 

Hasta el corazón que amas 

Y se posan en tu pelo 

Y se posan en tu cara 

Y deslían una a una 

Todas mis ansias 

Y de mi verso se escapa 

Una mano blanca 

Que sin tocarte 

En tu pelo hace ancla 

Versos que yo imagino 

Enredándose en tu alma 

Poco a poco 

Como agua que resbale 

Por tu cara 

Dejando una huella 

Limpia y clara 

Que yo, ... 

Enjugara 

Te pienso, y hay veces 

Que duele el alma 

Estamos atrapados 

En la distancia 

Y cuando  

Menos me lo espero 

Un verso que se me escapa 

Se clava en tus caricias 

Que son mi calma 

Y te contemplo de lejos 

Cual luna blanca 

Que se cuela  
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Por las rendijas del alma 

Y allí...echa el ancla 

Soy barca que va a morir 

A tu playa 

Y allí me quedo varada. 

Que tu amor llena mi vida 

De espuma blanca 

Y de ilusiones dormidas 

Y de esperanza. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Tu voz

Tu voz 

Aun resuena en mis oídos 

El sonido de tu voz 

Tus palabras 

Acarician de lleno 

Mi corazón... 

Yo vivo llena de ti 

Y tu amor me invade toda 

Como flores de un jardín... 

Y me eleva 

Y me acongoja 

No puedes estar aquí... 

Yo te siento vida mía 

Cerca, muy cerca de mi 

Pero no puedo tocarte... 

Hay veces que no se sabe 

Como se puede vivir 

Con un sentimiento hermoso 

Que no sabe a dónde ir... 

Y te pienso  

Y te deseo 

No puedes estar aquí 

Mi amor te llama dolido 

Pues no sabe estar sin ti... 

Que se abra el mar 

Y nos deje, amar sin tanto dolor 

Que gana el mar ocultando 

El camino a nuestro amor... 

Porque este amor que tenemos 

También sabe de dolor 

Al vivir tan separados 

Y amándonos con pasión... 

Pero el amor pasará 
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Por encima del dolor... 

Que nadie podrá impedir 

Ese abrazo de los dos... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Versos variados

Versos variados 

  

Complicados o sencillos 

Con chispa y sin domicilio 

Enmarañan los sentidos 

Cuando descubrirlos quieres 

  

El equilibrio perfecto 

Entre quiero o no quiero 

Entre soñar o despierto 

Entre el agua o el desierto 

  

Complicados o sencillos 

Versos que decir no quieren 

Y que si quieren decir... 

Cuando se quiere escribir 

Hay que decidir qué quieres 

  

O cuales vas a elegir 

Complicados o sencillos ? 

No...mejor naturales 

Que salgan del corazón 

Esos no cuestan decir 

  

Y Lo entienden los chavales 

Escribir...un desafío 

Un decir ...mejor escrito 

Y si no vino la musa... 

¡Mejor no escribo! 

  

No me he vuelto loca 

¡Solo que hoy... no estoy!! 
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 Como podría decir...

Como podría decir... 

Que es la vida para mí...

Es como el mar que te mece...

A veces con olas mansas...

O con furia desmedida... 

Te hace sentir frenesí...

Alegrías...ilusiones...

Que no por mucho sufrir

Se duermen los corazones 

Hay que cerrar las heridas

Y sacar a borbotones

La vida que siempre queda

Latente por los rincones 

Que el alma nunca sea oscura

Que brille el sol y la luna

Y no dejes de sentir

La brisa de la mañana

Acariciando tu cara 

Que en el latir de otro pecho

Está la esperanza amada. 

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 A tí poesia

A ti, Poesía.- 

 Poesía... tú me dices 

Cómo expresar mis ensueños 

Cómo vaciar mi alma 

De tantos  rotos deseos 

  

Poesía... tú me enseñas 

A sentir todo lo bello 

A olvidar todo lo amargo 

Y a endulzar todo lo bueno 

  

Tú pones entre mis dedos 

Palabras que expresan sueños 

Y yo solo las escribo 

¡Son tan bonitos tus versos...! 

  

Y justo en ese momento 

Que te escribo...poesía 

Un tropel de sentimientos 

Anidan dentro del pecho 

  

Sentimientos que me elevan 

Por encima de mi techo 

Dejando atrás amarguras 

Que logran borrar tus versos 

  

Poesía...eres bella,  dulce 

También escondes  tristezas, 

Y hasta en alguna ocasión 

Haces resonar tormentas 

Que hay en el corazón 

  

Pero siempre compañera 
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De sueños, besos y amores 

Que sin ti no se podría 

Cantar o decir dolores 

  

Con esa mezcla agridulce 

Que vive en los corazones 

Ni se podría decir 

De la forma más bonita 

El amor cuando se siente 

  

Poesía... tú eres reina 

En los más bellos rincones 

Aquellos que guardan siempre 

Todo el amor que se esconde 

  

Pero tú haces sentir al escribir 

Con tus versos, que afloren 

Esos amores, aunque nunca 

Sean ciertos, ni se lleguen a cumplir... 

  

Tú colmas mis sentimientos 

Tan solo con escribir... 

Es por ti, mi  poesía...que brota lo bello, en mí. 

                         

  Rosa A. P. ©   (Derechos reservados)
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 Como veneno

Como veneno. 

  

Bailan mis sentimientos 

En sutil danza... 

Marcando los compases 

Una flor blanca... 

  

Y en su alborozo... 

Van cambiando las notas 

En clavel rojo... 

Que va diciendo...te quiero ¡ 

Fingiendo enojo... 

  

Y entre nota y verso... 

Hay verdades que mezclan 

Dulzura y miedo... 

Vibran compases... 

  

Que envuelven todo el cuerpo 

Como veneno... 

Y unas manos se elevan 

Danzando al viento... 

  

Dibujando pasiones 

De amor y celos... 

Baila sentimiento 

No te detengas... 

  

Y esparce todo el embrujo 

Que en ti se encierra... 

Como semilla... 

Que haga crecer la yerba 

Que en ti germina 
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Danza, sentimiento y verso 

Se tornan en uno solo 

Cuando el corazón suspira... 

  

Y produce el milagro 

De trasformar dos sentimientos 

En uno solo. 

  

Rosa Mª A.P. © 
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 Un tesoro?la amistad

Un tesoro...la amistad 

  

Creo firme en la amistad... 

En la amistad verdadera... 

Que siempre estará presente... 

En circunstancias adversas... 

Que es capaz de decir... 

TUYO...Cuando 

Debe decir...MIO... 

Que sabe pedir perdón... 

Que sabe reconocer 

Quién de verdad...está a su lado... 

Brindándole todo apoyo... 

Cuando lo ha necesitado... 

Esa clase de amistad... 

no la quebranta una duda... 

Ni una palabra mal dicha... 

que se borra con disculpas... 

La verdadera amistad... 

no entiende falsos orgullos... 

Ni provoca desazones... 

¡!Y nunca consentirá 

Que se pierda esa amistad... 

Por unas vanas razones...!! 

Y yo me pregunto ahora... 

¿Es mejor la soledad 

¿Que una amistad verdadera? 

A quién asienta le digo... 

¡Que me da pena! 

El que tiene una amistad... 

y por "SU ...YO" va y la pierde... 

Me disculpa si le digo... 

que en la vida !!! tenga suerte!!! 
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Yo prefiero la amistad 

Esa transparente y limpia 

La que nunca va a fallar 

Y la que llena los huecos 

Que siempre hay en la vida 

Y en ocasiones ocupa 

El lugar que el amor deja 

Porque la amistad no pide 

Es solo dar con cariño 

Y es ese cajón secreto 

Donde guardar lo sentido 

¡!La amistad comparte siempre 

E ilumina lo vivido.!! 

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 30/6/2020
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 En tus ojos...

En tus ojos... 

  

Vi la luz que yo buscaba... 

Esa luz que me ilumine... 

Cuando en la sombra 

Me encuentre... 

Que tu mirada me guie... 

Por la senda del amor... 

Y que me indique el camino... 

Que lleva a tu corazón... 

Yo...necesito tu amor... 

Necesito tus palabras... 

Y ese tacto de tus manos... 

Que se posen en mi piel... 

Como dos palomas blancas... 

Y que me hagan sentir.... 

Sensaciones anheladas... 

Sensaciones que olvidé... 

Como olvidé las palabras... 

Que encienden los corazones... 

Y que enardecen el alma... 

Enséñame tú...de nuevo... 

Enséñame...con tu mirada... 

Y con palabras ardientes... 

Que resbalen por mi espalda... 

Y que llenen de rocío... 

Mis sábanas blancas... 

Enséñame a suspirar... 

Al escuchar tus suspiros... 

Y a recordar unos labios... 

Encendidos... 

Que sepan encender los míos... 

Y que me hagan olvidar... 
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Que existe el frío... 

Enrédame en tu pasión... 

Como puro remolino... 

Y hazme sentir que existe... 

Tu amor y el mío... 

Que no quiero sentir más... 

Este vacío... 

Tus brazos son los dos remos... 

Que hacen navegar mi barca... 

Y tu cuerpo es...mi río... 

mi mar...y mi ancla... 

Donde quiero naufragar... 

cada noche...y cada alba 

Y beso a beso olvidarme... 

del frío de la mañana... 

Ven amor...y enséñame de nuevo... 

cómo se ama. 

Rosa A.P.© (Derechos reservados) (1/7/2020)
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  Existe algún lugar?

 Existe algún lugar... 

  

Existe algún lugar... 

donde se respire paz... 

Donde no haya que fingir... 

para poder continuar... 

Donde la palabra amor... 

sea la realidad... 

Donde la sinceridad... 

no se tenga que ocultar... 

Y donde las almas limpias... 

puedan sus alas alzar... 

Sin el temor de que otros... 

se burlen de esa verdad... 

Donde no existan palabras 

como...indignidad... 

Envidia...rencor... odio... 

ni tampoco... la maldad... 

Siento verdadera pena... 

De mi mundo...cómo está... 

Y si tuviera el poder... 

de algunas cosas cambiar... 

Impondría ser humildes... 

con todos los demás... 

Y tender siempre la mano... 

a quien necesitado está... 

Y repartir los abrazos... 

a quien viven en soledad... 

Que el hombre no se alimenta... 

tan solo...de pan... 

Necesitamos cariño... 

necesitamos amor... 

Y también se necesita... 
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mucho...mucho...la amistad... 

Que entre amistad y amor... 

hay un escalón muy corto... 

Y a veces se es más feliz... 

con una amistad sincera... 

Donde no cabe el engaño... 

porque el amor...! Ya vendrá ¡... 

Cuando hay sinceridad... 

complicidad...y harmonía... 

El amor... ¡que cerca está!... 

Si yo elegir pudiera... 

Votaría por la amistad... 

que como el escalón es corto... 

¡el amor pronto vendrá ¡... 

Esto es lo que se ha perdido... 

en este mundo...actual... 

Y aunque sea una utopía... 

en esto...quiero soñar... 

Porque aún existe gente... 

que como yo...suele pensar... 

Todavía hay esperanza... 

de poder algo cambiar... 

Pero unidos...muy unidos... 

sin nuestras manos soltar... 

Es un sueño...pero... 

no es vida...la vida... 

¡Si no se puede soñar!... 

 Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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 Puente de versos

Puente de versos.- 

  

Si se pudieran oír 

Todos los versos hermosos 

Que nuestro Atlántico  cruzan 

Cual palomas mensajeras, llevando 

Mil sentimientos... 

  

Si en el cielo se leyeran 

Todas las palabras bellas 

Que encerradas en los versos 

Van y vienen, contra el viento 

  

Habrían  en vez de estrellas 

Letras brillando en el cielo 

Unas dirían, te quiero... 

Otras dirían, lo siento... 

  

Y caería alguna lágrima 

Sobre el mar, y contra el viento 

  

Y al caer sobre las aguas 

Lloverían  sentimientos 

Unos calmarían el mar 

Otros  levantarían tormentas 

  

Pero prefiero pensar 

Que serían nuestros versos 

Los que pintaran colores 

Y amor, sobre nuestro cielo 

  

Y así formamos un puente 

De versos, y  sentimientos 

Página 249/1181



Antología de Rosa?Roja...

Que unan las dos orillas 

  

Eliminando distancias 

Atando cariño al viento 

Demostrando que no existe lejanía... 

  

Cuando sí que hay sentimientos... 

Que vuelan dentro de un verso. 

  

Rosa Mª A. P. © 

(Derechos reservados)

Página 250/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Cuando se rompe el amor

Cuando se rompe el amor 

  

Se nos queda un gran vacío 

Y una herida que duele 

Y que cuesta de cerrar... 

  

Solo el tiempo ha de borrar 

Todo lo que habías sentido 

Si el amor era verdad... 

  

A veces la vida duele 

Más duele la soledad 

Que de improviso aparece... 

  

Cuando se rompe el amor 

Queda un espacio vacío 

Que no sé como llenar... 

  

Lo llenaré de recuerdos 

De poemas, y de amistad... 

  

Aunque el amor se haya roto 

Lo que hubo de bonito 

Siempre se quedará... 

  

No preguntarme porqué 

Escribo de esta manera... 

Prefiero no comentar 

Y sentir vuestra amistad... 

  

No hay culpables ni vencidos 

Tan solo hay realidad... 
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 Donde...

Donde... 

  

Donde se fueron los cuentos 

Que al calor de una voz serena 

Te conseguían dormir... 

  

Donde están los dulces sueños 

Que te hacían sonreír... 

Donde se perdió tu abrazo 

Donde olvidaste el amor... 

  

Quizás se perdió aquel día 

Que tus ojos desviaste 

Al mirar a otro rincón... 

  

Y en tu afán por descubrir 

Caminos insospechados... 

Te olvidaste del camino 

Que te ha traído hasta aquí 

  

Te olvidaste de los cuentos 

Con que te hacía dormir 

Y olvidaste aquellos sueños 

Que yo te enseñé a vivir... 

  

Se ha borrado de tu mente 

Todo lo que yo escribí 

Letra por letra en tu vida 

Para que fueras feliz... 

  

Ya te has olvidado 

De mis noches de desvelo 

Y hasta de mi amor por ti... 
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Y ahora quien vive de sueños 

Y quien sufre el desamor... 

Es quien ponía en tu frente 

Un beso con gran amor... 

  

Cuan frágil es tu memoria... 

Pues todo se te olvido... 

  

Necesito de algún sueño 

De un cuento con voz serena 

Para poder dormir yo... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 6/5/2019
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 Inacabado...

Inacabado... 

  

Soñé quizás demasiado... 

Subí la loma extasiado... 

Toqué el cielo con las manos 

Quise volver hacia abajo !ya no! 

  

Se apagaba el arco iris 

Con el cual, había soñado 

Pero nadie me advirtió 

Que caminaba hacia abajo 

  

Y Se apagó la luz 

Que mi camino alumbraba 

Se perdió el rayo de sol 

Que me asombraba 

Y a tientas 

  

Continué caminando 

Los guijarros del camino 

Por mi pie iban rodando 

Unos rodaban rápido 

Otros despacio 

  

Y seguía caminando 

Al hilo de aquel sendero 

Que me parecía llevar 

Al cielo 

  

Pero el cielo está muy lejos 

Para poderlo alcanzar 

Detuve mi caminar 

Y al mirar al horizonte 
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Olas y espuma de mar 

  

Bañaron mis sentimientos 

Que desembocó el sendero 

Ante ese mar infinito 

Que me impide realizar 

Mi sueño 

Rosa A.P.(c) (Derechos reservados) 

Julio 2020
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 Quisiera...

Quisiera. - 

  

Quisiera ser para ti 

Una flor y su perfume 

Ese manantial de agua 

Que tus deseos seducen 

  

Ese sueño que se esconde 

Entre tu alma y tu pecho 

Esa suavidad que anhelas 

Entre tus brazos tener 

  

Quisiera ser para ti 

Ese cuadro tan preciado 

Que con amor tú dibujas 

Donde aplicas los colores 

  

Que del arco iris tomas 

Tus manos son dos palomas 

Que por mi lienzo discurren 

Plasmando las mil bellezas 

  

Que bajo el cielo se esconden 

Delicadeza en los trazos 

Que de tu corazón salen 

Que sabes llevar a mi lienzo 

  

Lo que Dios puso en los valles 

Por eso quisiera ser 

Motivo para tu arte... 

Para que puedas pintar 

  

Esa estrella que te falte 
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En tu cielo de colores 

Con pinceles de cariño 

De amor y con trazo suave. 

  

Rosa Mª A. P. © 

(Derechos reservados)
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 Tu verso y mi voz.

Tu verso y mi voz 

  

Sorprendí tu verso 

Rezando en mi boca 

Porque en si sonaba 

Como una oración 

  

Yo miraba al cielo 

Que pintaba sombras 

Y al llegar tu verso 

Las iluminó... 

  

Que tus letras eran 

Tan solo silencio 

Belleza callada 

Que mi boca oyó 

  

Y allí se encontraron 

Mi voz y tus letras... 

Y allí se fundieron 

En sola razón... 

  

Se unieron sonido 

Belleza y talento 

Y surgió un poema 

De amistad y amor 

  

Y quedó flotando 

Entre nubes grises 

Tan solo aguardando 

Tu letra y mi voz 

  

Y al llegar la aurora 
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Con sus luces blancas 

Deslumbró a tus ojos 

De negro tizón 

  

Tus letras resuenan 

Con talento propio 

y ya no recuerdan

 

Que fueron mi voz. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 12/7/2020
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 No te he visto con los ojos...

  

No te he visto con los ojos... 

  

Alguien me dijo una frase 

Que en mi mente se quedó 

  

"No te he visto con los ojos, 

Pero así te siento yo" 

  

Y eso me hace pensar... 

Si no me vio con los ojos 

  

Me vio con el corazón... 

Solo existen sentimientos 

En ese pequeño rincón... 

  

Fue una mirada bella 

Y con hermoso fulgor 

  

Desde entonces cuando miro 

Miro con el corazón... 

  

Que todo se ve más bello... 

Todo tiene otro color 

  

Porque al tiempo que tú miras 

También habla el corazón 

  

Dice con esa mirada... 

Sentimientos que guardó 

  

Y los lanza como dardos 

A esa diana deseada 
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Que está en tu corazón 

Y te cuenta que te vio 

  

De lejos, y sollozando 

Tal vez por algún amor 

  

Le cautivo... 

Y al alzar la voz...le oíste 

Y tu corazón miro... 

  

Y se encontró la mirada 

Del corazón de los dos 

  

Es algo que no se olvida 

Que en el alma se clavó 

  

Desde entonces nos miramos 

Con ojos de otro color. 

  

Rosa A.P. © (Derechos resevados) 

13/7/2020
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 DÉJATE LLEVAR...

DÉJATE LLEVAR 

  

Inclina tu frente muy solemnemente  

cierra tus pupilas como en comunión  

que tus Rosas Rojas deliberadamente  

como Mariposas, vuelven hasta Dios  

  

 Súbete en noche por su melena oscura 

baja por los Nimbos chispeados de azul  

con tu mano inquieta palpa con dulzura 

la Rueca que teje... la Aurora de luz  

  

 Imagina que rayan la trémula cumbre 

los rojizos rayos, que destella el Sol 

como se deslizan en su espiral de lumbre 

y entre cima y cielo... surge el Arrebol  

  

Escucha los tumbos de las Olas verdes 

en la playa larga que acaricia el Mar 

sus dorados muslos y sus negras redes 

de algún Marinero... te hagan suspirar  

  

 "Vuélvete de espuma  

y pronto al saltar 

ciñete a su boca 

de chispas de azar 

  

tremendos los besos  

como en vendaval  

ardientes sus labios 

...sabrosa la Sal" 

  

 Levanta tu frente a la primavera  
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abre tus pupilas, ve lejano el Mar 

¡ Pues dale a la boga ! 

¡Que se hinchen tus velas ! 

                y de la magia y mis versos                     

           ...déjate llevar                

  

   DÉJATE LLEVAR  (Junio 2020)  DE YA SABES QUIEN.
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 **Adios Primavera**

Adiós primavera 

  

Así te digo adiós...y dejado en tus brazos 

Al ángel de mi guarda...y serafines dolidos 

A mis quince mariposas volando al ocaso 

Y mis golondrinas emigrando a sus nidos 

  

Así te digo adiós...pues crecí feliz contigo 

Flotando en tu aurora, cual gema de luz 

Ya son mil quimeras tejiendo mi abrigo 

De armiños, de sedas y de estelas de tul 

  

Pues en el verano cuando hay tanto sol 

Mis huellas de niña seguirán sus pasos 

Ya como peregrinas, en la edad del amor 

Irán sollozando entre hurras y aplausos 

  

Así te digo adiós...celeste luz primaveral 

Ya no verá más tus nostálgicas auroras 

Ni esas briznas de tristeza en tu mirar 

Ni ese rocío por cada lagrima que lloras 

  

Mi triste murmullo de hojas quebrándose 

También dime adiós...y seguiré mi sendero 

Ya como quinceañera de rubí en terciopelo 

Con mi piel de rosa y mis pupilas de cielo 

  

Y en las ramas frunces tu ceño de airosas 

Soplando incesante y queriendo alcanzar 

A mi infancia de sueños y risas graciosas 

Si bien sabes que nunca...jamás volverán. 

  

Interpreta... Rosa_Roja... 
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Autor del poema...YA SABES QUIÉN 

20/7/2020
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 Los sonidos de un piano

Los sonidos de un piano... 

  

Una lágrima danza 

Sobre cada tecla 

Que la mano pulsa... 

Y cada nota flota 

Como en un ballet 

Sus bailarinas... 

  

La estancia se llena 

De tules, de flores y perfume a 

Rosas y azahar...imaginarios... 

Y unas zapatillas blancas... 

Marcan sus piruetas 

Con alados movimientos... 

  

Y el corazón se llena 

De luz...de esas notas 

Que traspasan el sentimiento 

Y transportan a un lugar 

Maravilloso 

Donde no existe el tiempo 

Ni la tristeza... 

  

Solo la música...y la fe... 

Donde Dios vive... 

Y esas zapatillas blancas 

Siguen girando y girando 

Al tiempo que el sonido del piano 

Crece al ritmo 

Que la partitura marca... 

 Y el corazón se ensancha 

Dejando entrar cada nota... 
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Cada sonido que acaricia el alma 

Y la lágrima que sobre las teclas 

danzaba... 

Nacía en los ojos que cerrados 

escuchaban 

Para resbalar por unas mejillas 

Rojas... de emocionadas... 

  

Así siento yo...la música 

Que de un piano sale... 

  

Cuando en cascada...!! Me rebosa el alma.!! 

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 22/7/2020 
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 Como en un Lienzo

Como en un lienzo...(Poema imaginario) 

  

Cuando el sol calienta 

Y la brisa acaricia 

Se cierran mis ojos 

Y un perfume viene a mí 

Olor a hierba mojada 

Una imagen se despereza 

Entre los rayos del sol... 

Y los colores se esparcen 

A mí alrededor... 

El zumbido suave 

De una mariposa al volar... 

La primavera...el sol... 

Me traen una esencia 

Es una esencia distinta 

A través de ella... 

Puedo dibujarte en mi mente 

Como en un lienzo... 

¡Y tu voz, ay tu voz!... 

Puedo imaginarte a mi antojo 

Te imagino dulce 

Te imagino galante 

Te imagino rudo 

Te imagino noble... 

La primavera me da ese poder 

Imagino en el color de las flores 

Un arco iris distinto 

Del que se desprende tu aroma 

Que yo percibo 

Que yo intuyo... 

Y vuelvo a imaginarte 

Fuerte...recio...y a la vez 
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Lleno de delicadeza... 

Capaz de escribir 

los más bellos versos...para mi... 

mirada insostenible... 

Negros ojos...Negro pelo 

Mi mente te dibuja 

Como en un lienzo... 

Lienzo que guardo con mis más 

Queridos recuerdos... 

La imagen que dibujé 

Preside mis pensamientos 

Solo me falta... 

Poner un nombre en mi lienzo... 

Pero no...DESCOOCIDO será... 

Aunque para mi así, no lo siento. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 23/7/2020 
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 Nocturno.

Nocturno...

El corazón se eleva

Cuando su música suena...

Cada nota te transporta

A ese mundo que sueñas...

Cada nota se desliza por la piel

Como si una caricia fuera...

Y hace soñar despierto

Con sensaciones intensas...

Y el alma se vuelve leve

Como si una pluma fuera...

Y el amor se hace presente

Como si de alguien viniera...

Y puedes sentir que amas...

Y puedes sentir que sueñas...

Y se te llena el momento

De una vida placentera...

Porque un nocturno suena...!

Y lo escuchas...

Como si palabras de amor oyeras

Que la música es amor...

Es belleza...es armonía

Y puede llenar el alma

Cuando el alma está vacía...

Que un nocturno y una flor...

Te pueden llenar la vida...
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Y cuando abres los ojos

Encuentras solo silencio

Pero no el alma vacía...!

Que un nocturno la llenó

De paz...de amor...y armonía.

Rosa A.P. © (Derechos reservados)
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  **.Interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN**    **UN

SUEÑODE AMOR **

"UN SUEÑO DE AMOR PARA UNA ETERNIDAD" 

  

Mi vista se pierde 

buscando a lo lejos 

en la Honda verde 

Y lo azul del mar... 

a tu pupila triste 

que lejos y ausente  

quizás en las brumas 

...buscándome está  

  

Cascadas turquesas  

Que hilan riachuelos 

Son nuestra odisea 

Y nuestros consuelos 

Navegando ruidosas  

Desde un manantial  

de piedras preciosas  

...diamante y cristal  

  

La charca, el arroyo 

la plegaria, el querube 

El vapor de los lirios  

 Su destino es ser nuve  

Y soñar, y soñar  

Como tú amor puede ser mio 

Del otro lado del Mar. 

  

Mis pupilas se abren  

Vuelvo a despertar 

Más cayendo la noche 
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...te vuelvo a soñar 

Y al verte encendida  

Me insito a pensar 

Que en la lejanía... 

No te puedo besar 

  

Solo mis suspiros  

Lo pueden lograr 

Son vientos de idílios  

y ansiosos de amar 

  

¡ Suspiro profundo ! 

Y lanzó hasta allá  

...mis labios de sal 

Y al rozar los tuyos 

con su inmensidad  

...suspira, suspira 

¡ Suspira conmigo ! 

y que nuestro beso  

...dure 

Una Eterniiiiiidad..... 

ZZZzzzsssss 

ZZzzssss 

Zzzsss 

Duerme...mi amor... duerme  
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 Amor Insensato

Amor insensato... (Imaginario)

 

  

Sueño... 

Con esos labios 

Que hacia mi vuelan... 

Me llenan de sensaciones 

De pasión... 

Y secretos anhelos 

Que a ninguno son extraños 

  

Sueño... 

Con tus brazos que me envuelven 

Con tu voz que me acaricia 

Y ese amor que nunca dices 

Y ambos disimulamos... 

No quiero pensar en ti... 

Pero el amor no me deja... 

A mi corazón digo que no... 

Pero el corazón se queja... 

Que no te puede arrancar... 

De donde estás amarrado... 

Aún no sé cómo y porque... 

De ti me he enamorado... 

Ni se cuál es el motivo... 

De este amor 

Que me obsesiona... 

Cada día digo que no... 

A un corazón insensato... 

Que solo dice tu nombre... 

Aunque yo quiero borrarlo... 

Trato de que no te sientas 

A mi atado... 
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Quiero dar la libertad 

A este amor insensato... 

Sé que nunca serás mío... 

Jamás te lo he reclamado 

Pero yo no sé que hacer... 

Con este amor alocado... 

Quizás escribiendo...tal vez... 

Pueda de mi corazón echarlo... 

Sino lo puedo tener... 

Dime... 

¡Porque he de amarlo! 

  

¿No es una insensatez? 

  

Rosa A.P © (Derechos reservados) Rosa_Roja 26/7/2020

Página 276/1181



Antología de Rosa?Roja...

 Estar contigo...

Estar contigo...

La noche es ese momento

En que me encuentro contigo

Cuando se cierran mis ojos

Cuando el día se ha dormido

Como si fuera una cita

Que sin decirlo cumplimos

Siento que vienes a mí

Y surges de entre mis sueños

Y te siento tan real

Que si despierto te busco

Y la realidad me enseña

Que tan solo ha sido un sueño

La noche es ese momento

Que en tu recuerdo me miro

No quiero mirar atrás

!!!Porque quiero estar contigo!!!...

Rosa A.P. © (Derechos reservados)

27/7/2020

Página 277/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *NO PUDO SER*    **Interpreta Rosa_Roja a YA SABES

QUIEN**

  

No pudo ser... 

Mis poemas deshoje a sus pies 

Alas de viento puse en sus dorsales 

Le di las Liras de la viña y el ciprés  

Y el cónclave trinar de los quetzales  

  

En sus ojos le ceñi un Lucero 

En su palma puse botones de Rosas 

Perlas de nácar dibujé en su cuello 

Y en su anular... 

"promesas y mariposas" 

  

Sí... si es verdad 

Mis poemas, son palabras 

¡Solo hojas de papel! 

Si... sueños son 

Más para mí son ciertos 

Siendo crédulos... 

¡Son suspiros de mujer! 

Cual gotas de Rocío  

...en los desiertos. 

  

Mi riqueza es intangible  

¡ Es Artificio! 

Más no tuvo compasión 

...de mi prócer. 

El fue Equinoccio 

...yo fui Solticio 

Fuimos lo mismo 

...No pudo ser. 
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Quiso el Armiño 

...marchose en Junio 

Y fui necia al aferrarme 

...a su querer. 

  

Fui Luna plena 

...el Plenilunio  

Fuimos ninguno 

...no pudo ser. 
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 **Amor de lejos**   **interpreta Rosa_Roja a YA SABES QUIEN** 

*INEDITO*

"AMOR DE LEJOS" 

  

Si brilla un destello en tus ojos 

Y sopla una brisa.... 

...es por mí  

  

Ardes de amor y deseo 

Lo mismo yo siento... 

....por ti 

  

Tengo un presagio, ya es tiempo 

No te debes... 

...resistir 

  

Ya está brotando en mi boca 

Esta plegaria... 

...al decir 

  

"Con la lava de un volcán  

En mi pecho... ¡Yo te Amo! 

Mi lluvia fresca de Abril" 

  

Yo te amo... 

Tengo tu amor sin tenerlo 

Ya has sido mío... 

...un sinfín 

  

Yo te amo... 

Suspiras hondo en tu lecho 

Ya vas entregándote... 

...a mi 
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Como ciegos... 

Besan tus labios, mis labios  

Se funden en un... 

...frenesí  

  

  

Como ciegos... 

Sentimos la lava, está ardiendo  

Derrites tu amor... 

...sobre mi 

  

No lo niegues... 

Ya has transpirado en mi cuerpo 

Húmedos sueños... 

...sin mi 

  

No lo niegues... 

Aparta la gasa en tu rostro 

Si estás  sufriendo... 

...es por mi 

  

No lo niegues... 

Ya asoma el llanto a mis ojos 

Si estoy llorando... 

...es por ti 

  

  

¡Como daga de un truan! 

Es tu boca... 

¿Vas a herirme? 

No me lo quieres decir 

  

¿Vas a herirme? 

Callas tu boca y es cierto 

no me lo quieres... 
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...decir 

  

¿Vas a herirme? 

  

  

  

  

Autor 

  

HECTOR ADOLFO SANCHEZ *** INTERPRETA ROSA_ROJA
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 *MUEREN DE SED LAS OLAS* *  Interpreta Rosa_Roja a YA

SABES QUIEN*

"MUEREN DE SED LAS OLAS" 

  

Desde que se enredó en mi pelo 

Lo miró allí derretirse sin gente 

Y volar azules aves de ensueño  

Por mis pupilas de niña ausente  

  

Vuelvo siempre para estar con él  

En sus playas de arenas Canoras  

Siento su calor bañando mi piel 

Y beben de mi las sedientas Olas 

  

Retumba... con su Honda verde 

Me empapan... cándidas brumas 

Mis tobillos los moja y se pierde  

Retorna y los cubre... de espumas 

  

Se levanta y moja... mis rodillas 

Mantengo mis pupilas cerradas 

¡ Tiemblo con una flor ¡ 

Y al desnudarse en mis piernas  

Nos quita el Viento el pudor  

  

Da vuelta... y me envuelve  

Y entre mis muslos se pierde 

...se desliza en mis dorsales  

Y desborda en mis caderas 

Con sus caricias raudales 

  

Emerge... por mi cintura 

Y por la rosa azul de mi vientre  
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Aprieta en mi pecho, se inquieta  

De mis senos se prende y entre 

Mis trenzas... se aquieta  

Me empuja, por mis hombros 

Ya sin fuerzas... me hundo 

Ansiosa... me entrego a él  

Siento derretirme al tumbo 

...de su viril poseer. 

  

Al estrujar... me estremezco  

Y aspiro... su aliento a sal 

Me seduce con su embeleso 

Y a mis labios de coral... 

...los ahoga con sus besos 

  

Me pierdo en su Honda verde 

De esmeraldas y caracolas 

Y al llorar mi perecer... 

...mueren de sed las Olas 

Y muero de amor por él. 

  

Autor: 

YA SABES QUIÉN... INTERPRETA ROSA_ROJA
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 **Traviesa Musa** de Rosa_Roja

Traviesa musa. 

  

Soledades blancas 

Oscuros velos 

Esos son los paisajes 

Que yo no quiero... 

  

Cielos azules... sol 

Y mil destellos 

Que vengan de unos ojos 

Que yo no tengo... 

  

Que en mi vida el amor 

No tiene hueco... 

Por más que mi musa diga 

Que escriba de ello... 

  

Y le hago caso 

Y dejo ir mi pluma 

Por el deseo... 

  

Y escribo a ciegas 

Abriéndole las puertas 

Al sentimiento... 

  

Daría un mundo 

Por sentirme volar 

A ras de suelo 

Con solo un beso... 

  

Mi musa dice... 

No dejes de soñar 

Porque de un sueño 
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Puede nacer la gota 

Que forje el beso 

  

Traviesa musa... 

Que me hace decir palabras 

Que llevo dentro 

  

Y sentimientos... 

Que callados esperan 

Ir a tu encuentro... 

  

Y yo le digo... 

Que en mi vida el amor 

¡No tiene hueco...! 

  

Pero ella insiste 

Que el amor vive en mí 

¡Lo llevo dentro...! 

 Rosa Mª A.P. © (Derechos reservados)
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 **LO VI PARTIR** Interpreta ROSA_ROJA a YA SABES QUIEN

Lo vi partir... 

¡Diciendo vuelvo! 

...ignoró mis ruegos. 

  

Dijo me voy... 

¡No dio razón! 

...destrozó mi corazón. 

  

Lo vi partir... 

Con sus nublos y reyertas 

Cuando a mi pelo caen 

...Las hojas muertas 

  

Y fui el Otoño que se queda 

El fue el Verano... 

...que se va. 

  

Dijo me voy... 

¡Diciendo vuelvo! 

Cual golondrina a su nidal  

Y como lágrimas... 

...al Mar. 

  

Lo vi partir... 

Como el viento que se vuelve 

Y nadie sabe... 

...a donde va. 

  

Dijo me voy... 

¡Diciendo vuelvo! 

Para no volver... 

...jamás. 
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 Autor:  YA SABES QUIÉN**INTERPRETA: ROSA_ROJA

Página 288/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ** Tus versos ** de ROSA_ROJA En memoria  de Juan Ignacio.

Tus versos. 

  

Soñar cuando no te tengo 

Vivir cuando te poseo 

Sentir que la vida es bella 

Cuando se duerme el recuerdo 

  

Que tu regreso esperaba 

Y tu regreso es un sueño 

Ya no suspira mi alma 

Si no te encuentro en mi lecho 

  

Pues en él duerme tu ausencia 

Y casi siento tu aliento 

Cuando cerrando mis ojos 

Vuela mi "Te quiero" al viento 

  

Escondidos en mi pelo 

Se me quedaron tus versos 

Como cuentas de rosario 

Como oración en silencio 

  

Soñar porque no te tengo 

Vivir si entras en mi sueño 

Repíteme aquellos versos 

Que de nuestro amor nacieron 

  

Que para mi recitabas 

Entre un beso y otro beso 

Solo tú y yo conocemos 

La música de aquellos versos 

  

Que sonaban en silencio 
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Como un amor... en concierto 

Sus notas solo decían... 

Mil veces..."amor te quiero" 

  

Y esos versos se repiten 

Cada noche...aquí en mi lecho 

Cuando vienes a mi sueño 

Y renacen los recuerdos 

Rosa A.P. © (Derechos reservados) 

En recuerdo de mi marido fallecido  1/03/2013  Hace siete años...después de 29 años de
convivencia.

 

Que allá donde tú te encuentres 

te mando mi amor y mi "Te quiero".
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 **El alma sueña**  De ROSA_ROJA

El alma sueña... 

  

Cuando el sol se apaga 

Cuando las estrellas brillan 

Y la oscuridad todo lo invade 

El alma sueña... 

Busca en las sombras 

La imagen deseada 

Imagen sin rostro 

Pero con voz que susurra 

A tu joven otoño 

 Como hojas 

Cayendo, en un leve volar 

Sobre los deseos dormidos 

Cascada de sueños 

Que del cielo viene 

Llenando ese hueco vacío 

Que la vida dejó... 

Y espera... 

Que gotas de amor 

Lo llenen de nuevo 

No importa los otoños vividos 

Ni las hojas que de tu rosa 

Hayan caído... 

El corazón siempre espera 

El amor no se hace viejo 

Siempre es niño... 

Aunque alguna arruga 

Surque tu cara 

El amor es hermoso 

Aunque las manos tiemblen 

Y quizás ese amor haga 

Que esas manos dejen de hacerlo 

Página 291/1181



Antología de Rosa?Roja...

Quizás tiemblan de soledad 

El alma sueña... 

Hasta el último recodo del camino 

Abierta a la esperanza 

Y a ese sueño que siempre late 

No importan los otoños vividos 

Ni las hojas que de tu rosa 

Hayan caído... 

  

Rosa A.P. © (Derechos Reservados) Rosa_Roja
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 **Hoy te quiero hablar pero al oido**   de ROSA_ROJA

Hoy 

  

Te quiero hablar pero al oído... 

En voz baja y con cariño... 

Te digo solo a ti... 

Que sueño contigo... 

Que para mí tu beso 

Es un gozo divino... 

  

Que me trasportaría al infinito 

Y a traspasar las puertas del cielo 

Que yo imagino... 

Contigo... 

  

Y con voz muy baja 

Te digo... 

Que mi ilusión son tus mimos... 

Tus palabras dulces... 

Tu cariño... 

  

Cierro los ojos y te imagino... 

Con tus ojos clavados en los míos... 

Y las caricias 

Que de tus manos se escapan 

Para calmar mi frìo... 

Imagino tus palabras... 

  

En mi oído... 

Con tu voz cálida... 

 Hablamos de lo que sentimos... 

Tú me dices tus deseos 

Y yo te digo los míos 

Y te confieso... 
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la tentación que para mí 

Es tu boca... 

  

Que me imagino... 

Llena de una pasión loca... 

Tu cercanía...levanta un oleaje 

En mis sentidos... 

Que quisiera contagiarte, cariño 

  

Tus manos 

Toman las mías... 

Y me recorre un escalofrío... 

Quiero besar tu boca.... 

Y antes de decirlo... 

Tú lo has cumplido... 

Y en ese momento 

  

 Mi imaginación... 

Está lanzada a lo infinito... 

Puedo llegar hasta el cielo contigo 

Porque todo esto yo... 

ME LO IMAGINO... 

  

Guarda en tu interior... 

Si me has oído... 

Un poquito de este sueño 

Que es el mío... 

Y hazlo por un momento 

Compartido... 

Usa tu imaginación 

Como te digo... 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 
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 **Confidencias** de Rosa_Roja

Confidencias... 

  

Quiero decirte... 

Que se puede ser feliz 

Tan solo con un suspiro 

Que se prende en tus oídos 

  

Y que te llegan en letras 

Que salen del corazón 

Sentimientos de cariño 

Y palabras de pasión 

  

Tu no sabias...y ya sabes... 

Porqué... las escribo yo... 

Desde aquí...para delante 

Hablaré a tu corazón 

  

Como si fuera en un diario... 

Escribiré cada día 

Palabras con ilusión 

Que solo van dirigidas 

  

A ti y a tu corazón 

Ya no vuelvas a sentir 

"No soy destino de nadie" 

Eso ya no es cierto, amor... 

  

Porque si hay quien te piensa 

Y quien te ofrece su amor 

Sin pedirte nada a cambio 

Debe ser así.... el amor... 

  

Es más bonito si das... 
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Al nacer del corazón 

Sin pedir...tan solo dar... 

Da mucha felicidad... 

  

Solo pretendo llenar 

Los huecos que siempre dejan 

Experiencias de dolor... 

Un adiós que deja huella 

  

O aquella gran decepción... 

Que dejó herida tu alma... 

¡No estás solo compañero! 

Que para eso ¡estoy YO! 

  

Para compartir tus penas 

Y llenar tu corazón... 

De amor desinteresado 

Que nada te pide a cambio 

  

¡Que así...seré feliz yo! 

  

Rosa A.P.(c) (Derechos reservados) Rosa_Roja 6/8/2020
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 **¿A quien...?**   de Rosa_Roja

¿A quién...? 

  

No hay amor en mi vida... 

Pero guardo en mi interior 

Mil sentimientos ocultos... 

llenos de amor... 

¿A quién lo regalo yo...? 

  

¡A ti, que me estás leyendo...? 

Que sientes en tu interior... 

Que nadie te escribe un verso 

¿Que nadie siente tu amor...? 

  

Detente...piensa un instante... 

Que crees... 

que estoy haciendo yo...? 

Te estoy escribiendo un verso... 

  

Te estoy hablando de amor... 

Ese que guardo escondido 

Dentro de mi corazón... 

Y que solo lo regalo 

A quien amor me inspiró... 

  

Atrápalo con tus manos... 

Y guárdalo en tu interior... 

Así no podrás decir... 

Que nadie te escribe un verso 

Que nadie te habla de amor... 

  

Porque yo guardo en mi pecho 

Mucho amor para los dos... 
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Detente... 

Piensa un instante 

¿Qué crees que estoy haciendo yo? 

  

Rosa A.P.(c) (Derechos reservados) Rosa_Roja 6/8/2020
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 **AMANTES**    de Rosa_Roja

Amantes 

                                               

Su voz suena bronca 

Con tibio sonido 

Su aliento me quema 

Pegado a mi oído 

  

Duda entre palabras 

Que puedan dañarme 

Mientras que sus manos 

Descienden despacio 

  

Dibujando curvas 

Abrasando el aire 

Y yo que me siento 

Presa de su fuego 

  

Le ofrezco mi boca 

En pleno deseo 

Brazos que se estrechan 

Atando cinturas 

  

Besos que se escapan 

De sus comisuras 

Buscando gemidos 

Que rasgan el aire 

  

Y recorren montes 

Y arrasan los valles 

Y se toca el cielo 

y el alma se parte 

  

Arde su mirada 
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Y su cuerpo arde 

Mi cuerpo se vuelve 

Destellos fugaces 

  

Y cuando su cuerpo 

A mi cuerpo invade 

Las estrellas vibran 

¡Pues somos amantes! 

  

Rosa A.P.(c) (Derechos reservados) Rosa_Roja 

8/8/2020
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 **LA SOLEDAD** DE ROSA_ROJA

  La soledad 

  

Me hunde en la tristeza 

Las paredes de mi casa 

Cada vez más se acercan... 

Me hacen su prisionera 

Aunque yo no quiera... 

¡Suena tan fuerte el silencio!! 

Que he de tapar mis oídos... 

Fuera el bullicio sigue... 

La vida sigue su ritmo... 

Más de la ventana hacia dentro... 

Solo se oye mi aliento... 

Y mi corazón latiendo... 

Mis pensamientos me dicen... 

Llama al amor... 

Llama a tus deseos... 

Ponlos al servicio del tiempo... 

No los dejes escapar... 

Vive por ellos... 

Mis deseos no me los trae 

El viento... 

Mi voz se oye de lejos... 

Pero no hay respuesta ni eco... 

La soledad me hunde en la tristeza 

Las paredes de mi casa 

Cada vez más se acercan... 

Y me pregunto... 

Donde ha ido todo el amor 

Que sembré sin medida 

Ni tiempo... 

Ni un poco me han devuelto... 

Aunque fueran los restos 
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De lo que yo di... 

En su tiempo... 

Pero nada que esperar... 

Es lo que siento... 

Empiezo a comprender 

Que el vacío que hay dentro... 

Solo se llena de soledad 

y desconcierto... 

El amor me dio la espalda 

Mis brazos lo esperaban abiertos 

Pero se dio la vuelta... 

Y dejó mi corazón... 

Esparcido por el suelo... 

Y así me siento... 

Como una flor 

Destrozada ... 

¡!Por un mal viento!! 

  

Rosa. A.P. © (Derechos reservados) Rosa_Roja 

9/8/2020 

Además del tema "AMOR"...por desgracia también puedo escribir de otras cosas como es la
SOLEDAD...no quiero dar la impresión de estar obsesionada por el amor...lo que pasa es que es
más bonito hablar de AMOR que de cosas TRISTES...pero en mi vida como en la de cualquier
persona, también las hay...Como todos mis poemas...son casi todos, hechos reales, vivencias que
me han sucedido...recientes o de otro tiempo...GRACIAS AMIGOS.
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 **Solo cuando vuelva el alba**  de Rosa_Roja

Solo cuando vuelva el alba... 

  

Cuando en la mañana 

El sol sale... 

Le espero entre los árboles 

Porque sus rayos se cuelan 

Entre las ramas...buscándome... 

Yo juego a que no los veo 

Ellos juegan a encontrarme... 

Cuando se cansan del juego 

Vienen hasta mí  

a besarme... 

  

Besos de luz y de fuego... 

Que siempre suelen tentárme 

No hay quien sepa besar 

Con tanta pasión y desate... 

Y hasta saben rodearme 

Con una hoguera de fuego 

Que lo que en el amor busco 

Es difícil 

Que lo halle... 

  

Fuego y pasión a la vez... 

Inolvidables los besos... 

Que te hacen sollozar... 

Cuando el fuego se desata 

En unos labios que abrasan 

Y que contagia a los míos 

Con rayos  

de oro y plata... 

  

En los abrazos se esconden 
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sensaciones que destapan 

Los deseos más sublimes 

Y los sueños que me atrapan 

Sueño con rayos de sol 

Que en mi almohada descansan 

Y con unas manos tibias 

Que me acaricien  

el alma... 

  

Quiero sentir el calor 

Que se ha quedado en mi cama 

Cuando te hayas escapado 

De entre mis sábanas blancas... 

Y cuando abra los ojos... 

De color verde esmeralda 

Habré sentido el amor... 

Y el calor desde tu piel... 

Que a mis sentidos  

Desatan... 

  

Cuando se ha ocultado el sol 

Y cuando la noche...calma... 

Quiero volver a soñar... 

con esos rayos de plata 

y que solo encontraré 

cuando por fin  

vuelva el alba. 

  

Rosa A.P, © (Derechos reservados) Rosa_Roja 

6/8/2020 
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 **Tu mirada**  De Rosa-Roja  

Tu mirada...

Tus ojos me dicen

Lo que tu boca calla

Silencio que esconde

Amor e ilusiones

Yo quiero y no quiero

Tú quieres y callas

Las dudas me invaden

Tus ojos me invitan

A abrirte mi alma

Otoños cruzados

Nuestras bocas callan

Yo quiero y no quiero

Tú quieres y callas

Mis manos esconden

Mil caricias blancas

Las dudas me hacen

Volverte la espalda

Aunque mi alma desee

Abrazar tu alma

En nuestros otoños

Esperanzas nuevas

Pugnan por nacer

Mis ojos te hablan

Aunque tu boca calla...

Rosa A.P. © (Derechos reservados)

8/8/2020 
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Ver menos
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 **TU**...de Rosa_Roja

 Tú... 

  

Te sueño en la noche 

Tu aura me envuelve 

Me llena de luz... 

  

Brillan las estrellas 

Me llega tu amor... 

Yo no sé de dónde... 

Más... lo siento yo... 

  

Se acerca hasta mí... 

Bendita ilusión... 

Me llega tu verso... 

Me envuelve tu luz... 

  

Es inesperado... 

Sé que eres tú... 

Lo siento en mi pecho... 

Te extiendo mis manos... 

Y las tomas tú... 

  

Yo no te esperaba... 

Me envuelve tu aura... 

Me llega tu amor... 

Me envuelve tu alma... 

Así lo siento yo... 

  

Es inesperado... 

El día llegó... 

Dame tu cariño... 

Cerremos los ojos... 

Hablemos de amor... 
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Como en oración... 

  

Es inesperado... 

Nos lo manda Dios... 

Que al llegar el alba... 

Un amor...nació... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) Rosa_Roja 

12/8/2020 
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 **Telas de araña**   De Rosa_Roja

Telas de araña 

  

Cuando el amor te engaña 

Deja el corazón vacío 

Con marcas 

De cada noche no vivida 

Con colores desvaídos 

Y telas de araña 

Cubriendo el lugar 

Donde antes el amor ha vivido 

Tímidas luciérnagas 

Alumbran la tristeza 

Del alma 

Y aguardan otro amor 

Que esa estancia llene 

De realidad y sin trampas 

No creer más 

Por si el engaño 

Se ceba de nuevo con el alma 

Donde hubo tormenta 

Ahora hay calma 

La verdad se acaba 

Cuando la pasión se escapa 

El amor fue falsa moneda 

Que cegó el alma 

Donde hubo tormenta 

Ya no hay calma 

El amor engañoso 

Se regocija 

Donde la sinceridad 

Se ancla 

Y se ríe y engaña 

Cuando la verdad 
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Se apaga 

Tímidas luciérnagas 

Alumbran el alma. 

  

Rosa A-P- © (Derechos reservados) Rosa_Roja 8/8/2020
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 **Ojos negros**  de Rosa_Roja

Ojos negros. 

  

Luce el sol... 

Pero la luna... 

A penas quiere salir... 

El sol calienta en lo alto 

Y allá se ve a lo lejos 

La línea del horizonte 

Por donde el sol 

Se ha de ir... 

  

Hasta que él  

no se marche 

Luna...no quiere salir... 

Y cuando al fin se produce 

El adiós entre los dos... 

Yo empiezo a buscar tus ojos 

En las sombras de la noche 

Que al ser negros... 

Se me esconden... 

Entre Luna y 

 un lucero... 

  

Que allí quedaron 

 en verse... 

Mis ojos y 

 tus ojos negros... 

Quieren amarse 

 en un hueco 

De penumbra 

 y poco brillo 

Que en el amor 

 poca luz 
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Me hace tropezar  

Contigo... 

Y a tientas... casi... es mejor 

Amarse  

con desatino... 

  

Amo a tus  

ojos negros... 

Y los míos se me 

 Entornan... 

Cuando te siento conmigo 

Esperando que tus labios 

Quieran besar 

 a los míos... 

  

Espero 

 con ilusión 

Ese minuto certero 

En que tu boca se abra 

Para decirme 

 "te quiero" 

  

Pero yo  

sigo 

 insistiendo 

Ante Luna y el lucero... 

Para que con sus destellos 

Hagan que vea el 

Amor,  

en tus ojos negros 

  

y sienta  

Que me lo dicen tus labios 

Al tiempo... 

¡!que tus ojos negros!! 
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Rosa A.P. © (Derechos reservados) Rosa_roja 7/8/2020 
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 **El amor...Desconcierta**  De Rosa_Roja

El amor...  

Desconcierta... 

  

Cuando queda escrito 

En un papel... 

Sin decir nada... 

  

Cuando se dice 

En la distancia... 

Y no lo esperabas... 

  

Cuando se adivina 

En una mirada... 

  

Cuando te roza 

Una brisa... 

Cuando él, pasa... 

  

Cuando dudas 

Si te ama... 

Cuando sus ojos 

Te hablan... 

Pero su boca calla... 

  

El amor... 

Desconcierta 

Si lo guardas... 

  

Cuando quieres saber 

Y no preguntas nada... 

  

Cuando ves 

Brillar estrellas 
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Aunque no hayan 

  

Cuando deseas decir 

Y callas... 

  

Cuando hay silencio 

Pero el corazón habla... 

  

Llevas dentro el amor 

Pero... por amor... 

¡!CALLAS...!! 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) Rosa_Roja
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 **Escondites de sueños**   de Rosa_Roja

Escondites de sueños 

  

Juegos de niños 

Que se agrandan y crecen 

Acorde con el tiempo 

y al tiempo que el amor llega 

  

Juegos inocentes 

Que guardan la semilla 

De donde el amor crece 

Y quedan atrás lentamente 

  

El amor se hace importante 

Necesario, para vivir día a día 

Más que el pan, más que la vida 

Hace crecer... es alimento 

  

Es germen de luz y sueños 

Es motor que todo lo mueve 

Y del que renace la vida 

Sin amor no hay alegría 

  

Hay frialdad...indiferencia 

Hay soledad...no hay poesía 

Escondites de sueños 

Guardan semillas 

  

Que germinan con la luz 

Y la alegría, y al florecer 

Depositan suspiros y deseos 

Como polen de vida... 

  

Juego de niños...atrás quedaron 
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Las semillas guardadas dieron vida... 

Atrás quedaron los sueños... 

Que el amor, gestó la vida. 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) Rosa_Roja
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 **Dime Como...**  De Rosa_Roja

Dime como... 

  

Como el olor del romero 

Se esparce por los senderos 

Voces  escucho muy dentro 

Como eco que responde 

A mis sentidos recuerdos 

  

Aun viven en mí, en silencio 

Como tigre agazapado 

Que me asalta por momentos 

Recuerdos que no deseo 

Deberían estar muertos 

  

Y no los puedo borrar 

Se esconden por los rincones 

Me hacen creer que se fueron 

Y cuando menos lo espero 

Como zarpa de una fiera 

Me arañan por dentro 

  

Recuerdos de otros tiempos 

Y que me ponen delante 

Rostros que mucho amé 

Otros que fueron tormento 

Y en giro vertiginoso 

Se mezclan unos con otros 

Confundiendo sentimientos 

  

Y no se si velo o sueño 

Los quiero sacar del pecho 

Para dejarlos volar 

Y que se vayan muy lejos 
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Fueron parte de mi vida 

Con amores y desprecios 

  

Pero echaron sus raíces 

Como árbol que se aferra 

A la tierra... en mi pecho 

Y hasta viven en mis sueños 

Yo los quisiera borrar 

Pero no se como hacerlo 

Si tú sabes... 

Dime cómo... 

!Borrarlos puedo!... 

  

Rosa A.P. © (Derechos reservados) Rosa_Roja
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 ** Llévame...hasta donde él esté **   de YA SABES

QUIEN...Interpreta: Rosa_Roja  (Dúo)

 "Llévame... hasta donde él esté" 

  

Esta noche amor... 

  

En que mi nostalgia duerme 

Y me abraza... 

... La soledad. 

  

En que tú imagen se desvanece  

Cual leve brisa... 

...que va hacia el mar. 

  

Esta noche amor... 

  

En que las espumas... 

 a mi cuerpo trepan y de algas verdes 

 ...me cubrirán. 

  

Me quedaré aquí...  

A la orilla de mi vida 

Cavilando... 

...sin pensar. 

  

Hasta quedarme. dormida 

Y ya dormida... 

...no despertar. 

  

Y me iré... 

A donde viajan mis barcos 

Los que van... 

... a tus brazos. 
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Barcos... 

Que siempre van en tu busca 

¡Ay amor! 

Y no retornan... 

...nunca. 

  

Autor: YA SABES QUIEN 

Interpreta: Rosa_Roja 

21 / 8 /2020 

 

Página 321/1181



Antología de Rosa?Roja...

 **En un rincón de mi corazón... de Rosa_Roja**

En un rincón 

de mi corazón 

guardo... 

  

un tesoro escondido 

y ese tesoro 

es tu amor... 

es un amor prohibido 

nació en mi corazón 

casi sin darme cuenta 

sin sentido ni razón... 

y ha ido echando raíces 

sin que lo advirtiera yo 

y ahora... 

me encuentro 

un sentimiento profundo 

que me invade el corazón 

ya no lo puedo olvidar 

yo necesito ese amor 

aunque sea prohibido 

aunque es  

una sin razón 

no me importa la distancia 

ni tampoco su color... 

solo se que yo lo amo 

sentimiento superior 

que me llena 

el alma entera 

y entristece el corazón 

porque no puedo tenerlo 

no me lo permite Dios 

está lejos  

en distancia 
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y lejos está su amor 

si escuchas mi corazón 

dime aunque sea bajito 

dime aunque sea mentira 

dime...también te amo yo 

y mi corazón callará 

tu sentimiento de amor 

se lo callará... 

no temas 

solo te escucharé yo 

lo guardaré en aquel nido 

que hiciste por nuestro amor 

que pendía de una rama 

cerca...muy cerca del sol 

y allí no sentirás miedo 

porque te  

defiendo yo 

contra el frio del invierno 

y nunca sentirás pena... 

porque te  

acaricio yo 

ni tus ojos lloraran 

porque te juré  

mi amor... 

estás lejos de mis ojos 

pero no de mi corazón. 
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 **Otro camino**  De Rosa_Roja

Otro camino 

  

He de tomar un camino 

Que no conduce 

Hasta ti... 

Y dejar  

en otros labios 

Los besos  

que no te di... 

Mis palabras  

en voz baja... 

No las  

podré repetir 

Solo tú entenderías... 

Lo que yo 

 quiero decir... 

Me está doliendo  

en el alma 

Tener que  

encerrar tu amor 

En un rincón escondido 

Dentro  

de mi corazón... 

Duele tan  

solo al pensar 

Que no han  

de ser tus brazos 

Los que me han  

de abrazar... 

Ni tu amor 

 el que yo sienta 

Ni tampoco  

sonaran 
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Tus palabras  

en mi oído 

¿Cómo lo voy 

 a soportar? 

Solo cerrando 

 los ojos... 

Echando 

mi amor a volar 

Que te busque... 

Que Te encuentre... 

Y halle junto  

a ti la paz... 

Pues en tus 

 manos se queda 

Mi amor incondicional... 

Que nadie 

 abrirá la puerta 

Donde lo habré  

de encerrar... 

Ahí lo  

guardaré siempre 

¡!Y Ay de quien 

 lo quiera tocar!! 
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 **Hoy te dije adios**  de Rosa_Roja

  Hoy te dije adiós: 

  

Pero no es un adiós 

Definitivo... 

Un río de lágrimas 

Ha corrido 

 por mi alma 

Mientras te confesaba 

Que te amo... 

Pero, aun así 

Te he dicho 

 adiós... 

Seguido 

De un hasta luego... 

Tengo 

Que seguirte  

viendo 

pero a 

 distancia... 

No pensaré  

en tu amor 

Me morderé 

 la lengua 

Para no  

decir tu nombre 

Y para no 

 escuchar tu voz 

Ahogaré mi pena 

Con mi 

 almohada... 

No quiero 

 soñar contigo... 

Aunque vengas 
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 a mis sueños 

Aunque me  

abraces dormido... 

Aunque me 

 mate el dolor 

De haberte 

 perdido... 

Aunque no te haya tenido 

No en  

mis brazos... 

Si... en 

 todos  

mis sentidos 

Este es un 

 amor de dos... 

De dos... 

niños heridos... 

Pues han perdido 

 el juguete 

Que ellos  

cuidaban con mimo 

El mío era  

tu amor... 

Y tú juguete... 

mi amor... 

Como se 

 puede olvidar 

¿Aquello  

que no has vivido? 

Nunca te 

 voy a olvidar... 

Guárdame entre 

 tus recuerdos 

Más queridos... 

Y nunca olvides 

 amor... 

Página 327/1181



Antología de Rosa?Roja...

Lo que yo 

te he querido. 

  

Rosa_Roja 

Alicante 25/8/2020 España 
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 **Oculto estás** De Rosa_Roja

Oculto estás... 

Entre mi tierra y mi cielo... 

El mar alfombra tu suelo 

Dosel de nubes 

 oculta tu pelo 

De rizos negros... 

Y tu lecho...de amor, pleno 

 Se llena 

  de mis deseos 

Y te rodean mis sueños 

Porque dormito en tu pecho 

Que cada  

noche te sueño... 

Eres mi secreto bello... 

Y así me encuentro contigo 

Cada noche 

 y en secreto 

Que los deseos me hacen 

Volar ciega  

hasta tu lecho 

Para darte la ternura 

Que, para ti guardo luego 

Cuando te 

 miro de cerca 

Tu corazón 

 late fuerte 

Y te ves en el reflejo 

De mis ojos que te dicen... 

No puedo 

 vivir sin ti... 

No puedo vivir contigo... 

Te he de guardar 

En secreto... 
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Ya que 

 olvidarte, no puedo. 

Tus ojos son mis dos guías 

En la soledad 

 del cielo 

Y mis brazos te reclaman 

Para amarrarte 

 a mi pecho... 

Que no hay tormenta  

que rompa 

El amor que por ti siento... 

Enséñame  

tu corazón dime lo que 

 está sintiendo 

ý yo te regalaré... 

mil besos  

con un lucero... 
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 **El Silencio** de Rosa_Roja

El silencio... 

  

Es nuestro cómplice 

el silencio... 

Envuelve este amor 

Con rosas rojas 

Y flores 

 de pasión 

Que a veces se desboca 

Cobija con 

 túles blancos 

Y suavidad 

en las manos 

Cuando 

 sueño que me tocas... 

Y como en  

trinchera de caudillo 

Tú me colocas... 

Para que no 

 tenga miedo 

Y para  

que no tenga frío 

Me ofreces tu calor 

Que me 

   provoca... 

Y tu nido me ofreces 

Casi 

 En el cielo... 

Porque deseas tener 

Cerca 

 mi boca 

El silencio es cómplice 

Porque sobran 
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 las palabras 

Cuando 

 a mi vienes... 

Que cada noche veo 

Que a mi 

 Te acercas 

Con 

 amor 

en tus ojos 

E ímpetu que ciega 

Y perdemos 

 sentido 

Y hasta 

 el decoro 

Se nos  

olvida el tiempo 

Y solo vemos... 

Que son 

 nuestros sueños 

Los que nos unen... 

Escondidos dentro 

De ese silencio... 
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 **Calor de nido**  de Rosa_Roja

Calor de nido.

Suenan los silèncios en rincones perdidos

Vuelan como halcones sentimientos heridos

Vuelan oteando y buscando su nido

Donde quedaron inciertos poemas dormidos

Volar...buscar...desear...encontrar...

Son palabras con un sentido...

Que en recóndito escondrijo se han unido...

Para nacer de ellas un sentimiento fijo...

Encontrarte en algún lugar de mi camino

Que como río... va surcando mi vida, como acertijo

Será en aquel recodo...donde cruzan dos caminos?

O quizás en aquel valle, entre espigas o entre pinos?

No sé donde me lleva mi camino...

Ni quiero adivinarlo...si no es contigo

Tiembla mi mano al escribirlo

Se emociona mi alma solo al pensarlo

El cielo se hizo para vivirlo...

Y solo será cierto, si estás conmigo

Déjame tomar tu mano...

Para borrar juntos los siléncios escondidos

Y cambiar los siléncios por divinos sonidos

Palabras que vayan de tu corazón al mío

Con calor de nido...con un solo destino...

Olvidando juntos todo lo vivido.

Rosa_Roja © (Derechos reservados)
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 **Mis sueños**  de Rosa_Roja

Mis sueños 

  

Se reflejan siempre 

En lo que escribo... 

Cuando leas mi poema 

Imagina que... 

Todo lo he vivido 

En mi sueño... 

Y con un destino... 

  

Unos ojos negros... 

Una cara de niño... 

Unas manos suaves 

Que yo imagino... 

Me ofrecen sus caricias 

Con sus suspiros... 

  

Que a la vez 

Se confunden 

Con mis suspiros... 

Amor real que ha nacido 

De la distancia 

De sueños... 

Que compartimos 

  

Encerrados en los versos 

Que yo te escribo... 

Éste amor que nos une 

Aún es niño... 

Mi ilusión es que crezca 

Con mucho mimo 

  

El día que de tu boca 
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Salga un "Te quiero" 

Será como llegar 

Directo al cielo... 

Te oiré solo yo... 

Que es solo nuestro 

El sentimiento nacido 

Entre unos versos 

  

Tú me sueñas... 

Yo te sueño... 

  

Sentimientos unidos 

Por encima del tiempo 

Y la distancia... 

Amor sin un pecado 

Con solo sueños... 

Pero que templan 

El corazón... 

Y los deseos... 

  

Mi" Te quiero" 

Aquí lo dejo... 

Solo aguarda... 

Tú "Te quiero" ... 

Y que llegará entre brumas 

De lejanía... 

y deseos. 

Enciérralo en un poema... 

Que yo 

lo sabré entender 

Con la llave... 

De mis versos. 
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 **Mañana el amor** de YA SABES QUIEN...interpreta Rosa_Roja

(Dúo)

Mañana el Amor 

será mi cómplice 

Con él... 

metido en mi bañera 

soñaré... 

que soy la Aurora, la Perla 

y la Carola 

  

que en la distancia 

posaras tu oreja 

...y  te diré 

  

Cuanto te extraño! 

  

"Burbujas que provocan 

tus manos donde frotas" 

  

....y envidio! 

  

"Las teclas de tu piano... 

...donde tocas" 

Autor: YA SABES QUIEN...interpreta: Rosa_Roja
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 **Su boca** de Rosa_Roja

Su boca... 

Una sombra  

en el camino... 

Un reflejo del 

 ...destino 

Los deseos 

 están vivos... 

Como  

mariposas  

...vuelan 

Bajo las  

estrellas... 

Invadiendo  

aquel 

 ...sendero 

Que bajo 

 la luna queda... 

...Donde 

 pájaros de luz 

Sus alas  

Despliegan... 

...Un beso 

 va tras la sombra... 

Que por el camino  

...asoma 

Pero la sombra 

 ...se oculta 

No quiere sentir 

 ...el beso 

Que es de su 

 soñada 

 ...boca 

Teme quedar  
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Embrujado... 

Y a pesar de 

 que la sueña... 

...Huye  

del beso que añora 

Ignora el amor... 

...lo niega 

Aunque  

dentro de su alma 

La sombra... 

...llora 

No tiene alas  

Para volar... 

No tiene 

 ...abierta  

su jaula... 

Y prefiere no 

 ...soñar 

 por momentos 

El amor...  

... puede 

Y rebusca 

 Entre las nubes... 

Para encontrar 

 ...a esa boca 

Que tentándole 

Le hiere... 

La desea y no 

 ...la quiere 

La sueña..., 

 ...pero la ignora 

Que se ha  

convertido 

En sombra... 

Para huir de los  

...placeres 
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Pues la boca es... 

...de la flor 

Que añora y 

... quiere!! 
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 **TE EXTRAÑO** DE YA SABES QUIÉN...Interpreta Rosa_Roja

(Duo)

TE EXTRAÑO 

Pareces... 

!Nevada montaña! 

distante, callada y lejana 

Si todo en ti es silencio 

!Todo aquí es tristeza! 

 todo en mi... Te extraña. 

  

A veces... Me cuelgo 

de un cedazo sin carnada 

!Y rompo en agua! 

y va mi angustia pos de ti 

a refugiarse bajo tu ala. 

  

Entonces... Escucho 

un susurro junto a mí 

!Que me estremece! 

!Que me desgrana! 

  

Creo a veces...  

Que eres tú 

y a veces mis ansias 

A veces un Ave 

A veces un sueño 

Y a veces... 

...el Aire. 

 Autor: HÉCTOR ADOLFO SÁNCHEZ 

interpreta: Rosa_Roja
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 **Mírame...** de Rosa_Roja

Mírame...  

a los ojos... 

...Frente a frente 

  

Mírate...  

en mis ojos 

... verdes 

Descubre amor  

en su fondo... 

  

Sosteniendo 

 mi mirada 

Dime...  

...que no 

 sientes nada... 

  

Disimulas  

el amor... 

y no dices 

 ...nada 

Y sé que sientes 

 temor... 

De  

...mirarme 

 cara a cara... 

Si te miro 

 Frente... 

 ...a frente 

No me  

Negarías... 

 ...nada 

Que se desborda 

 ...el amor 
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Entre... 

 palabra 

 ...y palabra 

Si yo  

pudiera 

 decirte... 

Tú... no podrías 

 Decir 

 nada... 

Que yo te amo... 

...Y lo sabes 

¡!No hacen 

falta 

las palabras!! 
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 **Invitación al Amor** de Rosa_Roja (Derechos reservados)

  

Invitación al amor 

  

Con tu mirada 

Me invitas... 

A ocupar tu corazón 

  

Hay alguna 

otra razón 

Que no sea 

¿Que me amas?... 

  

Yo no quiero 

Equivocarme... 

Es una provocación 

Que me mires 

De esa forma... 

  

Y abras tu corazón... 

Si no hay 

amor en ti 

No lo hagas... 

por favor 

  

Pero... 

si esa mirada 

es cierta... 

y me indica 

que hay amor... 

  

entraré 

en tu corazón 

y te daré 
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todo aquello... 

que para ti 

guardo yo... 

  

solo para ti... 

amor... 

no rechaces 

mi pasión 

  

que puede 

hacerte vibrar... 

que así 

te puedo amar 

YO 

  

Si tú me dejas 

Entrar 

Dentro 

de tu corazón 
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Página 344/1181



Antología de Rosa?Roja...

 **Como una mariposa** de Rosa_Roja

Como una mariposa 

  

Cuando mi camino acabe 

A Dios le voy a pedir 

Que me deje regresar 

Pero envuelta en otra piel 

  

Que no se dañe tan solo 

Con una mirada infiel 

Volveré llena de fuerza 

Y precavida...tal vez 

Y que tan solo me alegre 

Si puedo volverte a ver 

Que tan solo me acaricien 

El viento...el sol...y tu piel 

  

No quiero miradas tristes 

Ni voces altisonantes 

No he de volver a caer 

En penas que fueron antes 

Buscaré en el universo 

Estrellas que fueron mías 

Quiero sonreír al mundo 

No quiero miradas frías 

  

Quiero...quiero...quiero 

Quiero olvidar todo aquello 

Que nunca me hizo bien 

Y como una mariposa 

Me desharé de la piel 

Que se desgarró doliendo... 

Y volveré a renacer 

Llena de ilusiones nuevas 
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Vestida con otra piel. 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 8/9/2020
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 **Si yo pudiera...**  de Rosa_Roja

Si yo pudiera... 

  

Borraría de tu 

Mente... 

Todo aquello que 

Te daña... 

Te ofrecería 

... la paz 

Y el amor... 

Que nunca daña... 

Y pondría 

...Entre  

tus manos 

...Esa luz que 

Anuncia el alba... 

Envuelta... 

En sábanas 

Blancas... 

De donde nació 

Este amor 

Que ilumina 

La mañana 

Si yo pudiera... 

Bebería... 

De tu alma 

Sorbo a sorbo 

Para poder 

llegar a ser... 

Yo... 

Tu propia 

Alma... 

Así no podría 

Nadie... 
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Separar nuestras 

Mañanas... 

Ni conseguir 

...apagar 

Nuestro amor ni... 

Nuestras 

Ganas... 
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 **TU PRESENCIA...** de Rosa_Roja

Tu presencia 

  

Cuando tu presencia 

Siento... 

Aunque sea en la 

Distancia... 

Un suspiro 

Se me escapa 

Desde lo más 

Profundo del pecho... 

Eres... 

El aire que necesito 

Para seguir 

Viviendo... 

Mis letras 

Me surgen solas... 

Cuando sé... 

Que las estás 

... leyendo 

Pues para ti 

Van naciendo... 

...Una a una 

 muy adentro... 

Eres mi sueño 

...Secreto 

Y por secreto... 

... intenso 

Que la distancia 

Se borra 

Cuando tus palabras 

Leo... 

Que con los remos 

Del viento... 
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Intento llegar a ti 

...Es cierto 

Y aunque nunca lo 

Consiga... 

Y aunque sea 

 en mis  

...adentros 

Tengo que seguir 

 Soñando... 

 ...Intento 

Llegar a ti 

En mis sueños 

...Eres  

Mi amor imposible 

Pero no... 

 ...En mis  

Sentimientos 

  

¡TE QUIERO! 
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 **Manantial** de Rosa_Roja

Manantial... 

  

Es un manantial 

Mi pecho... 

De ternura y de amor 

Y de besos 

Que impacientes 

Te buscan 

...Allí 

Donde te escondo  

...yo 

Que te llevo 

En mi pecho 

Pegadito 

Junto al corazón 

...Y allí  

te sientes 

... feliz 

Pues en tu sueño 

Te arrullan 

Los latidos 

De mi  

...corazón 

Es un sentimiento 

Puro... 

Que no atiende 

 A razones... 

Que no sean 

Las de  

...Tu voz 

No sé porque 

Siento 

...Esto yo 
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Te regalo  

...hasta 

Mis sueños 

Te regalo 

...Mi pasión 

Y...  

te he guardado 

En mi pecho 

...Así 

Te protejo yo 

Ya no podrás decir 

Nunca... 

Que nadie... 

Te escribe un verso 

Que nadie... 

Te da  

...Su calor 

Que mi pecho 

...Es  

tu refugio 

Porque  

...así 

Lo quiero yo 
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 ** Alas **  de Rosa_Roja

Alas... 

  

Alas elevan los 

 ...sueños 

Silenciosos 

 y dormidos... 

Los hacen llegar 

 ...muy alto 

Donde viven los  

...suspiros 

Entre nubes... 

entre brisas... 

Con palabras que  

...no he dicho 

Alas... 

Elevan los sueños 

A ese lugar que 

 ...elegimos 

Donde esperas 

...Donde miro  

Donde realidades  

...viven 

Donde nacen los 

 ...poemas 

Donde... 

 se alcanzan  

...colores 

Y  

se funden 

... los sentidos 

Son tus alas 

 ...sueño mío 

Las que  

Página 353/1181



Antología de Rosa?Roja...

mi alma...  

...trasportan 

A ese lugar que  

...soñamos 

Y que se  

quedó perdido... 

En tus sueños 

 ...y los míos 

Que palabras que 

... no dije 

Lloran lágrimas 

... de olvido 
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 *MIS DISCULPAS POR AMAR...*

Cuando uno se enamora, solo vive para ese sentimiento...y no se da uno cuenta, que demasiada
dedicación a ese amor puede ser perjudicial para uno mismo y para la otra persona... 

Yo soy apasionada cuando me enamoro...y ese sentimiento ocupa toda mi vida, y me vuelco
totalmente en ese ser que se ha alojado en mi corazón. A veces mi amor no es correspondido de la
misma forma...y eso duele...pero el amor no se fuerza...el amor nace...simplemente...y hasta que
me doy cuenta de eso...habréis visto que solo escribo dirigiéndome a una sola persona, que en ese
momento llena toda mi vida. 

Y escribo poniendo todo mi amor en esas letras. 

Pero hay veces que creo que puede resultarle algo incómodo a esa persona, tanta demostración de
cariño y eso me hace sentirme mal. 

Cuando me invade el amor hacia alguien...solo vivo por y para esa persona...y se convierte en el
centro de mi vida...y en los poemas encuentro mi modo de desahogar mi sentir, aunque la otra
persona no los lea.   

Soy una persona muy realista...pero curiosamente en el amor pierdo ese realismo...es tan
importante para mi tener a alguien a quien dar todo lo que en mi se genera cuando me enamoro de
verdad, que creo que todo el mundo siente igual que yo. 

Quiero pedir disculpas a todos por escribir siempre al AMOR... 

Quiero decir públicamente a mi persona especial, aunque no lo pueda leer...que solo es amor lo
que siento y que disculpe, si en algún momento se ha podido sentir molesto o un poco
agobiado...con mis poemas...por aquí no los lee, pero yo se los hago llegar. 

No es mi intención... molestar a nadie...pero soy muy intensa en mis sentimientos...y hay veces que
se me escapan esos sentimientos...sin darme cuenta. 

Pido disculpas, por si a alguien le he parecido demasiado encajada en el tema AMOR... 

Pero en este momento de mi vida es lo que vivo y no es un amor muy afortunado por cierto...ojalá y
lo fuera. 

GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA Y POR VUESTROS COMENTARIOS.    

                            ROSA_ROJA.  14/9/2020
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 ** Llévame...hasta donde él esté **   de YA SABES

QUIEN...Interpreta: Rosa_Roja  (Dúo)

"Llévame hasta donde él esté" 

 Esta noche amor... 

  

En que mi nostalgia duerme 

Y me abraza... 

... La soledad. 

  

En que tú imagen se desvanece  

Cual leve brisa... 

...que va hacia el mar. 

  

Esta noche amor... 

  

En que las espumas... 

 a mi cuerpo trepan y de algas verdes 

 ...me cubrirán. 

  

Me quedaré aquí...  

A la orilla de mi vida 

Cavilando... 

...sin pensar. 

  

Hasta quedarme. dormida 

Y ya dormida... 

...no despertar. 

  

Y me iré... 

A donde viajan mis barcos 

Los que van... 

... a tus brazos. 
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Barcos... 

Que siempre van en tu busca 

¡Ay amor! 

Y no retornan... 

...nunca. 

  

Autor: YA SABES QUIEN 

Interpreta: Rosa_Roja 

21 / 8 /2020
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 *Mi tristeza...* de Rosa_Roja 

Mi tristeza 

vuela 

al infinito 

por tu amor 

que no olvido 

y lo quisiera... 

porque 

aumentan los ríos 

con mi pena... 

y te busco 

en aquel nido 

que para mí era 

que las horas 

me atropellan 

cada día 

con un silencio 

que oír, no quiero 

no sé qué duele más 

si tu despego 

o esas letras 

que me faltan... 

quitándome 

el sosiego 

cada día 

Mi tristeza 

vuela al infinito 

cada vez 

que tu recuerdo 

...llega 

prendido 

de tu amor 

que no quisiera 

pero que 
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pegadito 

en mi pecho 

yo lo guardo 

y junto a él 

se encierra 

...cada día 

la esperanza 

de que vuelvas 

a mi... 

...aunque 

no quieras! 
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 *Ha pasado un Ángel...* De Rosa_Roja

Ha pasado un ángel 

  

De repente 

Un silencio... 

...Y un 

"no me preguntes ahora" 

...La pasión 

Se torna en mariposas 

...Que también 

Perciben mis sentidos... 

Que está pasando... 

...no se 

Me pregunto 

...y te preguntas 

No sé qué va a suceder 

Pero algo nos abraza 

...Sin buscarlo 

Tu voz...mi voz... 

...Son una sola 

Que del mismo silencio 

...Se sorprende 

Haciendo de los días 

...Solo horas 

Y de nuestras miradas 

...Una sola.!! 

  Rosa_Roja © (Derechos reservados) 18/9/2020
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 * Ayer...tu amor * de Rosa_Roja

Ayer... 

Tu amor me 

...inspiraba 

Mi corazón latía 

...por ti 

Mis sueños... 

...En ti 

se centraban... 

El sol brillaba 

más... 

la reina 

del mundo... 

...me sentía 

En mis sueños... 

 ...te amaba 

Y el aire... 

en mis pulmones 

entraba 

a borbotones... 

porque 

... mi pecho 

se ensanchaba... 

al compás 

...de  

mis sentimientos 

...cuando 

en ti pensaba... 

Hoy... 

De ti 

...no sé nada 

Te has ido de mis  

...sueños 

Solo eras eso... 
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...Un sueño 

Ahora lo sé... 

Pensaba en ti 

como en algo 

...Real 

pero solo 

...para mi 

Tu silencio... 

Me ha robado 

...ese sueño 

Sin una palabra 

No sé...  

...Cómo  

me siento... 

Recuerdo 

 ...tus frases 

Donde decías  

...amor 

Sin decir... 

Y  

Donde eras 

...Sueño 

Y realidad 

...Unidos 

Por un amor 

Casi...  

...cierto 
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 * Amor que de un verso nace * de Rosa_Roja

Amor que de un verso 

nace... 

Y como un pájaro escapo... 

Su luz se me volvió sombra 

Y la sombra se hizo flor... 

  

No escribo el primer verso 

Lo escribe un corazón... 

Que se le escapó un "te quiero" 

Aunque solo fue un error... 

  

El "te quiero" se hizo aire... 

Como aire se esfumó... 

Mas su semilla quedó 

Perdida entre los latidos 

Que produce un corazón 

  

El "te quiero" quedó mudo 

Por asombro o por temor 

Pero solamente digo... 

Que la frase fue...Por amor... 

  

Y el amor 

Nunca hace daño 

Cuando es verdadero 

Amor... 

  

No hay que tenerle  

...miedo 

Hay que cerrar los ojos 

Y sentirlo en tu corazón 

Que no todos los días 
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Te regalan un amor 

Que no pide nada a cambio 

Solo una palabra...un gesto 

Una sonrisa...quizás... 

  

Que el corazón  

...que lo daba 

Con eso...se conformo 

Mira que poco pedía... 

Para lo mucho  

...que dio

 

  

Ahora guardado 

Sigue en el pecho... 

Aquel "te quiero" 

que como pájaro  

a tus oídos... 

...voló 

  

Y se morirá  

...escondido 

De tristeza...  

y... de dolor 

   junto a ese corazón... 

Que escondido  

...lo guardaba. 

  

¡!Tan solo quiso volar  

...a encontrar tu corazón.!! 

  

  Rosa_Roja © (Derechos reservados) 20/9/2020
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 * Un sueño de amor para una eternidad *  .Interpreta Rosa_Roja

a YA SABES QUIEN

"UN SUEÑO DE AMOR PARA UNA ETERNIDAD" 

  

Mi vista se pierde 

buscando a lo lejos 

en la Honda verde 

Y lo azul del mar... 

a tu pupila triste 

que lejos y ausente  

quizás en las brumas 

...buscándome está  

  

Cascadas turquesas  

Que hilan riachuelos 

Son nuestra odisea 

Y nuestros consuelos 

Navegando ruidosas  

Desde un manantial  

de piedras preciosas  

...diamante y cristal  

  

La charca, el arroyo 

la plegaria, el querube 

El vapor de los lirios  

 Su destino es ser nube  

Y soñar, y soñar  

Como tú amor puede ser mío 

Del otro lado del Mar? 

  

Mis pupilas se abren  

Vuelvo a despertar 

Más cayendo la noche 
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...te vuelvo a soñar 

Y al verte encendida  

Me incito a pensar 

Que en la lejanía... 

No te puedo besar 

  

Solo mis suspiros  

Lo pueden lograr 

Son vientos de idilios  

y ansiosos de amar 

  

¡Suspiro profundo! 

Y lanzó hasta allá  

...mis labios de sal 

Y al rozar los tuyos 

con su inmensidad  

...suspira, suspira 

¡Suspira conmigo! 

y que nuestro beso  

...dure 

Una Eterniiiiidad 

ZZZzzzsssss 

ZZzzssss 

Zzzsss 

Duerme...mi amor... duerme 
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 * Mi alma se reocija *  de Rosa_Roja

Mi alma se regocija 

  

Entre palabra y palabra 

El cielo es más azul... 

La brisa tiende sus alas 

Que mi beso echó a volar 

Entre medio de esas alas... 

Para encontrarte...quizás 

Allá donde tú habitabas... 

El verde extiende su manto 

Y el horizonte me dice... 

Por fin se llenó de flores 

Mi corazón y los campos 

Que cuando tu aura asoma 

Canta el rio...y su sonido... 

Se extiende por todo el llano 

Y las mariposas llenan 

...De colores los sentidos 

Y mis brazos se engalanan 

Con adornos de mil flores 

Para acariciar tu cara 

...Y darte la bienvenida 

A mi vida...a mi sosiego 

Y al nido que te esperaba... 

Vuela hasta donde yo te espero 

Con amor de nubes blancas 

Que terminó mi desvelo 

Que ya la inquietud 

¡Se acaba!! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 23/9/2020
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 *El amor ha entrado como huracán*... de Rosa_Roja

El amor... 

Ha entrado como huracán 

Dentro de mi alma 

Algo ha estallado con fuerza 

Dentro de todo mi ser 

Es tu amor... que yo soñaba 

Es tu voz...que no escuchaba 

Es tu calor... que sé que estaba 

Envolviendo mi pasión... 

Tu amor me llena de luz 

...Y olvido la oscuridad 

Que tanto tiempo me ha envuelto 

Hay dulce miel en tus labios 

Que yo te quiero robar... 

Sueña conmigo alma mía 

Que yo te quiero besar... 

Y sueña junto conmigo... 

En este amor que ahora nace 

No me dejes despertar... 

Que quiero soñar contigo 

Quiero brindarte un amor 

...Que no podías soñar 

Que se me sale del pecho 

¡!!Amor...te quiero besar!!! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 25/9/2020
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 *Tu alma* de Rosa_Roja

  

Tu alma... 

  

 En el silencio  

...de la noche 

Tu alma  

...me habla 

Busca  

el calor de la mía 

Lo quieren  

...ambas... 

vuelan libres 

...vuelan juntas 

Son almas  

...que muy unidas 

Danzan al alba... 

Las ataba 

... un gran amor 

En otra vida... 

Y al encontrarse 

... ahora 

locas...se aman 

El amor  

del cual vivieron 

Encerrado 

...quedó en ellas 

Ese amor echa raíces 

En ti...en mi... 

...con gran fuerza 

Que nuestras 

 Almas... 

... nos dicen 

Sois ... 
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...uno Solo 

De la mano 

En nuestros sueños 

Caminamos... 

...Sin saber 

 lo que el destino 

Nos guarda 

... luego 

Más el amor nos repite 

...Sois uno solo 

Que amaros  

...en silencio 

Es vuestro destino  

¡!Y vuestro tesoro!! 

Rosa_Roja (Derechos reservados) 25/9/2020
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 *Amor en la mirada* de Rosa_Roja

Amor en la mirada. 

  

Ojos verdes, que miran de frente 

Deseos blancos reflejando están 

Dulzuras doradas mis pupilas esconden 

Caricias perdidas quieren reflejar 

  

Ojos verdes que lanzan al viento 

Mil "te quiero" callados y los hacen volar 

Con solo el deseo de que tú los veas 

Aunque sin palabras, solo en mi mirar 

  

Si en tus ojos me pudiera ver... 

Tus ojos negros dirían deseos 

Y el ímpetu de tu masculinidad 

Hablaría callando, de tu amor profundo 

  

Si dentro de mis ojos pudieras mirar 

En mis ojos verdes verías ternura 

Reflejando en ellos tu pasión y amor 

Y un sentimiento sincero 

Y un te quiero callado...que es prohibido expresar 

  

Pues solo con la mirada nos podemos amar 

Nuestras palabras encerradas quedan 

Pues de la garganta no deben salir 

Pero nuestros ojos no pueden callarse 

  

Ni los pensamientos se pueden borrar 

Por eso mis ojos te lanzan al viento 

Todos los te quiero que mi boca calla 

Por eso tus ojos me miran inquietos 
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Y dicen caricias, y dicen suspiros 

Y siento latidos llenos de emoción 

Que entre tu corazón y el mío 

Hay una conexión de amor 

  

Que nada ni nadie puede percibir 

Tan solo tus ojos, tan solo los míos 

Tan solo tus sueños, tan solo los míos... 

Tan solo el cariño que ambos sentimos. 

  

Rosa_Roja © 
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 * Amor de luna * de Rosa_Roja 

Amor de luna.- 

  

La luz de la luna entra por la ventana 

Ilumina tu almohada, y parte de esa luz 

Hace brillar tu pelo ensortijado y negro 

Resaltando  

...tu masculina cara 

  

Duermes, tranquilo y sosegado 

Ajeno a mi mirada, que tu cara acaricia 

Te beso con el alma, para no 

... despertarte 

  

Y cierro la ventana, para que la luz de la luna 

Deje de mirarte, quiero ser yo sola quien vele tu sueño 

Y la luna, puede enamorarte, con su brillante sonrisa, 

...Con su luz suave 

  

Quiero ser para ti, sonrisa y luz, caricia y beso 

Quiero rozar tu pelo con mi mano suave 

Y besarte con el alma, para no despertarte 

Quiero ser el amor  

...que tú soñaste 

  

Y cuando despiertes, sabrás que el amor vino 

Con forma de mujer, y luz de luna 

Y acarició tu pelo con mano suave 

Y te besó con el alma, 

... para no despertarte 

  

Y  dejó un poco de su luz 

Enredada en tu pelo ensortijado y negro 

Y una gota de amor, entre tus labios 
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Con ese sabor a mí 

...de ¡enamorada! 
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 *Tú mi sueño?hecho realidad* de Rosa_Roja

Tú mi sueño...hecho realidad

 

  

Cuando te digo te quiero 

!Te digo poco!... 

Si te digo que te sueño 

Cierro los ojos... 

Si te digo que te abrazo 

Es solo un paso... 

Que a mi vida 

Traes deseo... 

...amor... abrazos 

Eres mi sueño... 

!Tantas veces deseado! 

El amor en tus labios 

Me está esperando... 

Y en tus brazos 

me encierro 

Porque te amo... 

!Quiero temblar... contigo! 

!Suspirar contigo! 

Y abrazarte hasta 

Fundirte de amor... 

Entre mis brazos 

Que de par en par abiertos 

Están por ti 

...esperando 

!TE AMO! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 28/9/2020

Página 375/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *LLegara un día*...De Rosa_Roja

Llegará un día... 

  

En que tu amor 

...me busque 

Llegará un día 

En que ¡nos amemos!... 

Con todo ese fuego 

Que en nuestra pasión 

... se esconde 

 Y Yo hasta entonces 

escondo en mi pecho 

Anhelos que 

... sueño 

Mientras tanto... 

Tu recuerdo  

De frente me mira 

En mi cuerpo 

Hay destellos 

Que en ti 

...se reflejan 

Como arco iris 

Que enciende colores 

Diciendo pasiones 

Que hemos de  

...sentir 

Porque llegará 

...Un día 

Que tu amor  

...me busque 

Que el temor 

...Se vuelva 

¡Ganas de vivir!... 

Que para un amor 

Página 376/1181



Antología de Rosa?Roja...

Que anida en un pecho 

no existen... 

...temores 

Y toda barrera 

Deja de  

...existir 

Llegará un día 

Que dos corazones 

Que sueñan unidos 

Se puedan  

...fundir 

En tan solo 

... uno 

¡Espera anhelante!... 

Porque ese día 

Cuando tú  

Me busques... 

habrá de 

...venir 

Cuando sea la 

... hora 

Cuando llegue  

...el día 

Cuando nuestros labios 

Se encuentren 

¡!Por fin!!... 
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 ** Hacer el amor **  de Rosa_Roja

Hacer el amor es... 

 ...algo que 

Se desea... 

y por pudor  

no se dice... 

... es un acto 

de entrega total 

donde el deseo 

... por el otro 

 todo el cuerpo 

 invade... 

acaricias y besas 

... su piel 

le das... más que 

... siempre 

el deseo te puede 

recorres todos sus  

...caminos 

sin dejar ni un rincón 

...por explorar... 

 sientes su aliento  

...que quema 

 lo ahogas con tus  

  ...labios 

que arden 

... también 

 hierve la lava 

de nuestro volcán... 

y el delirio 

... llega 

y a tu piel lo atas 

con besos de miel 

y suspiros 

Página 378/1181



Antología de Rosa?Roja...

que de la boca se  

...escapan 

lloras de placer 

al sentir  

...su cuerpo 

Que tú cuerpo invade  

y tocas el cielo...  

te fundes con él... 

cuando 

 ...tú 

...Lo sientes 

!derramarse 

... entero! 

Pegado a tu 

... cuerpo 

¡Pegado a tu piel! 

** 

 Amar y 

Hacer el 

... amor... 

¡!Que más puede  

haber!! 

Rosa_Roja © (derechos reservados) 30/9/2020
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  * Dime Dios * de Rosa_Roja

Dime Dios... 

¿Porque lo amo? 

Porqué me dejas 

...desearlo... 

Porque has puesto 

... en mi alma 

este amor... 

¡ que me castiga! 

Dime Dios... 

porqué dejas 

...Que lo sueñe... 

 ¡ Si no puedo besarlo! 

Se me amontonan 

...los besos 

Que yo le diera... 

Se me pudren 

... las palabras 

que le dijera... 

...en mi pecho 

... lo guardo 

como un tesoro... 

mis brazos lo atarían 

...a mi regazo 

y le cantaría versos 

...de amor prendidos 

Para calmar sus ansias 

...Mi amor le diera 

Que en él 

 ...puse aquel día 

Mi vida entera... 

Dime Dios... 

¿Por qué dejas que lo ame  

...de esta manera? 
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 * En el silencio de la noche * De Rosa_Roja

En el silencio de  

la noche 

te pienso... 

Junto a mi hay 

 un hueco 

En mi cama... 

Me giro 

 hacia ese lado 

 mi mano extiendo 

Porque  

imagino junto a mí 

...Tu cuerpo... 

En la penumbra 

de mi  

habitación 

...A solas... 

te siento respirar 

 siento tu aliento 

... tibio 

 hasta mi piel llega 

Y me inclino  

...sobre ti 

Y tus ojos beso... 

Con deleite 

...despacio 

En tus labios  

...me detengo 

Y te dejo...  

dos gotas de  

...amor 

Entre beso y beso 

Escondidas  

...en tu boca 
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para robarlas en  

otro beso 

tu pecho desnudo  

mis manos  

...recorren 

Y en cada roce  

con tu piel 

 dejo un suspiro... 

y un  

escalofrío 

me recorre toda 

que tus manos 

siento 

deleitar mi cuerpo 

Tú...  

cierras los ojos... 

...y en ese silencio 

Tu placer y el mío 

Estallan al tiempo 

... tus ansias 

Crecen a la 

vez 

que mis deseos... 

Mi vida  

...te daría 

Si la pidieras... 

Tus brazos me 

... rodean 

 me estrechan fuerte 

 como dos  

...grilletes 

Que yo deseo... 

Átame a tu cuerpo 

con embeleso... 

que quiero sentirte 

... dentro 
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de mi alma y de  

...mi cuerpo 

Amor...te quiero... 

Ven  

a mis sueños... 

Que cada noche 

... te espero... 

Sueña conmigo... 

 ... Que de tu sueño a mi  

...sueño 

¡!...hay  

un suspiro!! 
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 *Amarte a distancia*  de Rosa_Roja

Amarte a distancia es... 

...vivir cada día 

...Solo para ti 

Es soñar... 

Para tenerte en mis 

...brazos 

Es mirar... 

Al cielo, y pedir 

Que se borre la 

...distancia 

Porque me hace 

...sufrir 

Amarte a distancia 

Es...esperar 

...ese sueño 

Que ha anidado 

...en mi 

Y centrar mi vida 

... en ello 

Es... besar una foto 

... y llorar 

Amarte a distancia 

Es...desearte 

...Y sufrir 

Es...sentir la emoción 

...de tu voz 

Es...volar con la mente 

...Hasta ti 

Es...abrazarte 

...con el alma 

Es...desear besarte 

Y sentir... 

El calor de tu abrazo 
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...En mi piel 

Es...desear tus caricias 

...En mi 

Es...sentir el temor 

...De tu olvido 

Es...no vivir por vivir 

...sin ti 

Amarte a distancia es... 

Llorar y reír 

Esperar...desear 

Pensar y soñar 

en verte llegar hasta mi 

con los brazos extendidos 

buscando mi abrazo 

¡sin fin! 

...Todo eso es... 

Amarte a distancia 

...Para mi 
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 * Cuando en el amor pienso * de Rosa_Roja

Cuando en el amor  

...pienso 

Se me van 

... de las manos 

Tu nombre,  

una caricia, 

Un beso...y un  

suspiro... 

Tu nombre 

 se me escapa 

...Como 

 en una oración... 

La caricia 

... te busca 

...se acurruca en tu 

... nido 

El beso 

...son mis labios 

Los que dan su razón... 

Y el suspiro... 

... se escapa alocado 

Del pecho... 

Sin aparente 

... motivo 

Sin aparente 

... razón 

Yo me invento 

... saberes 

para  

...no recordarte 

pero engañar  

...no puedo 

a este corazón... 
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que te ama en 

... silencio 

lo quiera yo 

...o no 

si te encuentras  

...mi beso, 

tu nombre o mi  

...suspiro 

guárdalos con 

...cariño 

Dentro... 

...del corazón 

pues buscando 

... a su dueño 

se escaparon del  

...pecho 

de quien escondido 

... tiene 

para siempre  

tu amor... 

nunca  

olvides a quien 

a tu nombre reza... 

a los labios 

... que viven 

con gran devoción 

esa caricia 

... tuya 

que turbados 

... esperan 

y encierra mi  

...suspiro 

dentro  

...de tu corazón 

que para que allí 

... llegara 
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le di sus alas yo... 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 5/10/2020 

  

Disculpar el casi sollozo que al final se me escapa...es de verdad... y no lo he querido quitar...es
parte de mi sentimiento y creo que lo entenderéis...
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 *Tú... mi río* de Rosa_Roja

Tú... mi río 

Que discurre 

Paralelo a mi  

...sendero 

Me acompañas 

... noche y día 

Cuando 

 me siento perdida 

Me asomo a tus 

... cristalinas aguas 

Que para mí son 

... la vida 

Y en ese espejo 

... me miro 

Y puedo verme en 

... tu imagen 

Que solo...  

imaginarme puedo 

Tus aguas 

 me ofrecen flores 

Y los 

 reflejos del sol 

Que en ellas se bañan 

Y las piedras de su 

... fondo 

Son caminos de 

... colores 

Que ruidosos y alegres 

Parecen decir... 

"Siénteme  

...junto a tí, 

Y no te asombres 

Que en mí pensamiento 
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Vive tu  

...nombre" 

 Y por mi cara resbalan 

... saladas lágrimas 

Que se mezclan 

en tu rio... 

Con tu beso 

... mis palabras 

Y mis manos 

... se hunden 

En esas aguas... 

como si en ellas 

... tu cara  

acariciara... 

Tú... 

El río que acompaña 

... a mi sendero 

Tú... el agua 

Que calma la sed 

De mi alma 

  Siempre     

Juntos y unidos 

En 

  ... la distancia 

¡Hasta que mi sendero 

... acabe! 

Y tu rio...  

¡se quede sin agua! 

Te quiero. 
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 * Tú...qué dirías * de Rosa_Roja

Tú...que dirías... 

  

Tomar tu mano... 

sentir tu piel 

 ...en mi piel 

robarte un beso... 

oírte decir  

...te quiero 

ver la pasión en  

...tus ojos 

sentir tu sed... 

y saciarla con la  

...mía 

verte llegar a mi 

con el amor  

...por regalo 

y la ilusión... 

rebosando por tu  

...piel 

son deseos... 

...son mis sueños 

que me invaden por  

...doquier 

no sé ... 

si será ese día... 

el que yo 

... vuelva a nacer 

por ti... 

de nuevo a la vida... 

yo te espero 

... vida mía... 

no importa lugar ni 

... tiempo 
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sea realidad o  

...sueño 

mi vida...  

tiene un sentido... 

y es...  

...estar en tu vida. 

¿Y pregunto...  

...es esto amor? 

Tú...  

...que dirías? 
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 * Sueño... con OIR tu amor * de Rosa_Roja

 Sueño...     

... con oír tu amor 

Quiero sentir tus palabras 

Estoy cerrando los ojos 

Para sentir lo que sientes 

Dentro de mi alma 

guardare en mi corazón 

Cada sentimiento tuyo 

Que en mi piel voy a grabar 

Tus besos de uno en uno 

Cabe en tu libertad... 

Nuestro amor sincero y puro 

Te regalo mis caricias... 

Cierra los ojos y siente como 

Recorren...tu piel 

Mis manos están inquietas 

Por enredarse en tu pelo 

Y mis labios por saber 

Que sabor tiene tu boca 

Aunque yo ya te he besado 

Mil veces...cuando mi amor 

Se desboca... 

Y te imaginé en mis brazos 

Y sentí tus ansias locas... 

Y te cobijé en mi pecho 

Y... 

He sentido en mi boca 

El dulce sabor de tu boca 

Ven a mis sueños amor... 

Y cuéntame eso que añoras 

Y yo lo haré realidad 

Aunque no sea la hora... 

Te quiero. 
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 *Tan solo luz...* de Rosa_Roja

TAN SOLO LUZ... 

  

Solo luz...y 

Olvida la oscuridad 

Que yo  

...la hundí 

En la tormenta  

que 

te hizo  

naufragar... 

solo mira hacia delante 

de tu proa 

 ...al navegar 

y observa  

un punto lejano 

que brillando 

 por ti está 

es un faro 

...es una luz 

que siempre 

te ha de alumbrar 

son mis ojos  

...que te guían 

Ya no te perderás 

... más 

¡Olvida la  

...oscuridad!! 

Y prende en tu pecho 

Mi luz... 

Que siempre 

te ha  

...de alumbrar 

Se lo que es  
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...estar perdido 

Perdido  

...en la soledad 

Y se lo que es 

...naufragar 

Huyo 

 de la oscuridad 

No me dejo hundir  

...en ella 

Porque 

 la siento llegar... 

Solo... 

 cuando tú no estas 

Porque tú 

... eres la luz 

Que ahuyenta mi  

...soledad 

Yo también 

 te llamé a gritos... 

Cuando  

me he sentido mal 

También  

te pedí un abrazo... 

 quise buscar en tus 

... brazos 

Mi escondite al 

... navegar 

Y quise 

 oír en tu pecho 

Como  

...un loco palpitar 

Que solo en tu puerto  

...encuentro 

Amor y serenidad 

No dejes a la deriva 

...Mi barca 
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Déjamela fondear 

En tus aguas  

...cristalinas 

Déjame 

... echar el ancla 

Donde te pueda  

...encontrar 

Que necesito 

... tu norte 

Para no 

 ¡!perderme más!! 
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 *OASIS...* de Rosa_Roja

Oasis... 

Solo te quiero 

ofrecer 

Un rincón 

... para soñar 

Para alejarte del  

...mundo 

Yo te enseñaré 

 ...a volar 

Junto a mi... 

Entre mis brazos... 

Y aprenderás a 

Fantasear... 

 Entre palabra  

 ...y palabra 

Amor habrás de  

...encontrar 

Y borrarás para 

... siempre 

Aquella oscuridad... 

Que te producía  

...miedo... 

Yo te voy a enseñar 

Entre caricias  

...calladas 

Lo que es amor  

...de verdad 

Ese amor  

que también  

...borra 

Y mata...la  

...soledad 

Un oasis de 
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... pasión 

Donde poderse  

...ocultar 

De las tempestades 

Que nos  

puedan atacar... 

Donde solo habrá  

...deseos 

De amarnos  

...en soledad 

A través de una  

distancia... 

Que ambos 

 ...podemos borrar 

Con amor y en  

...libertad... 

Amor hecho de  

...palabras 

Que el alma nos  

...va a llenar 

Solo así conseguiremos 

La llegada de  

esa hora 

Y el "día que ha 

 de llegar" 

Yo en tus 

... brazos... 

Tú en los míos... 

Entre besos  

...de palabras... 

Entre caricias 

... de sal 

Entre silencio que  

...el mundo 

...Debe ignorar 

Que entre los dos  
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formaremos 

Un oasis de 

... amor 

Donde cabe 

...también 

La amistad... 

La ilusión y la pasión 

Que todo dicho 

 ...en palabras 

Nuestra alma  

¡Envolverá! 
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 *Mis sueños* de Rosa_Roja

  

Mis sueños 

  

Se reflejan siempre 

En lo que escribo... 

Cuando leas mi poema 

Imagina que... 

Todo lo he vivido 

En mi sueño... 

Y con un destino... 

  

Unos ojos negros... 

Una cara de niño... 

Unas manos suaves 

Que yo imagino... 

Me ofrecen sus caricias 

Con sus suspiros... 

  

Que a la vez 

Se confunden 

Con mis suspiros... 

Amor real que ha nacido 

De la distancia 

De sueños... 

Que compartimos 

  

Encerrados en los versos 

Que yo te escribo... 

Éste amor que nos une 

Aún es niño... 

Mi ilusión es que crezca 

Con mucho mimo 
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El día que de tu boca 

Salga un "Te quiero" 

Será como llegar 

Directo al cielo... 

Te oiré solo yo... 

Que es solo nuestro 

El sentimiento nacido 

Entre unos versos 

  

Tú me sueñas... 

Yo te sueño... 

  

Sentimientos unidos 

Por encima del tiempo 

Y la distancia... 

Amor sin un pecado 

Con solo sueños... 

Pero que templan 

El corazón... 

Y los deseos... 

  

Mi" Te quiero" 

Aquí lo dejo... 

Solo aguarda... 

Tú "Te quiero" ... 

Y que llegará entre brumas 

De lejanía... 

y deseos. 

Enciérralo en un poema... 

Que yo 

lo sabré entender 

Con la llave... 

De mis versos. 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 

Página 403/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Anoche se coló en mi sueño*  de Rosa_Roja

Anoche se coló en 

...Mi sueño 

Un pequeño diablillo 

Con un tequíla  

...en la mano 

No quería tomar  

 ...solo su copa 

Yo... no me atreví... 

No sé como sabe 

...el tequila 

 si es... 

...dulce o amargo?? 

El lo tomaba con placer... 

En su boca...se quedó 

...una gota 

Y esa... fue mi perdición 

Quise probar esa 

...gota 

Y... el tequila...me gustó 

Sobre todo...de 

...su boca 

En el próximo sueño... 

Al diablillo... 

¡! LO INVITO YO ¡! 
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 *Interrogantes*...de Rosa_Roja

Interrogantes... 

  

¡He de callar lo que 

 pienso?... 

¡Y no decir 

 lo que siento?... 

Si yo soy un ser  

...humano... 

Y corre sangre en  

...mis venas... 

¡Por qué 

 no abrir mis cerrojos?... 

¡Por qué 

 no dejar salir por la ventana 

...El enojo?... 

Y cuando es amor lo que  

...siento... 

Dime...porqué yo  

...no puedo 

¡Gritarlo  

...a los cuatro vientos? ... 

Y porque mis besos 

... mueren 

Entre mis labios 

... amantes 

Cuando Dios  

...puso el deseo 

Entre...  

...latido y latido 

...En un corazón  

...ardiente... 

¡Que a la vida le da 

... chance?... 

Página 405/1181



Antología de Rosa?Roja...

Y cuando la vida 

... bulle 

Como río 

... en la pendiente... 

Atropellando riberas... 

Arrastrando 

... guijarros, flores 

En su torrente...al caer 

Porque se han de 

... reprimir... 

Sentimientos y dolores 

Si es la vida 

...la que fluye 

La que nos vierte 

... pasiones... 

Si es la vida... 

La que nos marca 

... senderos 

La que pone sentimientos 

¡En nuestros  

...corazones?... 

El diablillo de mi  

...sueño... 

Me ha dejado interrogantes 

Que no puedo  

...resolver... 

A pesar de 

...aquella gota 

de tequila... 

...que en su boca 

... se quedó 

y que me quise 

... beber... 

Que mi torrente  

...discurre 

Atropellado 
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... en mi vida... 

cuesta abajo en la  

...pendiente 

por la que no se  

¡volver! 
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 *Mis silencios* de Rosa_Roja

Mis silencios 

  

Me envuelven  

...toda 

Como una nube 

... blanca 

Quiero romper mis  

...silencios 

Que me nublan  

y me matan... 

Escondido  

...en mis silencios 

Está...  

todo lo que siento 

Si te quiero...  

...o si te olvido... 

Si vives  

...en mis silencios 

No quiero decir  

...que siento 

Y si... 

 lo quiero sentir... 

Que tu amor me llena  

...el alma 

¡Y no lo puedo decir! 

Suspendido en la 

... distancia 

Hay un silencio 

... mío 

Que está...  

...lleno de palabras 

Y que trato de  

...decir 
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Solamente con un 

... verso 

Verso que sale  

...del alma 

Y que sabes distinguir 

¡Tan solo  

...con mi palabra! 

Versos, silencios, 

... alma, 

Tres palabras que  

...te traen 

A mi recuerdo... 

Y que me rompen 

... la calma!! 

En mis silencios  

...te escondes 

Y entre silencios  

...se ama. 

Quiero dedicarte  

...un verso 

¡Quiero romperte la calma! 

Quiero ... 

...que averigües 

¡Quien... te ama! 

¡Y lo sabe 

... y se lo calla! 
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 * Tú lo sabes * de Rosa_Roja

Tú lo sabes... 

El amor 

Brota en mi 

... pecho 

Como el agua en 

... una fuente 

Cristalina, fresca, 

... inmaculada 

...Tú lo sabes... 

Es mi amor por ti... 

Solo lo dejo salir  

...de corazón 

Hacia fuera en  

mis poemas... 

...Tú lo sabes... 

Cuando me lees 

Sabes que te hablo  

...a ti 

Los poemas son 

...la voz del  

corazón... 

Que necesita ser dicha... 

Lanzada a los cuatro  

...vientos 

...Tú lo sabes... 

Ambos lo sabemos... 

Pero no menciono  

...tu nombre 

Es solo para mí... 

Mi tesoro guardado... 

...Se, que tu corazón 

También 

... me guarda... 
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Solo para ti... 

...Yo lo se 

Cada día te doy 

... mi beso 

Más dulce 

 y sincero... 

Mi corazón, no te quiere 

...Dejar ir  

ha cerrado las 

... puertas 

Para que no te vayas... 

...Tú lo sabes 

Pero no eres  

...mi prisionero 

Solo te amo... 

y te guardo 

Como mi tesoro  

...más preciado 

Y... 

...Tú lo sabes 
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 * Para poderte ver * de Rosa_Roja

Para poderte ver 

  

Mis ojos cierro 

Tu imagen en mi retina  

...vive 

Allí ...me concibes 

Sabes lo que  

...siento 

Lo lees en mi corazón 

...directo 

 Oírlo... no necesitas  

Va de mi corazón  

...al tuyo 

...sin palabras 

...sin perdones... 

Sentimientos enredados 

... amor puro... 

Que paz produce 

Cuando tu voz imagino 

Hablarme junto al oído 

...Con este amor 

No pueden... 

...Malos vientos 

Que atacarlo quieran 

Siempre estará 

... en pie 

... vuelves y vuelvo... 

...volvemos 

A sentirnos de nuevo 

...Sin hablar 

Sin acuerdos... 

Solo afecto... 

Solo sentimientos 
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...Solo sueños 

¡!Solo amor eterno!! 

Almas gemelas 

Unidas más allá 

...de los tiempos... 

Así...yo te siento. 

cierto... 

!!así yo te siento!! 
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 * Hoy...me he dejado llevar * de Rosa_Roja

  

Hoy...me he dejado llevar... 

  

Mi pensamiento se turba  

...con tu latir 

Siento Tus impulsos... 

Siento tu amor que me llama 

¡!Siento que yo estoy en ti!... 

Llenando tu corazón 

De una luz...que nos alumbra 

Que da de lleno en tus ojos 

¡!Y en ellos veo un sufrir!! ... 

¡!Que quiero borrar amándote!!... 

¡!Eso te quiero decir!... 

Que mi amor es algo grande 

Que no se puede medir 

Tu no sufras amor mío... 

Que mi amor es para ti... 

Te lo entregué hace tiempo 

Y por siempre ha de seguir  

¡!Eso te quiero decir!... 

Que desde lejos te siento 

Porque tú vives en mí... 

Y me consume el no verte 

El no poderte abrazar 

Y que sientas en mi abrazo 

El amor grande y muy dulce  

Que en mi pecho hay para ti 

¡!Eso te quiero decir!... 

...Ni el tiempo...Ni la distancia 

...Ni los silencios...Ni el mar 

Me separaran de ti... 

¡Porque yo sueño tus besos! 
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¡Porque los quiero sentir! 

¡Porque mi vida  

...está en tus brazos! 

¡Porque quiero estar en ti! 

Como esa hoja... 

Que pueda volar un día 

Y la puedas alcanzar... 

...Y que la puedas tocar 

Con las manos del amor 

Que yo se que vive en ti... 

¡!Eso te quiero decir! ... 

El amor me hace soñarte 

¡!El amor me hace desearte!!... 

Y por dentro...ya no se vivir 

Quiero sentir ese amor 

 Que tú guardas para mi 

¡!Te amo y tú lo sabes... 

y sé que yo vivo en ti!! ... 

¡Es un amor imparable...! 

Lo que hay dentro de mí 

¡Acéptalo, amor mío! 

¡!y vuelve tus ojos a mí!! 

*** 

EL SENTIMIENTO 

ACOMPAÑA A  

ESTE POEMA... 

(inevitable para mi) 
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 *Hoy...me he dejado llevar* de Rosa_Roja

Hoy...me he dejado llevar... 

  

Mi pensamiento se turba  

...con tu latir 

Siento sus impulsos... 

Siento tu amor que me llama 

¡!Siento que yo estoy en ti!... 

Llenando tu corazón 

De una luz...que nos alumbra 

Que da de lleno en tus ojos 

¡!Y en ellos veo un sufrir!! ... 

¡!Que quiero borrar amándote!!... 

¡!Eso te quiero decir!... 

Que mi amor es algo grande 

Que no se puede medir 

Tu no sufras amor mío... 

Que mi amor es para ti... 

Te lo entregué hace tiempo 

Y por siempre ha de seguir  

¡!Eso te quiero decir!... 

Que desde lejos te siento 

Porque tú vives en mí... 

Y me consume el no verte 

El no poderte abrazar 

Y que sientas en mi abrazo 

El amor grande y muy dulce  

Que en mi pecho hay para ti 

¡!Eso te quiero decir!... 

...Ni el tiempo...Ni la distancia 

...Ni los silencios...Ni el mar 

Me separaran de ti... 

¡Porque yo sueño tus besos! 

¡Porque los quiero sentir! 
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¡Porque mi vida  

...está en tus brazos! 

¡Porque quiero estar en ti! 

Como esa hoja... 

Que pueda volar un día 

Y la puedas alcanzar... 

...Y que la puedas tocar 

Con las manos del amor 

Que yo se que vive en ti... 

¡!Eso te quiero decir! ... 

El amor me hace soñarte 

¡!El amor me hace desearte!!... 

Y por dentro...ya no se vivir 

Quiero sentir ese amor 

 Que tú guardas para mi 

¡!Te amo y tú lo sabes... 

y sé que yo vivo en ti!! ... 

¡Es un amor imparable...! 

Lo que hay dentro de mí 

¡Acéptalo, amor mío! 

¡!y vuelve tus ojos a mí!! 
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 * Por mi piel *  de Rosa_Roja

Por mi piel... 

  

Circulan tus  

...pensamientos 

Produciendo escalofríos 

Cada vez que 

... tus deseos 

Como una flecha  

...se clava 

En recodos de mi cuerpo 

...Tú me piensas 

...y yo tiemblo... 

Tus pensamientos 

...vueltos caricias 

Recorren como brisa tibia 

Todo mi cuerpo... 

...tú me hablas 

...y yo vibro 

Como cuerda de guitarra 

Y arrancas de mí 

...las notas 

Que existen en esa 

... escala 

Con tu aliento en mi oído... 

...el alma me robas 

tus manos son... 

Terciopelo,  

...que sobre 

mi piel deja un hilo 

Y vas tejiendo 

Una red invisible 

Que...  

a ti me ata... 
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y así, me vas 

...envolviendo 

... Y no me quiero 

...escapar 

que yo era  

...oruga...y tú 

me volviste mariposa 

y hasta me hiciste 

... volar 

hasta el néctar 

...de tus labios 

que me enseñaste 

... a libar 

¡Tus labios! 

donde me quiero posar 

para beber  

...cada día 

la miel que de ellos 

... emana 

y que yo quiero 

... probar 

tu boca es mi 

... obsesión 

y tus ojos  

...mi castigo 

que si me miras  

...de frente 

¡!soy un puro escalofrío!! 
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 * A donde se fugó la vida * de Rosa_Roja

A donde se fugó la vida 

  

Donde se metió el destino 

Donde estará todo aquello 

Que un buen día sentimos 

  

El futuro...me da risa... 

Las ilusiones...se fueron... 

Las palabras se quedaron 

Como piedras del camino 

  

Que cada paso que damos 

Pisamos algún destino 

Hemos perdido hasta el gusto 

Por abrazar a un amigo 

  

Y no hablemos del amor 

Que se ha perdido... 

Solo pensamos en hoy 

Porque hasta ahí lo sentimos 

  

¿El mañana...que es eso? 

Nos pregunta algún vecino... 

Nos quitaron los abrazos... 

Los besos...se han perdido 

  

Y el corazón se ha quedado 

Solo, triste y muy vacío... 

Y no puedo imaginar... 

¡Para que porras vivimos...! 

  

Sin amor...sin un abrazo... 

Sin besos...sin los amigos 
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Sin las palabras que daban 

Aliento para el camino... 

  

Sin sonrisas que nos hagan 

Recuperar los sentidos... 

Sin el cariño que ayer tuvimos 

Tan solo tenemos dudas 

  

Tan solo nos preguntamos 

Cuando podremos por fin 

¡Sentirnos vivos! 

Cuando llegue el 31... 

  

¿Que piropo le decimos...? 

Que en vez de tomar las uvas 

Borraremos el 2020 

...MES A MES... 

  

¡!!!!PUES NO LO VIVIMOS!!!!!!! 
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 *Creí...* de Rosa_Roja (reflexión, desahogo)

Creí...en la sinceridad...Confié...en la amistad... 

Viví...para el amor...Soñé...con él... 

Esperé...una palabra...La esperé...día tras día... 

Pero...no llegó...fui confiada...y sufrí... 

la verdad del corazón no tiene eco... 

hay que mentir...para ¿que te respeten? 

Hay que esconder los sentimientos... 

Para que no te lastimen... 

Hay que decir lo que los demás quieren oír... 

Para obtener ¿una sonrisa...? 

O acaso hay que guardar el corazón... 

Bajo siete llaves, para que ¿no lo hieran? 

Confío...doy...creo...ayudo... 

Porque no hay ¿respuesta...? 

Aún quedamos personas que hablamos... 

Con la verdad por delante... 

Que entregamos el corazón de verdad... 

Que no pedimos nada a cambio de dar mucho... 

Que confiamos en una amistad que no era tan cierta...  

Produciéndonos dolor... 

Porque aún quedamos personas que sentimos dolor... 

Por ti...por los desaires... 

Por los olvidos...por la falta de palabras...  

que alimenten El alma... 

Porque aún quedamos personas que necesitamos... 

Del calor y del cariño de otros... 

Porque con eso...llenamos nuestro corazón... 

Y la esperanza...está siempre a nuestro lado... 

Y la tristeza también...van de la mano... 

Cuando no recibes un poco de lo mucho que das... 

Hoy...la soledad...me está dictando estas palabras... 

Que necesito decir... que necesito sacar de dentro... 

Tu que me lees...no sé si lo llegas a entender... 
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Doy el corazón...y ¿a cambio que recibo...? NADA... 

QUIZÁS MI CORAZÓN VALE ...ESO...NADA. 
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 * Con mis poemas...* de Rosa_Roja

Con mis poemas 

Yo le escribo 

 a la alegría... 

Y a la tristeza... 

Al sentimiento que 

... duele 

Y al que me alegra... 

En mis palabras 

... encierro 

Lo que yo siento... 

No adivines en ellas 

Lo que 

... no es cierto... 

Que yo escribo 

... transparente 

Como es el viento... 

Así alivio  

...desconsuelos 

Y al leerlo  

...después... 

Me vienen los recuerdos 

En tropel 

...como tumulto... 

Y unas veces me alegran 

Y otras 

 ...lastiman... 

Así se libera el alma 

Así se llena de luz 

... o de tinieblas... 

Según sean los recuerdos 

Que el alma 

... encierra. 
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 * Como un Río...* de Rosa_Roja

Como un río... 

  

Un verso brota del alma 

Como río  

...de la roca 

El verso sigue su 

... camino 

Buscando un cauce 

Que sus puertas 

... abra 

Y deje fluir por el 

Todo lo que el verso 

... arrastra 

 en ese verso se 

... contienen... 

Cantos rodados 

... de amor 

Suspiros 

... que del alma caen 

En forma de gotas 

... blancas 

Hojas que son 

... pensamientos 

Que se esconden  

...en el agua 

Deseos 

... que como ramas 

Se enredan entre sus 

... aguas 

Sueños que como 

... flores 

Por ese río 

... navegan 
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En carrera 

... sin sentido 

Pues ningún destino 

... aguarda 

Ya que como 

... el destino del río 

Es siempre llegar 

... al mar 

Los versos con 

... sentimientos 

Que siempre salen 

... del alma 

Solo tienen un 

... destino 

 es encontrar otra 

... alma 

Que todo el caudal 

... acoja 

Enredando 

... sus deseos 

A otros que por el rio 

... navegan 

En forma de ramas 

Y juntos formen un 

... remanso 

De amor de luz y 

... de agua 

Que no llegue a dar  

...al mar 

Que solo llegue 

... a tu alma!! 
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 *Esta noche...*  de Rosa_Roja

Esta noche... 

tu piel me llama 

me envuelves con tus ansias 

me atraes hacia ti 

descubres muy despacio 

mis pechos blancos 

los cubres con tus manos 

que fuego son... 

a los ojos te estoy mirando 

te digo en mi mirada 

que me rendí... 

a tu ímpetu...a tu deseo 

y en torno a tu cuerpo 

anúdo un lazo 

que me mantiene pegada a tí 

en un abrazo que es pura llama 

y que despierta la pasión en mi 

quiero recorrerte, así, con mis labios 

centímetro a centímetro... 

porque quiero grabarme tu piel en mí 

como en un mapa, yo voy dejando 

un beso en cada zona de tu jardín 

quiero saber dónde nace la llama 

que ha provocado esta pasión en mi 

te he deseado desde hace tiempo 

y no puedo creer que estés aquí 

desnudo de cuerpo y alma 

brindándome caricias tan deseadas 

tus ojos me desean tu mirada dice... 

yo quiero ser el cauce donde tu rio 

derrame...la lava que encendida siento fluir 

que entre tu cuerpo y el mío hay mil deseos 

que están amor... 
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por descubrir... 
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 * TE HAS LLENADO DE OLVIDO * de Rosa_Roja

Te has llenado... 

  

...de olvido 

Y te has dejado 

... ganar 

Has llamado  

...al silencio 

Con él... 

...a la soledad 

Y con un 

...no digas nada 

...El amor  

quieres borrar... 

Pero no vas a 

... olvidar 

Todo aquello que 

... sentiste 

Y que escrito se 

... quedó 

Porque construiste  

...un nido 

Que no se puede  

...olvidar 

Para que nunca 

 la distancia... 

Nos pudiera  

...separar 

Para que no te 

 ...viera llorar 

Quisiste jurar 

... amor... 

Ayer...hoy...y mañana... 

Entre luz y  
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...oscuridad... 

No te dejaste 

... llevar... 

Y hasta te has 

... olvidado 

De un sueño en la 

... eternidad 

Donde volaban 

... los besos 

Desde unos labios 

... de sal 

Que cuando llegue 

... la hora 

Ese amor 

... recordarás... 

Pues pedías un  

...abrazo 

A quien quisiste 

... apagar 

Y nunca vas 

... a olvidar 

Que así nos  

...conocimos 

Cruzando aquellas 

... miradas 

Que jamás se han de  

...borrar 

El amor no 

... olvidarás 

Pues es amor de  

...verdad 

Aunque tú...lo quieras 

¡! Apagar !! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados)
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 * Hoy... te digo ADIOS...* De Rosa_Roja

Hoy te digo ADIOS... 

  

No escribo más... 

Me cansé de preguntarte 

Mil porqués... 

Y sin respuesta... 

El silencio y el desprecio 

De ti... 

Nunca pude imaginar... 

Ya me cansé de 

... esperar 

Al menos una 

... respuesta... 

Es lo menos que merezco 

Por lo que te pude 

... amar... 

Si así me quieres borrar 

De tu vida... 

Que sepas  

...que ahora soy yo 

La que te quiere  

...APAGAR... 

Con la conciencia  

...tranquila 

Y el alma llena de 

... paz 

Pues te di lo más hermoso 

Que a alguien  

...se puede dar... 

Mi corazón y mi amor 

Mi respeto 

...mi ilusión 

Mi admiración  
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...y una mano 

Tendida que para ti 

Siempre  

...estaba... 

Y todo...a cambio de  

...nada... 

Ya que  

nada te pedí... 

En mí... la palabra  

...AMOR... 

Era frecuente decirte 

Pero mírala  

...muy bien... 

Ésta es la última vez 

Que la escribo 

... para ti... 

Creo que no la  

...mereces 

Aunque aún mis  

...dudas tengo... 

Estás huyendo de mí... 

Y créelo que no lo  

...entiendo 

Nunca nada te pedí... 

Creo que estabas 

... mintiendo 

Al escribir para mi... 

Te pierdes un gran  

amor 

Que siempre te fue sincero... 

¿Por qué estás huyendo  

...de mi...? 

¡! De verdad que no lo entiendo¡! 

Yo no te guardo rencor 

El amor que  

yo sentí 

Página 433/1181



Antología de Rosa?Roja...

No me deja conocerlo... 

Guarda mi último  

..."Te quiero" 

Dicho como en un suspiro... 

Que no me sale 

... la voz... 

¡!!Que no es esto lo que  

...quiero!!! 
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 * Gotas de rocío...* de Rosa_Roja

 Gotas de rocío... 

  

Te envolverán pensamientos 

Para traerte 

 hacia mí... 

Te cubrirán 

... sentimientos 

Para 

... tu frío fundir... 

Te llevaré 

... hasta la gloria 

Con mis deseos 

... de ti 

Te sentiré 

... como mío... 

Cuando me sientas 

 en ti... 

Y volaran 

... tus anhelos 

Como rosas 

... deshojadas 

Arrastradas por el 

... viento 

Que trae mi amor 

... hacia ti 

Te envolveré con el 

... alba 

Que tu amor viene a 

... cubrir 

Y me sentiré 

... rocío 

Cuando gota a gota 

... caiga 
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Todo mi amor 

... sobre ti 

Y cuando amanezca 

... el día 

Sabrás que fui  

...para ti 

Rocío... alba y deseos 

Es... 

 lo que inspiras 

... en mí. 
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 * En el libro de mi vida...*  de Rosa_Roja

En el libro de mi vida. 

  

Los pensamientos vuelan 

Hacia aquel jardín 

Que en el alma se oculta... 

  

Cada flor esconde un rostro 

Que en mi vida estuvo... 

Rostros dulces...rostros amargos... 

Unos reflejan amor... otro olvido... 

  

A todos amé...algunos aún amo... 

Y entre las hojas de mi libro, guardo... 

Todos ellos juntos 

Forman un ramillete perenne... 

Que nunca olvido... 

  

Hojas vacías quedan 

En el libro de mi vida... 

Esperando a ser escritas... 

No me regales dolor...dame, cariño... 

Eso sí lo puedo escribir 

En una hoja de mi libro... 

  

Que, en blanco, está esperando... 

A que tu amor sea escrito... 

No me regales dolor... 

Regálame una flor 

Con tu cariño... 

  

La guardaré para siempre... 

Entre las hojas de ese libro 

Donde guardo cada flor... 
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¡!Que me regala el destino!! 

  

      Rosa_Roja © (Derechos reservados)6/11/2020 
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 *Susurros ausentes...* de Rosa_Roja

  Susurros ausentes. 

  

Dime que sientes 

Cuando el silencio te envuelve... 

  

Dime que piensas 

Cuando mi recuerdo vuelve... 

  

Dime, si el perfume de jazmín 

Me trae a tu mente... 

  

Cuéntame si aún en tu corazón 

Me guardas... 

Dime si aún mi amor sientes... 

  

Si cuando cierras los ojos 

Mi imagen aparece... 

  

Dime...cuéntame... 

Lo que sientes... 

  

Cuando mi pensamiento 

Vuela a tu mente... 

  

Cuando mis palabras 

Te susurran... aunque ausentes... 

  

      Que mi amor vive para ti       

¡Siempre! 
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 *Amor otoñal...tardío*...de Rosa_Roja

Amor otoñal...tardío. 

  

Cuando menos te lo esperas 

Llega a tu vida el amor... 

Y miras con otros ojos 

A quien no pensaba yo... 

  

Fluyen limpios sentimientos 

Que te inquietan y confunden 

Y descubres poco a poco 

Que está naciendo un amor... 

  

Amor otoñal... tardío... 

Nunca lo esperaba yo... 

Pues paso una vida entera 

Con desdichas, desengaños 

Y a veces, algo de amor... 

  

Y en el incipiente otoño 

Piensas que todo acabó... 

El corazón es el mismo... 

Aunque el espejo te diga 

Que nuestro tiempo pasó... 

  

Los sentimientos renacen 

Como flor en un jardín 

Y te sorprenden y atrapan 

Y te llenan de ilusión 

Y sientes necesidad 

De volver a oír su voz... 

  

Sus palabras alimentan 

Tu perdido corazón... 
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Lo piensas más cada día 

Te lo manda la razón... 

Y cierras los ojos y sueñas 

Con su abrazo, con su voz... 

  

Te sorprendes cada día... 

Necesitando su amor... 

Que en el otoño ha nacido... 

El otoño de los dos... 

  

No conocemos caricias 

Que nacen de nuestro amor 

Aunque éstas vuelan lejos... 

Las envía el corazón... 

Pues si cerramos los ojos 

Las sentiremos los dos... 

Amor otoñal... lejano... 

  

Casi al final del camino... 

Nos lo ha regalado Dios. 
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 *Cuando de tu vida...me haya ido* de Rosa_Roja

Cuando de tu vida 

...me haya ido 

  

No me busques... 

Siempre has estado conmigo 

En mis sueños... 

Pero tú me has borrado 

... de pronto... sin sentirlo... 

Por no comprenderlo yo... 

Quiero borrar de mis pensamientos 

Tu rostro...tus palabras... 

Aún hace daño 

Tu olvido...tu distancia... 

Por eso quiero perderme 

Perderme de tu vida... 

De tu pensamiento... 

Quiero regalar el amor 

Que nos tuvimos... 

Al doblar cualquier esquina... 

Dejarlo en esas olas 

Que fueron causa de 

...nuestros escritos... 

Para que lo hagan dormir 

Poco a poquito... 

Como si fuera un niño 

Que tú abandonas... 

Con solo un guiño... 

Quiero enterrar ese amor 

En los ríos donde yo lo imaginé... 

Donde ha vivido... 

Entre piedras preciosas 

Entre canales que formaban 

Nuestros caminos... 
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Y que ahora se han perdido 

Los has borrado tú 

En un suspiro... 

Y yo quiero enterrar ese amor 

Con mucho mimo... 

Donde se duerma despacio 

Donde lo mezan las olas 

Donde se lo lleven 

Las corrientes... 

Que con nuestro amor 

...Detuvimos... 

No quiero matar nuestro amor 

Quiero dormirlo... 

Quiero decirle adiós 

...con mi cariño 

Que fue un amor bello... 

... no merece destruirlo 

Tú lo olvidas... 

Yo lo cuido... 

Para que no llore como un niño 

Con tu olvido... 

Para que no se desvanezca 

Lo que sentimos... 

Que de tu corazón lo echas... 

Y yo lo guardo en el mío... 

Que fue un amor bello... 

No merece destruirlo... 

Siempre vivirá 

Conmigo... 

Mi amor fue sincero... 

Siempre lo tendré pegadito 

En mi pecho... 

Como se guarda un hijo 

Como mi más hermoso recuerdo. 

Custodiado por... 

Mi corazón  
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...y mi cariño 

¡Y por mi mejor suspiro!! 
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 *Ausencia* de Rosa_Roja

Ausencia... 

  

Vacía está mi cuartilla 

...Vacía 

De amor y letras 

...Parece 

Que se ha cerrado 

La puerta... 

Por donde la ilusión 

...Entra 

Demasiado fuerte 

Tu silencio... 

...Suena 

Te recuerdo  

...cada día 

Extraño mucho 

Tu presencia... 

Y mis ganas de 

Decirte... 

...Aumentan 

Es tu silencio 

Mi pena... 

...Y mi musa 

Ya no sueña... 

Para escribir 

Y soñar... 

Necesito 

Tu presencia... 

Se la ha  

...llevado 

Un mal viento... 

Ya mis 

 ...poemas 
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Divagan... 

Porque les duele 

Tu ausencia... 
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 *Versos interrumpidos*...de Rosa_Roja

Versos interrumpidos. 

  

Caminando por el campo 

Encuentro paz y silencio 

Por un barranco despeño 

Las penas y  

...sufrimientos 

  

Y al rodar se convirtieron 

En interrumpidos versos 

Unos quedan como añicos 

En su rodar por el 

... suelo 

  

Otros se quedan colgados 

En ramas del pensamiento 

Pena aquí...recuerdo allá... 

Quiero ver como se pierden 

Allá abajo...entre los  

...riscos 

  

Luego alzo la mirada... 

Se clava en el infinito... 

Que allá quedaron los sueños 

Prendidos de un hilo fino... 

Intento alcanzar los sueños 

Que penden sobre los 

... riscos 

  

Más parece que volaran 

Veloces al infinito 

Pájaros cantan mis versos 

Llegan hasta mis oídos 
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Sus trinos suaves...dulces 

Como caricia  

,,,de niño 

  

Y el eco va devolviendo 

Lo que en el alma pusimos 

Palabras que van y vuelven 

Silenciosas...sin un grito 

Que la vista no me alcanza 

Donde comienza  

...el destino 

  

Y en el corazón se esconden 

Los versos que no dijimos 

Por el barranco despeño 

Los siléncios que tuvimos 

Y cuelgo de alguna estrella 

Aquel amor que 

... sentimos 

  

Para que el viento lo lleve 

Al lugar donde dijimos... 

Y allí... se quede dormido... 

Aguardando un renacer 

Que se quedó...  

...interrumpido... 
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 *La cara al viento* de Rosa_Roja

La cara al viento... 

  

Ojos cerrados y corazón abierto 

Sentimientos que fluyen en un desierto 

Sentimientos mezclados entre la arena 

Que no deja ver lo que yo siento 

  

La cara al viento... 

  

Soñando con beber el agua del sentimiento 

Lluvia que moja mi cara cayendo lento 

O quizás sean lágrimas que trae el viento 

Rodeándome toda, como un lamento 

  

La cara al viento... 

  

Realidad en la mirada deseos ciertos 

No me digas palabras como en concierto 

Dime cada nota, de una en una, con sentimiento 

Que en los ojos se note tu decir cierto 

  

La cara al viento... 

  

Ojos abiertos que esperan descubrir negro reflejo 

De tus ojos que miren de ilusión llenos 

No me digas palabras si no las sientes 

Porque duele por dentro y el corazón se rompe 

Como un espejo 

  

La cara al viento... 

  

Dejando llegar la brisa hasta mis adentros 

Dejando llegar la lluvia, dejando llegar el viento 
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Hasta el centro del corazón, que sigue abierto 

Esperando el calor de tu caricia y tu beso. 
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 *Mi inadvertido corazón* de YA SABES

QUIEN...interpreta...Rosa_Roja (Dúo)

¡Mi inadvertido Corazón! 

  

 ...y en mil intentos 

como caballo volador  

la vibración de sus 

... impulsos  

alcanzaran a turbarte... 

...el pensamiento. 

     Y... 

      Logren... 

Y con gracia giren 

tus pupilas...  

...al momento 

en que hacía ti, 

... las mías giren  

Comprenderás ... 

... por el reflejo 

que es la ausencia de tu amor 

Lo que me está... 

... por dentro...   

¡ Consumiendo!!! 

  

  Autor    HÉCTOR ADOLFO SÁNCHEZ  

Este Poema...lo repetimos como Dúo 

 recitado por Rosa_roja 

Esa es la diferencia con 

la primera 

publicación...
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 * Poema Simbólico...Un Ángel * de Rosa_Roja

(Simbólico)...Un Angel ... 

Que Irrumpa en 

... mi vida... 

Alguien que yo no 

... esperara 

Alguien que ponga un 

... "te quiero" 

En el centro 

 de mi alma... 

Y que nunca imaginé 

Que de ese modo 

 pensara... 

Cuando 

 mi imagen veía... 

Su palabra favorita 

Para dirigirse a mi  

...sería... 

Corazón bello 

... o mi amor 

Y así me haría sentir... 

Hermosa como 

... esa flor 

Que cada día me enviara... 

Sería el cariño 

... en persona 

Me soñaría... 

...pues yo sería su 

... amor 

Me abrazaría solo en 

... sus sueños 

Y su ilusión sería yo... 

 Alguien sencillo 

... y dulce 
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Que Dios me enviara... 

Debería tener 

... alas 

Que nacieran de su 

... espalda 

Y que solo hay un 

... nombre 

Que bien le fuera... 

Dios, envíame un  

...Ángel 

Que me cuide...y me 

... acompañe 

Y que sepa acariciar 

Con su cariño 

...mi alma. 

No hay nada que pida a  

...cambio 

Solo un poco de esperanza 

Que alivie los  

...corazones 

Que en soledad está su 

... alma 

Este poema es 

... simbólico 

De lo que espero 

... en la vida 

Pero me iré al otro mundo 

Quedándome con las 

... ganas...!! 

(¡Espero que no!!) 

Que de verdad haya 

... un Ángel 

Que sepa apreciar 

... mi alma 

Quizás en alguna parte 

Quizás lo  
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...encuentre 

...Mañana!! 
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 * Podría el amor * de Rosa_Roja 

Podría el amor... 

  

Iluminar mi noche... 

Devolverme la vida 

Que se llevó, con él... 

  

Enseñarme a vivir... 

Sin aquellas 

caricias... 

Podría haberlo hecho 

Antes de no 

volver... 

  

Antes de vivir el vacío 

Que me dejó 

... sin él 

Podría tu amor 

Reconocer un día 

  

Que también me 

has amado... 

Que guardas un rincón 

Donde aún vivo yo 

  

Podría tu amor 

Volver a mí sus ojos 

Que en mis ojos 

Verías latir tu 

... corazón 

Pues dentro de mi vives 

Sentirías lo hermoso 

... de este nuestro 

... amor 
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Podrías si quisieras 

Devolverme 

... la vida... 

Podría si quisiera 

...Tu amor 

Sanar mi corazón... 

  

Tan solo si escucharas... 

El palpitar de mi 

alma... 

Podría con tu 

...amor! 

¡Volver a la 

razón!... 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 15/9 /2020 

Hoy hace justo dos meses 

que escribí 

este 

poema 

hoy 

me he 

decidido a 

publicarlo ya no 

tiene sentido guardarlo.
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 *Una rosa blanca*...de Rosa_Roja

Una rosa blanca 

  

En un camino encontré... 

Un sentimiento perdido... 

 Y quise buscar a quién... 

Tan bonito había 

sentido... 

  

 Dentro de ese sentimiento... 

Vi deseos de querer... 

De asirse de una mano... 

Que calor le 

trasmitiera... 

  

 Miré a mi alrededor... 

 Por si a su dueño encontrara... 

Y solo vi un camino largo... 

 Que en el bosque se 

...adentraba... 

  

El deseo de encontrar a quien... 

 Tan bonito siente... 

Hizo que siguiera andando... 

Mirada clavada 

al frente... 

  

Y sorteando mil trampas... 

El camino terminaba... 

 Y al dueño del sentimiento... 

No hallaba... 

  

Quizás en algún recodo... 

O tal vez en un remanso... 
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 Esté buscando también... 

 Por si alguien lo 

encontrara... 

  

Y cansada del camino... 

Metí mi mano en el agua... 

De un manantial de agua fresca... 

 Que por la orilla 

bajaba... 

  

Y reflejada en el agua... 

Una mano se tendía... 

Hacia mi mano mojada... 

Y comprendí que era el dueño... 

Del sentimiento 

perdido... 

  

Que yo encontré... 

y que él  no hallaba... 

  

Y le entregué el sentimiento... 

Que tanto tiempo guardaba... 

Y...Aunque al final del 

camino... 

  

Entre mi mano y la suya... 

 Nació una rosa 

Blanca... 

prendida 

Del ... 

...sentimiento 

Que yo le entregara!! 
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 * Tus versos * de Rosa_Roja

Tus versos. 

  

Soñar cuando no te 

... tengo 

Vivir cuando  

...te poseo 

Sentir que la vida es bella 

Cuando se duerme  

...el recuerdo 

  

Que tu regreso esperaba 

Y tu regreso es un 

... sueño 

Ya no suspira mi alma 

Si no te encuentro en 

... mi lecho 

  

Pues en él duerme tu ausencia 

Y casi siento 

... tu aliento 

Cuando cerrando mis ojos 

Vuela mi "Te quiero"  

...al viento 

  

Escondidos en mi pelo 

Se me quedaron  

...tus versos 

Como cuentas de rosario 

Como oración  

...en silencio 

  

Soñar porque no 

... te tengo 
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Vivir si entras en 

... mi sueño 

Repíteme aquellos versos 

Que de nuestro amor 

... nacieron 

  

Que para mi recitabas 

Entre un beso y  

...otro beso 

Solo tú y yo conocemos 

La música de aquellos  

...versos 

  

Que sonaban en silencio 

Como un amor...  

...en concierto 

Sus notas solo decían... 

Mil veces...amor  

...te quiero" 

  

Y esos versos se repiten 

Cada noche...aquí en  

...mi lecho 

Cuando vienes a mi sueño 

Y renácen los 

... recuerdos!! 
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 * Sueños míos...* de Rosa_Roja

Sueños míos... 

  

Sol que sale cuando tus

... ojos abres 

Resplandor dorado que en ellos 

 se refleja 

Cuando con amor me miras... 

Arco iris componen 

 tus pupilas 

Brillo de luna en tu piel 

 morena 

Si al anochecer te acaricio... 

Estallido de emociones 

Cuando tus manos 

... siento... 

Temblor provocas en 

... mi alma 

Si tu voz me habla en un  

dulce susurro... 

Eres como el viento que todo 

... lo arrasa 

O cómo la brisa que envuelve 

 mi alma... 

Dulce sueño de mis noches frías 

Que como tormenta rompe 

 al despertar... 

Si cierro los ojos te veo conmigo 

Mi alma se llena de 

 amor y de paz... 

Más cuando despierto y miro  

...en mi vida 

Vuelven los sonidos de la 

 soledad... 
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¿Por qué han de ser sueños 

... y no realidad? 

Cerraré los ojos, pues solo dormida 

Puedo ver tu amor, hecho 

... realidad... 

Tan solo en mi sueño te 

... puedo mirar 

Tan solo dormida yo te 

 puedo amar 

La luz de tus ojos no quiero apagar... 

Por eso de noche me pongo 

... a soñar 

En el brillo de luna de tu 

... piel morena 

En el sol que sale cuando 

... tú me miras 

Y en el arco iris que hay 

... en tus pupilas!! 
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 * ALGUIEN * ...DE Rosa_Roja

"ALGUIEN" 

  

No quiero decir tu 

... nombre 

Más tú sabes que 

eres tú... 

A partir de éste 

... momento 

Te voy a llamar 

"ALGUIEN" 

Cuando leas ese nombre 

Sabrás que son versos... 

Para ti... 

  

"ALGUIEN" 

se metió en mi vida 

Entre mi corazón 

y mi alma... 

Y no busca la salida... 

Ni yo quiero que 

... se vaya... 

Pues mi corazón y mi alma 

Se morirían sin él... 

"ALGUIEN" 

los mantiene vivos... 

"ALGUIEN" 

abriga sus fríos... 

"ALGUIEN" 

les da una esperanza... 

Y pone una luz en 

...mis ojos... 

Que no borra ni un mal 

viento... 
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Ni una nube...ni la 

distancia... 

"ALGUIEN" 

no es amor 

... pasajero... 

Porque ha echado raíces 

...muy adentro... 

Y yo le escribo y 

... le escribo... 

Y "ALGUIEN" 

me lee con ansia... 

Que no hace falta que diga 

Que me ama en la 

...distancia... 

Es algo que yo percibo... 

es  "ALGUIEN" 

que está en mi alma... 

Y me dice sin palabras... 

Que en su corazón 

...me guarda... 

Nunca te apagaré 

"ALGUIEN" 

Pues me apagaría yo... 

Eres la luz de mis ojos... 

Y el habitante en mis 

...versos... 

Que "ALGUIEN" 

... me inspira siempre 

Aunque se encuentre muy lejos... 

Es...mi todo...y es 

... mi nada... 

Y siempre lo sentiré, mirarme 

...Desde mi almohada... 

... vigila... 

hasta que los ojos 

... cierro... 
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Y cuando ya me he dormido 

"ALGUIEN" 

...se mete en mi sueño 

A vivir nuestro destino... 

La vida me ha dado 

"ALGUIEN" 

Solo con pensar 

... en EL... 
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Página 465/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Te extraño * de YA SABES QUIEN ...Interpreta Rosa_Roja (

DÚO...2ª publicación)

TE EXTRAÑO 

  

Pareces... 

!Nevada montaña! 

distante, callada y lejana 

Si todo en ti es silencio 

!Todo aquí es tristeza! 

todo en mi... Te extraña. 

  

A veces... Me cuelgo 

de un cedazo sin carnada 

!Y rompo en agua! 

y va mi angustia pos de ti 

a refugiarse bajo tu ala. 

  

Entonces... Escucho 

un susurro junto a mí 

!Que me estremece! 

!Que me desgrana! 

  

Creo a veces... Que eres tú 

y a veces mis ansias 

A veces un Ave 

A veces un sueño 

Y a veces... 

...el Aire. 

Autor : HECTOR ADOLFO SANCHEZ 

En recuerdo y con amor para

 

Su madre.
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 * Si alguna vez...* de Rosa_Roja

Si alguna vez 

...el destino 

Te pusiera 

... frente a mí... 

Si alguna vez yo 

...pudiera 

Con tus caricias morir... 

Temblaría entre 

... tus brazos 

Como deseos... 

Que con tus besos 

...se agitan 

Me pierdo como 

olas en la arena 

Cuando tu presencia 

... asoma 

Y me dejo mecer 

Por tus 

Anhelos... 

me rindo ante 

... tus ganas 

Eres el mar que me 

... envuelve 

A pesar de la distancia 

Y yo... 

Suspiros de sal 

... y de agua 

Que en tus olas 

... navegaran 

tan solo busco 

...tu playa 

y el moreno de 

... tu cuerpo 
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donde mi barca yo 

...anclara 

déjame llegar a ti 

déjame besar 

...tu alma 

que no hay vida 

... para mí 

sí en tu amor 

...no... 

¡naufragara! 
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 *Obsesión...* de Rosa_Roja

Obsesión... 

  

Es tu amor una 

... obsesión 

Que quiero apartar de mí 

Pero no veo la 

... puerta 

Por donde poder salir 

No encuentro la manera 

De borrar de mi 

... retina 

Tu imagen que 

... nunca vi 

Y me repito mil veces 

No quiero que estés 

... aquí 

Ves...y déjame vivir 

Si yo no puedo 

 tenerte 

Porque te quedas aquí 

Porqué siempre estás 

... conmigo 

Porqué no te quieres ir... 

Creo que tú no sabes 

Lo que hay dentro 

... de ti 

O no lo quieres saber 

Pero tampoco...me quieres 

Dejar ir... 

Es un te quiero y  

...no quiero 

Que me está haciendo sufrir 

Yo quiero un amor que venga 
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Derecho y de 

... frente a mí... 

 no quiero hacer más 

... preguntas 

Yo quiero poder vivir... 

Un amor sin esas 

... dudas 

Que tu provocas en mí 

Ya no sé cómo borrarte 

De mi sentir... 

Sal de mi vida y aprende 

A querer sin 

... reprimir 

Que no quieres... 

¡Pero quieres!! 

¡que más te puedo decir! 

Que otro amor quizás 

Me espera... 

Y viene de frente a mí... 

Él si conoce el 

... camino 

Para llegar hasta mí 

Y yo le abriré 

La puerta 

Y vivirá 

Ese cariño 

Que guardaba para ti 

Ya que quieres 

 y no quieres 

éste... puede ser 

 tu fin! 
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 *Almas gemelas* de Rosa_Roja

Almas gemelas 

  

El cielo 

Se llena de nubes 

Nubes grises...nubes rojas 

Anuncian un viento fuerte 

Que quiere borrar 

... su historia 

Una historia que relata 

La unión de dos 

... corazones 

Que se encontraron un día 

Sin conocer las 

... razones... 

Sintieron que un gran amor 

Volvía a nacer 

...con ellos 

No recordaron pasados 

No recordaron 

... su historia 

Pero un sentimiento fuerte 

Les dijo que era 

... su hora 

De reanudar ese amor 

Que en otro tiempo 

... vivieron 

Dos almas gemelas fueron 

Dos almas 

...gemelas son 

El tiempo los separó 

La vida los unió 

... de nuevo 

Amantes eran...entonces 
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El destino les susurra... 

Amantes seréis 

de nuevo... 

Almas gemelas fueron 

Almas gemelas son 

Y no pueden 

... entenderlo 

Han vuelto a nacer... 

Y su amor... 

Ha nacido 

... con ellos 

No se pueden separar 

Les ata un 

... hilo rojo 

Que cien veces que nacieran 

Ese amor... 

... vivirá en ellos 

No hay viento ni 

... nubes grises 

Que puedan tapar el cielo. 

Allí vivirá 

...ese amor 

Que espera nacer 

... de nuevo. 
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 *Y...* de Rosa_Roja 

Y... 

Las vas a echar de menos 

Cuando te falten mis 

...letras 

Que cada día, leías... 

Cuando no veas un 

... te quiero 

Escrito en cualquier 

... rincón 

Cuando comprendas que 

Sí que es real 

... este amor 

Algo que yo no he buscado 

Que poco a poco 

...llegó 

Cuando quise darme 

... cuenta 

Invadías mi corazón... 

Tampoco tienes 

... la culpa... 

La culpa la tengo 

... yo... 

Por no haber frenado a 

... tiempo 

A mi loco corazón... 

Pero no sé cómo 

...decir... 

Al corazón... 

No lo ames...no lo sientas 

Olvídate...no le llores... 

No más lágrimas 

...por él... 

Que aunque no tiene 
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...la culpa 

Quiero apagarlo en mi 

... vida 

También en mi corazón... 

Porque lo llevo 

... prendido 

Con alfileres de 

...sangre 

Muy dentro del 

...corazón 

...Yo... 

no había amado así 

Con este amor 

... incansable 

Que no se rinde 

... no olvida 

Que Le ama con 

...dolor... 

Él no es culpable de nada... 

  

Culpable solo soy 

... YO... 
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 * Cuando... * de Rosa_Roja

Cuando... 

Un amor echa 

... raíces 

Dentro de un 

... corazón 

¡Qué difícil es 

... negarlo! 

¡Qué difícil  

...olvidarlo! 

Sin que duela  

...el corazón 

Cuando se ama 

... con dolor 

Sientes que el mundo 

... se para 

Sientes que no 

... sale el sol 

Que las razones no valen 

¡Cuando se habla  

...de amor! 

Y las lágrimas afloran 

Sin aparente motivo 

Quien llora... 

...es el corazón 

Que no entiende de siléncios 

No entiende de nubes 

... grises 

Solo entiende de  

...recuerdos 

De frases que se dijeron 

De versos que se 

... escribieron 

¡Poniendo en ellos pasión! 
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Y se recuerdan  

...mil veces 

¡Y se duele hasta la voz! 

Se repite como  

...el eco 

¡Porqué lo amaré yo! 

Porque no puedo 

... olvidarlo 

Porque duele el corazón 

Cada vez que lees 

... sus versos 

O te imaginas su voz... 

Que si el amor  

...es sincero 

Morirá aprisionado 

Dentro de ese  

...corazón 

---que lo guarda y 

... lo cobija 

Hasta su ultimo 

... latido 

Juntos morirán 

¡ los dos! 
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 * Tras tu timidez * de Rosa _Roja

Tras tu timidez 

  

Te escudas 

De lo que tu corazón 

...Siente 

Y crees que así 

¿Te vas a olvidar de mí? 

Lo que no sabes 

...amor 

Es que cuanto más 

... renuncies 

Más me vas a 

... sentir 

Más presente voy a estar 

...En tu corazón... 

Yo no renuncio a ti 

He intentado apartarte 

...De mi vida... 

Y sabes amor...no puedo 

Olvidarme  

...de ti... 

Hay otro amor que me  

...espera 

Más yo no renuncio a ti 

Que me esperen mil 

... amores 

Que el mío...solo es para ti... 

Yo te espero... 

...porque siento 

Que has de llegar a mí... 

No sé cuándo no  

...sé cómo 

Pero has de venir 
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... hasta mí 

El amor que nos tenemos 

No puede 

... morir así... 

Que entre silencio y silencio 

Siempre regresas 

... a mi... 

Hoy he hablado contigo 

Y me has venido 

... a decir 

Que construiste un nido 

En el cielo 

...para mí 

Que lo sostienes muy firme 

Para que nunca  

...se caiga 

También lo sostengo yo 

Algún día nos  

...veremos 

En ese rincón del cielo 

En el que ambos 

... soñamos 

Para vernos...para amarnos 

Por encima 

...De este mundo 

...traicionero... 

Sueña conmigo mi amor 

Que en nuestro nido 

...Te espero... 

Con los brazos extendidos 

Y el amor a flor 

... de piel... 

Nunca te voy a olvidar 

Tus pensamientos  

...son míos 

Y mi vida es solo tuya... 
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Siempre ... 

Y no cabe ni una duda... 

...Te amo 
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 *Alguien... me ha DICHO un poema*

Alguien me ha 

...dicho un poema 

Alguien me ha llevado  

...al cielo 

El es... quien vive en mi ser 

Y solo su amor, 

... yo anhelo 

Lo llevo grabado a fuego 

Dentro de mi 

... corazón 

Siempre lo voy a esperar 

Porque sus besos deseo 

Y el calor de sus 

... abrazos 

Y su pasión...que es 

...Puro fuego... 

En su voz pone deseos 

En sus palabras hay  

...sueños 

Y se me eriza la piel 

Solo con pensar 

... en verlo 

Que es mi sueño  

...estar con él 

Que vivo para quererlo 

He intentado hasta  

...olvidarle 

Pero de verdad...NO PUEDO 

Así que voy a esperarte 

Hasta que lo diga 

... el cielo 

Eres todo en mi vida 

Desde aquel minuto 
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... uno 

En que un poema... 

Nos llevó a 

... conocernos... 

Y desde hace cuatro años 

Nos queremos y... 

Hay problemas... 

Hay distancia... 

Hay silencios... 

Pero una vez me dijiste...  

Así en el silencio... 

Así en el presente... 

Así en el futuro... 

Así en la distancia... 

Así será siempre... 

Y así será nuestro sueño 

¡!Te llevo clavado dentro!! 

Te llamaré día a día 

Con el pensamiento 

Escúchame vida mía 

Porque te lo lleva 

... el viento 

El amor abre caminos 

Donde no podía 

...haberlos!! 
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 ** El cielo sabe lo que hace? ** de Rosa_Roja

¿El cielo sabe lo que hace? 

  

Aunque a veces no se entiende 

Porqué te hace 

... llorar 

Si solo quieres vivir 

Porqué surgen nubes grises 

Cuando el sol ya va  

...a salir 

Porqué un corazón se encoge 

Y casi deja de latir 

Si solo quiere 

... sentir 

Confías en que las flores 

Sus pétalos van 

... a abrir 

Pero viene un viento frío 

Y las vuelve a hacer 

... dormir 

Cuando hay un horizonte 

Donde fijas 

... tu vivir 

Y una tormenta lo borra 

Haciéndote  

...desistir 

De lo que tanto deseabas 

Ese horizonte se 

... pierde 

Y se pierde tu vivir 

Hay que fijar bien el 

... rumbo 

Para saber dónde ir 

Y no equivocar el 
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... camino 

Que si se te pierde el norte 

Te puedes sentir 

... perdido 

Perdido y en soledad 

Hay que fijar bien  

...el rumbo 

Para no volver a errar 

Que la vida es solo 

... una 

Y hay que saber, bien mirar 

Para no dejarte 

... el alma 

En una piedra que no has visto 

O en un amor que no 

... pensabas 

Que podía ser fatal. 

Que el amor tiene dos caras 

Te puede llevar  

...al cielo 

O te puede aniquilar. 

El cielo sabe lo 

... que hace 

Por tu bien o por tu mal 

Pero a veces no se 

... entiende 

El por qué... 

¡!te hace llorar!! 
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 ** Ama de nuevo ** de Rosa_Roja

Ama de nuevo.-

Me persiguen los sueños

Que ya no quiero...

Trato de reavivar

Deseos que se perdieron...

El corazón me dice...

Escondidos los tengo...

Déjalos salir de nuevo...

Aparta con la sonrisa

Oscuros tiempos...

Que ya en el pasado

Se perdieron...

Alcanza las ilusiones

Que bajan del cielo...

Y que sin darte cuenta

Se derraman sobre ti...

Como aguacero...

Reclama al destino

Que te devuelva

La luz, el sol, y el viento...

Y pide al amor

Calor y aliento...

Que en tu ceguera

Te escondes detrás

De mil lamentos...

Y el destino te dice

Que aún es tiempo...
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Vive y no sueñes...

Y deja que el amor

Bañe tu cuerpo...

Busca el secreto

Que te ayude a encontrar

Nuevos senderos...

Vive y no sueñes...

Ama de nuevo...!
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 ** Mi musa** de Rosa_Roja

Mi musa 

... Se escapó 

De entre mis manos 

Y no sé cómo escribir... 

Mi musa se llevó  

...todo 

Lo que sabía sentir... 

Se lo llevó entre sus alas 

Y me ha dejado vacía 

De inspiración 

... al huir 

No encuentro aquellas palabras 

Que yo solía escribir 

Porque se llevó, mi musa 

Sentimientos... 

... ilusiones 

Que de mi corazón robó 

En silencio...  

...voló alto... 

No me seduce escribir 

Que escribir 

Sin sentimientos 

Es...no saber 

...lo que decir 

Ya no volveré a escribir 

Con pasión y con 

... deseos 

Se fueron con mi sentir 

No sé cómo regalar 

Mis versos... 

Ya no sé cómo  

...decir 

No hay amor que me devuelva 
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Todo lo que yo  

...sentí 

Se lo llevó entre sus alas 

Mi musa... 

...al huir... 
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 ** Si encuentras...** de Rosa_Roja

Si encuentras... 

  

Un sentimiento 

... perdido... 

Devuélvelo a mi corazón 

...es mío... 

Se me han perdido 

...unos cuantos... 

Tenía muchos 

...guardados... 

Todos fuertes... 

...todos puros... 

Todos sanos... 

Pero alguien 

Por abrir mi 

...corazón... 

Lo ha roto en mil 

... pedazos... 

Allí los tenía 

...guardados... 

Y como un viento 

... fuerte... 

Todos...se los ha 

... llevado... 

Dejando mi corazón 

Huérfano de 

...amor... 

Y desolado... 

Por eso digo... 

Si te encuentras 

Un amor perdido... 

O un sentimiento 

...vagando 
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Devuélvelo... 

A mi corazón 

Para que no siga 

... penando! 
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 ** Y De repente Tú ...** de Rosa_Roja

Y De repente tú... 

  

mi ángel salvador 

Llama a mi alma, 

  

                       y me ayuda a salir                          

del hoyo profundo 

en el que hoy me hundo 

la tristeza hoy me embarga 

  

y no se salir si no me ayudas 

enséñame como se cierran 

las heridas que aun sangran 

  

la vida se para...en mis entrañas 

y no sé cómo recuperar la 

ilusión que en mi interior se desmaya 

  

se me desvanece en el aire 

el fuego que ahora es humo... 

se me muere la flor 

que antes brillaba 

  

enséñame tú...como se callan 

los gritos que salen del alma 

los quiero callar 

¡pero no callan! 

  

Tu llamada me ha abierto las puertas 

Que hoy estaban cerradas... 

Y he empezado a escribir 

Sin medida...y sin pausa 
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Tú sabes tocar mi alma 

Para que fluya 

eso que tanto me amarga... 

mi ángel salvador...te llamas... 

  

me traspasas tu profundidad 

tus ganas de explotar 

cuando se calla 

  

has abierto la espita que me atascaba... 

como?  no se...pero me siento 

más liberada... 

alguien me tiende su mano 

en la distancia 

  

y las gracias a Dios 

salen como palomas 

de mi alma...disparadas 

  

y también esas gracias 

te alcanzan... 

mis palabras son palabras blancas 

cargadas de agradecimiento 

y de nostalgia... 

  

Ahí tienes, el efecto de tu llamada 

No te sorprendas... 

Tu nombre me alivia el alma 
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 DIA TRISTE PARA MI...12 DE DICIEMBRE

  

Hoy no tengo nada que publicar... 

hoy mis letras van para recordar 

a mi hijo David... 

hoy hace 16 años que falleció... 

en la época más feliz de su vida... 

Apenas 30 años recién cumplidos... 

recién casado...con muchas ilusiones... 

con mucha vida por vivir 

Un linfóma acabó con todo eso... 

en menos de un año... 

Os podéis imaginar 

el dolor...que sigue habiendo 

en mi corazón 

un hijo jamás se olvida... 

se sienten amores  

a lo largo de una vida 

pero como lo que se siente por un hijo 

no se siente por nadie 

Si...hay otro amor muy parecido 

casi igual...IGUAL diría yo... 

Es hacia mi madre... 

en dos años se me fueron los dos 

pero están conmigo...siempre!!! 

Lo mejor de mi vida...mi madre 

mi padre y mis dos hijos... 

Hoy mi recuerdo especial es para mi hijo David 

que Dios lo tenga con él. 

Rosa_Roja (madre)  12/12/2020 

  

En esa foto de arriba

 

están mis padres y mi hijo 
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...David... 

que los tres descansen en paz... 

????????? 
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 ** Algo perverso ** de Rosa_Roja

Algo perverso... 

  

De escribir al amor 

...Ya me cansé... 

Solo me causó Tristeza y 

... desaliento 

Quiero desear Lo que me dé 

... aliento 

Aquello que mi sangre Arder haga... 

No quiero más 

... sueños 

Quiero vida...Quiero esos besos 

Que hasta el infierno 

... llevan 

Quiero la pasión 

... En tu cara... 

Quiero pedir l0 que Mi cuerpo desee 

No lo que alguien 

... quiera 

Me cansé de pedir amor 

...De dar amor... 

Y de nada sirvió esa siembra 

Ahora voy a ser yo 

La que pida...La que sienta... 

La que arrastre 

...hasta mi senda 

A quien yo quiera 

Y no a quien a mí 

...me quiera... 

Quiero ser yo...La que 

... desee... 

La que emprenda 

La que ame sin medida 
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... ni cuenta 

Porque ya me cansé de 

...dar amor 

Hasta no poder más 

De amar hasta el 

... abismo 

A donde me ha llevado 

...Tu senda... 

No...ya no más Ahora sígueme tú... 

Búscame tú... 

Aprende lo que es amar 

...Sin esperanza 

En unos brazos fuertes 

Quiero encontrar mi 

...aliento... 

Quiero ver arder el fuego en tu 

... hoguera 

Y apagarlo con el agua 

... de mi fuente 

Quiero tus besos que me lleven 

Hasta donde el infierno 

... se pierde 

¡Hasta que yo no te quiera! 

Hasta que mi cuerpo de ti 

... se olvide! 

Hasta que no arda en tu hoguera 

Como antes... 

... hiciera 

Quiero verte morir por mí... 

¡Cuando me mires! 

Que de tu boca no vuelva 

... a salir... 

¡no puede ser que yo te quiera...! 

Quiero oírte decir para 

... ti vivo...! 

Como tantas veces yo te 
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...dijera... 

¡Morirás de amor entre mis brazos! 

¡Aunque la vida... 

¡no quiera! 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 14/12/2020
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 ** Amis sueños has venido ** de Rosa_Roja

A mis sueños 

... has venido 

Sin yo llamarte... 

Tus caricias  

...sin freno 

Me has ofrecido 

Y yo que vivo para  

...amarte 

No me he resistido... 

Porque sueño contigo 

Porque amo tu 

... rostro 

Aunque frente a mi 

...Nunca te he visto... 

Quiero olvidarte  

Quiero ver  

...otra cara 

Cuando a alguien 

... miro... 

Quiero tocar otras manos 

 las tuyas nunca 

... he sentido 

Quiero...quiero... 

...quiero todo de ti 

a pesar de que 

... tú dices... 

"yo no te puedo querer"! 

Pero yo sí te quiero... 

Y se te eriza 

... la piel 

Cuando en tu mente 

...A ti me acerco... 

Porque mi pensamiento 
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Entra en tu mente 

... fuerte... 

Con mis deseos... 

Que sé que se te  

...clavan 

En el alma y hasta 

...En tu cuerpo... 

No quieres reconocer 

Que mis deseos 

...Son tus deseos... 

Pero dentro de ti Arde una 

... llama 

Que yo prendo Cada noche... 

Desde mi cama... 

Aunque lo niegues... 

En tu mente 

... vivo... 

 Tú me sientes...Y tu corazón late 

...Apresuradamente 

Cuando imaginas 

... mis caricias 

Suaves y ardientes... 

Tú te haces el  

...fuerte... 

Hasta que la vida nos sitúe 

¡Frente...a frente! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 15/12/2020
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 ** La noche...tiñe de sombras ** de Rosa_Roja

La noche... 

tiñe de sombras... 

el alma...Con suave velo...

Y te invita a pensar 

...El porqué de este ...silencio...

El por qué no hay luna llena... 

Que me alumbre...al caminar...

En la soledad que... quema... 

Miro a lo lejos y pienso...

Así esto siempre será! 

No sé cómo  soportarlo...

Es...como estar en un desierto... 

Perdida...y en soledad...

Miro...busco... 

...más no encuentro 

 Alguien con quien hablar... 

Tan solo encuentro 

... silencio... 

Silencio y soledad...

Parece que no existiera... 

Casi...para los demás...

Y levantaría el vuelo... 

muy alto...Hasta encontrar... 

Una nube...

O una estrella...que me alumbre... 

Para encontrar el camino...

Y huir de la ...soledad... 

No la quiero junto a mi... 

Que no se instale en mi vida... 

Que yo quiero respirar...

Y sentir la luz del sol... 

que no quiero oscuridad... 

Yo quiero... 
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Oh...Dios que quiero!.. 

Quiero mi vida cambiar...

La oscuridad... por la luz... 

La soledad por amor... 

Silencio por... un suspiro... 

La tristeza por un beso...

Y mi alma ...por tu voz... 

Llevo la vida aquí dentro...

Dentro de mi... corazón... 

Pero lo que me rodea...

Es... solo monotonía... 

Hastío... repetición...

Y un siempre...siempre 

... lo mismo...Un buenas noches 

......y adiós...

Y ahí siempre quedo yo... 

Sintiendo bullir la vida...

Pero solo en mi... interior... 

Porque al mirar en mi... entorno 

Parece que no existiera... 

Nadie... 

...Más que yo! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 16/12/2020 
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 ** Hoy te quiero hablar...pero al oido ** de Rosa_Roja  * 2ª

publicación *

Hoy 

  

Te quiero hablar pero al oído... 

En voz baja y con cariño... 

Te digo solo a ti... 

Que sueño contigo... 

Que para mí tu beso 

Es un gozo divino... 

  

Que me trasportaría al infinito 

Y a traspasar las puertas del cielo 

Que yo imagino... 

Contigo... 

  

Y con voz muy baja 

Te digo... 

Que mi ilusión son tus mimos... 

Tus palabras dulces... 

Tu cariño... 

  

Cierro los ojos y te imagino... 

Con tus ojos clavados en los míos... 

Y las caricias 

Que de tus manos se escapan 

Para calmar mi frìo... 

Imagino tus palabras... 

  

En mi oído... 

Con tu voz cálida... 

Hablamos de lo que sentimos... 

Tú me dices tus deseos 
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Y yo te digo los míos 

Y te confieso... 

la tentación que para mí 

Es tu boca... 

  

Que me imagino... 

Llena de una pasión loca... 

Tu cercanía...levanta un oleaje 

En mis sentidos... 

Que quisiera contagiarte, cariño 

  

Tus manos 

Toman las mías... 

Y me recorre un escalofrío... 

Quiero besar tu boca.... 

Y antes de decirlo... 

Tú lo has cumplido... 

Y en ese momento 

  

Mi imaginación... 

Está lanzada a lo infinito... 

Puedo llegar hasta el cielo contigo 

Porque todo esto yo... 

ME LO IMAGINO... 

  

Guarda en tu interior... 

Si me has oído... 

Un poquito de este sueño 

Que es el mío... 

Y hazlo por un momento 

Compartido... 

Usa tu imaginación 

Como te digo... 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 2ª publicación/17/12/2020 

Me gusta especialmente y salió de un bonito sueño. 
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 ** Madrugada sola y fría ** de Rosa_Roja

Madrugada 

Sola y fría 

Me despierto... 

¡Ay, amor! 

Dejo volar mis deseos 

Como pompas de jabón 

Relucen de mil 

... colores 

Esparcidas por el techo 

De mi habitación 

Y mi corazón 

... vuela 

Cuando tu presencia siente 

Buscando un lugar oculto 

Donde te   

...encontraré yo 

Eres el trocito de cielo 

Que me envuelve  

...la razón 

Que no te quiero querer 

Pero que puedo 

... hacer yo 

Si entraste en mi corazón 

Sin llamar y sin 

... permiso 

Y te has anclado en mi vida 

Como barco sin timón 

Que no te quiero 

... querer 

Pero me enredo en tu viento 

Como hoja de pasión... 

No sé como  

...haría yo 
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Para borrar tu recuerdo 

Y calmar mi desazón 

Mi pensamiento 

... me dice 

Sácalo del corazón 

No dejes que eche 

 raíces 

Pero raíces... ya echó 

Porque yo sé lo que siento 

Y ya no hay una 

... razón 

que me despierto en la noche 

pensando tan solo 

... en ti 

que creo que te has marchado 

pero siempre 

... estás ahí 

a veces te digo...vete! 

Cuando duele el corazón... 

Que es un amor tan  

...sincero 

Que hay amor para los dos 

Madrugada sola y fría 

Me la cobija  

...tu amor... 

Y entre susurros te digo 

No te alejes de  

...mi vida 

Nunca te vayas...mi amor 

Quiero sentir tus latidos 

Cerca... 

... de mi corazón! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 19/12/2020
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 ** Una flor se despertaba ** de Rosa_Roja

Una flor 

Se despertaba 

Desperezando sus hojas 

Y sacudiendo las gotas 

Del rocío...en la mañana 

No podía imaginar 

Que del tallo la cortaran 

Robándola del jardín 

Donde feliz se encontraba 

Donde su ilusión forjaba 

Y la llevaron muy lejos 

Para que una mesa adornara 

Y junto con otras flores 

En un jarrón la situaban... 

Desde su jarrón inmóvil 

A la gente observaba... 

Envidió mucho a esa gente 

 Pidió que la liberaran 

Dejando caer sus hojas 

Para que el amor la mirara 

Alguien de la mesa vio... 

Que aquella flor... lloraba 

Pues una gota caía... 

Por sus pétalos... 

Que despacio...resbalaba 

El alma...como las flores 

Llora cuando le arrebatan 

Su libertad y su amor... 

Que la libertad es vida 

Y a vida es el amor... 

Que la vida sin amor 

Es una cárcel dorada 

Donde tan solo se busca 
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La llave para escapar 

Busco sin pausa esa llave 

Pues encerrada me hallo 

Esa llave es el amor 

Que me abra los barrotes 

De esta mi celda dorada 

No quiero ser esa flor 

Que ha de llorar en silencio 

Para encontrar su mirada 

Quiero que mis pétalos suaves 

Puedan acariciar un alma 

Antes de que mi último pétalo 

Caiga... 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 22/12/2020
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 ** Vivir contigo ** de Rosa_Roja

Vivir contigo 

Siempre fue mi sueño 

Quiero que lo sepas 

Quiero que lo sientas 

Sumérgete en mi sueño 

Deséalo conmigo... 

Que los dos deseos juntos 

Sean uno mismo... 

Amor unido...amor sentido 

Puede llegar a ser... 

...amor vivido... 

Quiero tu vida en mi vida 

Que tus sueños sean mis sueños 

Quiero verte frente a mí 

Sentirte mío... 

Que tu mirada me envuelva 

Como en un torbellino 

Que tu voz me susurre 

"tu cuerpo es mío" 

Y volar entre tus brazos 

Que sabré tibios... 

Porque yo te necesito 

Bien mío... 

Borra de tu pensamiento 

Todo ese frío... 

Que la vida te impone 

Hunde los miedos 

En el olvido... 

Mírame con amor 

Ámame con pasión 

Con tu calor 

Borra mi frio 

Déjame decirte 
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Que tú eres ...vida mía 

El amor mío... 

Siempre lo vas a ser 

Siempre lo has sido 

Aunque el mundo no quiera 

Aunque el mar se interponga 

En nuestro camino 

Mucho por andar queda 

En nuestro destino... 

Pero nada va a separar 

Tu amor del mío. 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 22/12/2020
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 ** Laberinto ** De Rosa_Roja

Laberinto. 

Los sentimientos se atascan 

En la garganta al salir... 

Las palabras se 

... atropellan, 

Ya no sé lo que decir... 

Es difícil describir... 

Aquello que bulle en mí... 

Es mi pecho un 

... laberinto... 

De querer y no querer... 

De olvidar y recordar... 

De hacer y de no haber hecho... 

Y de dar 

... sin recibir... 

Son vientos que van y vienen... 

Sentimientos imprecisos... 

Que se revuelven  

...en mí... 

Mi alma se siente ausente... 

Y en el corazón se esconden 

Amor...deseos e ilusiones 

Que no saben cómo  

...salir... 

Y no encuentro la manera... 

De poder la puerta abrir... 

Se ha cerrado el corazón... 

A la vida y al placer... 

A nuevos  

...amaneceres... 

Y como humo se han ido 

Los deseos de vivir... 

Nadie conoce la cárcel... 
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Que me obligan 

... a vivir... 

Quiero romper los barrotes 

Que no me dejan salir... 

A respirar aires nuevos... 

Y otro mundo descubrir... 

Y salir del  

...laberinto... 

Que existe dentro de mí. 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados)29/12/2020 

-------------------------------------------- 

  

QUIERO RECIBIR EL AÑO NUEVO 

CON EL CORAZÓN ABIERTO... 

AL AMOR... 

NO PUEDE SER QUIEN YO QUIERO... 

PERO GUARDADO SE QUEDA 

ESE AMOR 

PARA MI SIEMPRE 

ES...EL AMOR DE MI VIDA 

NADIE SABE... 

YO SÍ SE... 

Y ÉL... TAMBIÉN. 

SIEMPRE TE RECORDARÉ.
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 * Hace un tiempo...* de Rosa_Roja 

Hace un tiempo 

...que no escribo 

Porque hace un tiempo 

Perdí la causa 

... que era mi anhelo 

Alentaba mis desvelos 

Y los sentimientos  

...míos 

Pero el vaivén de la vida 

Como las olas 

 del mar... 

Ha traído hasta mi orilla 

Un sentimiento que nace... 

Que empieza a  

...querer volar 

Que está llamando a mi puerta 

Y que quiero desvelar 

Que contienen  

...sus palabras 

Que llenas de cariño están... 

Es un sentimiento limpio 

Que iza velas 

... en mi afán 

Es alguien sereno y calmo 

Y que me quiere mostrar 

Que en el amor 

También vive 

... la serenidad 

Y la pasión si se intúye 

Que se pueda 

... desatar 

Es un amor diferente... 

Es sincero...es real 
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Lo dibuja la 

... ternura 

No hay nubes que despejar 

Lo envuelve la claridad 

La ilusión y 

 la verdad... 

El otro amor era el fuego 

Éste... es la serenidad 

Que va calando 

... de a poco 

En cada palabra 

Al sonar... 

Hay una mano tendida 

Que hasta mí quiere llegar 

Y le indicaré  

...la senda 

Por donde a mí 

...A de llegar 

No hay en él llamaradas 

Hay brasas que el alma  

...templan 

Con un calor cálido y suave 

Que te lo hacen 

... desear... 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 12/1/2021
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 * El amor de un poeta * de Rosa_Roja

El amor de un poeta 

  

Alguien me ha comentado 

Que el amor de un poeta 

Es incapaz de 

... durar 

Grave error...entiendo yo 

Precisamente un poeta 

Tiene sensibilidad 

...extrema 

De sus sentimientos nacen 

Sus poesías más bellas 

Pone el amor por 

...encima 

Del sol y de las estrellas 

Y camina entre las flores 

Pensando tan solo 

... en "ella" 

El amor es al poeta 

Como es el agua a la tierra 

Y sueña con las 

... caricias 

De quien el alma le llena 

Un poeta jamás puede 

Usar sus palabras 

... bellas 

En hacer creer a alguien 

Que su poesía es incierta 

Un poeta cuando 

... ama 

Y no lo quiere decir 

Recurre hasta a cien mil tretas 

Por no tener que 
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... mentir 

A quien su corazón llena 

Que un poeta cuando escribe 

Está sacando a la luz 

Sus sentimientos 

... más puros 

Aunque después al fingir 

Diga...que solo son bulos 

Que inventa para 

... escribir 

Eso no es ser un poeta 

Eso es...escribir por escribir 

Poeta es el que pone su 

... corazón 

En sus letras... 

El que sueña la manera mejor 

De decir lo hermoso 

Que hay en su 

...corazón 

El que dice con sus versos 

Lo que de sus palabras no sale 

O no se atreve 

... a decir 

Se esconde tras su poesía 

Para poderte decir 

Lo que a tu cara 

... no puede 

O no es valiente a decir 

Pero jamás un poeta 

Que lo sea de 

... verdad 

Desliza entre sus versos 

Engaños o falsedad 

Que al momento de escribir 

Se está desnudando 

...el alma 
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Se está diciendo te quiero 

Sin tener que pronunciar 

Es por eso que no 

... entiendo 

Que alguien pueda decir 

Que el amor de los poetas 

Muy pronto llega 

... a su fin 

Esa es solo una manera 

De esconder lo que se siente 

Por no quererlo 

... decir... 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 15/1/2021
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 * Te confieso * de Rosa_Roja (Derechos reservados)

Te confieso... 

Y he de reconocer 

Que necesito tu presencia 

En cada poema que 

...escribo... 

Para poder expresar 

Cada sentimiento mío... 

Sin tu presencia 

Mis versos están 

... vacíos 

Y me parece un delito 

Escribir desde otro nido 

Cuando el nido 

...está vacío 

Por eso he decidido 

Tener siempre tu presencia 

Junto a cada 

... verso mío... 

Yo necesito escribir 

Decir todo lo que ansío 

Y solo lo puedo decir 

Si estás presente en 

... mi escrito 

Desde ya...hasta el infinito 

Siempre te habré de tener 

...Conmigo... 

En mi corazón...en mis sueños 

Y en cada poema 

...mío... 

Porque es la única forma 

Que te alcancen mis delirios 

Y que compartas sin 

... frenos 
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Cada sentimiento mío 

Así te envío en mis versos 

Todo el amor que 

... concibo 

Guárdalos como en un libro 

Son para ti...amor mío. 

Y disfruta cada verso 

...Cada guiño... 

Cada pensamiento mío 

Disfrútalos sin temores 

Que para ti los 

... dedico... 

Contigo en mi pensamiento 

... ¡SÍ, que escribo! 

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 16/1/2021
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 * Corazón enamorado * de Rosa_Roja

Corazón enamorado... 

  

Cuando el corazón está lleno 

Muy lleno de amor por dar 

Pero mis manos no pueden 

Llegar hasta dónde estás... 

  

Cuando me pierdo en la bruma 

Tratándote de encontrar 

Cuando tu voz me persigue... 

Y no la puedo apagar... 

  

Cuando trato de olvidarte 

Mirando hacia otro lugar 

Y tu imagen veo de frente 

Mire a donde quiera mirar 

  

Y tus pupilas me miran 

Desde cualquier lugar 

Me convenzo más y más 

De que no puedo luchar 

  

Para no pensar en ti ... 

Y entonces mis sentimientos 

Dejo volar...y ya que no puedo 

...alcanzarte 

  

Me conformo con soñar 

Te imagino caminando 

Atravesando los valles 

Cruzando el mar... 

  

Para llegar hasta donde 
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Te he de esperar... 

Y me veo que hacia ti 

Puedo volar... 

  

El corazón en las manos 

Y entre los labios...verdad 

Y una pasión que me empuja 

Para a tus brazos...llegar 

  

Y cuando por fin me abrazas 

Cuando te puedo tocar 

Se vuelven a abrir mis ojos 

Verdes...a la realidad 

  

Que para amarte o besarte 

Solo te puedo soñar 

A punto estoy de naufragar 

Perdida...en mi tormenta 

  

Busco tu faro en tu mar 

Para hallar de nuevo 

El norte... 

¡!Y no lo puedo encontrar!! 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados)18/1/2021
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 * Hoy jurémonos amor * YA SABES QUIEN & ROSA_ROJA  

(DÚO)

POEMA: 

"Hoy JURÉMONOS AMOR" 

  

Pendiente de una rama 

Un ave... 

Su nido construyó 

al igual para vivir contigo 

¡Hice mi nido yo! 

  

Fue de hojas... 

devoción y cariño 

Provee Natura, pétalo y flor 

Y ofrendar mi vida entera 

¡Hice mi nido yo! 

  

Para embriagante... 

...Con mis besos 

Y la ansiedad de mi pasión 

Cual bouquet de vino añejo 

¡Hice mi nido yo! 

  

Para que nunca... 

...Sientas miedo 

Del que eriza hasta la piel 

Cual trinchera de caudillo 

¡Hice mi nido yo! 

  

Para que nunca... 

...tengas frío 

Y te abrigue mi calor 

Como un sol cerca del cielo 

Página 521/1181



Antología de Rosa?Roja...

¡Hice mi nido yo! 

  

Para que nunca... 

...se interponga 

La distancia entre los dos 

Y que estemos siempre unidos 

¡Hice mi nido yo! 

  

Y Para que nunca... 

...sientas pena 

Ni lamentes mi dolor 

  

Para que no veas... 

...llorar mis ojos 

Hoy... 

¡Hoy Jurémonos amor! 

  

YA SABES QUIEN & ROSA_ROJA 

(DÚO) 

Este poema está escrito hace unos meses 

lo guardo desde entonces... 

pero considero que es precioso 

y digno de ser publicado 

Lo he leído muchas veces 

hoy...quiero  

que lo disfrutéis todos... 

  

Publicado el 19/1/2021 
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 * Quiero deslizar mis caricias * de Rosa_Roja

  

Quiero... deslizar mis caricias 

Entre mis versos... 

Quiero poner un beso 

...En cada letra 

Un te quiero... 

Escondido en mi silencio 

Un abrazo furtivo en 

... tu pensamiento 

Quiero que mi amor encuentres 

Envuelto en los latidos  

...de mi pecho 

Y cuando quieras besarme 

Cierra los ojos y siéntelo 

Pues te lo estoy 

... pidiendo 

Quiero reinar en tu lecho... 

Quiero que 

... me encuentres 

Entre esos pensamientos 

...Que nunca dices 

Y me des esos abrazos que de ti 

... siento... 

Quiero llamarte desde estos versos 

Y encontrarte en mi  

...pensamiento 

Y vivir contigo en un verso 

... lleno de amor 

Porque en los versos nos vemos 

En los versos nos 

... amamos 

Solo en ellos podemos 

... desearnos 
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Entra en mi poesía 

Como un gran viento 

Llévate contigo todos 

... mis sentimientos 

Y déjame caer sobre tu cuerpo 

Como una hoja...que se desprendió 

De mi lamento 

...y te acaricia 

Lento muy lento... 

Cuando roza tu cara 

...Que es mi tormento 

Háblame con tus letras 

Y con tus versos 

Regálamelos en mis  

...sueños 

Y ven a decirme tus pensamientos 

Que cuando tú sueñes 

Dos gemas verdes 

...te estarán diciendo 

Que mi amor es tuyo 

Y te lo regalo 

...en cada sueño 

En los sueños nos vemos 

...Y nos amamos 

La pasión se enreda en nuestras manos 

Y como dos palomas 

...se arrullan 

¡Tus labios y mis labios! 

Rosa _Roja © (Derechos reservados) 20/1/2021 

  

  

 

Página 524/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Entre cuatro paredes * de Rosa_Roja

  

Entre cuatro paredes 

Están mis versos 

Versos que no pueden salir 

De mi pecho... 

La vida prohíbe amar... 

No quiero envolver mis versos 

En tristezas y lamentos... 

Nos prohíben soñar... 

Y me niego a encerrar el amor 

En un verso que no puede 

...volar 

Hasta tu pecho... 

Mis letras quieren llegar 

A tu encuentro... 

Tú eres mi sol... 

Si el cielo está gris... 

El sol no encuentro... 

Hay sombras que nublan 

Las ilusiones... 

Nos roban los sueños 

Porqué...hemos de encerrar 

... un verso 

En una envoltura de dolor... 

Y sufrimiento... 

El cielo no es tan azul 

Hay un velo gris que no nos deja verlo 

En todo su esplendor... 

Es el mismo cielo...pero 

Nubes oscuras lo 

...esconden 

Nubes que no dejan vivir los sueños... 

Los aplastan contra 
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el suelo... 

Y el sentimiento se duerme 

...Para no verlo... 

El amor llora...la vida sufre 

Le han apagado 

...las estrellas 

Que con su luz encendían los deseos 

Y todo lo hemos de soñar 

Entre cuatro paredes 

Tu rostro...tu voz... 

...tus versos... 

El mar...donde se confunden 

... lágrimas 

Y sentimientos... con sus olas 

Que arrastran hasta su orilla 

¡Tantos 

... lamentos! 

Que hundidos están en él... 

Mis versos quieren volar 

A tu encuentro... 

Pero la vida no quiere... 

Que hasta ti 

... lleguen 

Y los he de encerrar 

Entre cuatro paredes 

Y en mi 

... pensamiento! 
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 * Esperanza * de Alexis Valdés...por Rosa_Roja

ESPERANZA (Alexis Valdés) 

21/3/2020 

Cuando la tormenta pase

Y se amansen los caminos

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia

pues todos habrán sufrido.

Ya no tendremos desidia

Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos

Que lo jamas conseguido

Seremos más generosos

Y mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

Sudaremos empatía

por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo

que pedía un peso en el mercado,

que no supimos su nombre
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y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre

era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre

porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro

Y todo será un legado

Y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase

te pido Dios, apenado,

que nos devuelvas mejores,

como nos habías soñado. 

HOY NO PUBLICO NADA MÍO 

OS OFREZCO ESTE POEMA ESCRITO POR ALEXIS VALDÉS 

Cuelgo esto porque quiero reivindicar la autoría de este poema. El presentador cubano, showman,
actor, escritor, productor, compositor cantante, músico y poeta Alexis Valdés publicó un emotivo
poema sobre la crisis humanitaria y existencial que ha traído consigo el coronavirus. De hecho, está
muy emocionado porque su poema "Esperanza" llegó al Papa Francisco. Hay quien lo atribuye a
Mario Benedetti, pero no. Este poema lo publicó Alexis Valdés el Sábado, 21 Marzo, 2020  
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 * Apagaste la luz de tus versos * de Rosa_Roja

Apagaste... 

La luz de tus versos... 

Perdida me encuentro 

...Entre las olas 

De un mar revuelto 

... y oscuro 

Cuyos bravíos rugidos 

Me zarandean y asustan 

No me dejan ver 

...el horizonte 

Que fuera hermoso 

...En otro tiempo 

Apagaste la luz de tus versos 

Nacían de una 

... playa 

En cuya arena, recalar 

...Era bello 

Donde letras brillaban al sol 

Repletas de hermosos 

...deseos 

De palabras llenas de luz 

...Y de amor 

Como piedras preciosas 

Que formaban 

...riachuelos 

De colores encendidos... 

¿Donde están 

... aquellas letras... 

Que llenas de sentimientos 

...Hacían soñar? 

Has cerrado el corazón 

A lo hermoso... 

Que siendo tan solo sueños 
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...Hacían vibrar 

¿Donde están los versos 

Que de tu alma 

... brotaban? 

En esos momentos... 

Que tu corazón abrías 

...A tu realidad! 

Los has ahogado 

... en el silencio! 

En la oscuridad!

 

Triste está el poema 

Que quieres... 

¡callar!!... 
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 * En mi horizonte * de Rosa_Roja

  

En mi horizonte 

Destella una lejana luz 

Quiere mi atención 

... llamar 

No sé si me atrae mirarla 

No sé si para mi surgió 

Es una luz pequeña  

...y blanca 

Que hacia mis ojos apunta... 

O... ¿apunta a mi corazón? 

No sé si quiero 

... saberlo 

O si podré mirarla yo... 

Aún no se abren mis ojos 

Cegados por 

... otra luz 

Que llenó todo mi mundo 

Y que aún no se apagó 

Quizás... debo yo 

... apagarla 

No mirar su resplandor... 

Pues me ciega 

Y no me deja 

...mirar a mi alrededor 

Es una imagen  

...prendida 

Que en mi alma se quedó 

Más como flor  

...se marchita 

Por faltarle aquel amor... 

Que si el amor no se cuida... 

Puede morirse 
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... el amor... 

Y la luz se va apagando 

Aunque duele el corazón 

Que si una estrella  

...se apaga 

Otra... encenderé yo 

Amordazando el recuerdo 

Encerrando el 

... corazón 

Dejando entrar el olvido 

Hasta donde quiera 

... yo 
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 *Ese nombre que yo amo* de Rosa_Roja

Ese nombre 

...que yo amo 

En mi corazón quedó 

Abarca todo mi cielo 

Es...como una nube 

... hermosa 

Pero que causa dolor 

Todo lo invade esa nube 

Todo lo cubre 

...de amor 

Pero al tiempo me confunde 

Dice contener dolor 

Y como nube descarga 

Gotas de su 

... corazón 

En cada gota hay un verso 

Que está lleno de pasión 

Pero no quiere 

... decirlo 

En su silencio se encierra 

Y ahoga su corazón 

Para que no hable... 

...Que no diga... 

Lo que en realidad 

Es su ilusión 

Yo leo a través del 

... tiempo 

A través de su silencio... 

Voy descubriendo entre 

... versos 

Que late su corazón 

Por callar lo que 

...no dice 
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Por ocultar un "te quiero" 

Que en su silencio 

... guardó 

Y en mi nace una tormenta 

Que todo mi cielo invade 

Que quiero borrar sus 

...versos 

Que su dolor es el mío 

¡Olvidar... 

no sé si quiero! 

¡Prefiero guardar su amor! 

Envuelto en dulce 

... recuerdo 

De caricias y de amor... 

¡Cómo un pétalo 

de flor...! 
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 * Siempre le escribo al amor...de Rosa_Roja *

Siempre 

  

Le escribo al amor 

Porque es motivo 

...En mi alma 

Pero cuando hay decepción 

Cuando ese amor 

... te miente 

Es un cuchillo que se clava 

Partiendo tu 

... corazón 

El silencio es lo peor 

Y yo odio esos silencios 

Pues decir 

...es lo mejor 

Llevo cargando en mi espalda 

Un gran silencio 

... que duele 

Pero empieza a derretirse 

...Como nieve 

En la montaña... 

Que el silencio también cansa 

Empieza a hacerse 

... pequeño 

A perderse...a borrarse 

Es una pena que algo 

Tan hermoso y 

... tan sincero 

Se haya convertido en agua 

Y se escape entre los dedos 

Cuando solo un 

... corazón 

Lo sustenta...y ama... 
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Y ese amor que fuera hermoso 

En mis manos se ha 

... quedado 

En NADA solo queda 

Decepción...indiferencia 

Ya mis versos no saben 

... a dónde ir 

A confiar el alma 

De quién en ellos la puso 

Pero no sirvió  

...de nada...! 
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 * Dos Árboles * de Rosa_Roja

Dos árboles 

Que crecen juntos 

Y no se pueden  

...tocar 

Pareciera que sus ramas 

Se quisieran alcanzar 

Hay una semilla 

... dentro 

Que los hace suspirar 

Se miran y 

... se desean 

Más no se pueden tocar 

Pero el tiempo 

Que es muy sabio 

Se las sabrá 

... ingeniar 

Pues cuando crezcan sus ramas 

Y el amor que dentro llevan 

Podrá llegar el momento 

Que acariciarse 

...puedan 

Y la pasión brotará 

En forma de flores blancas 

Y llegarán a  

...olvidar 

Que sus ramas no alcanzaban 

Pues ahora crecen juntas 

Y enredadas 

En un abrazo 

... infinito 

Que ninguno 

Sospechaba... 

Es...igual que 
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... en el amor 

Que dentro de un pecho 

Vibra... 

Parece que está dormido 

Parece que no despierta 

Pero un día... 

Unos ojos lo miran... 

Y del letargo  

...lo sacan 

Y descubre con sorpresa 

Que el amor no se aletarga 

Que solo se hace  

...el dormido 

Hasta que tocan su alma 

Y recobra su 

... esplendor 

Y a su amor mira y 

... reclama 

Amarse con gran pasión 

Hasta que despunte 

  

El alba...! 
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 *Así te quiero...* de Rosa_Roja

Así te quiero... 

  

Sin dudas...sin reproches 

Sin esperanzas... 

Reconociendo tu ausencia 

  

Sabiendo que no vendrás 

Pero percibiendo que me amas 

Te quiero en la oscuridad 

  

En la luz... en el olvido 

En la paz y en la tormenta 

En mi naufragio...y en tu vagar 

  

En la tristeza...en la soledad 

Recordándote y sin quererte olvidar 

Sintiéndote mío aún... 

  

...Sin haberlo sido jamás... 

Recorriendo tu rostro sin verlo 

Tan solo en mis sueños 

  

Te quiero... 

  

En mis paseos solitarios 

Para tomar tu mano...y gozar 

Del tacto de tu piel...que no conozco 

  

Así te quiero... 

  

Escondido entre tus versos 

Regalándome un silencio 

Que me dice "no se irá" 
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Te quiero... 

  

Para morir sabiendo 

... lo que es amar 

Para escribir con mis ojos... 

  

...En tus ojos al pasar... 

Verdes caricias 

que jamás olvidarás 

  

Así te quiero yo... 

  

¡Por toda la eternidad! 
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 *Busco a alguien*... de Rosa_Roja

Busco a alguien 

Que me pueda amar 

que se deje amar 

Busco a alguien con errores...

 imperfecto... porque 

equivocarse esta bien 

Te vuelve más humano 

Quiero a alguien 

que acepte los míos  

...y a su vez 

Me deje entender los suyos 

Quiero a alguien que  

...esté a mi lado 

Que me de fuerzas con sus fuerzas 

Amaría a alguien 

que me dijera... te quiero 

...desde su corazón 

Que me diera un abrazo 

Cuando una pena 

me parta el alma 

Amaría a alguien 

que tuviera curiosidad 

por descubrir 

Mi alma...que aún no sabe 

como mostrarse desnuda 

Sueño a alguien 

con quien me divierta 

... en quien confíe 

que me dé alas y me deje volar... 

Sueño a alguien 

que no crea 

que el sexo lo es todo 

...pero que si es importante 
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Sueño a alguien 

que me consuma 

con su mirada y con su ser 

Necesito a alguien 

del que pueda apreciar 

su inteligencia 

Y su ternura 

Necesito a alguien 

...que esté conmigo  

y que con su amor 

Transcienda el tiempo 

Necesito a alguien 

que acompañe a este corazón 

Que no puede 

... con la soledad 

y que ya no quiere vivir en ella 

Necesito un corazón 

...en el cual latir 

Busco y busco ese amor 

pero no uno cualquiera 

sino a mi amor... 

El amor 

por el que yo despertaría 

cada noche y cada mañana 

para ver que 

... sigue a mi lado 

Solo busco al amor 

de mi vida, pero... 

¡es tan difícil alcanzarlo! 

Tan difícil... 

¡como alcanzar una estrella...! 
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 *El Mar e Internet* (Reflexión) de Rosa_Roja  

El mar e Internet...    

(Reflexión) 

  

Ruge como una garganta rota 

...acaricia como una mano 

...blanca y suave... 

mece como los brazos 

...de una madre 

envuelve como una nube 

...a veces azul... 

otras verde... 

trasparente 

como los ojos de un niño... 

y en sus playas... 

sus olas...te pueden dar 

...placer o miedo 

...cuando se encrespa... 

grandioso e imponente... 

Atraen los misterios 

que se esconden en él... 

las maravillas que hay 

en cada uno de sus rincones 

...la vida que encierra... 

cuando golpea contra un faro 

...o contra unas rocas 

...lleno de furia 

...es como si su corazón... 

quisiera descargarse 

de todas las lágrimas 

que hay en el 

...escondidas... 

de todos los secretos 

...que el mar conoce... 
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quien no se ha sentado 

alguna vez frente al mar 

a contarle sus penas o sus alegrías... 

hace sentirse pequeño... 

...y también hace pensar 

...que está formado por miles 

de millones de gotas... 

unidas... 

con sentimientos interiores 

que las mueven de un lado a otro... 

Porque lo más pequeño 

del universo 

...si se multiplica 

y se une con otros iguales 

...se va haciendo 

cada vez más grande 

...por eso... 

las personas debemos unirnos 

a otras personas... 

darnos calor y ayuda unos a otros 

...con amor y amistad... 

juntos...seremos como el mar 

...inmensos e imponentes... 

y nunca nos sentiremos solos... 

...Internet... 

ayuda a que la amistad 

se extienda por todo el mundo... 

sin importar...colores...razas 

...costumbres...sin importar la distancia... 

la amistad atraviesa el mar 

...si se pudieran "ver" ... 

todos los mensajes 

de amistad y de amor 

que cruzan el mar 

...no habría sitio suficiente 

para ver el cielo... 
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gracias a internet...gracias al mar! 

...son bellos 

...porque nos unen...a pesar de su 

...inmensidad! 
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 * Cual hojas secas * 

Cual hojas secas... 

  

Que de los árboles caen... 

Vuelan sentíres  que nacen 

De soledad y silencios... 

Que de las almas se escapan 

Como lluvia contra el suelo 

  

Nostalgias y sentimientos 

Que se entre mezclan  resecas 

Entre raíces y rosas... 

Con recuerdos y "te quieros" 

  

De ese árbol que es el alma 

Se van cayendo vivencias 

Se van cayendo ilusiones 

Y las almas que se fueron... 

Se van borrando muy lento... 

  

Y ese árbol que es el alma 

Se va quedando desnudo 

De amores y sentimientos... 

Se escapó la primavera 

Que lo hacía renacer... 

  

Espera sacar de dentro 

Esa semilla escondida 

Que aún quiere reverdecer... 

Y espera siempre esa lluvia 

Que hojas le haga nacer... 

  

Y vuelva a sentirse vivo... 

Savia nueva...verdes hojas 
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Que firmes cubran sus ramas 

Y no vuelvan a caer... 

  

Que ni siquiera el otoño 

Deje heridas en sus ramas 

Y no se dejen vencer 

Ni por el viento ni el frío 

Que el desamor pueda traer. 
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 * Me gusta cuando veo escrito...* 

Me gusta 

Cuando veo escrito... 

Tu nombre junto a mi nombre 

Si alargo un poco mi mano 

Puedo acariciar 

...tu mano 

Es algo que imaginando 

Tu nombre y el mío juntos 

Me lleva a pensar...quizás 

Que no estamos separados 

Que no existe un mar 

En medio...si un cielo 

Que nos cobija... 

Es nuestro cielo 

...estrellado... 

Que tus ojos puedo ver 

Aunque casi están cerrados 

¿Estarás pensando en mi...? 

¿Estarás tal vez soñando...? 

Imagina que 

...te pienso 

Imagina que te abrazo... 

Y que estoy dejando un beso 

En el filo de 

... tus labios... 

Es bonito imaginar... 

Es bonito descubrir... 

Con alguien estoy 

...soñando... 

Respóndeme con un verso 

Porque lo estoy esperando... 

Es momento que me digas 

porqué te estoy recordando... 
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Respóndeme con 

... un verso 

Para que pueda guardarlo... 

y pueda dejar en él 

el beso que hay 

...en tus labios... 
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 *Mi regalo par tí...* 

Mi regalo para ti... 

Hoy... 

14 de febrero 

Es el día que se celebra 

El amor... 

Yo lo celebro todo el año 

Porque lo llevo guardado 

En mi corazón... 

No lo puedo compartir contigo... 

Pero sabes que está en mí... 

Es un amor, solo mío... 

Nunca renunciaré a él... 

Dios me regaló el sentimiento 

Y yo lo guardo muy dentro 

del corazón... 

Estás en mi pensamiento 

Te recuerdo... 

Y siempre serás mi amor... 

Te deseo todo lo mejor 

Que la vida te pueda dar 

Aunque no sea conmigo... 

Que puedas amar y vivir... 

En el día del amor 

Y siempre... 

¡SÉ FELIZ...! 

Yo te lo deseo... 

¡vives en mi recuerdo... 

...Con amor... 

Rosa_Roja 
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 *Triste camina el amor...* 

Triste camina  

...el amor 

Pegadito a esa vereda 

Que va bordeando el camino 

Donde un día yo  

...te viera 

Que mis ojos se encontraron 

De repente con 

... los tuyos 

Y una emoción recorrió 

Mi cuerpo como 

...un latido 

Tu mirada se clavó 

Con tal fuerza en mis sentidos 

Que no la puedo 

... olvidar 

Y solo en mi pensamiento 

Están tus ojos prendidos 

Profundo y 

... negro mirar 

Que mi amor ha encendido 

Y seguimos caminando 

Cada uno por 

... su lado 

Aunque mi corazón se iba 

...detrás de aquella 

... mirada 

Lanzada como un cuchillo 

Veredas que no se juntan 

Separados los  

...caminos 

Se enredaron los sentidos 

Se buscaron los amores 
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Que al embrujo de 

... un sonido 

Se volvieron viento y agua 

Y entre ellos se han fundido 

Unidos tu amor  

...y el mío 

Tus ojos buscan mis ojos 

Al hilo de esa vereda 

Hacia la que nos volvimos 

Se buscan tu amor 

... y el mío 

Y encuentran las mil maneras de 

Enredarse en los suspiros 

Que del silencio 

... se escapan 

Cuando tus ojos yo miro 

Yo camino y camino 

Al borde de esa vereda 

Donde el amor 

 conocimos... 

Espero encontrar un día 

 Un recodo en mi destino 

Donde tu amor 

... esté esperando 

Para morir junto  

...al mío... 
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 *Un día, cuando me busques...* 

Un día 

Cuando me busques 

Sabré que no te he 

... olvidado 

Recordaré que te quise 

Y que mi amor 

Solo dormido ha 

 quedado... 

Tu amor ha de recordarme 

Tan solo con un te quiero 

Los momentos que 

... vivimos 

Los sueños que deseamos 

Y que no se  

...realizaron 

Así lo quiso el destino... 

Pasa el tiempo... 

Pero hay algo que siempre 

Nos tiene atados... 

Es un hilo que se extiende 

De tu mano hasta 

... mi mano 

Y no nos deja soltarnos 

Aunque lo hayamos pensado... 

Yo pienso que tú me 

... amas 

Y de aquel fuego hay cenizas 

Que yo aún  

...guardo... 

Tan solo abrázame 

Para poder reavivarlo 

Tienes que  

...venir a mí 
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Tienes que estar a 

... mi lado 

Que el contacto de tu piel 

Bastará para avivarlo 

Que no está  

...muerto 

Está dormido 

Y tienes que despertarlo 

Pero para eso amor 

Te necesito a   

... mi lado! 
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 *El perfume de las flores* 

El perfume de las flores... 

  

Rosas rojas... 

...Para el amor... 

Rosas blancas... 

...Para los sueños... 

Rosa para la ilusión... 

Jazmines... 

... para mi piel... 

Y para tu piel... 

...pensamientos... 

Que con todos 

... sus perfumes... 

Un ramillete yo he hecho... 

Perfume de rosas rojas... 

Para que fluya 

...el amor... 

De rosas blancas... 

Para que los sueños 

... sean... 

Tan blancos como la nieve 

...El rosa... 

Revive una ilusión... 

Que se quedó entre 

... sus hojas... 

Y el jazmín y el pensamiento 

...Unidos... 

Son mi perfume 

...Y el tuyo... 

...en mi sueño... 

Todo eso deseo yo 

Cuando entre flores 

...me pienso... 
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Qué no daría yo ... 

Por ser para ti 

... el jazmín... 

Y tú...ser... mi 

... pensamiento... 

Flores de varios 

... colores... 

Para decir lo que siento 

...Todo esto sueño yo... 

Cuando entre flores 

...me pienso... 

Que en tu piel duerma 

... el jazmín... 

...Y en mi piel... 

¡Tu pensamiento...! 
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 *Amor...que de un verso nace*

Amor...  

que de un verso 

nace... 

Y como un pájaro escapo... 

Su luz se me volvió sombra 

Y la sombra se  

...hizo flor... 

  

No escribo el primer verso 

Lo escribe un  

corazón... 

Que se le escapó un "te quiero" 

Pero solamente digo 

 la frase fué por  

...amor 

  

El "te quiero" se hizo aire... 

Como aire se  

...esfumó... 

Mas su semilla quedó 

Perdida entre los latidos 

Que produce un 

...corazón 

  

El "te quiero" quedó mudo 

Por asombro o por temor 

Pero solamente  

digo... 

 la frase fue... 

...por amor... 

  

Y el amor 

Nunca hace daño 
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Cuando es verdadero 

Amor... 

  

No hay que tenerle  

...miedo 

Hay que cerrar los ojos 

Sentirlo en tu 

...corazón 

Que no todos los días 

  

Te regalan un amor 

Que no pide nada a cambio 

Solo una palabra 

...un gesto 

Una sonrisa...quizás... 

  

Que el corazón  

...que lo daba 

Con eso...se conformo 

Mira que poco pedía... 

Para lo mucho  

...que dió 

  

Ahora guardado 

Sigue en el pecho... 

Aquel 

"te quiero" 

que como pájaro  

a tus oídos... 

...voló 

  

Y se morirá  

...escondido 

De tristeza...  

... de dolor 

   junto a ese corazón... 
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Que escondido  

...lo guardaba. 

  

¡!Tan solo quiso volar  

...a buscar tu 

...corazón.!! 
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 *Te creí olvidado*

Te creí  

...olvidado 

¡Pero era mentira! 

Te extraño 

Como la tierra 

... al sol! 

Una palabra tuya 

Me lleva hasta 

... el cielo 

En mi vida te guardo 

¡Como mi premio mejor! 

No hay nada 

Que a mi amor se 

... compare 

Ni agua que ahogarlo pueda 

Que mi pecho se llena 

De versos 

...soñados 

Que solo tú has escrito 

En mi corazón 

Mis sueños son 

...tuyos 

Aunque yo no quiera 

Viajo tras tu sombra 

Que me 

... enajenó 

Eres mis recuerdos 

Mi pan y mi sal 

Eres vida mía 

... todo 

¡Lo que amo 

... yo! 
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 *Mis horas se llenan con letras y versos*

Mis horas se 

... llenan 

Con letras y versos 

Danzan por mi mente 

Como oleaje que bate 

...Mis sentimientos 

Como truenos retúmban 

En lo más profundo 

Son horas 

... vacías 

Sin mar, sin cielo 

Con sonidos huecos 

Con luces y  

...sombras 

Con rostros que surgen 

En un devenir 

Que ocurrió en un 

... tiempo 

O habrá de ocurrir... 

Los recuerdos bailan 

Dentro de mi mente... 

Se hunden en un 

... cielo gris 

Quiero borrar algunos 

Otros los quisiera repetir 

Pero tan solo consigo 

Recordar las  

...palabras 

Que me hicieron sufrir 

Quiero vaciar mis horas 

De esos recuerdos 

Quiero llenarlas de 

...Ese amor 
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Que me hizo feliz 

Quiero volverlo a vivir 

Quiero encerrar, en una 

... palabra... 

Todo mi sentir 

Para llegar a unos oídos 

Que me quieran 

... oír... 

Y estrujar entre mis manos 

sentimientos 

que quieren huir 

y yo quiero atarlos 

dentro de mí 

ya no quiero más 

... despedidas 

quiero abrirle mis puertas 

a la vida...a los sueños 

que el amor me hunda 

...en la pasión... 

y que un beso...haga 

brillar de nuevo 

... el sol 

que se acaben los silencios 

y que la soledad 

solo sea un mal 

... recuerdo. 
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 *Cuando llega la noche* 

Cuando 

... llega la noche 

Y cierro los ojos 

El frío me invade 

llegan los 

...recuerdos 

Los versos que 

me hicieron soñar 

los leo... 

Una y otra vez 

Y olvido las 

... penas 

Vuelvo a sentir 

El amor de entonces 

Fue hermoso... 

No debo recordarte 

Me hace daño 

...aún 

Para el corazón 

No existe el tiempo 

Escucho tus 

... versos 

Dichos con pasión 

Y en ese momento 

Son tan solo 

... míos 

Tu alma y tu voz 

Vivo entre recuerdos 

Que siguen escritos 

Y grabados... 

No solo... 

En un archivo de voz 

Me dejaste apagar 
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Pero no lo has conseguido 

Del todo 

He guardado 

Lo hermoso que fue 

Y sé... 

Que también 

Hay recuerdos en tí 

Aunque... 

...no lo digas 

A veces me llamas 

En tus sueños 

... llenos 

De resignación... 

Y yo te oigo 

En los míos... 

Déjame esconderme 

En un rincón 

... dentro de 

tu pecho... 

Guárdame en secreto... 

En tu corazón 

¡A ti... te escondí 

En el mío! 
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 *Petición callada*

Petición callada... 

  

Saca tu corazón de la 

... penumbra 

Ilumina con tus ojos mi 

... esperanza 

Besa mi corazón con tus palabras 

Rodea con tus brazos 

... hasta mi alma 

Rompe tu silencio con la brisa 

Acaricia mi rostro 

... con tu mirada 

Regálame el amor 

que hay en tu pecho 

Para que nunca más vacía 

... esté mi alma 

Borra con tu luz mis nubes grises 

Con ternura... 

Devuelve a mi corazón 

... la calma 

Has florecer mis sentimientos 

Tan solo con una palabra... 

Amor... 

Que todo lo endulza y 

...amansa 

Que todo lo hace bello y da 

... esperanza 

Sin él la vida...no vale nada 

Quiero que digas... 

te amo... 

Y yo repetir mil veces tus palabras 

Toma mi mano 

entre las tuyas 
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Que yo tomaré 

... tu alma 

Para que nadie la hiera... 

Y poderla acariciar cada mañana 

Cuando en la loma... 

Empiece a despuntar 

... el alba... 
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 *Volando en soledad*

Volando 

... en soledad... 

  

Como ave que vuela sola 

Y no sabe a dónde va 

Perdio su amor y su 

... rumbo 

Y busca en el horizonte 

Algo... que de una señal 

Ave que busca su 

... rama 

Donde poderse posar 

Y sus alas descansar 

Está triste, está 

...cansada 

Quiere lanzar su cantar 

Pero no encuentra ese árbol 

Donde poder 

... anidar 

Y hacer un nido con hojas 

Para su amor reencontrar 

Y llenar de amor 

... y trinos 

De vida y sin soledad 

Será entonces cuando pueda 

Volver su canto 

...a lanzar 

Porque en un nido vacío 

¡!Qué difícil es cantar! 

Encerrado en la garganta 

Aquel su canto 

... quedó 

Su voz se quebró 
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Aquel día... 

En que su amor 

...Se extinguió 

Se oscureció el firmamento 

Y sus trinos se apagaron 

Al tiempo... 

Que de su rama... voló 

Aquel, que fuera 

Su vida...aquel que fuera 

...Su amor 
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 *DÍA DE ANDALUCÍA...Y MI PEQUEÑO HOMENAJE*

Andalucía... 

Cuando la sangre tira 

Cuando esa tierra guarda 

Un pedazo de tu carne 

Es ese el lugar mío... 

En Andalucía he vivido 

Muchos años... 

Allí viví mi primer amor 

A los 16 años... 

Un amor que nunca olvidé 

Y que sigue en mi recuerdo 

Aquel amor mío...tan puro 

E inolvidable se me quedó 

Escondido entre las zetas 

Y las eses de su lenguaje... 

Cádiz...12 años de mi vida 

Pasaron allí... 

Y jamás lo olvidaré... 

Allí descansa también 

Mi amor de los 16 años 

Pues me ha sacado ventaja 

En irse al cielo... 

Aunque se fue de uno 

A otro cielo... 

De Andalucía que es el cielo 

En la tierra... 

Se sube directo al cielo 

Y también esconde en sus 

Entrañas a una parte 

de las mías... 

En Almería duerme 

El fruto de mi vientre 

Motivos tengo para 
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adorar a esa tierra 

Hoy es su día... 

Y aunque no la olvido nunca 

Hoy quiero agasajarla... 

Y enviarle todo el amor 

de una hija... 

que no olvida sus raíces 

ni sus recuerdos 

Viva Tú gracia... 

Viva tu salero 

Y sobre todo viva tu buena gente 

¡!!YO TE QUIERO ANDALUCÍA 

...Y TE QUERRÉ SIEMPRE!!!! 

  

Rosa_Roja con todo mi cariño 

28/2/2021 día de Andalucía.
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 * El amor se me ha dormido *

El amor 

Se me ha dormido 

Quedó dentro de 

... mi alma 

Y yo le pido a los pájaros... 

Silencio por la 

... mañana 

Que se me durmió el amor 

Cuando mi voz 

... le cantaba 

Lo acunaba como a un niño 

Le cubría toquilla 

... blanca 

Y lo aprieto contra el pecho 

Cada vez que yo recuerdo 

Lo bello de sus 

... palabras 

Y vigilo su silencio 

Le dejo dormir con calma 

Que mi amor está  

...dormido 

Y lo acunan mis poemas 

Llenos de dulces 

... palabras 

Pido al viento que no sople 

Al trueno que no retumbe 

Y a la lluvia yo 

... le pido 

No golpees la ventana... 

Que se me durmió el amor 

Cuando yo, más  

...lo adoraba 

Sus ojos se le cerraron 
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Cuando escuchaba mi nana 

Entre mis brazos 

... descansa 

Y que nada lo despierte 

Solo...mis caricias 

... blancas 

Que siempre lo han de acunar 

Mis brazos y mis 

... palabras. 
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 * La noche y la oscuridad *

La Noche 

...y la oscuridad... 

  

Desnuda los temores... 

Despoja los sentimientos 

...del freno del pudor... 

  

Descubre los deseos mas 

...escondidos... 

Abre las puertas de los sueños 

...más íntimos... 

  

Vuela el alma... 

Como paloma que escapa 

...del palomar 

...Que la aprisiona... 

  

Busca la luz...una luz distinta 

...a la del día... 

Busca el alma gemela... 

La ilusión que se pierde 

...con el sol... 

  

Porque el esplendor 

... de la noche, 

...Todo lo trasforma... 

Alimenta esa parte 

...del ser 

que desaparece 

...con el día... 

  

Con la monotonía 

...con la realidad 
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...que abruma... 

  

Por eso espero la noche 

... para buscar 

En su esplendor... 

en su luz distinta... 

  

En su paz... ese sueño 

que alimente mi alma 

  

Que me haga olvidar 

... que estoy viva... sí... 

  

¡Pero vacía!... 
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 * Sabes, amiga... *

Sabes amiga... 

  

 Soñé con él... 

En mi sueño he sentido 

Su cálida piel... 

Su voz enamorada  

...me regaló 

En ella escondía,  

palabras de amor... 

Y el cariño brotaba, entre  

...los dos 

Ha sido un sueño, y  

...al despertar 

He mirado a la vida con  

...otro afán... 

He sentido su amor tan  

Claro y fuerte 

Que me ha hecho pensar 

Que él es mi  

...suerte... 

Cuando duerma otra vez 

...Volveré a verle 

Le diré que es dueño 

... de mi amor 

...Hasta la muerte... 

Y te volveré a contar  

cuando...  

...despierte 

Si es dulce su cara... 

Me ha hecho ser feliz  

...en ese sueño 

En mi corazón dibujaré  

...su imagen 
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Pues ya es mi dueño... 

Te sonará extraño,  

...lo que te digo 

Pero es el mundo  

...al revés 

Pues para amarlo, he de  

cerrar los ojos 

Y estar dormida... 

Él me ha hecho feliz,  

...solo en un sueño 

Quiero saber de quién es  

...esa voz 

Que me acaricia... 

Porque ¿sabes amiga?... 

Solo vive cuando  

...me duermo... 

¡!NO sé quién es mi dueño!! 

¡Él es...tan solo 

...! un SUEÑO! 
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 * Te escribo a tí...*

Te escribo a ti... 

Que me lees... 

...que me comentas 

Que me acompañas 

En mis momentos de soledad 

Ante mi teclado... 

Te hablo a ti... 

Que quizás también 

...estás en soledad 

Dejando volar tu imaginación 

Para plasmar en un poema 

Lo que ahora mismo 

Sientes... 

Quizás pena...quizás olvido 

Quizás recuerdos 

De un amor lejano... 

Tal vez tengas 

... un beso en tus labios 

Que busca un destino 

Como pájaro que busca su nido 

Tal vez sí tengas ese nido... 

...pero muy lejos 

O quizás solo puedes soñar 

Ese destino... 

Porque tu amor... 

Se perdió entre letras... 

Entre versos... 

Que no fueron oídos 

Pero que sigue viviendo en ti... 

Te acompaño...y me acompañas... 

En estos momentos de sueños 

Que nos ayudan a vivir... 

Con todo cariño... 
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Aquí estoy...para leerte 

Para adivinar entre tus letras 

Qué sientes... 

Qué guardas... qué sueñas... 

Así tus sentimientos 

No se quedarán flotando... 

En el aire... 

Sabes que alguien... 

Los recoge...los lee... 

Y muchas veces...los hace suyos 

Un abrazo fuerte... 

Para ti...que me estás leyendo 

Con todo ese cariño 

Que todos necesitamos... 
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 * Estabas...y aún estás...*

Estabas y... 

... aún estás... 

  

Prendido de un pensamiento 

Que se difumina en 

... el tiempo 

No se borra...se aleja 

Escondido en un recuerdo 

Te busco... 

y no te encuentro 

Ya no te siento... 

...aún quedan cenizas 

Donde hubo 

... fuego 

No te fuiste...ni te has ido 

Has borrado de tus versos 

...Los sentimientos 

Mis versos navegan perdidos 

Por el tiempo... 

Inmersos en tormentas... 

En pensamientos... 

En idas y venidas 

... de un dolor 

Que se va perdiendo... 

Y no comprendo 

Porqué tus versos 

Se han escondido en el 

... recuerdo 

Eran pasión...eran fuego 

Y el temor los ha 

... disuelto 

Eran palabras al viento 

Ahora lo sé... 
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...ahora lo entiendo 

Nunca fueron realidad 

Tus sentimientos 

Estabas... 

...y ya no estás... 

Te has echado a volar 

Como un mal 

... viento 

Dejando tras de ti 

Sentimientos escritos 

En poemas... 

...que no eran ciertos 

Eras todo... 

Ya no eres nada... 

Estás perdido en un 

... desierto 

En el que te has escondido 

Por un gran miedo... 

A tus propios sentimientos 

Por cobardía... 

Has perdido un 

... amor 

Que fue muy cierto... 

Quieres olvidar... 

Mas yo te digo... 

Ahogaste con tus manos 

Lo que nunca 

... borrarás 

Del pensamiento 

El corazón no olvida 

Lo que en él  

...echó raíces 

¡YO te lo sentencio! 
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 * El mismo cielo *

El mismo cielo... 

  

Ojos cerrados y corazón abierto 

Sentimientos que escapan del 

...pensamiento 

Deseos mezclados entre reflejos 

De ese cielo que miro 

Cuando te pienso 

... en ese cielo... 

Sueño con beber tu agua y tu sentimiento 

Lluvia que moja mi cara cayendo lento 

Quizás sea la distancia, quizás 

... sea el viento 

Que me trae tus lagrimas 

Rodeándome toda, como un lamento 

Escribo en nuestro cielo 

Con amor en la mirada 

deseos ...ciertos 

Que cada día te dejo en el firmamento 

Palabras de amor 

Colgadas de ese sol, que los dos vemos 

que acerca a tu boca mi primer beso 

Y en mi noche... 

Busco el negro reflejo 

De tus ojos que me miren de ilusión llenos 

Háblame con las palabras que ambos 

...sabemos 

Explícame tu sentir y tus anhelos 

Enséñame tu corazón de amor 

...repleto, 

sino mi corazón se puede romper 

...Como un espejo 

Es nuestro cielo... 
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El que deja llegar tu brisa 

...hasta mi pecho 

dejando llegar tu viento 

Hasta el centro de mi corazón, 

...que sigue abierto 

Esperando el calor de tu caricia 

...y tu beso. 

Y aunque existe la distancia 

A nuestro amor lo protege 

...El mismo cielo 

  

Rosa? Roja  © (Derechos Reservados) 7/3/2021

Página 582/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Calor de nido *

Calor de nido.

Suenan los silencios en rincones 

... perdidos

Vuelan como halcones sentimientos 

... heridos

Vuelan oteando y buscando 

... su nido

Donde quedaron inciertos poemas 

dormidos

Volar...buscar...desear...encontrar...

Son palabras con un 

... sentido...

Que en recóndito escondrijo 

...se han unido...

Para nacer de ellas un 

... sentimiento fijo...

Encontrarte en algún lugar de 

... mi camino

Que como río... va surcando mi vida, 

... como acertijo

Será en aquel recodo...donde cruzan 

... dos caminos?

O quizás en aquel valle, 

entre espigas o entre pinos?

no sé adónde...

  me lleva mi camino...

Ni quiero adivinarlo...

Tiembla mi mano al 

... escribirlo

Se emociona mi alma solo al pensarlo

El cielo se hizo para 

... vivirlo...
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Y solo será cierto 

Si el amor está 

... conmigo

Déjame soñar despierta...

Para borrar los silencios 

... escondidos

Quiero cambiar los silencios 

... por divinos sonidos

Palabras que vayan de un corazón 

... al mío

Con calor de nido...con un solo destino...

Para olvidar juntos 

¡todo lo vivido!
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 * Madrugada sola y fría *

Madrugada 

Sola y fría 

Me despierto... 

¡Ay, amor! 

Dejo volar mis deseos 

Como pompas de jabón 

Relucen de mil 

... colores 

Esparcidas por el techo 

De mi habitación 

Y mi corazón 

... vuela 

Cuando tu presencia siente 

Buscando un lugar oculto 

Donde te   

...encontraré yo 

Eres el trocito de cielo 

Que me envuelve  

...la razón 

Que no te quiero querer 

Pero que puedo 

... hacer yo 

Si entraste en mi corazón 

Sin llamar y sin 

... permiso 

Y te has anclado en mi vida 

Como barco sin timón 

Que no te quiero 

... querer 

Pero me enredo en tu viento 

Como hoja de pasión... 

No sé como  

...haría yo 
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Para borrar tu recuerdo 

Y calmar mi desazón 

Mi pensamiento 

... me dice 

Sácalo del corazón 

No dejes que eche 

 raíces 

Pero raíces... ya echó 

Porque yo sé lo que siento 

Y ya no hay una 

... razón 

que me despierto en la noche 

pensando tan solo 

... en ti 

que creo que te has marchado 

pero siempre 

... estás ahí 

a veces te digo...vete! 

Cuando duele el corazón... 

Que es un amor tan  

...sincero 

Que hay amor para los dos 

Madrugada sola y fría 

Me la cobija  

...tu amor... 

Y entre susurros te digo 

No te alejes de  

...mi vida 

Nunca te vayas...mi amor 

Quiero sentir tus latidos 

Cerca... 

... de mi corazón! 
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 * Hoy... *

Hoy... 

Tus palabras me han llegado 

He dejado lo que hacía 

Para leerte con 

...el corazón 

Pues de ti no sabía hacía 

... un tiempo 

...Aún te escondes 

En los rincones del corazón 

Aún me sobresalto 

...cuando sé de ti... 

Sin esperarlo... 

Tu esencia se ha quedado 

...mezclada 

En mi ser...con mi sentir... 

Con mi soñar... 

...con mi esperar... 

Estás inmerso en mi vida 

Tanto como yo 

... misma... 

Me han preguntado, 

Si hay amor en mi vida... 

...Lo hay 

...Cierto como que el sol 

Sale cada día... 

Y fuerte como un vendaval 

Que todo lo arrasa... 

Hermoso por 

... lejano... 

Inolvidable como 

...el primer beso... 

Y diferente por parecer casi irreal... 

...en apariencia... 
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Y algo extraño por soñado... 

Por deseado...por esperado... 

Pero no logrado... 

Y aun así...vive...palpita... 

No muere...pretende... 

Y llena el alma... 

Amor lejano... 

Eres cruel y hermoso a la vez 

Como cada verso 

Que de tu corazón nace 

Y tu voz me dice... 

Tu voz fuerte...firme...segura 

Y tierna a la vez... 

La escuchan mis oídos 

Como cosa nueva...cada vez 

Que tus versos se repiten 

Por mi deseo de 

...volverlos a oír... 

Hay quien guarda una flor 

Entre las hojas de un libro 

Yo...guardo tus 

...poemas 

Recitados y escritos para mí 

En mi corazón... 

Y ahí...suenan cada vez 

Que necesito sentir tu amor. 

Y conmigo se irán ... 

Cuando me vaya yo. 
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 * Amor o amistad...*

Amor o amistad. 

  

El amor más bonito 

...la amistad 

La amistad más bonita 

...la sinceridad 

El amor más completo 

...la complicidad 

El calor más tibio y 

dulce... 

Poder tu mano apretar... 

El mejor refugio 

... tu abrazo... 

El mejor momento 

...verte llegar 

Lo más dulce 

... tu beso... 

El mejor sueño 

...poderte amar 

Sin tapujos 

...cara a cara 

Mezclando amor 

... y amistad 

Poniendo en ti 

... confianza 

Sintiendo 

... en ti realidad 

Sabiendo tú 

... como soy 

Sabiendo yo 

... como eres 

Sin pretendernos 

...cambiar 
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El mejor amor 

! la amistad! 

Que de la amistad 

...al amor 

Tan solo hay un espacio 

Que es muy fácil 

... de cruzar... 

Solo tiéndeme tu mano 

Y lo podrás 

¡ comprobar...! 

 Rosa?_Roja ©  (Derechos reservados )13/3/2021
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 *Aunque lejos de tí...*

Aunque lejos de ti 

(H.) 

 Hoy te he sentido 

Con el alma triste 

En desatino... 

No puedo ayudarte 

Aunque quisiera...pero 

Puede que haya 

otra manera... 

decirte con los versos 

que me nacen... 

que somos compañeros 

de viaje... 

aunque por caminos 

... lejanos y distintos 

que no te rindas nunca 

a la tristeza... 

que sientas 

que hay un corazón 

junto al tuyo 

que te siente 

cuando estás triste 

cuando estas alegre 

cuando me recuerdas 

cuando yo pienso en ti 

desde mi corazón 

te envío...fuerza 

para remontar tus problemas 

quiero que sepas 

que hay alguien 

que de ti no se olvida 

tu alma se ha quedado 

conmigo... 
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y la cuido...la acaricio 

con el cuidado 

que me dice 

el amor que te tuve 

que aún te tengo 

te has quedado en mí 

aunque tú no lo sientas 

o quizás sí...no lo sé 

te cruzaste en mi camino 

para no irte jamás... 

es un amor... 

para siempre!! 

Quedó escrito 

En nuestros poemas 

¡Que siguen 

muy vivos amor! 
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 *Aprendí...*

Aprendí... 

a amarte entre 

...poemas 

En cada palabra de 

... mis versos 

Se esconde siempre tu nombre 

...En el silencio... 

Aprendí a entender tu amor 

...en cada verso 

Que mejor lenguaje 

¿Puede hablar de amor y de deseos? 

... un verso... 

Donde se disfraza mejor 

¿La inquietud o la zozobra? 

En un verso... 

Que cuenta sin decir 

...De quién es preso... 

De un amor difícil 

E imposible...pero cierto... 

qué lo expresa mejor... 

¡un poema... 

... un verso! 

Te amé entre poemas 

En el pasado... 

Te amaré 

En el presente...en el futuro... 

Y siempre... 

Tú eres mi mejor poema... 

...Mi mejor verso... 

Sin ti en mi mente 

Mueren mis letras 

...Y mis deseos 

Tú eres mi inspiración 
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Y mi pena... 

Mi amor y mi soledad 

Mi ilusión...y 

... desencanto 

Quien me mantiene viva 

En mi encierro... 

¡Quiero olvidarte...y no puedo! 

Eres mi incertidumbre... 

Y mi desvelo... 

Dueño de mis lágrimas 

Y mis deseos... 

Aquel que me enseñó 

A leer en un verso... 

A traducir sentimientos 

A vivir de sueños... 

...Ahora 

Enséñame a vivir 

de 

¡ tus  recuerdos! 
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 *Atardecer...*

Atardecer... 

  

Se pierde el sol en el horizonte 

Buscando la dulce templanza del mar 

O el frescor de los montes en su caída 

  

Apaga sus rayos muy poco a poco 

Y da paso a la penumbra de la noche 

Y otro mundo se despierta... 

  

Un sinfín de vidas... Pequeños o Grades seres 

Que en la nocturnidad viven 

La oscuridad es su seguro de vida 

  

Los ampara de lo malo...Que sus vidas acechan... 

Miles de ojos que no vemos 

Miran y ven en la oscuridad 

  

Es la vida, que en esa oscuridad late 

Cuando los humanos duermen... 

Creen que todo se paraliza 

  

Pero no es así...La vida sigue latiendo 

Aunque nuestros ojos se cierren 

La vida siempre está naciendo 

  

Es un bucle infinito 

Por el que todos pasamos 

Nuestro tiempo es corto 

  

Y no lo sabemos disfrutar 

Y a veces se instala en nosotros 

Esa oscuridad que para otros seres 
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Es la vida...pero que para nosotros 

Es todo lo contrario en muchas ocasiones 

Cuando vuelva a salir el sol 

  

Abre tus ojos a su luz 

Pues esa luz es vida para nosotros 

Y Aunque muchas veces nos refugiemos en ella 

  

¡No es para nosotros la oscuridad! 
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 * El tiempo pasa...*

El tiempo pasa... 

  

el tiempo engaña... 

mi yo interior... 

necesita del amor 

para sentir esperanza 

no he crecido, al compás 

que el tiempo pasa 

...por dentro 

sigo siendo joven... 

sigo apasionada 

sueño en el futuro 

pero el tiempo pasa 

y eso que sueño 

...como futuro 

no me alcanza... 

muere cada día 

en la oscuridad 

...de la noche... 

Y me pregunto... 

por qué no despierto 

de un sueño... 

que nunca llega 

...y me calma 

De esa ilusión... 

Que siempre 

...me engaña... 

haciéndome sentir 

que es posible... 

por fuera pasan  

...los años 

por dentro se estancan 

en un empeño  
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...loco 

por vivir el amor 

que es mi sustento 

sin el...la vida  

...vale poco 

se disuelven ilusiones 

que solo en mi corazón 

viven...arraigan... 

y las siento como 

... vivas 

pero son falsas... 

nadie siente como yo 

...nadie me abraza 

Descubro...  

en ese disolverse 

...los anhelos 

que la vida pasa 

se me escapa de las manos 

aunque dentro de mí 

...cada minuto 

la vida...viva y 

renazca... 
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 * A tí, amor...*

A ti amor... 

Que 

estas tardando... 

En llenar de colores 

...y harmonía 

Una vida 

vacía 

...de ilusiones 

En qué 

...corazón 

te estás 

recreando... 

Qué vida 

Estás llenando 

De túles blancos... 

...delicados 

De azahares 

puros... 

...perfumados 

De pétalos de rosas 

esparcidos... 

De velas...que rodean 

un espacio... 

Donde tú...amor 

...estas brotando... 

Llenando 

solo tú... la vida 

entera... 

Pues solo tú... 

puedes romper algún 

rechazo... 

Llenar 

esos huecos 
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...en el alma 

De los seres 

que ansían 

...tu regalo 

Pero eres 

...caprichoso 

y solo vienes... 

Cuando presientes... 

ese llamado... 

...Llegando 

de manera 

inesperada... 

...Al corazón 

que...quizás... 

no está esperando... 

Y sorprendes... 

y provocas 

...ilusiones 

Que no se habían antes 

...soñado... 

Y hay que... 

...rendirse ante ti 

Pues contra ti... 

jamás se ha 

luchado 

...Porque 

donde reinas tú, amor 

Es inútil... 

...intentarlo! 
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 *Desperté en plena noche...*

Desperté 

 En plena noche 

Sentí como una llamada... 

Y sorprendida...miré 

Y en la penumbra 

Una imagen divisé 

Casi dormida estaba 

Pero distinguí tu cara 

Y tu voz, que me llamaba 

Creía que ya no te amaba 

Pero descubrí esa noche 

Que estás ancládo 

En mi alma... 

Que mi empeño 

En olvidarte... 

Se me fue...por la ventana 

Y volví a ir hacia ti 

Con el alma alborotada 

Como si no hubiera 

...sucedido nada 

Se me olvidó al momento 

Tu silencio...tu distancia 

Y oí de nuevo tu voz 

Como un poquito apagada 

Y escuché en ese instante 

Tus poemas recitados 

Aquellos que me enviabas 

Mientras que mi confusión 

...Aumentaba... 

Creía que ya no te amaba 

Creía que mi corazón 

Ya no te guardaba 

Pero sentí tu llamada 
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Quizás en sueños me amas 

Quizás sentí tus palabras 

Recitabas un poema 

...Al alba... 

Te sentí triste y doliente 

Como si doliera el alma 

Y noté el mismo dolor 

Que en tus silencios 

...Me mandas 

Porque descubrí tu amor 

Aunque no digas palabra 

Yo creí que no te amaba 

Pero estaba equivocada 

He conseguido dormir 

...Mi amor... 

Al son de una nana 

Pero cuando tú me sueñas 

Cuando en tus sueños me llamas 

Ese amor se me despierta 

Llorando lágrimas blancas 

Que mi amor es como un niño 

Que si no te siente gime 

Y tan solo tu voz 

...Lo calma... 

Creía que no te amaba 

...Más cómo 

¡me equivocaba! 

  

Rosa?Roja© (Derechos reservados) 28/3/2021 

Este poema está basado 

en un sueño...que he tenido  

por eso lo he recitado 

con una lágrima 

en cada  

palabra.
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 *Versos del silencio*

Versos  

...del silencio... 

  

Mis sentimientos 

vuelan entre versos 

Que recuerdo... 

Y que ya no tengo 

  

Tus versos... 

Que ya no encuentro 

Llenaban mi vida 

Y mi alma se encendía 

De amor por ellos 

Y por ti... 

  

Me refugio 

En los que conservo... 

En todos tus poemas 

Que con mucho amor 

Guardo... 

  

Tu voz en algunos de ellos 

Me llevan hasta ti... 

Y me llenan de tristeza 

Y me hacen renacer 

El amor que sentí... 

  

Y no quiero mentir 

Que aún siento... 

Te amé mucho... 

Te metiste en mi alma 

Y allí sigues... 

Sin pretenderlo... 
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Te has quedado 

Enredado 

entre mis sueños 

No tienes ni idea 

De la sensación que 

...siento 

Cuando tu rostro veo 

  

Te podría reconocer 

Entre mucha gente 

Como si hubiera 

Estado a tu lado 

En algún 

...momento 

  

No son palabras 

Solo...lo que escribo 

Son sentimientos 

Que no sé...porqué 

Siguen vivos... 

  

Me pregunto 

Si habrá alguien 

Capaz de hacer 

que te olvide 

en algún 

...momento... 

  

porque todo 

lo que por ti siento 

no se debe morir 

...dentro 

necesito gritarlo 

...al viento 

regalarlo a un alma 
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que en soledad viva... 

ya que a ti 

... no puedo 

ese amor es grande 

y ya no me cabe 

en el pecho... 

merece vivir 

de nuevo... 

  

me has dejado ir... 

creo que con dolor 

y hasta con 

...lágrimas... 

en mis ojos viven 

esas lágrimas 

que al marcharme 

...derramaste... 

  

Porqué... amor... 

Mil porqués 

me atormentan 

había mucho amor 

y aún lo hay 

pero lo ahogas 

En tus 

...silencios 

  

quisiera entenderlo 

¡pero no puedo! 

Hay amor... 

Hay versos mudos 

En tus 

...recuerdos 

  

No se mata el amor 

¡Con los versos 
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Del silencio! 
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 * Podrías ser *

Podrías ser  

  

Mi compañero... 

Más... 

...solo te interesa el cuerpo 

Pero te olvidas  

del alma... 

En tu mente... 

Solo piensas en la cama 

Y yo quiero ver tu alma 

Compartir tus  

...aficiones 

Alegrar tus soledades 

Acompañar tu camino 

Y también... 

...regalarte mis pasiones 

Pero... solo 

te interesa el cuerpo... 

y yo te miro y 

... quisiera 

que cuando escribo un poema 

supieras leer en él 

lo que esconde en  

...sus rincones 

así como yo quisiera 

que me descubras tu alma 

no quiero solo 

... tu cuerpo 

quiero tus sentimientos 

escritos...como 

... versos que regalas 

Que un sentimiento  

...bien dicho 
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Puede trascender el alma... 

Podrías ser mi compañero 

Pero... 

Enséñame tus anhelos 

Que todo en la vida...no es 

La pasión desenfrenada 

Hay que alimentar los sueños 

Para que se llene 

... el alma 

Que la pasión...viene luego 

No quiero solo tu cuerpo 

Quiero que amarres a tus 

Deseos 

... mi calma... 

Quiero llenarme de ti... 

Pero no solo en la cama 

También existen palabras 

Que hacen estallar  

...pasiones 

 llegan a nacer amores 

Tan solo con escucharlas 

¡!Quiero tu cuerpo...si! 

  

¡!Pero también 

Quiero tu alma!! 
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 *Robar la calma*(Poema inspirado)

Robar la 

... calma 

 He encontrado 

entre poemas 

... uno 

que roba la calma... 

es un poema 

... reflejo 

de otro que habla 

...del alma 

has deseado cuidarla 

porque nadie 

... la dañara 

y sin querer ni pensarlo 

del alma te 

...enamorabas 

entre tus sueños se esconde 

que un día ella 

... te amara... 

tú no sabes 

¡que es muy fácil 

prenderse de tu mirada! 

existe un hilo 

... invisible 

donde el sentimiento fluye 

sin saber por qué 

...ni cuando 

Ella... conoce tu alma... 

pues está llena de amor 

del que perturba 

... la calma 

y tus huellas quedarían 

...marcadas 
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en su cuerpo y en su alma 

si un día... 

¡ella te amara! 

Rosa?Roja (c) (Derechos reservados) 2/3/2021 
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 * Si no existieras tú...*  VOZ DE TRUENO &

ROSA?ROJA...DUO...

SI NO EXISTIERAS 

 TÚ...

 

No habría poesía, 

Las letras serían hojas 

Llevadas por el viento, 

En nuestro norte-sur. 

Si no existieras Tú 

El sol no brillaría, 

Sería un astro más 

Caduco y eclipsado, 

Vacío de tu luz. 

Si no existieras Tú 

No habría paraísos, 

Carente la natura 

Del verde de la vida... 

Un cielo sin Jesús. 

Si no existieras Tú 

La tierra sufriría, 

Se partiría su capa, 

Desierta, fracturada, 

De fuego tragaluz. 

Si no existieras Tú 

Se secaría mi alma, 

Sin esa fuente viva 

Volviéndola lozana, 

Sin ti, sería frágil tul. 

Si no existieras Tú, 

Me volvería un paria, 

Constante peregrino 

Buscando su destino 
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En ese cielo azul. 

Si no existieras Tú 

Te digo sin ambages, 

Mi vida sería un viaje 

Sin sino ni equipaje, 

Si no existieras Tú. 

  

Autor: VOZ DE TRUENO 

Interpreta: ROSA? ROJA 

2/4/2021 
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 * Hoy Tengo las emociones...a flor de piel *

Hoy... 

 tengo las emociones 

...A flor de piel 

No se si voy a saber 

Expresar como me siento 

La música de piano 

... suave 

Me acompaña... 

Siento como si amara mucho 

Cierro los ojos y siento 

...un abrazo 

Siento el calor del amor 

Que se me escapa 

A través de las  

...lágrimas 

Que están rodando 

Por mi cara... 

Y no sé porque... 

Tengo la sensibilidad 

Al máximo... 

Estoy como enamorada 

Y no se si de ti o de 

Lo hermoso de la vida 

Ni se porque... 

Es el amor lo que yo amo 

El canto de mis pájaros 

Me acompañan... 

La música me  

...acompaña 

Mi imaginación 

Que he dejado volar 

Muy alto... 

Me trae recuerdos... 
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Y vuelvo a sentir 

Lo que en algún 

... momento 

Sentí de verdad... 

El amor que en otros 

... momentos 

He sentido... 

Se ha quedado conmigo... 

Intento no ponerle 

... rostro 

Y entre neblinas me siento 

Llena de amor... 

Pero mis manos 

no pueden darlo 

y lo desean... 

mi corazón sueña... 

con quién? No lo sé... 

pero sueña!!! 

En estos momentos 

... de soledad 

Absoluta... 

de temores en cada 

... esquina 

Quisiera volar... 

...subir muy alto 

 danzar entre las nubes 

Con mi música de 

... piano suave 

Sentirme libre 

...Sin más 

Todos los sentimientos 

... bonitos 

Que he sentido en mi vida 

Se me han quedado  

...dentro 

Y en estos momentos... 
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De soledad...me acompañan 

... todos 

Con los ojos cerrados siento 

Aquel abrazo...aquel beso... 

Y todas las 

... caricias 

Que no se dieron... 

...que se quedaron 

En deseos... 

...todas...están en mí... 

Es como si todas las personas 

que me han amado 

Hubieran venido 

... a mí...hoy... 

Para borrarme la soledad 

Dura y cruel...que la vida 

Me ha traído... 

Y los abrazo a todos 

Con el corazón... 

Amo la vida...amo el amor... 

Lo voy guardando 

... dentro 

Y hay días como hoy... 

Que me estalla  

...en el pecho... 

 lloro sin saber porque 

Me siento...llena... 

Y vacía al mismo 

... tiempo... 

Mezcla de sentimientos 

Increíbles... 

...siento hoy... 

 intentaré guardaros de nuevo 

Por si la vida 

Me permite regalarlos 

Alguna vez... 
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¡Es mi sueño... 

Es mi deseo... 

Y lo será... 

Hasta el final ¡ 
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 * Muy lejos...*

Muy lejos 

Existe un faro 

Que mi ánimo 

... levanta 

Cuando me llega su luz 

Todas mis penas 

... espanta 

Hay veces que la distancia 

Y ciertas nubes ocultan 

Su girar que es  

...incesante 

Pero yo sé que está ahí 

Sé que sus reflejos gritan 

Si no los 

... puedo escuchar 

Los ojos del corazón 

Los sienten... 

...como latidos 

Un giro...y otro giro... 

Y cada uno es un  

...verso 

Que yo siento e imagino 

Porque ese faro,  

...me habla 

Aunque no emplea palabras 

Es el faro que a mi vida 

Da luz...con sus silenciosos... 

...versos 

Y me deja que imagine 

Frases...cariños...caricias 

Porque no hay nadie  

...que pueda 

Evitar que sus destellos 
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 lleguen hasta  

...mi orilla 

Y allí se esparcen y crecen 

Como una mano invisible 

Que hasta mi quiere  

...llegar 

Aunque al mundo 

Se lo niegue... 

Es el faro que alumbró 

Mis ilusiones certeras 

Y nunca se  

...apagará 

Porque lo siento 

De veras... 
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 * Mi corazón...*

Mi corazón 

Sería nada...si en él 

Tú...  

...no habitaras 

Mi voz...sería muda 

Si a ti  

...no te hablara 

Mi vida... 

Estaría vacía... 

Si en ella no  

...te hallaras 

Tu poesía alimenta 

Mi alma... 

Mis versos ...a quién 

Se los dedicaría 

Si de mi vida te 

... marcharas 

 Aunque no te pueda ver 

Si que inquietas  

...mi calma 

La voz que siempre escucho 

Tu voz... 

Que desde tus poemas 

...me hablas 

Mis sueños son el camino 

Por el que a mí 

... llegas... 

Que siempre te esperaré 

Aunque...  

...no vengas... 

Que te encontré 

en mi sendero... 

para ser mi luz y calma 
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tus versos... 

en tu silencio 

acarician mi alma 

nunca de mí te vayas... 

aunque estés 

en la distancia 

que no se 

de que manera 

en la distancia 

me abrazas... 

y me llenas de poesía 

...el alma 

Tan solo... 

con tus palabras... 
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 * Mi estrella brillante * A mi hijo David...con todo mi amor...

  

Mi estrella brillante...

 

  

Mis ojos... 

 Miran al cielo 

Trato de encontrar 

lo que el cielo 

me robó... 

Era una estrella brillante 

Que de mi mano  

...escapó 

Estaba llena de amor 

Que guardaba 

... para darte 

y cuando más yo 

... la amaba 

De mis manos se escapó 

hacia el cielo 

 ...se marchó 

era la estrella brillante 

que iluminaba 

... mi vida... 

Yo guardaba dentro de ella 

...tus recuerdos... 

Guardaba 

... rosas nacidas 

De tu silencio sangrante 

Y sonidos que de mi mente 

...no salen 

También guardados en ella 

Iban tus ojos distantes 

Negros como  
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...la noche 

De mirada penetrante 

Que guardaba... 

En esa estrella  

En ella... 

iban mis sueños... 

Y cuando iba a acariciarte 

Se me escapó de las manos 

Aquella estrella 

... brillante 

Y quedaron esparcidos 

Por el aire...tus recuerdos... 

Todas mis rosas 

... sangrantes 

Y todos aquellos sonidos 

Que me llenaban las noches 

Y el corazón 

...al recordarte 

Por eso miro al cielo 

Y busco mi estrella 

... llena 

De aquel amor...que guardaba 

...Para darte... 

Nada me queda... 

Se me ha perdido tu amor 

Ya no encuentro las palabras 

Que quisiera 

... regalarte 

Que se las llevó mi estrella 

Cuando iba a 

... acariciarte 

  

Ros?Roja © (Derechos reservados) 2/3/2021 
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 * !Grabado...a fuego!...*

¡Grabado...a fuego! 

  

Susurro 

...en la noche 

Te llamo muy 

... quedo 

Vienes a mi sueño 

Sigo recordando 

Aquellos 

...desvelos 

Y aquellas palabras 

Escritas en 

... verso 

No puedo olvidarte 

te has quedado 

En mi vida... 

Grabado 

...! a fuego! 

Mis ojos se 

... cierran 

Entonces te veo... 

Siento tu mirada... 

Siento tus 

deseos... 

Comprendo que aún 

Me ves en tus 

...sueños 

Y mi corazón... 

Se vuela del pecho 

Porque eres mi 

... amor 

Y mi 

...desasosiego 
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Eres lo que nunca 

Morirá aquí 

... dentro 

Pues sigues grabado 

En mi alma... 

!a fuego...! 

Buscas en mis letras 

Aquellos recuerdos 

La vida no 

... quiso 

Que yo conociera 

Como son 

...tus besos 

La vida no sabe 

Que cuando se ama 

Ni el mar... 

...ni los cielos 

Borran los recuerdos 

Cuando ese amor 

¡Fue... 

...cierto! 

Grabado en el alma 

Te llevo... 

¡A fuego! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 19/4/2021

Página 624/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Llueve...*

Llueve... 

La lluvia es muy intensa 

Induce a la melancolía 

El día es  

...muy gris... 

Las gotas de lluvia 

Golpean los cristales 

Con fuerza... 

...con rabia 

Es como si el cielo llorara 

Está herido... 

Necesita el sol para 

... sentirse feliz 

Necesita de las aves en pleno 

... vuelo 

De la brisa cálida... 

De las aguas del mar 

...tranquilas 

Del verde del campo... 

Del perfume de sus 

... flores 

El cielo...se siente triste 

Se interponen nubes grises 

Entre él y lo que  

...necesita 

Para resplandecer... 

El cielo guarda en su 

... profundidad 

Las imágenes...que ama 

Pero esas nubes... 

Las apagan...las oscurecen 

Le impide sentirse  

...integrado 
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En el mundo que adora... 

Cuando la lluvia pase... 

En el cielo...brillaran 

Más... las estrellas 

Relucientes por las  

...lágrimas 

Que el cielo ha derramado 

Por todos los deseos 

Que ese cielo ha temido 

... perder 

Cuando vuelva a lucir el sol 

Cuando las flores  

...se abran 

Cuando las aves vuelen 

A sus nidos 

...de nuevo 

Cuando los versos vuelvan 

A nacer... 

...a fluir... 

Cuando el amor se extienda 

De nuevo a través de  

...los mares 

Cuando yo te vuelva a decir 

Que te amo... 

Cuando tú lo puedas oír... 

La vida volverá a 

... sonreír 

Y la tormenta habrá pasado 

Renacer de la vida 

Que todos deseamos... 

La semilla de lo hermoso 

... sigue ahí 

Es el milagro que hará 

Que todos volvamos los ojos 

Y extendamos los brazos 

Hacia quienes 
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... amamos 

En un abrazo 

¡ muy deseado...! 

AMÉN...! 
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 *De tu faro...su luz yo busco...*

De tu faro... 

...Su luz 

 ...Yo busco 

A lo lejos parece 

...parpadear 

Lanza sobre las olas 

Un haz de luz imparable 

Me busca entre 

... las nubes 

Que a ras del mar 

... navegan 

Me sabe perdida 

En la tormenta 

De sentimientos 

Que mi alma destroza 

Aquella luz... 

Yo la busco 

Sé que es su luz 

Que en algún momento 

De su faro se 

... escapa 

Y me grita 

Hacia mi luz...ven 

Aférrate a mis rocas 

Que entre ellas 

Hallarás los deseos 

Que soñamos 

Y allí descubrirás 

...los versos 

Que nuestro mar 

Sobrevolaron... 

Y ahora ese mar 

Arrecia con su oleaje 
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De pensamientos 

Que sobre él quedaron 

El mar aleja...o une 

Porque de aquel 

Tu naufragio 

Quedó encendido 

Ese faro... 

Que en su parpadear 

Me dice... 

Ven hacia mi 

Sigue mi luz 

Busca mi norte 

Que allí te estoy 

¡Esperando! 
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 * Cuando me escribes *

Cuando me escribes... 

Me sacas de mi 

...letargo 

Vuelvo a creer 

... en la vida 

No me importa que 

...estés lejos 

Ni me importa lo que 

... hay fuera 

De éstas mis cuatro 

... paredes 

Mi mundo se vuelve a abrir 

Cuando sé que me 

... recuerdas 

Tus letras son una llave 

Que abren una ilusión 

Que a pesar de lo 

... imposible 

Alegran mi corazón 

Yo necesito 

... leerte 

Yo necesito saber 

Que también 

... estoy en ti 

En tu vida y en 

...tu mente 

Y un poco... en 

...tu corazón 

Tan solo con unas letras 

Llenas mi 

... vacía vida 

Y le doy gracias a Dios 

Por ponerte en 
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...mi camino 

Aunque sea tan lejano 

Aunque la distancia 

... duela 

Por eso cuando me escribes 

Se me olvida que 

... estás lejos 

Y cierto es... 

Llenas mi solitaria vida 

Solamente... 

Con un verso. 
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 * MUEREN DE SED LAS OLAS * 

"MUEREN DE SED LAS OLAS" 

Desde que se enredó  

...en mi pelo 

Lo miro allí derretirse 

...sin gente 

Y volar azules aves de ensueño  

Por mis pupilas  

...de niña ausente  

  

Vuelvo siempre para estar  

...con él  

En sus playas de arenas  

...Cánoras  

Siento su calor  

...bañando mi piel 

Y beben de mi las sedientas 

...Olas 

  

Retumba... 

...con su Honda verde 

Me empapan...  

...cándidas brumas 

Mis tobillos los moja 

...y se pierde  

Retorna y los cubre...  

...de espumas 

 Se levanta y moja...  

...mis rodillas 

Mantengo mis pupilas cerradas 

...¡Tiemblo con una flor ¡ 

Y al desnudarse en mis 

...piernas  

Nos quita el Viento  
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...el pudor  

Da vuelta... y me envuelve  

Y entre mis muslos  

...se pierde 

...se desliza en mis dorsales  

Y desborda en mis  

...caderas 

Con sus caricias  

...raudales 

Emerge... por mi cintura 

Y por la rosa azul de  

...mi vientre  

Aprieta en mi pecho, 

...se inquieta  

De mis senos se prende  

y entre mis trenzas... 

...se aquieta  

  

 Me empuja, por mis hombros 

Ya sin fuerzas...  

...me hundo 

Ansiosa... me entrego 

...a él  

Siento derretirme al tumbo 

...de su viril poseer. 

  

Al estrujar... me estremezco  

Y aspiro...  

...su aliento a sal 

Me seduce con un  

...embeleso 

Y a mis labios de coral... 

...los ahoga con sus besos 

  

Me pierdo en su  

...Honda verde 
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De esmeraldas y caracolas 

Y al llorar mi 

...perecer... 

...mueren de sed las Olas 

Y muero de amor  

...por él. 

Autor: 

YA SABES QUIÉN...INTERPRETA ROSA? ROJA
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 *Se apagó la luz de mi esperanza *

Se apagó la luz 

De mi esperanza 

Me volvió a sonreír 

La soledad... 

De nuevo la cuesta arriba 

Se perfila... 

Sin tan siquiera sombras 

Que me puedan 

... cobijar 

El futuro corre muy deprisa 

Más que yo... 

 y no lo podre 

... alcanzar 

Cuando cerca lo tenía 

inesperadamente 

echó a volar... 

se perdió entre las estrellas 

se escondió tu voz 

en el silencio... 

y tu amor... 

...me dejó de mirar 

y se me borraron  

...al instante 

tus ojos...tras de una nube 

...de soledad 

y volví a caminar 

 ... perdida 

entre tristeza y esperanza 

de volverte a 

... encontrar 

la vida se me volvió 

... fría 

para qué volver a caminar 
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a tientas...no... 

ya no más... 

caminaré de nuevo  

...cuesta arriba 

y sin volver para 

 mirar atrás 

mi camino me lleva hasta 

... una cima 

que no sé dónde acabará 

se escondió tu voz 

... en el silencio 

tus ojos me dejaron 

... de mirar 

y yo me hundo en la nostalgia 

 en vano persigo la felicidad 

veo salir el sol 

... de nuevo 

sigo caminando... 

y una voz me pregunta 

Dime...¿a dónde vas? 

Es la soledad de nuevo 

Que me ha venido a 

...buscar 

Y aunque yo la quiero lejos 

No me suelta 

... de su mano 

Me ama...¡la soledad! 

Es un amor que 

... no quiero 

Porque me llega a 

¡ Asustar...! 
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 * En el centro de un jardín *

En el centro de un jardín 

Que yo misma 

...me he creado 

...estoy... 

Pretendiendo convertir 

Un problema... 

...En una flor 

Cada pena en hojas 

...nuevas... 

Cada recuerdo...en aromas 

Que de mis flores 

...proceden 

Quiero volver a sentir 

La suavidad de una 

... brisa 

La caricia de una rosa 

Que se quedó sin 

...espinas 

La vida las hizo caer 

...Al suelo 

Cual penas vivas... 

He aprendido a trasformar 

El encierro en un 

jardín... 

Y a colgar en cada hoja 

Un sentimiento 

... nuevo 

Y observo día por día 

Como brotan de sus tallos 

Otra vez... 

...ansias de vida 

Ilusiones que florecen 

Junto con las margaritas 
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Que en mi jardín 

Veo...de nuevo 

Crecer ilusiones 

...mías... 

Aunque aisladas se encuentran 

Entre las cuatro 

... paredes 

Adonde me confinó 

...La vida 
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 ** Algo perverso ** de Rosa_Roja

  

Algo perverso... 

  

De escribir al amor 

...Ya me cansé... 

Solo me causó Tristeza y 

... desaliento 

Quiero desear Lo que me dé 

... aliento 

Aquello que mi sangre Arder haga... 

No quiero más 

... sueños 

Quiero vida...Quiero esos besos 

Que hasta el infierno 

... llevan 

Quiero la pasión 

... En tu cara... 

Quiero pedir l0 que Mi cuerpo desee 

No lo que alguien 

... quiera 

Me cansé de pedir amor 

...De dar amor... 

Y de nada sirvió esa siembra 

Ahora voy a ser yo 

La que pida...La que sienta... 

La que arrastre 

...hasta mi senda 

A quien yo quiera 

Y no a quien a mí 

...me quiera... 

Quiero ser yo...La que 

... desee... 

La que emprenda 
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La que ame sin medida 

... ni cuenta 

Porque ya me cansé de 

...dar amor 

Hasta no poder más 

De amar hasta el 

... abismo 

A donde me ha llevado 

...Tu senda... 

No...ya no más Ahora sígueme tú... 

Búscame tú... 

Aprende lo que es amar 

...Sin esperanza 

En unos brazos fuertes 

Quiero encontrar mi 

...aliento... 

Quiero ver arder el fuego en tu 

... hoguera 

Y apagarlo con el agua 

... de mi fuente 

Quiero tus besos que me lleven 

Hasta donde el infierno 

... se pierde 

¡Hasta que yo no te quiera! 

Hasta que mi cuerpo de ti 

... se olvide! 

Hasta que no arda en tu hoguera 

Como antes... 

... hiciera 

Quiero verte morir por mí... 

¡Cuando me mires! 

Que de tu boca no vuelva 

... a salir... 

¡no puede ser que yo te quiera...! 

Quiero oírte decir para 

... ti vivo...! 
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Como tantas veces yo te 

...dijera... 

¡Morirás de amor entre mis bazos! 

¡Aunque la vida... 

¡no quiera! 

  

Rosa_Roja © (Derechos reservados) 
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 *ROMANCE*

Romance... 

  

Entre mi Soledad 

... y mis Sueños 

Está naciendo un romance 

Tanto he soñado 

... y soñado 

En tantas vacías horas... 

Que los Sueños han 

... sentido 

Esas hermosas imágenes 

Que mi Soledad 

... añora 

Y se han dejado llevar... 

Ya no hace falta  

...que sueñe 

Los Sueños, enamorados 

De mi Soledad latente 

Siempre que mis 

... ojos cierro 

Hacen llegar a mi noche 

Todo lo hermoso 

... que puede 

Nacer entre amor  

...y mente 

Y me traen esas imágenes 

De todo lo que yo amo 

Aquel rostro que 

... no olvido 

Y es que los Sueños ...lo saben 

Y acaricia Soledad a 

... mis Sueños... 

Que cada día siente 
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Que los necesita más 

Y se han jurado 

... que ya 

Mis Sueños no estarán nunca 

De mi Soledad 

... ausentes 

Ese romance nacido 

de horas y horas tristes 

poco a poco han 

... conseguido 

que la Soledad se pinte 

se sienta llena 

...y se ame 

y que vea un arco iris 

...donde antes 

Vivía...nadie... 

Y que la luna reluzca 

con sus bellos  

...resplandores 

mis Sueños han aprendido 

a traerme 

... sensaciones 

y Soledad pone  

...nombres 

Soledad siente  

...pasiones 

Que saben mis Sueños 

...Dar 

lo que piden los amores 

Soledad y Sueños 

... se aman 

Soledad le ha puesto rostro 

A Sueños... 

...le ha puesto  

...nombre 

Yo lo guardo para mí... 
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Que son mías las 

... pasiones 

Que ese nombre despertó 

Y solo Sueños 

Lo sabe ... 

Rosa? Roja © (Derechos reservados)6/5/2021
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 * Y EXTENDÍAS TUS MANOS...*

Y extendías tus manos... 

  

Hacia mi luz... 

...mi remanso... 

Quieres ver como florecen 

Las mieles en mi 

...regazo... 

Y esas dos rosas que suben 

...hacia mis hombros 

...trepando... 

Te incitan a acariciarlas 

...despacio... 

muy despacio... 

Quieres medir mis rincones 

...paso a paso... 

Y conocer mis secretos... 

viajar por mis 

...espacios 

Dejar volar dos palomas... 

por mi piel... 

Despacio... 

...muy despacio... 

Tú...recorrerás caminos 

...llenos de amor 

...que te guardo... 

Y tu manantial y el mío 

...se desbordarán 

...de gozo... 

Yo manantial y tú rio... 

en torbellinos unidos... 

Buscándose 

...el uno al otro... 

Lo mismo que el mar 
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... y el rio... 

Y al final del recorrido... 

Llega el encuentro 

...querido... 

Y se rompe en oleaje... 

de colores 

...encendido... 

Y después de una batalla... 

de amor...de espuma 

...de ríos 

Inician camino juntos... 

mi manantial 

...y tu rio... 

Desembocando en el mar 

del amor y los suspiros... 

Para mezclarse 

...entre besos 

... caricias y delirio... 

Y recorrer así juntos... 

el cauce...de tu amor 

... y el mío. 
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 * El amor no se va...*

El amor... 

  

...No se va... 

El amor no se 

... muere... 

Se queda anclado 

...en mi puerto 

Amarradito a mi 

... alma 

Como aquel barco 

...A su muelle... 

Y me lo llevaré 

... conmigo 

Como una flor que 

...se quiere 

Cuando emprenda 

...ese camino 

Que hasta mi final 

...Me lleve 

Porque te espero encontrar 

En otro lugar... 

Al que otra vida 

...me lleve 

Que yo siento que hubo 

... un antes 

Y siento que habrá 

...un después 

Que si en esta vida no... 

En otra te 

... encontraré 

Tu amor no se muere 

... en mí 

Y te lo he de entregar 
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Que si en esta vida 

... no... 

Como en un ramo de 

... flores 

En otra vida 

...será. 
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 * Resuenan...silencios... *

Resuenan  

...silencios 

Como tormenta... 

Los pájaros sus trinos 

Silencian... 

El viento rompe en sonidos 

Que el amor  

...ahuyenta... 

Se esconden los besos 

Porque 

... lamentan 

No hallar la dulzura  

...suave 

Que otros labios ofrezcan 

Las flores se 

... cierran 

Frente a la tormenta 

El sol se ha 

... escondido 

Tras las nubes  

...negras 

Que revolotean 

Por nuestras  

...cabezas 

Como remontar el vuelo 

Como subir 

... esa cuesta 

Tan llena de piedras 

Que entre 

... soledades 

Y entre noches  

...viejas 

Caminar... no deja 
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El alma se asoma 

A esa 

 ladera... 

Que lleva al camino 

Donde tú te  

...encuentras 

Rompen los suspiros 

El silencio  

...pesa 

Nada entre los 

... brazos 

Hace presagiar... 

Algo... 

...no regresa 

Que las alas 

... vuelan 

Pero no las dejan 

Se sigue esperando 

Que la luz  

...se crezca 

Y borre tormentas 

Distancias 

... y penas 

Y la vida vuelva 

A abrirnos 

... los brazos 

En toda la  

...tierra 

Los pájaros 

... canten 

 lleguen los  

...abrazos 

Que el amor espera 

Que vuelen  

...las alas 

Pero de amor llenas 
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Y que el sol de 

... nuevo 

Vuelva a nuestra 

... tierra... 
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 * LOS SUEÑOS *

Los sueños 

 me están diciendo 

que de lejos  

...tú me miras 

y que también como yo 

por mi presencia 

... suspiras 

no se si es realidad... 

no se si solo 

... son sueños 

pero sé que por ti 

mi pensamiento 

... delira 

quisiera decirte que ... 

yo siento 

... tus caricias... 

que tu amor es mi pasión 

y que siento hasta  

...una brisa 

que en mis oídos me habla 

me dice de  

...tu ilusión 

por prender juntos 

...el alba... 

y por tocar las estrellas 

llenas de luz 

... y de calma 

cuando tu piel y mi piel 

se sientan  

...una mañana 

en mi sueño...tus palabras 

son flechas que en mi  

...se clavan 
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y me dicen cada vez... 

ámame... 

 yo soy tu alma 

y no quiero 

... despertar 

volver a la realidad 

...me espanta 

Que soñando soy feliz 

Porque  

...tu amor 

Siempre me acompaña 

Mis manos se 

... vuelven seda 

Cuando tu rostro 

... acarician 

Mis labios son pura miel 

Que de tus labios 

... yo bebo 

Es por eso...que me niego 

Y volver a la realidad... 

¡No quiero! 

  

Rosa? Roja © (Derechos reservados)  17/5/2021

Página 653/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Cuando se caiga una estrella *

Cuando se 

Caiga una estrella 

  

Cuando la luna abrace 

... al sol 

  

Cuando en el mar 

el horizonte se hunda 

  

Y deje de existir 

... la lluvia 

  

En ese momento...yo... 

Dejaré de 

...amarte... 

  

Dejaré de pensar 

... en ti 

  

Dejaré de soñar 

... contigo 

  

Dejaré de escribir 

... por ti 

  

Porque tus versos 

...son ciertos 

  

Aunque estés 

...lejos de mí 

  

Que en mi jardín 

Las rosas se aman 
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Y se arrullan 

...Y se abrazan 

  

Al oírme 

...hablar de ti 

  

porque les cuento 

a mis flores 

  

Lo que siento yo 

...por ti 

  

Ellas se me vuelven 

...rojas 

  

Cuando escuchan 

...mi decir 

  

Cuando no brille 

una estrella 

  

Y mis flores 

se me duerman 

  

Cuando pierdan 

su color 

  

Será... 

Que me olvidé 

¡De ti...! 
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 * Noche oscura...*

Noche oscura 

y estrellada... 

Se desnuda el 

...sentimiento... 

Se desvanece el pudor... 

Y los deseos 

...se sueltan... 

Son... 

caballos desbocados... 

Que no hay que ponerles 

...freno... 

Déjame llegar a ti... 

Poner mi beso en 

...tu pecho... 

Y ofrecerte mis caricias... 

Y reclamar 

...para mí... 

La fuerza de tu 

...deseo... 

Y escondida entre 

...tus brazos... 

Tocar el cielo 

... mi dueño... 

Y ofrecerte con 

...mis manos... 

Agua fresca... 

...de mi cuerpo... 

Para así calmar tu sed... 

Noche oscura y 

... estrellada... 

Sinfonía de suspiros... 

Que solos brotan 

...del pecho... 
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Al compás de tus 

... palabras... 

Que vas derramando 

...quedo... 

Y cuando 

...se encienda el alba... 

Y se apaguen las 

... estrellas... 

Nos vestiremos de nuevo 

...de pudor 

... y sentimientos... 

Y solo tú y yo sabremos 

...Que hemos estado 

¡ en el cielo...! 
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 *Cuando tu viento roce mi cara*

Cuando tu viento 

...roce mi cara... 

Cuando el sonido de tu voz 

...me estremezca... 

Cuando sienta  

...tu poesía 

...hacerse realidad en mí... 

Se habrá abierto 

...el cielo... 

Y sabré... que mi piel 

...ha encendido la tuya... 

Que tu voz, solo es 

... para mí... 

Que mis deseos 

... se cumplen 

...en tus deseos... 

Que cuando hablas... 

Aunque tus palabras 

... todos 

...las escuchen... 

Solo serán para mí... 

Que cuando yo te mire... 

se borrará el resto  

...del mundo... 

Porque tus ojos y los míos... 

Solo leerán... 

nuestros mutuos pensamientos... 

Y sabremos... 

...sin hablar... 

Que algo inesperado ha nacido... 

Algo...que ambos 

...habíamos intuido... 

Y que... 
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 al cruzarse nuestras miradas... 

Hemos comprendido... 

Tu voz... 

...es caricia para mí... 

Y Aunque solo sea 

... un sueño... 

Déjame seguir soñando... 

Tan solo... 

...eso te pido 

Rosa?Roja © (Derechos reservados)
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 * Invitación al amor *

Invitación al amor. 

  

Días de ilusiones 

...que no se cumplen 

Noches de sueños 

...llenos de luces 

  

Pensamientos bellos 

...que se perdieron 

Entre esas nubes que al sol 

... relucen 

  

Música que suena 

...como latidos 

Latidos que dicen 

...que te has perdido 

  

Pero no dejaré de buscarte 

Que mi corazón dice 

...que he de encontrarte 

  

Mientras yo te ame 

Estarás vivo... 

y el amor te traerá 

...siempre conmigo 

  

Yo te esperaré toda la vida 

Y si ésta se acaba 

...más allá... 

Serán las ansias divinas 

Las que entre nubes 

Conmigo vivas... 

  

Página 660/1181



Antología de Rosa?Roja...

Noches de sueños 

...llenos de luces 

Notas que hasta mí llegan 

... cual suave brisa 

  

Que suenan como palabras 

...y como risas 

Y yo las siento... 

...como tu voz 

Que amor me envía 

  

He de encontrarte... 

aunque pase la vida 

En ese trance... 

  

que no he de morirme 

Sin ver tus ojos... 

...sin sentir tu abrazo 

Como un soneto... 

  

Soneto que despierte 

...un amor dormido 

Que un ángel perverso 

...te encerró dentro 

  

Pero ese ángel... 

...lo que no pudo 

Es matarme el deseo 

...de hallar el tuyo. 

  

Guardo para ti amor 

Y abrazos 

Pero solo conmigo 

...podrás hallarlos 

  

Sal de tu letargo... 
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Y amanece en mis 

... brazos... 

  

Borra tu silencio... 

Deja salir de tus labios 

Las palabras 

que tanto llevo 

...esperando!! 
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 *Quiero esconderme amor...*

Quiero  

esconderme... 

  

Amor... 

...entre tus brazos 

Y así...sentir la fuerza  

...de tus abrazos... 

Quiero saber amor... 

...que cuando duermo... 

Eres tú... 

... quién vigila mi sueño... 

Necesito saber  

...de tu ternura... 

Del calor de tu piel... 

Que es  

...mi locura... 

Quiero saber amor... 

Que en tu boca... 

Encontraré la miel... 

Que  

...me provoca... 

Necesito saber... 

Que si despierto... 

No encontraré 

... un vacío... 

En mi lecho... 

Yo necesito amor... 

¡Yo necesito...! 

Que tus suspiros  

...choquen... 

Con mis suspiros... 

Que tu voz  

...retumbe en mis oídos... 
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Como una explosión  

...de gozo... 

...como un rugido... 

Y rozar con mis dedos 

... tus caminos... 

Y besarte en los labios... 

...cuando... 

...estés dormido... 

Con mucha suavidad... 

con mucho  

...mimo... 

Y entonces ser yo... 

...quien tu sueño  

...vigilo... 

No te separes nunca  

...de mi camino... 

Llévame de tu mano... 

Por el  

...sendero... 

Que sin ti...no sabría... 

Si vivo... 

...o sueño! 
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 * Estás sufriendo...lo se... *

Estás 

sufriendo... 

lo sé... 

Y me duele tu dolor... 

Y me gustaría arrancarlo... 

Como el que arranca 

... una flor... 

Y con mis manos 

...cubrir... 

La cicatriz del dolor... 

Como bálsamo que alivie... 

Ese desgarro 

...de amor... 

Es muy difícil lo sé... 

Muy doloroso... 

...también... 

Igual que una mariposa... 

Ha de pasar el dolor... 

De abandonar su 

... crisálida... 

Con esfuerzo y con sudor... 

Acepta... 

de esta experiencia... 

Otra lección de la vida... 

Dura...fuerte... 

...y dolorosa... 

de la que resurgirás... 

Igual que la mariposa... 

De su crisálida 

Más hermosa 

... renació... 

florecerás reforzado... 

Desplegando 
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... nuevas alas... 

Para volver a volar... 

Nuevamente... 

...alto...alto... 

Y así... 

buscar otra flor... 

Donde libar ese néctar 

Que anhela 

  

¡tu corazón.! 
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 *El amor de un poeta*

El amor de un poeta 

  

Alguien me ha comentado 

Que el amor de un poeta 

Es incapaz de 

... durar 

Grave error...entiendo yo 

Precisamente un poeta 

Tiene sensibilidad 

...extrema 

De sus sentimientos nacen 

Sus poesías más bellas 

Pone el amor por 

...encima 

Del sol y de las estrellas 

Y camina entre las flores 

Pensando tan solo 

... en "ella" 

El amor es al poeta 

Como es el agua a la tierra 

Y sueña con las 

... caricias 

De quien el alma le llena 

Un poeta jamás puede 

Usar sus palabras 

... bellas 

En hacer creer a alguien 

Que su poesía es incierta 

Un poeta cuando 

... ama 

Y no lo quiere decir 

Recurre hasta a cien mil tretas 

Por no tener que 
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... mentir 

A quien su corazón llena 

Que un poeta cuando escribe 

Está sacando a la luz 

Sus sentimientos 

... más puros 

Aunque después al fingir 

Diga...que solo son bulos 

Que inventa para 

... escribir 

Eso no es ser un poeta 

Eso es...escribir por escribir 

Poeta es el que pone su 

... corazón 

En sus letras... 

El que sueña la manera mejor 

De decir lo hermoso 

Que hay en su 

...corazón 

El que dice con sus versos 

Lo que de sus palabras no sale 

O no se atreve 

... a decir 

Se esconde tras su poesía 

Para poderte decir 

Lo que a tu cara 

... no puede 

O no es valiente a decir 

Pero jamás un poeta 

Que lo sea de 

... verdad 

Desliza entre sus versos 

Engaños o falsedad 

Que al momento de escribir 

Se está desnudando 

...el alma 
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Se está diciendo te quiero 

Sin tener que pronunciar 

Es por eso que no 

... entiendo 

Que alguien pueda decir 

Que el amor de los poetas 

Muy pronto llega 

... a su fin 

Esa es solo una manera 

De esconder lo que se siente 

Por no quererlo 

... decir... 
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 * Petición callada...*

Petición callada... 

  

Saca tu corazón de la 

... penumbra 

Ilumina con tus ojos mi 

... esperanza 

Besa mi corazón con tus palabras 

Rodea con tus brazos 

... hasta mi alma 

Rompe tu silencio con la brisa 

Acaricia mi rostro 

... con tu mirada 

Regálame el amor 

que hay en tu pecho 

Para que nunca más vacía 

... esté mi alma 

Borra con tu luz mis nubes grises 

Con ternura... 

Devuelve a mi corazón 

... la calma 

Has florecer mis sentimientos 

Tan solo con una palabra... 

Amor... 

Que todo lo endulza y 

...amansa 

Que todo lo hace bello y da 

... esperanza 

Sin él la vida...no vale nada 

Quiero que digas... 

te amo... 

Y yo repetir mil veces tus palabras 

Toma mi mano 

entre las tuyas 

Página 670/1181



Antología de Rosa?Roja...

Que yo tomaré 

... tu alma 

Para que nadie la hiera... 

Y poderla acariciar cada mañana 

Cuando en la loma... 

Empiece a despuntar 

... el alba... 
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 *Versos interrumpidos...*

Versos interrumpidos. 

  

Caminando por el campo 

Encuentro paz y silencio 

Por un barranco despeño 

Las penas y  

...sufrimientos 

  

Y al rodar se convirtieron 

En interrumpidos versos 

Unos quedan como añicos 

En su rodar por el 

... suelo 

  

Otros se quedan colgados 

En ramas del pensamiento 

Pena aquí...recuerdo allá... 

Quiero ver como se pierden 

Allá abajo...entre los  

...riscos 

  

Luego alzo la mirada... 

Se clava en el infinito... 

Que allá quedaron los sueños 

Prendidos de un hilo fino... 

Intento alcanzar los sueños 

Que penden sobre los 

... riscos 

  

Más parece que volaran 

Veloces al infinito 

Pájaros cantan mis versos 

Llegan hasta mis oídos 
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Sus trinos suaves...dulces 

Como caricia  

,,,de niño 

  

Y el eco va devolviendo 

Lo que en el alma pusimos 

Palabras que van y vuelven 

Silenciosas...sin un grito 

Que la vista no me alcanza 

Donde comienza  

...el destino 

  

Y en el corazón se esconden 

Los versos que no dijimos 

Por el barranco despeño 

Los silencios que tuvimos 

Y cuelgo de alguna estrella 

Aquel amor que 

... sentimos 

  

Para que el viento lo lleve 

Al lugar donde dijimos... 

Y allí... se quede dormido... 

Aguardando un renacer 

Que se quedó...  

...interrumpido... 
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 *Volveré amor...*

Volveré amor 

desde el ocaso 

desde ese rincón 

donde escondido 

encerré al amor mío 

al que puse 

cadenas y cerrojos 

pero de nada...amor 

me ha servido 

cuando lo creí 

muerto y enterrado 

me grita con fuerza 

inesperada... 

que brebaje pusiste 

entre los versos 

que de tu boca 

un día se escaparon 

que lo creí 

muerto y enterrado 

por una rendija del corazón 

se me ha escapado 

buscando aquel sonido 

inconfundible 

de tus letras a mi corazón 

golpeando... 

los silencios 

han ido arañando 

y abriendo heridas 

por donde el amor 

se va desangrando 

volveré  

desde el ocaso 

donde duerme el amor 
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tras su fracaso 
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 *Acosaban tus huestes...mi castillo*

  

Acosaban tus huestes  

...mi castillo 

Con el ardor 

Que fluye en la batalla 

No creí que un alma 

... atormentada 

Pudiera herir de muerte 

Mi pupila 

yo defendía mi amor 

... y frente a frente 

descubrí que el disimulo 

...era tu suerte 

y mi pupila se erigió 

en frágil águila 

y miró sin temor 

al disimulo...tras del cual 

se escondían los recuerdos 

que negabas tan  

...airosamente... 

cuando temías perderte 

en mi atalaya... 

nunca te negué mi suerte 

siempre hondeó mi bandera 

...limpiamente... 

pero el temor 

 a reclinar tu frente 

ante el amor... 

... causa de esta batalla 

te hizo alzar tu espada 

ante mi mente... solo 

deseaba poder verte  

cuando abro  
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de la sinceridad 

su puerta inerte 

tus huestes se arrinconan 

...en mi mente 

que no hay riesgo de amor 

que no venciera 

si detrás de esa batalla 

está tu suerte!... 

soy castillo acorralado 

...siempre 

que le cerré las puertas 

...a tu suerte 

y tu suerte hirió de amor 

todas mis 

 ...huestes 

ya hondea al aire 

mi bandera blanca 

he perdido de amor 

esta batalla. 

Mis armas te entrego 

¡Con mi suerte! 
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 * De verdad...crees...*

De verdad... crees 

Que es locura 

Dejar que te arrastre 

un sueño?... 

Es de locos el soñar 

con alguien... 

que tocó tu corazón 

tan solo con aquel 

...verso? 

Bendita locura es 

Si ilumina tus sentidos 

Te desarma... 

... te trastoca 

Te hace feliz y te 

...ahoga 

Al ritmo de sus palabras 

Si eso locura es... 

Yo quiero estar 

...siempre loca 

Aunque quiera un 

... imposible 

Aunque no alcance 

...tu boca 

Pero si cierro los ojos 

Puedo encerrarme 

... en tus brazos 

Puedo besar esos ojos 

Que negros 

...como la noche 

Si te miran de soslayo 

Te llevan al cielo... 

Y lo tocas... 

Déjate por un instante 
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Llevar por eso 

... que sueñas 

Y verás que ya no existe 

la agonía 

... de tu pecho 

porque tu sueño será 

la miel que esa pena 

... endulce 

y cuando tus ojos abras 

verás más luz 

... en tu cielo 

mas colores en las flores 

y más amor que 

recorre como 

en cascada 

...tu cuerpo... 

si el amor suena a locura 

cierra la puerta 

y vuelve hacia mi... 

... tus ojos 

así podrás comprobar 

por qué no existen 

...locuras 

cuando el amor es el dueño 

de mi piel... 

...y de tu gozo 
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 *ASÍ TE QUIERO *  VIDEO...

 ASÍ TE QUIERO...

 

Sin dudas...sin reproches 

Sin esperanzas... 

Reconociendo tu ausencia 

  

Sabiendo que no vendrás 

Pero percibiendo que me amas 

Te quiero en la oscuridad 

  

En la luz... en el olvido 

En la paz y en la tormenta 

En mi naufragio...y en tu vagar 

  

En la tristeza...en la soledad 

Recordándote y sin quererte olvidar 

Sintiéndote mío aún... 

  

...Sin haberlo sido jamás... 

Recorriendo tu rostro sin verlo 

Tan solo en mis sueños 

  

Te quiero... 

  

En mis paseos solitarios 

Para tomar tu mano...y gozar 

Del tacto de tu piel...que no conozco 

  

Así te quiero... 

  

Escondido entre tus versos 

Regalándome un silencio 

Que me dice "no se irá" 
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Te quiero... 

  

Para morir sabiendo 

... lo que es amar 

Para escribir con mis ojos... 

  

...En tus ojos al pasar... 

Verdes caricias 

que jamás olvidarás 

  

Así te quiero yo... 

  

¡Por toda la eternidad! 
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 * Mezquina lejanía *

Mezquina lejanía... 

  

 Porqué distante 

 me tienes 

De lo único que da 

 sentido a 

... mi vida? 

Tu amor y el mío 

 fuertes  

...en el tiempo 

Separados los cuerpos 

 juntas  

...las almas 

Juntos en los 

... anhelos... 

 A través del 

... tiempo... 

tú... 

Mezquina lejanía... 

No podrás 

 romper 

 los sentimientos... 

Ni borrar los suspiros 

 que nos unen... 

Ni matar 

... el amor 

 que nos tenemos, 

Es más fuerte que 

 tú...! 

 ¡Mezquina lejanía...! 

No podrás desprender 

De mi piel... 

Aquel perfume 
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Que se quedó 

Grabado... 

En aquel tiempo 

En aquella  

...hora... 

En aquel 

... momento 

Que tu abrazo 

Me gritabas 

Y con amor 

Yo recibía 

encerrado 

En un verso 

Verso que como un tesoro 

Guardo... 

¡Mezquina lejanía! 

Jamás arrancarás 

Su alma 

De la mía... 
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 * Tan solo ...luz *

TAN SOLO LUZ... 

  

Solo luz...y 

Olvida la oscuridad 

Que yo  

...la hundí 

En la tormenta  

que 

te hizo  

naufragar... 

solo mira hacia delante 

de tu proa 

 ...al navegar 

y observa  

un punto lejano 

que brillando 

 por ti está 

es un faro 

...es una luz 

que siempre 

te ha de alumbrar 

son mis ojos  

...que te guían 

Ya no te perderás 

... más 

¡Olvida la  

...oscuridad!! 

Y prende en tu pecho 

Mi luz... 

Que siempre 

te ha  

...de alumbrar 

Se lo que es  
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...estar perdido 

Perdido  

...en la soledad 

Y se lo que es 

...naufragar 

Huyo 

 de la oscuridad 

No me dejo hundir  

...en ella 

Porque 

 la siento llegar... 

Solo... 

 cuando tú no estas 

Porque tú 

... eres la luz 

Que ahuyenta mi  

...soledad 

Yo también 

 te llamé a gritos... 

Cuando  

me he sentido mal 

También  

te pedí un abrazo... 

 quise buscar en tus 

... brazos 

Mi escondite al 

... navegar 

Y quise 

 oír en tu pecho 

Como  

...un loco palpitar 

Que solo en tu puerto  

...encuentro 

Amor y serenidad 

No dejes a la deriva 

...Mi barca 
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Déjamela fondear 

En tus aguas  

...cristalinas 

Déjame 

... echar el ancla 

Donde te pueda  

...encontrar 

Que necesito 

... tu norte 

Para no 

 ¡!perderme más!! 
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 *Llegó su momento...*

Llegó su momento 

Y la luna 

... asoma 

Su redonda cara 

Su luz plateada 

Alumbra el espacio 

Despeja 

... las sombras... 

Es hermosa y bella 

Más tiene una cara 

Que siempre se oculta 

No sabes que 

... esconde 

Su cara redonda 

Quiere sonreir... 

A veces es cierto 

Otra es 

... traidora 

Que te mira dulce 

Y tu pena 

... asoma 

Quiero conocer 

Esa otra cara 

Que oculta  

...tu sombra 

Ese lado oscuro 

Que mi mente 

... abruma 

Y mi alma busca 

Convertida en 

... sombra 

La luna es tu cara 

La luna es 
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... redonda 

Mi amor se me esconde 

Perdido en  

...tu boca 

No te ocultes nunca 

Entre roca y sombras 

Que mi amor 

... suspira 

Por tu cara redonda 

Mi alma te mira 

Con tu luz 

... hermosa 

Déjame besar 

Tu luz y 

¡tu sombra! 
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 *Me iré de tí...definitivamente*  Duo... Autor: Ehur Ohr...video e

interpretación... Rosa?Roja

Me iré de ti definitivamente, 

me iré despacio... 

sin que escuches a mis pasos distanciarse, 

algo triste, 

me iré sin avisar, 

clandestinamente, 

huiré callado de tu vida, 

a escondidas, 

desolado. 

Me iré de tus motivos cotidianos... 

sin hacer alarde. 

Desapareceré sin más de tu rutina. 

Ya no habrá motivo a que me pienses... 

ni tampoco a que me extrañes. 

Me iré de ti sin despedidas, 

sin adiós... 

ni un "hasta pronto". 

Me iré disimuladamente y en silencio, 

recogiendo los "te quiero" que te dije, 

conteniendo los "te amo" que sentía. 

Me iré de forma...que me olvides fácilmente. 

Ya no espero esa sonrisa simulada...que me mienta... 

ni tampoco esa mirada ilusoria...que me hechice. 

No pretendo coexistir en tu pasado, 

solo quiero despedirme de esta farsa... 

irme lejos, 

donde todos los momentos que vivimos...no hagan daño... 

donde tú...ya no seas ni un recuerdo. 

Me iré de ti definitivamente 

definitivamente. 

Autor: Eudoro  
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Interpreta: Rosa?Roja
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 * Espero ...amor mío *  Duo...Autor del poema: YA SABES

QUIEN...Interpreta y video: Rosa?Roja

Espero... Amor mío 

Un beso, en mi  

...agonía 

Que es lánguida 

... y fría. 

  

¡Bésame... Amor mío! 

Y aleja de mi... 

... el hastío. 

  

¡Bésame... Amor mío! 

Y prueba 

... de mi boca 

Las dulces mieles... 

...del roció. 

  

Si besarte es  

...la gloria 

Mi ser  

de pasión suspira 

Pronto...  

Corona tu Victoria 

¡Anda, que la noche expira.! 

  

¡Bésame... Amor mío! 

Antes  

...que amanezca 

Y la llamarada 

... celestial 

Derrita 

 la delicia fresca. 
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¡De tanto desear 

... un beso! 

Las luciérnagas del río 

Se ahogan  

...o se mueren 

...de frío. 

  

¡Ahógame, ahógame 

¡Con tus besos! 

... amor mío 

como a ellas... 

¡No me dejes 

¡...morir 

... de frío.! 

Autor del poema:  YA SABES QUIÉN 

Interpreta: y video... Rosa? Roja 

17/Junio 2021

Página 692/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Amarte en la distancia...es...*

Amarte en la distancia es... 

...vivir cada día 

...Solo para ti 

Es soñar... 

Para tenerte en mis 

...brazos 

Es mirar... 

Al cielo, y pedir 

Que se borre la 

...distancia 

Porque me hace 

...sufrir 

Amarte en la distancia 

Es...esperar 

...ese sueño 

Que ha anidado 

...en mi 

Y centrar mi vida 

... en ello 

Es... besar una foto 

... y llorar 

Amarte en la distancia 

Es...desearte 

...Y sufrir 

Es...sentir la emoción 

...de tu voz 

Es...volar con la mente 

...Hasta ti 

Es...abrazarte 

...con el alma 

Es...desear besarte 

Y sentir... 

El calor de tu abrazo 
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...En mi piel 

Es...desear tus caricias 

...En mi 

Es...sentir el temor 

...De tu olvido 

Es...no vivir por vivir 

...sin ti 

Amarte en la distancia es... 

Llorar y reír 

Esperar...desear 

Pensar y soñar 

en verte llegar hasta mi 

con los brazos extendidos 

buscando mi abrazo 

¡sin fin! 

...Todo eso es... 

Amarte en la distancia 

...Para mi 
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 * Pensando en él *

Pensando en él 

Y en el ayer... 

Pensando en él 

Y en su mirar... 

Pensando en él 

Y en su versar... 

Que llenaba mi alma 

De felicidad... 

Aun le escucho 

...Al recitar 

Sus propios versos 

Que me llegaban 

A conmover... 

Y a obnubilar... 

Y aún lo siento... 

Que aquel 

... versar 

Caló muy hondo 

...En mi soñar... 

Recuerdos míos 

De unas palabras... 

Que en mi mente 

... guardo 

Y que le amarraron 

...A mi alma 

Y aún lo está... 

Pensando en él 

Y en el ayer... 

Y en su mirar... 

Y en su versar... 

Son mis recuerdos 

Son mi soñar... 

Y jamás...jamás 
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Se han de borrar... 

Recuerdos  

...traídos 

Por una música 

Que ha conseguido 

...Arrancar 

Unas lágrimas 

De mis ojos 

Que en ellos... 

Temblando 

... están 

Sentimientos míos... 

!Siempre... 

... te he de recordar! 

Nadie borrará 

... tu imagen 

!Ni yo... la puedo 

...borrar!! 
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 *Preguntome...yo * Duo...Autor: YA SABES QUIEN...Interpreta y

video: ROSA?ROJA

Preguntome yo... 

...si alguna vez 

al correr los años y menguar 

Mi vida...  

...que por ti fue exprés 

como al nido que abandona el ave 

¿Me amarás ahora... 

...y dejaras después? 

  

Preguntome yo...  

...si alguna vez 

el rincón oblicuo que crispo 

...la hora 

que mis verdes ojos 

...y tus ojos beige 

sollozaron fuego...  

...por primera vez 

!Fue el gemido... hiel! 

!y el frenesí de miel...! 

¡Distorsiona! se disuelve...  

...y vuelve 

al sonido absurdo de la ¡Insensatez! 

...Y por segunda vez 

¿Me amarás ahora... 

...y dejaras después? 

  

Al mirar tu espejo, 

...la figura turbia 

de mis manos torpes  

...y marchita tez 

cuando el cruel otoño,  
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...a tu flor despoje 

de las hojas rojas, 

...que en tu ser finque 

se me eclipse el alma  

...y en tu desnudez 

!Nos arrastre el viento...! 

...Sin saber ¿porque? 

  

¡Y mi voz que implora! 

...por tercera vez 

¿Me amarás ahora... 

...y dejaras después? 

DUO 

Autor : YA SABES QUIEN 

INTERPRETA Y VIDEO:  ROSA?ROJA 

  

  

 

Página 698/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *APRENDÍ...*

Aprendí... 

a amarte entre 

...poemas 

En cada palabra de 

... mis versos 

Se esconde siempre tu nombre 

...En el silencio... 

Aprendí a entender tu amor 

...en cada verso 

Que mejor lenguaje 

¿Puede hablar de amor y de deseos? 

... un verso... 

Donde se disfraza mejor 

¿La inquietud o la zozobra? 

En un verso... 

Que cuenta sin decir 

...De quién es preso... 

De un amor difícil 

E imposible...pero cierto... 

qué lo expresa mejor... 

¡un poema... 

... un verso! 

Te amé entre poemas 

En el pasado... 

Te amaré 

En el presente...en el futuro... 

Y siempre... 

Tú eres mi mejor poema... 

...Mi mejor verso... 

Sin ti en mi mente 

Mueren mis letras 

...Y mis deseos 

Tú eres mi inspiración 
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Y mi pena... 

Mi amor y mi soledad 

Mi ilusión...y 

...desencanto

 

Quien me mantiene viva 

En mi encierro... 

¡Quiero olvidarte...y no puedo! 

Eres mi incertidumbre... 

Y mi desvelo... 

Dueño de mis lágrimas 

Y mis deseos... 

Aquel que me enseñó 

A leer en un verso... 

A traducir sentimientos 

A vivir de sueños... 

...Ahora 

Enséñame a vivir 

de 

¡ tus  recuerdos! 
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 *VERSOS INTERRUMPIDOS*

Versos interrumpidos. 

  

Caminando por el campo 

Encuentro paz y silencio 

Por un barranco despeño 

Las penas y  

...sufrimientos 

  

Y al rodar se convirtieron 

En interrumpidos versos 

Unos quedan como añicos 

En su rodar por el 

... suelo 

  

Otros se quedan colgados 

En ramas del pensamiento 

Pena aquí...recuerdo allá... 

Quiero ver como se pierden 

Allá abajo...entre los  

...riscos 

  

Luego alzo la mirada... 

Se clava en el infinito... 

Que allá quedaron los sueños 

Prendidos de un hilo fino... 

Intento alcanzar los sueños 

Que penden sobre los 

... riscos 

  

Más parece que volaran 

Veloces al infinito 

Pájaros cantan mis versos 

Llegan hasta mis oídos 
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Sus trinos suaves...dulces 

Como caricia  

,,,de niño 

  

Y el eco va devolviendo 

Lo que en el alma pusimos 

Palabras que van y vuelven 

Silenciosas...sin un grito 

Que la vista no me alcanza 

Donde comienza  

...el destino 

  

Y en el corazón se esconden 

Los versos que no dijimos 

Por el barranco despeño 

Los silencios que tuvimos 

Y cuelgo de alguna estrella 

Aquel amor que 

... sentimos 

  

Para que el viento lo lleve 

Al lugar donde dijimos... 

Y allí... se quede dormido... 

Aguardando un renacer 

Que se quedó...  

...interrumpido... 
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 *APRENDÍ A MENTIR ...QUE TE OLVIDÉ*  Autor: Ehur

Ohr...Interpreta y video: Rosa?Roja

Aprendí a esquivarme 

...del dolor 

a ocultar esta angustia 

... sin llorar 

a esconderme en el silencio... 

y callarme 

 estas ganas de gritar... 

estas ganas de morir. 

Aprendí 

...a huir de ti, 

a escapar de tus embrujos, 

a confinarme 

...en mí abandono, 

y no dejarme cautivar el corazón 

...de tu ilusión. 

Aprendí a impedir 

... que me seduzca tu pasión. 

Aprendí a hacerle caso  

...a mi razón. 

Me propuse resistirme a tus hechizos 

 

y no volverme a someter 

... a los encantos de tu ser. 

Aprendí a aguantarme los impulsos... 

que apresuran  

...mis sentidos. 

Aprendí a no buscarte  

...en la distancia... 

a no mirar al infinito... 

intentando encadenarte a lo inmortal. 

Aprendí a no pensarte 
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 con atroz obstinación... 

ni a darle alas 

...a esta impulsiva obsesión. 

Aprendí a no soñarte  

...nunca más... 

a apartarte de mis noches... 

y no dejarme seducir 

...de tu traicionera desnudez. 

Aprendí a escabullirme 

...del insomnio... 

y a encerrarme en la impotencia  

de mí absurda sensatez. 

Me exilié  

...a este mundo de poemas... 

y prometí no volver a fantasear 

...con tu querer. 

Me alejé de tu ficción 

... sin volver la vista atrás. 

Me prohibí pensar en ti... 

y juré... 

dejar de lado la amargura que causo  

...tu desamor. 

Aprendí a contenerme los suspiros... 

...a apagarme los latidos. 

Aprendí a no hacer notar mi sufrimiento... 

y a engañar al corazón. 

Y aprendí sin sentir 

...a decir que te olvidé. 

 Aprendí a mentir  

!que te olvidé...! 

  

Autor: Ehur Ohr 

Interpreta y video:  Rosa?Roja 
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 * Tus versos *

Tus versos. 

  

Soñar cuando no te 

... tengo 

Vivir cuando  

...te poseo 

Sentir que la vida es bella 

Cuando se duerme  

...el recuerdo 

  

Que tu regreso esperaba 

Y tu regreso es un 

... sueño 

Ya no suspira mi alma 

Si no te encuentro en 

... mi lecho 

  

Pues en él duerme tu ausencia 

Y casi siento 

... tu aliento 

Cuando cerrando mis ojos 

Vuela mi "Te quiero"  

...al viento 

  

Escondidos en mi pelo 

Se me quedaron  

...tus versos 

Como cuentas de rosario 

Como oración  

...en silencio 

  

Soñar porque no 

... te tengo 
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Vivir si entras en 

... mi sueño 

Repíteme aquellos versos 

Que de nuestro amor 

... nacieron 

  

Que para mi recitabas 

Entre un beso y  

...otro beso 

Solo tú y yo conocemos 

La música de aquellos  

...versos 

  

Que sonaban en silencio 

Como un amor...  

...en concierto 

Sus notas solo decían... 

Mil veces...amor  

...te quiero" 

  

Y esos versos se repiten 

Cada noche...aquí en  

...mi lecho 

Cuando vienes a mi sueño 

Y renacen los 

... recuerdos!! 
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 *En el camino de la vida*

En el camino  

...de la vida 

Me ofreces tu amor 

Cuando tú vas 

Y yo casi vuelvo... 

Y con tu amor 

Añades tiempo 

... a mi tiempo 

Y llenas el vacío 

Que llevo dentro 

Yo te puedo dar 

... amor maduro 

Tú me das luz 

Que ilumina mi 

... rincón oscuro 

En la distancia  

...te siento 

En la distancia  

...te pienso 

Solo nos encontramos 

Con el pensamiento 

No importa si tu vas... 

Y yo casi vuelvo... 

Puedes llenar mi camino 

De flores blancas 

Yo te puedo 

... brindar 

La mejor rosa de 

... mi alma... 

Tu tienes aún mucha vida 

Yo...no tanta... 

Pero con tu amor 

... me ofreces 
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Madrugadas limpias  

...y claras 

Pasión...por mí 

...casi olvidada 

Renacer de ilusión 

... y de deseos 

Que nunca imaginé 

Que regresaran... 

Tu amor pende de 

... unas alas 

Que un día se abrirán 

Y así lograr que 

... encuentres 

Mi amor maduro... 

Y yo volver a sentirme 

...por ti... amada 

Dos caminos se cruzan 

Uno de ida...el otro 

...Casi de vuelta 

Y el amor se encarga 

De crear nueva  

...senda 

Que recorrer juntos 

Sin soledad...con esperanza 

De la mano... 

... olvidando 

Esas fechas que 

No importan... 

... y que marca 

Un calendario... 
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 *Veo a lo lejos...*

Veo a lo lejos 

Llegar el otoño 

Con sus tonos ocres 

...Y sus días pardos 

Con el sol que ofrece 

Un calor  

...templado 

Y con la nostalgia 

Que dejó el verano... 

Se mustian las flores 

Emigran los pájaros 

Buscando otros lares 

Siguiendo 

... al verano... 

Es un claro ejemplo 

Del otoño humano 

Cuando nos obliga 

A apretar el paso 

Para vivir cosas 

Llenas de 

... pasado 

Y no quiero ver 

Que, de estas 

...mis manos 

Se fueron amores 

Que fueron milagros 

Por los que vivía 

La vida despacio 

Para disfrutar 

 de aquellos momentos 

...que fueron portentos 

Que fueron 

... quimeras 

Página 709/1181



Antología de Rosa?Roja...

Pero que llenaron 

corazón y espacio 

Ahora que asoma 

Cercano el otoño 

Vuelvo la mirada 

Hacia 

... los recuerdos 

Ya que se me escurren 

Por entre los dedos 

Los rostros  

...amados 

y hasta me parece 

Que están a mi lado 

Y sigo esperando 

Que en cualquier esquina 

Se haga 

... el milagro 

Y como la luz... 

Tú llenes mi espacio 

Ven a mi camino... 

Párate a mi lado... 

Y dame tu mano 

Déjame decirte... 

Que siempre 

... te he amado 

Queda menos tiempo 

Apretemos el paso... 

¡tenemos que amarnos! 

Que llega el otoño 

¡no viene despacio...! 

Y cuando se acabe 

Llegará el invierno... 

Marcando 

... su paso 

Y entonces amor... 

¡Todo... 
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 será ocaso!!! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) Junio 2021

Página 711/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Un rincón del corazón *

Un rincón 

... del corazón 

Esconde una gran 

... pregunta 

¿Es cierto tu gran amor? 

Entonces... ¿por qué lo ocultas? 

Si amas con gran pasión... 

Y tú pensamiento 

... vuela 

Porqué siento en un rincón 

Que mi alma 

... se desvela... 

Porque... sí quieres...y no 

¿Porque esta duda eterna...? 

Que traspasa el sentimiento 

Y hace vivir una pena 

Que resuena 

... a puro grito 

Siento que una razón 

Se ha adueñado 

...de tu alma 

Más no la quieres decir 

Está prendida 

... en el tiempo 

Prendida y aprisionada 

¡Por no quererlo decir! 

Es por lo que 

...yo siento 

Morirse mi corazón 

Cada vez que yo te miento 

Cuando te digo...amor mío 

Que ya por ti 

... nada siento 
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Es una dura mentira 

Que yo le confieso 

... al viento 

Para convencerte a ti 

Que es cierto...que no te 

...miento 

Solo quiero que no sufras 

Si sabes 

... de mi sufrir 

Y te oculto mi verdad 

Porque olvidarte 

...no puedo 

Es mi vivir...mi tristeza 

Tu recuerdo cada día 

Quisiera oírte decir 

Que yo soy 

... tu vida misma 

Porque ...sí quieres ...y no... 

Y eso mi amor... 

Sumerge mi corazón 

en un mar 

... de olas negras 

que me llevan y me traen 

a tu compás... 

...a tu vela... 

que cuando 

la hincha el viento 

tengo que ir 

... tras de ella 

por eso pregunto amor 

¿es cierto tu gran amor...? 

si es cierto... 

¿Por qué lo 

encierras?!! 
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 * Mi último beso...* Duo... poema de YA SABES

QUIEN...interpreta: Rosa?Roja

MI ÚLTIMO BESO... 

Quisiera ser Poeta,  

...quisiera 

Y al compás de pianolas 

Esta... mi pena de amor 

...confesártela 

... a solas. 

  

Escuchar de tu boca, 

... quisiera 

Poemas de amor,  

...que me rimes 

por cada suspiro de amor 

Que te de... 

¡Dame un beso! 

Que de tus besos haré... 

¡Mis jardines! 

  

También ser culpable, 

... quisiera 

 de tu boca...  

...ser el único preso 

Y de esa cárcel de ensueño 

Fugarme 

... en un beso... 

¡Tras beso! 

...tras beso, tras beso 

  

Y con mi último aliento... 

al final de mi vida 

... y mis rezos 
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 ¡me fundiré con el viento!  

Para poderme  

...volver... 

...y llenarte 

... de besos! 

  

Y al sentirme 

... en tus labios 

En tu más... 

... ¡Triste rezo! 

Con la cruz de tus dedos 

Santiguaras...  

...el amén  

...con mi último 

¡ Beso!... 

Duo... 

Autor:  YA SABES QUIEN... 

Interpreta:  Rosa?Roja
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 *Confesiones*

  

Confesiones ... 

Delante ... 

de una cuartilla... 

...me hallo 

Está en blanco... 

Y por ella se deslizan 

Pensamientos 

Que por mi mente 

...se cruzan 

Se deslizan... 

...más no escribo 

No quiero ver reflejado 

Sobre el blanco del papel 

El color, casi grisáceo 

Que hoy tienen mis 

... pensamientos 

Veo en gris...hasta el amor 

Al que suelo escribir siempre 

Porque es centro de vida 

Aunque hoy... 

Así no lo siento tanto... 

Pues si lo miro despacio 

Mucho le he dado al amor 

Pero él a mí... ¿Qué me ha dado? 

Tristezas y desengaños... 

Silencios que me han dañado 

Palabras inesperadas 

Que hasta asombro 

Me han causado... 

Quizás sea porque yo 

llevo el corazón 

...en la mano 
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y espero encontrar lo mismo 

en la palma de otra mano 

pero eso no ha sucedido 

he creído verlo a veces 

pero falso ha resultado 

empiezo a creer...amigo 

que me estoy equivocando 

que mi corazón es claro 

transparente como el agua 

pero hay quienes lo ven... 

como algo inesperado 

algo quizás no frecuente 

y piensan que es un engaño 

y no hay nada más real 

que mi corazón hablando 

entre versos...entre letras 

que voy así desgranando 

cada sentimiento vivo 

que en él... 

yo me voy guardando... 

siempre existe quien lastima 

siempre me quedo esperando 

esa palabra que llene 

los huecos que van quedando... 

mi verdad es lo que escribo 

y creo que a nadie daño... 

pero hay quien se equivoca 

y me retuerce el camino 

que mi camino es derecho 

que mi camino es muy claro 

que solo busco el amor 

que la vida me ha robado... 

todo lo demás no importa 

por eso mis desengaños 

porque no me importa el dinero 

ni tampoco los halagos 
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yo te busco...compañero... 

para dedicar mi vida 

a quererte...a que me quieras 

y para encontrar tu mano 

cada vez que hay una piedra 

en el centro del camino 

que de tu mano la salto 

pero en soledad 

no paso...!! 

Hoy es una tarde gris 

No puedo seguir...amigos 

Hoy el amor es confuso 

¡!Y me estoy emocionando!! 
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 *El dolor de una ausencia*

 El dolor 

De una ausencia...  

Se siente... 

Con el vacío 

De unas manos trasparentes 

Lejanas... 

...frías 

Que no acarician 

¡Que no saben decir ven!... 

Que esconden  

...entre ellas 

Las pasiones  

...que desean cumplir 

Pero no son capaces 

De abrirse 

... a lo que sueñan... 

Se cierran...se esconden 

Tras una apariencia de... 

"no me importas" 

Son manos  

llenas de sentimientos 

Que se quieren  

...esconder 

Pero que chorrean 

... como agua 

De cascada... 

Cada vez que ocultar  

...se quiere 

Lo que ellas guardan... 

Manos sudorosas 

Llenas de insomnios 

Manos que se escapan 

En los sueños... 
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Hacia donde  

Quieren ir... 

Manos invisibles... 

Manos 

... que no acarician 

Aunque grabado está en ellas 

Que lo desean... 

Tristes las caricias 

... que se les niegan... 

Manos que se mueren 

con la palabra 

... que encierran 

Y que no quieren 

 dejar salir...! 

Así... 

Cómo se puede... 

¡ ser feliz!? 
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 *Podría amar...*

Podría amar... 

Con pasión 

...y con dulzura 

Con la suavidad 

Que en las manos 

Se vislumbra... 

Provocando al amor 

Con desafío... 

A un amor que suspira 

Que desea...pero calla... 

Y que hace del silencio 

Su batalla... 

  

Podría amar... 

A quien haga... 

De su amor una justicia 

Un deseo...una meta... 

Y deslumbre con su luz 

una mañana 

De brillante amanecer... 

Con aquel verso... 

  

Podría amar... 

Una piel ardiente y suave 

De poemas que acaricien 

Otra piel... 

De palabras que fueron 

Escritas antes... 

Y que cobren realidad 

En ese instante... 

  

Podría amar... 

A su alma que se enreda 
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Con la mía... 

Estrechando mi rubor 

Suspirándome sus versos 

Con el alma 

Confundido en la brisa 

Que con sus versos 

...se calma... 

  

Podría amar... 

Al amor... 

Que Desafía a los silencios... 

Y le incita... 

A  remontar los sentimientos 

Y abre las manos 

A su camino incierto 

Y sin palabras 

Le hace ver... 

Cuál es el camino recto... 

Al corazón de alguien 

Que... 

Enfrenta la soledad... 

Sin ningún miedo 

  

Podría amar... 

Un corazón honesto 

Lleno de verdad ... 

... trasparente 

Que supiera borrar 

Todas las dudas y temores 

Solo con mirar...sus ojos 

Muy adentro... 

Que los ojos jamás mienten... 

  

Podrí amar... 

A esos ojos que deslumbran 

Y traspasan... 

Página 722/1181



Antología de Rosa?Roja...

Y que saben decir 

No... con palabras 

Lo que la boca... 

No dice y... 

¡se calla! 
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 *Hoy...te voy a decir adios...*

Hoy 

Te voy a decir adiós... 

Con el alma rota... 

...pero 

Voy a cerrar la puerta 

Al amor...que fuiste... 

Que eres... 

A ti...que has llenado 

... mis sueños 

¡Tanto tiempo...! 

A ti... 

...que sin palabras 

Me has amado... 

A ti ...que con tus versos 

Me has llenado 

... de un amor 

Inesperado...pero grande... 

Inquebrantable...firme... 

Y sincero... 

A ti...que a pesar de mi adiós 

Conmigo quedas... 

Me has hecho conocer 

Lo que es 

... amarte... 

Sin pedirte nada a cambio 

Sin conocerte... 

Solo en tus poemas 

Me has hablado... 

Unos escritos... 

Otros recitados 

...por tu voz 

Que tanto amo... 

Los guardo como 
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Mi tesoro más preciado... 

¿Pero sabes...cariño? 

Tu amor... 

...me hace daño 

Tú no tienes la culpa... 

Eres un hombre cabal 

Y por eso...precisamente 

Me despido... 

Porque sé que también 

A ti te duele 

Y no quiero para ti 

Ni siquiera ese dolor 

Recuérdame... 

Como alguien que te ama 

Y que después 

... de mucho tiempo 

Necesita que vivas libre 

De insomnios... 

Libre de este amor 

Que nos amarga 

Por ser sensatos... 

Recuérdame 

... en tus poemas 

Y dedica un pensamiento 

... bonito 

A esta mujer... 

Que siempre te ha amado 

Y que te encierra  

...en su corazón 

Con lágrimas en los ojos 

Por el bien de ambos... 

Gracias por regalarme 

La oportunidad 

De saber... 

...lo que es amar... 

Nunca te voy a olvidar... 

Página 725/1181



Antología de Rosa?Roja...

 tu rincón en mi corazón 

...Nadie 

 lo va a ocupar 

Se feliz, aunque sin mí... 

Que Dios te proteja 

Así... 

A Dios 

¡se lo encargo...! 

Quizás en otra vida... 

Ya que en ésta...NO 

Hasta siempre... 

¡TE AMO! 
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 * Prisionero *

Prisionero... 

  

Nunca pude imaginar 

Que en mi pensamiento 

Solo hubiera un  

...sentimiento... 

Que mire al cielo...o... 

Que a la gloria mire... 

Conmigo...vas prisionero... 

Con cadenas invisibles 

Que romper... 

...no quiero 

Me siento a ti... 

... encadenada 

Desde ... 

Mi primer 

...recuerdo 

Que no hay tormenta 

Que pueda... 

Destrozar  

...lo que yo siento 

Hay momentos 

... que me digo 

Por qué 

... soporto el tormento 

¿De adorarte y no tenerte? 

¡Por qué... 

...no se calma el viento 

¡Que dentro de mi...se crece!? 

 Aunque... 

 le cierre las puertas 

Siempre hay una rendija 

Por donde el viento 
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Se cuele... 

Y se vuelva a acurrucar 

Entre mi espalda  

...y mi pecho 

 Siempre fue su mejor cuna 

Mi corazón... 

...allá dentro... 

Por eso te digo amor 

 Aunque yo te diga adiós... 

Palabras y corazón 

Van siempre... 

En sentido opuesto... 

Porque... 

... te quiero olvidar 

¡Pero entonces 

¡ más te quiero! 

¡Que cuando te digo...vete! 

Tu te encierras  

...en mi pecho 

 atrancas todas las  

...puertas 

Que no se abran 

Por dentro 

Porque tampoco tú quieres 

Abandonar 

... tu aposento 

Es un sentimiento loco 

Es un sentimiento cierto 

Pero dile al corazón 

Que no ame...dile 

que mire otros ojos 

y tu corazón dirá 

que son tus ojos 

¡ mis ojos! 

Y son tus labios 

Mis besos... 
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Tú... 

...Eres 

Quien yo 

... más quiero! 
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 *Soñando vivo*

Soñando vivo... 

Entre letras y versos 

Entre poemas y rimas... 

Y mezclándose entre ellos 

MIS SUEÑOS... 

Esos que me persiguen... 

Esos que me suspiran 

Las palabras 

... que me incitan 

A creer en el amor 

...en la vida 

Se me escapan de la boca 

Mis deseos 

... más queridos 

Aunque luego me arrepienta 

De haberlos 

... reproducido... 

¡Mi vida está tan vacía! 

Solo con amor la lleno 

Amor que siento muy dentro 

Aunque es difícil creerlo 

Amor...pasión... 

Es... 

 un mismo sentimiento 

que cuando cierro los ojos 

lo siento dentro... 

quisiera ponerle 

... cara 

quisiera ponerle 

... nombre 

pero esa cara...ese nombre 

me los guardé 

... tan adentro 
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que aunque los busque 

...no los encuentro 

¡Tan guardaditos 

¡Los tengo! 

A veces oigo 

... un suspiro 

Que se me escapa 

... de adentro 

¿Y pregunto...eres tú? 

Quizás me estás escribiendo 

Algún poema de amor 

De esos en que 

... amor me dices! 

Yo quisiera convertirme 

En el rayo que al caer 

... asusta... 

Para clavarme en tu pecho... 

y matar todos tus miedos 

que al amor 

no hay que temerle 

hay que tenerle respeto... 

y hay que atraparlo 

...al vuelo 

cuando aterriza 

... en tu suelo 

que quizás no vuelva más 

y vuele a otro sendero... 

Yo soy... 

...cuando tú me miras 

Yo siento... 

...si me acaricias 

Yo soy la gota de agua 

Que va calando 

... en tu vida 

Y poco a poco va llegando 

Hasta el fondo 
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... de tu sima 

Allí formaré un remanso 

De paz...de amor y de vida 

Y te llamaré... Amor 

Y el eco te llevará 

... tu nombre 

¡Por cada esquina! 
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 * ¿Porque te quiero...amor? *

¿Por qué te quiero... 

... amor? 

¡Porque te quiero!! 

Entras en mis 

... sueños 

Con desenfreno 

Y atropellas 

... mis propósitos 

De no mirarte... 

De no quererte... 

Y de olvidarte... 

Los aplastas ... 

Los esparces 

... por el suelo 

Tan solo 

Con tu presencia  

...en mi sueño 

Y cuando ya has 

... conseguido 

Que mis defensas  

...se rompan 

Vienes hasta mí 

... y me abrazas 

Y mi pregunta... 

... respondo 

¡Porque me has robado 

... el alma! 

Y hasta la paz  

y el sosiego... 

¡Por eso te quiero amor!! 

¡Por eso te quiero!! 

Me desarmas  

...con tu abrazo 
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Y ocurre solo en un sueño... 

Que podría yo 

... sentir 

¡Si te encontrara en mi lecho! 

Se hundirían 

... mis razones 

Para escapar de 

... tu cuerpo 

Que las mieles 

... que me alteran 

Me las encuentro en tu 

... pecho 

Y en tus manos...y en tus labios 

Y en el resto de 

... tu cuerpo 

Por eso cuando me acuesto 

Tan solo espero  

...callada 

Porque siento tu presencia 

Junto a mí... 

...en mi almohada 

Y tus manos extendidas 

Me llaman... 

...y me acorralan 

Y yo me dejo querer 

Porque 

¡! me has robado el alma!!  

Y aún me pregunto yo 

¡Porque te quiero...mi vida!? 

Si es tan solo tu amor 

Lo que me mantiene 

Viva... 

¡!De día y de madrugada!! 
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 *Los silencios...*

Los silencios... 

                                               

  Retumban 

Como trueno... 

... en la montaña... 

Los silencios... 

Y hacen sollozar 

El alma... 

Y el eco 

... desparrama 

Por vertientes... 

...y por valles 

Sus sonidos... 

Sin lluvia...sin aire... 

...Sin tormenta 

Que estallar 

...los haga 

Hacen más daño 

Los silencios... 

... que el sonido 

! de una mala palabra! 

Quiero conocer 

Lo que la mente 

Esconde... 

Lo que el corazón 

...guarda 

un interrogante 

atormenta el alma 

quiero 

...adivinar  

Lo que un poema 

Oculta... 

En cada verso 
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En cada palabra 

Sentimientos escondidos 

Me asaltan... 

De silencio 

...Sin sonido 

En las palabras... 

Quiero oírlo 

...en una voz... 

Que cuando se recita 

Se suele poner 

...el alma 

Y se puede hacer vibrar 

Hasta la más fuerte  

...calma 

Y 

Hacer callar a los pájaros 

...que 

En sus nidos 

...cantan 

Y callan para escuchar 

Los versos... 

Y esos sonidos... 

Esos tonos 

Que a la palabra  

Se imprime 

Que llenan las almas 

Y despiertan los  

...sentidos 

y... 

que dicen casi más 

que los versos 

sin sonido... 

regalar un sentimiento 

desde una dulce palabra 

es el regalo más bello 

que puede salir 
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...del alma 

Y la caricia 

Que arrase 

Un corazón encendido 

Lleno de amor 

y... 

¡esperanza! 
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 *Amor que como humo...*

Amor 

Que como humo  

...nos envuelve 

Nos ciegan los ojos del 

... deseo 

Nos apaga el pensamiento 

enciende 

 las pasiones 

Tú eres...fuego... 

si estás conmigo... 

...Soledad 

... cuando te has ido... 

Tu cara entre mis manos 

¡Y en el corazón 

...delirio...! 

Tus latidos suenan  

...en mi pecho 

Mis besos en toda tu piel 

Se esconden... 

Y de ellos el amor nace 

Tu placer 

... se vuelve grito 

Y mi placer suspiro 

Tus manos recorren 

Mis caminos...y ante 

Tu deseo... mi amor se rinde 

Y el fuego prende... 

Y la leña arde... 

Y los "no se debe" 

...y 

...Lo "imposible"  

¡salta por los aires! 

Cual fuegos  
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artificiales... 

Y se mueren  

...los temores... 

Y crecen más los deseos... 

Y lo que antes era 

...NO... 

Ahora es deseable... 

Tu cuerpo 

... ha estado en mi cuerpo 

Ya no somos dos... 

Somos un amor y una pasión 

Fundidos... 

¡En una tarde! 

quedó grabado en la piel 

que no nos separe 

¡nadie! 
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 * Callan tus versos...*

Callan tus versos 

Que por dentro  

...gritan 

Las letras componen frases 

Que el amor 

...alienta 

Yo sigo ahogando los gritos 

Que tus versos 

... esconden 

Un poema... 

Esperas... 

De amor lleno 

Que escribe así el poeta 

Porque el poeta es amor 

...Y 

Amor dices... 

Amor escribes... 

Pero... 

Ocultas lo bello de tu alma 

Parece darte 

...pudor 

Descubrirme  

Que eres  

hermoso por dentro 

que tu alma 

...es bella 

Borra el gris de tus 

... palabras 

Y ponles rojo de pasión 

Es lo que guarda 

...tu alma. 

Y es lo que deseo yo 

 Quiero oírte hablar de amor 
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Y mézclate con el aire 

... vuela a mi corazón 

Que está solitario  

Y triste 

Cuando 

 no escucha tu voz 

Compláceme 

Por una vez... 

Envía tus labios de sal 

A través del cielo 

Y por encima... 

De las olas 

Que sienta un beso tuyo 

Con sabor a mar 

Y con tu amor escondido 

¡En tu versar!... 

enviame un beso tuyo 

!con sabor a sal! 
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 *Tarde sombría *

Tarde sombría 

Tarde triste y apagada 

Que ha puesto en pie 

...mis desvelos 

Mis deseos...y mis sueños 

Sueños... 

Que no se han cumplido... 

Tarde de horas vacías... 

Hundidas en mil porqués 

Que no concibo... 

... como puede 

Un corazón lleno 

de vida y de sueños 

se muera poco a poquito 

De soledad 

...y desapego... 

Tarde llena de minutos 

... interminables 

De silencios que son gritos 

De nostalgias... 

De preguntas sin respuestas... 

De un corazón... 

Que vacío... lamenta y 

... sufre abandono 

De todo lo que ha perdido... 

¿Y me pregunto por qué? 

Si hay amor escondido 

Que no sé dónde poner 

Es... como un ramo 

...de flores 

Que no encuentra su lugar 

Para poder demostrar 

Lo hermosas que pueden ser 
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Al ofrecer sus colores... 

Al ofrecer su perfume 

Y que haya 

Quien lo admire... 

...quien lo cuide 

...Quien lo ame 

Tarde triste y apagada 

...Soledad 

¿Por qué te acuerdas de mí? 

No me mires... 

Huye lejos... 

no te fijes en mis ojos 

que ya no quieren 

más... 

... sufrir 
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 * Se me muere tu amor *

Se me muere 

... tu amor 

Entre las manos... 

Lo contemplo... 

Como va perdiendo 

El color en su desmayo 

A lo lejos, el olvido 

Lo llama...lo envuelve 

Y lo enamora... 

Se lo lleva 

Tomado de la mano 

Se van perdiendo 

... poco a poco 

Entre las brumas 

... del recuerdo 

Ya no duele 

Porque... ¡dolió tanto! 

Que el dolor se hundió 

Con la tristeza 

En un mar de dudas 

Y de sueños que se van 

... marchando 

Entre nubes grises 

Entre sentimientos 

Heridos... 

Nadie te amó más que yo 

Pero el amor se muere 

Si no hay respuesta 

Y a mí... 

Se me muere tu amor 

Entre las manos... 

He de borrar tus rasgos 

De mi mente... 
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El corazón se me volvió 

Insensible a tu silencio 

Y a tu rechazo... 

Nadie te amó 

Más que yo... 

La distancia se ha vuelto 

Inmensa e insalvable 

Que se me ha muerto 

... tu amor 

Entre las manos... 

Por culpa del silencio 

¡se ha ido 

... apagando! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) Julio 2021

Página 745/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Entre dudas y silencios*

Entre dudas y silencios 

Voy perdida... 

Yo creí...que con amor 

La tristeza disipaba 

Pero fue error 

Tu yo, interno... 

... no creyó 

En mi esperanza... 

Solo crees en la traición 

Que no fue cierta... 

Pues tan solo fue distancia 

Al apagar la luz 

De tu mirada 

Se oscurecen mis 

... estrellas más soñadas 

Pues no brilla el sol 

Sin tu confianza 

Ni la luna deja ver 

Su guiño blanco 

Que es un gesto 

Que no ves 

Porque es tu alma 

La que huye del amor 

Y la esperanza 

Sentimientos suspicaces 

Te acompañan... 

Que no te atreves 

A abrazar un alma blanca 

Ni todos los sentimientos 

Son mentira... 

Ni todas las miradas 

Son iguales... 

No se juzgan unos ojos 
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Por la culpa 

De otros ojos... 

Como es diferente 

La belleza entre las flores 

O las sombras de la noche 

Comparadas 

...con las sombras 

De ese día... 

Que luminoso nace 

Yo creí que con amor 

La tristeza disipaba 

Pero... 

¡Me equivocaba!! 

amor... 

!Me equivocaba!! 
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 *Te dije... adios*

Te dije adiós... 

Y algo se me rompió dentro 

No quiero perderte... 

Lo he visto claro 

Adiviné un "No te vayas" 

Adiviné un "No me dejes" 

No fue por falta de amor 

la distancia agobia 

Porque te veo tan imposible 

Tan lejano...tan inalcanzable 

Que a veces me hace daño 

Pero al decirte adiós... 

Sentí miedo a perder esto 

Que nos une...tan fuerte 

Te pido perdón por ese adiós 

Necesito tu amistad...tu cariño 

Y tus versos...en mi vida 

Como siempre... 

Tus poemas son la miel 

Que endulzan mi realidad... 

Y tú...eres mi mejor verso 

Mi inspiración... 

Y lo que me da aliento... 

Olvídate de mí adiós... 

Te lo pido... 

Prefiero tenerte lejos 

Que no tenerte... 

...conmigo 

Adiviné un "no te vayas" 

Adiviné un "no me dejes" 

Y ha sido suficiente 

Para decirte públicamente 

Que siempre te voy a amar 
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Aunque no te pueda 

Alcanzar... 

¡Solo te alcanzo 

en mis sueños...! 

Solo ahí 

Te puedo amar... 
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 * El amor mío *

El amor mío... 

  

Y volví a encontrar 

El amor mío... 

Prisionero estaba 

En tu cariño 

Que yo te lo entregué 

Y era niño... 

Y ha ido creciendo 

Entre tus manos 

Y se ha vuelto grande 

Y muy seguro 

Yo lo acaricio con dulzura 

Y él me mira 

... y me hace un guiño 

      me grita que ha crecido 

Que con locura quiere 

Ver mis ojos... 

Que abrazar mi cuerpo 

Es su delirio... 

Y que sueña con besar 

mi piel de armiño 

que le puedo decir yo 

¡Al amor mío...!? 

Que también esos sueños 

Son los míos 

Que la pasión 

se une a la distancia 

buscando un lugar 

que nos cobije 

donde yo como 

el mar azul te envuelva 

donde tú...mis sueños 
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...realices 

Te amo en la distancia 

Y quiero verte 

De amor y de pasión 

Enardecido... 

Algún día estaremos 

Frente a frente 

Y temblaran de amor 

Todas mis fibras 

Y tu cuerpo 

Vibrará con el mío 

Y todos los suspiros 

Que te guardo 

serán nuestros testigos 

Yo tan solo sueño 

Con tenerte... 

Dime... con que sueñas tu 

¿Amor mío...? 
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 *En el viento*

...En el viento 

Cuelgo mis suspiros 

...Como el mar 

Mis manos te acarician 

...Como el sol 

Iluminas mi vida 

...Porque tú 

Eres la ilusión mía 

...Y quisiera 

Poder mirar tus ojos 

...Y entregarte 

Solo a ti toda mi vida 

Y ser nube yo quisiera 

...Y robarme 

Para ti aquella estrella 

...Y esparcirme 

Sobre tí 

Como el rocío 

Que desciende al alba 

...Y así quedar 

Fundida en tu piel 

...Hasta alcanzar 

Tus venas y tu alma 

Ya no sé cómo decirte 

Que tú destrozas 

Mi calma... 

...Que no son 

palabras vanas 

...las que 

Nacen de mi alma 

Vives en mi corazón 

Y quiero romper 

...Tu calma 
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Para luego sosegar 

Con mi pasión 

Tu corazón 

... y tu alma! 
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 *Como paloma sin nido* 

Como ploma sin nido 

Me siento... 

... cuando no estás 

Quiero levantar el vuelo 

A otro horizonte mirar 

Pero no puedo 

...no puedo 

Necesito...tu presencia 

En mi vida 

... en mi versar 

Quiero apartarme de ti 

A otro nido 

... volar 

Quiero olvidar esos ojos 

Que no me dejan pensar 

Huir de ti 

... por amarte 

Es mi castigo mayor 

Que si no puedo 

...tenerte 

¿Por qué te he de amar yo? 

En mi mente te encerraste... 

En mi mente 

... siempre estás 

Que castigo mayor hay 

Que sentirte  

...y no tocarte 

Que buscarte y no 

... encontrarte 

Y hasta quererte olvidar 

Porque... me duele al pensar 

¿Cómo hacer 

... para olvidarte? 
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¿Cómo sacar del corazón 

¡A quien raíces echó...! 

tu...que leyéndome  

...estás 

Dime si sabes la forma 

De que pueda yo olvidar ... 

El amor...como una daga 

En mi pecho 

... se clavó 

Como paloma sin nido 

Me sigo sintiendo yo... 

No se conmueve 

... tu pecho 

No se conmueve tu amor 

Que, aunque te diga 

... Te amo 

¡Tu eco...no tiene voz! 

Quiero volar a otro 

... nido 

¡Donde me espere 

 otro amor! 

Que me haga olvidar 

...Un día 

La tristeza  

¡Por tu amor! 
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 * ALMAS GEMELAS*

  

 ALMAS GEMELAS

 

Hola, mi amor 

Necesito decirte... 

Que estás en mí... 

Que no te veo con los ojos físicos 

Te veo desde dentro... 

Te siento inmerso en mi ser 

Mezclado en mi ser... 

Por eso, soy capaz de verte 

En la distancia...sin haberte 

Visto nunca... 

Tú dices...que me sientes... 

Sin tocar mi corazón... 

Eso es porque yo también 

Estoy en ti... 

Somos Almas Gemelas 

Nuestras almas están atadas 

Desde antes de esta vida... 

Por eso no podemos olvidarnos 

No podemos decirnos adiós 

Seguimos unidos por algo 

Que ni tu ni yo sabemos explicar 

Pero que existe... 

Y por eso también te digo 

Que por más inconvenientes 

Que la vida nos ponga 

Yo siempre te voy a esperar 

Y tú nunca me vas a olvidar 

Dices que soy capaz de despertarte 

De inspirarte... 

Cuando estás desmotivado 
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Y es porque te hablo desde dentro 

Estoy dentro de ti 

Y me sientes...sin saber porqué... 

Estamos unidos de por vida 

Por algo que no sabemos que es 

Pero que no nos deja olvidarnos... 

Separarnos... 

Aunque una grandísima distancia 

Nos separa... 

Y el tiempo...tampoco nos ha 

Podido separar... 

Ni tus problemas...ni los míos... 

Siempre estamos ahí... 

Tú para mí...yo para ti... 

Y así seguirá siendo... 

Al margen de nuestras vidas reales 

Tu con tu vida...yo con la mía 

Pero hay otra vida tuya y mía 

Que nadie rompe... 

Sin vernos...sin tocarnos...sin oírnos 

Pero hay un modo de entendernos 

Escribiendo... 

Nuestros poemas son nuestra vida 

En ellos...  nadie nos puede separar 

¿Esto es amor??... 

¿Es amistad pura y blanca?? 

No lo sé... 

Pero sí sé que 

Que tenemos la suerte 

Entre todos los mortales 

De sentirnos sin perjudicar a nadie 

Esta unión está por encima 

De lo carnal... 

Fuera de lo conocido 

No sé cómo ni porqué... 

Pero así es... 
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Por eso...siempre estoy para ti 

Y tu siempre estás para mi 

Por encima de todo lo demás 

Nuestro nido... 

Está muy alto... 

Fuera del alcance del resto del mundo 

Cuya llave...solo la tenemos 

Tú y yo... 

Y es el cariño especial que ambos sentimos 

Siempre estaré para ti 

Siempre te esperaré en ese nido... 

Siempre estarás para mi... 

¡Allí me encontraré contigo...! 

Algún día... 

Cuando Dios decida 

La luz de los versos 

Siempre encendida... 

Guiando el camino 

¡A tu alma  

Y la mía! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 27 de Julio 2021 
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 * Tus celos *

Tus celos 

Me llenaron de gozo 

Te sentí fogoso y encendido 

Solo al imaginarme 

En otros brazos 

Eras un león 

Embravecido 

Que nunca había conocido 

Y que me llenó de ganas 

De tenerte conmigo 

Y demostrarte 

Que no hay otros brazos 

Que puedan competir 

Contigo... 

Rosa? Roja © (Derechos Reservados) 31 Julio 2021
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 * El amor se me resiste *

El amor se me resiste 

El amor se vuelve 

... esquivo 

Y no sé cómo llamarlo 

Para que vuelva 

... conmigo 

Que me quiere 

... quien no quiero 

Y a quien yo quiero 

...lastimo 

Palabras que hacen daño 

Cuando se dicen 

... sin tino 

El amor se me resiste 

Y para el amor 

... yo vivo 

Que no sé dónde 

... guardar 

Estos sentimientos míos 

Los entrego 

...con amor 

Pero tú no das lo mismo 

Porqué me huye 

... el amor? 

Porque no te siento yo 

Como si fueras 

... destino? 

Si yo respeto tu amor 

Si a nadie entrego 

... lo mismo 

Que yo te doy por amor 

Si no hay brazos 

... distintos 
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Que me puedan envolver 

Si solo por vos 

... yo vivo 

Y aunque se me ofrezca amor 

...Yo no lo recibo 

Aunque a solas estuviera 

Y me trataran 

...con mimo 

Jamás sentiría lo mismo 

Que sentiría 

...con vos... 

El amor se vuelve esquivo 

Y no sé cómo 

...llamarlo 

Para que vuelva 

... conmigo! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 3/8/2021
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 * A la vista del fracaso *

A la vista del fracaso 

Que mis versos 

Van dejando al pasar 

Por tu capricho 

Quizás deje de escribirle 

Al amor...que no da nada 

Solo sacrificio... 

...Solo entrega 

Sembré yo por tu camino 

Rodeando tu vereda 

¡Y es suplicio...! 

Que me cansé de esperar 

 ¡Que a nada lleva! 

Que me cansé 

De dejar el alma 

En cada escrito 

Que no sirven 

Mis palabras... 

Que no sirve de nada 

El sacrificio... 

Esparciré mis versos 

Por el mundo 

Alejaré de mí  

...el amor vivo 

Escribiré solo para mi alma 

Que se muere de tristeza 

Y de frío... 

Me cansé de esperar 

Lo que no llega 

Me cansé de vivir 

Solo de sueños 

Me cansé de sentir 

Que soy olvido... 
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Ya no quiero mirar 

... al horizonte 

Quiero ver que junto a mi 

Aún hay camino... 

Que caminar sola 

Será mi sino... 

Y abrazar mi soledad 

¡Es mi destino!! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 5/Agosto/2021
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 * Los caminos de la vida *

Los caminos de la vida 

No se sabe adónde 

... van 

Yo tan solo busco uno 

Y no lo puedo 

... encontrar 

Busco, como un arco iris 

Que me lleve hasta  

...tu hogar 

Ese hogar donde tu vida 

Le dé sentido 

... a mi vida 

Y no tenga que soñar 

Donde tu rostro  

...sea mío 

Donde tu voz me acaricie 

Y donde tus manos sean 

Maná que del cielo 

... baje 

El camino que yo busco 

De imágenes  

 ...está lleno

 

De sonrisas que yo sueño 

De versos que me 

... dedicas 

De ilusiones a lograr 

Y de un cariño cierto 

Que no deja de 

... brotar 

Un camino que a ti lleva 

Y que trato de 

... encontrar 
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A veces cruzo por otros 

Que siempre me 

... dejo atrás 

Porque solo hay un camino 

Que me da felicidad 

Es donde tú me 

... esperes 

Para nunca más llorar 

Amor que mi vida llena 

Yo lo tengo que 

... encontrar 

Solo es uno...y siempre 

Lo será... 

En él tan solo hay un nombre 

Que yo trato de 

... alcanzar 

No sé si llegue esa hora 

No se si ha de alcanzarme 

Como una ola 

... del mar 

Que en su orilla yo lo aguardo 

¡No me hagas esperar! 

Cuando trato de 

... olvidarte 

 Aún yo te amo 

¡ más 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 6/Agosto/2021
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 * Tu sombra *

Tu sombra 

Siempre planea 

Por encima de mi 

... suerte 

Unas veces me iluminas 

Otras veces me 

... lastimas 

A veces cuando me hablas 

Yo me siento 

... renacer 

Pero cuando tus silencios 

Se adueñan 

... del sentimiento 

Me invaden tus 

... nubes grises 

Que no quiero conocer 

Hay veces que yo 

... te siento... 

Otras veces te me vas... 

Unas veces yo 

... te adoro 

¡Y otras veces ... 

... no  sabrás!!! 

Que tus idas y venidas 

Llenan de niebla 

... mi alma 

Y afligen mi corazón... 

Más no por eso 

... te olvido 

Clavado estás en mi pecho 

Entre el amor 

... y el dolor... 

Esa mezcla echó raíces 
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Mi amor... porque solo es tuyo 

El dolor porque no te 

... alcanzo... 

 Juntos viven escondidos 

muy dentro 

...del corazón 

Que a veces se siente inerte 

Pero no...eso parece... 

...Solo 

Cuando tu silencio duele... 

No comprendo... 

... que 

Este sentimiento mío 

No se muera... 

...no rechace 

Se aferró en mis adentros... 

Como tu imagen... 

Que en mi retina... guardé 

Y ahí sigue 

...oculta  

Pero... 

¡Muy viva! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 7/Agosto/2021
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 *Al cerrar los ojos*

Al cerrar los ojos... 

El canto 

... de los pájaros 

Me elevan a otro plano 

Donde siempre  

...brilla el sol 

Donde la tristeza es borrada 

Por la luz 

...que todo lo invade 

Donde no cabe el temor 

Donde no cabe  

...el enojo 

Donde los rostros queridos 

Vuelves a ver 

... a tu antojo 

Es una especie de sueño 

Que en la imaginación vive 

Donde todo es 

... alcanzable 

Donde es casi todo  

...posible 

Donde los ojos 

... se miran 

Y se leen el pensamiento 

Todo es  

...verdad... 

No hay mentiras... 

En el amor... 

... libertad 

Para decir sentimientos 

Y nadie... 

... deba esconderse 

Para decir un TE QUIERO 
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El plano 

Por donde transito... 

Es un sueño...pero 

Sin estar 

... dormida... 

Donde los silencios hablan 

Mucho más... 

Que las palabras 

¿Es sueño...? 

¿O es quimera...? 

Es un plano deseable 

Para salir 

... de este mundo 

Donde nada es verdad 

Donde abundan las 

... mentiras... 

Donde el amor 

... se nos muere 

Y a muchos les causa  

...risa 

Y olvidan que del amor 

Nace la vida... 

Olvidan que un beso 

A veces...  

...cura heridas 

Regala un beso a tu alma 

Abre tu pecho 

... al amor 

Deja fluir lo que sientes 

Que si no sientes... 

¡No hay vida! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 8/Agosto/2021
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 * Como agua *

"Como agua..." 

Me derramo como el río 

Montaña abajo 

Arrastro entre mis aguas 

Las piedras que duermen 

En mi regazo... 

Y en el camino 

Las voy acariciando 

Con mucho mimo 

Las voy redondeando 

Con mis suspiros 

Vistiéndolas de colores 

En cada giro 

Que al bajar mis aguas 

Por la ladera 

Voy derramando versos 

Que me han nacido 

Y en un recodo 

Me estanco como lago 

Y ahí descanso...con un suspiro 

De mi rodar por la vida 

Y me remanso... 

Y me vuelvo agua clara 

Y cristalina 

Que deja ver el fondo 

Del alma mía... 

Que me derramo como río 

Montaña abajo 

Que siempre viajan conmigo 

Mis arrebatos 

Y mis poemas 

Que los voy sembrando 

Por las riveras... 
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Versos trasparentes y claros 

Que cada quién elija 

El de su agrado 

Escritos con amor 

Versos alados... 

Para que de mis aguas 

Vuelen hasta  

tu lado! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 10 Agosto 2021
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 *Transitando por mi noche*

Transitando por mi noche... 

Me adentro 

... en un sueño 

Que como recuerdo 

... me amenaza 

Es un sueño 

... recurrente 

Que a menudo me visita... 

Camino por un sendero 

Entre luz y 

... oscuridad 

Quiero mantenerme 

En el sendero  

Donde todo se ve 

...todo se siente 

Donde todo 

... es real 

Donde nadie miente 

 Donde mi ser 

feliz siente... 

Donde el corazón es libre 

De decir 

... lo que guarda 

Donde una caricia... 

Se escapa de las manos 

Y su destino encuentra 

directamente... 

Como una flecha acierta 

En la diana... 

Más algo desde el lado oscuro 

Me llama... 

... fuertemente 

Solo siento su llamada 
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No le veo... 

sí, lo siento... 

Quiero que todo sea 

... trasparente 

Pero esa tentación  

...es muy fuerte 

Y sin darme cuenta... 

Me voy acercando a lo inseguro 

Donde reina 

... el silencio... 

Donde todo está lejos... 

Donde los sueños 

... te engullen 

Como olas negras 

De un mar 

... inseguro... 

Mi lucha es fuerte... 

Entre la claridad... 

Y ese sueño ... 

Que al otro lado me llama 

Y que yo trato 

... de no oír 

Es la tentación de un sueño 

Que me atrapa 

Aunque no hay claridad... 

Pero me llama... 

Me atrae lo imposible... 

De ese sueño... 

La sensatez me dice 

... que no traspase 

La línea...  

...entre la realidad 

Y lo que es sueño... 

Y en esa lucha me despierto 

Confundida... 

Preguntándome ... 
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Porqué me visita a menudo 

Ese sueño... 

Si yo amo la claridad... 

 los sentimientos que  

...brillan 

En unos ojos... 

Quizás... 

... en la oscuridad 

... te ocultas 

Y solo nos separa esa línea 

Cuya llave se esconde 

En algún poema 

En algún 

 Verso... 

Donde en la oscuridad 

Reluce...  

Y así me incitas 

 ! A que 

 la busque!... 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 12 agosto 2021
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 *Mi carta ...para tí*

  

Mi Carta para ti... 

  

Pensando en ti... 

Una lágrima se escapa Al pensarte... 

En lo que soñé que fuera...Y no fue... 

En lo que creí que sentías...Y verdad...no fue 

Ya no sé...si fue realidad... Lo que sentía yo 

Entonces eras todo mi mundo...Te sentía...a mi lado 

Pero tus silencios...Tu estar indiferente... 

Tan solo a veces se te escapaba...Algún sentimiento... 

Que animaba los míos...Pero poco a poco 

Has logrado que aquello...Maravilloso que yo sentía 

Cuando pensaba en ti...Se haya ido difuminando 

Perdiéndose entre las nubes... 

Mi amor era cierto...Pero tu cobardía me lo ha ido 

Adormeciendo poco a poco ...Y sí...he dicho COBARDÍA... 

Porque cuando se ama ...Se está dispuesto a hacer lo que sea... 

Por llegar hasta quien se ama 

Pero tú has tenido miedo a lo desconocido ...También era... desconocido para mí... 

Yo soy más valiente que tú...Pero mi valentía la has frenado tú...al verme inalcanzable... 

y soy una mujer normal...tus miedos te hacían verme así... 

Y no tienes idea...de lo cerca...Que me has podido llegar a tener... 

Yo hubiera volado...Para encontrarte...Porque eras el amor de mi vida... 

Y digo ERAS... Porque tus miedos...Tus silencios... 

Tu decir...y no decir...Tu lejanía... 

Y tu falta de valor...Han terminado por apagar 

Todo ese terremoto que...Sentía dentro...al pensar en tí... 

No te has merecido...Todos mis sentimientos 

Toda mi paciencia...Todos los versos 

Que pensando en ti...He escrito... 

No sé...cómo te he amado...Con tanta fuerza... 

¡Con tanta constancia... tanto tiempo! ...Tan de verdad... 
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No te lo has merecido... 

No sabes el amor tan sincero...Que te he tenido 

Pero que se me ha muerto...esperándote 

Porque no lo has sabido o no lo has querido alimentar... 

Por temor...por miedos...POR COBARDÍA ... 

Nunca había sentido nada parecido...Por nadie... 

Y tú has intentado mostrarte indiferente 

Unas veces lo has logrado...Otras no... 

El amor sincero...de verdad...No siempre se encuentra en la vida 

Tú lo has tenido a tu alcance...Mucho tiempo... 

Pero al final...se ha ido muriendo 

Como una planta...Que si no se cuida...acaba por secarse 

Quizás te sientas mejor así...Pero no te vas a olvidar 

De alguien que como yo... 

Puso en tus manos los más sinceros...Y bonitos sentimientos 

Sin tapujos...a las claras...Qué pena que hayas sido cobarde 

¡Durante tanto tiempo! 

No hay nadie en mi vida...Que me haga olvidarte... 

Peor aún...que sin otra persona...Te vaya olvidando...NO...Olvidando NO... 

Pero si que te vas difuminando 

Te vas perdiendo en el recuerdo...te vas haciendo pequeño 

En mi corazón... 

¡Cuando has sido el recuerdo más hermoso 

En mi vida...casi cinco años...Ni uno ni dos ...casi cinco años 

Sigue la lágrima en mis ojos... 

Y la tristeza en el corazón...no se merecía este final 

El maravilloso amor que nació en mí ...para ti. 

No busco otro amor...pero si la vida me lo ofrece 

Ya no te vas a interponer...involuntariamente... 

Ya no lo voy a permitir...más. 

De Rosa? Roja...para ti... 

¡Que seas feliz! 

13 Agosto 2021 

--------------------- 

Esta carta prefiero no declamarla... 

no se como saldría...es un poco fuerte para mí. 
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Lo siento...?
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 ? A tí...?

A ti... 

Que fuiste pasión 

Y fuiste vida... 

A ti... 

Que me volviste sueño 

...sin anhelo... 

Que me brindaste la ilusión 

...De ser tu vida... 

Que en mis adentros 

Te has quedado... 

Como pájaro en su nido 

Acurrucado... 

A ti... 

Por quien a Dios 

Siempre 

... he rogado... 

Que sembraste el amor 

Sin esperarlo... 

En mis sueños 

Vives 

... agazapado... 

Y me asaltas 

Con rugidos de dolor 

Desde tu abrazo... 

En ti... 

Yo puse toda 

Mi ilusión... 

Y mis desvelos... 

Y hoy... 

Al dormir otra vez 

Te llamo al sueño 

Porque... 

No podré dormir 

Página 778/1181



Antología de Rosa?Roja...

Si no me 

... llamas 

Tan solo escribiré 

Si tú me 

... hablas 

Tu amor es mi dolor 

Y te lo callas 

Por ti... 

Mis estrellas lloran 

Deslumbradas 

Y yo... 

Para soñar viviré... 

Por encontrarte... 

Y en mi vida 

... guardaré 

Cada palabra... 

Que de tu alma salió 

No de tu boca... 

Sí...De tu corazón 

Que él... 

¡sí que me habla! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 15 Agosto 2021
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 * Tan alto volaron mis deseos...*

Tan alto 

Volaron mis deseos 

Que... 

 quedaron enredados 

En el cielo... 

No sentí 

Que del suelo me alejaba 

En este loco huir 

De mis infiernos... 

Buscaba 

... claridad... 

Buscaba el templo 

Donde se realizarán 

...mis deseos 

Aunque la soledad 

No es tan mala 

Ahora que la 

... conozco 

¡No la quiero! 

Por eso... 

Sigo remontando el vuelo 

Buscando  

...un amor 

Que se escapó 

De 

... mis anhelos 

Se me fue  

...lejos 

Y en su despego 

Se olvidó que mi alma 

Es 

... su reflejo... 

Que al no poderme ver 
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En ese 

... espejo 

Que amor me 

... devuelve 

Aunque 

... de lejos 

Necesito volar... 

Y hallarlo 

... quiero 

Pues, si no  

...le encuentro 

Mis días se vestirán 

de turbio 

... velo 

Tan alto volaron 

 mis deseos 

Que quedaron enredados 

¡En tu cielo! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 16 agosto 2021 
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 * Rosa...sin espinas *

Rosa Sin espinas... 

(Lo narra una rosa) 

  

Las he dejado caer 

De una en una... 

Mi belleza atrae 

A quien me mira 

Mi olor invade 

Tus rincones  

...si con ardor 

 Mi perfume 

... aspiras 

 dejé caer mi espina 

Por no herir tu mano 

Que acaricia... 

Quiero ser 

Rosa sin espinas 

Flor hermosa que no engaña 

Que se deja acariciar 

Y no lastima 

Por eso 

Me desprendo 

De esa espina 

Que puede herir tu mano 

Si acaricias... 

Si contemplas 

Mis colores Te dirán... 

Si soy ROJA... 

Que la pasión en mí anida... 

Te daré mi mejor perfume 

Si con amor...me besas 

Y me mimas... 

Si mi color ROSA es... 
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Te daré la verdad que en mí 

Dios fija... 

Y la dulzura  

...que mi color indica 

Cuando rosa BLANCA soy 

La pureza y la virtud reflejaré 

A tus ojos... 

que me miran... 

Y si me torno AMARILLA 

Te estoy 

 brindando amistad 

toda la vida... 

Y si de ti me enamoro 

...Te ofrezco 

Todos los colores 

Que imaginas... 

Y sin espinas... 

Pues las dejé caer 

De una en una 

Porque 

... me puedas amar 

Sin una herida 

Y al fin 

... te puedo decir 

No tengas ningún 

... temor 

Que la pasión 

...La verdad... 

La pureza y la amistad... 

Una rosa 

... te la brinda... 

Se desnudó para ti 

¡De sus espinas! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 16 agosto 2021
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 * Cuando de tí, sé...*

Cuando de ti, sé... 

Cuando tu nombre 

... percibo 

Me vuelvo viento... 

Por cruzar esta distancia 

Que separa los 

... caminos 

Me vuelvo nube... 

Para cubrir tu cabello 

Con el rocío que de 

mis manos 

... te brindo 

Y con la brisa... 

Acariciar ese rostro 

Que impreso está en mi retina 

Que me devuelve 

... la vida 

Cuando tu semblante miro 

Y por la noche... 

Me he camelado a la luna... 

me presta su 

... resplandor... 

para que pueda encontrarte... 

y trato de imaginar 

que dejo un 

... beso de luna 

en tu tez de piel morena 

iluminado por ella... 

Cuando mires a la luna... 

Advierte que un guiño  

...te hace 

Es mi cómplice...es mi amiga 

Que cada noche  
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...me lleva 

Hasta ti entre 

... sus rayos de luz 

Dorada y plata... 

Contempla 

... la luna amor... 

Que en ella verás mis sueños 

Sueños que dejan caer 

besos tibios 

... con cariño 

mil palabritas de amor 

que regalarle 

... a tu oído 

Con gotitas de suspiros... 

Que te quiero 

...y no te quiero 

Que te digo  

...¡marchaté! 

Pero si digo verdad... 

Solo quiero... 

¡tenerte conmigo! 

Porque yo... 

¡Jamás te olvido! 

¡Aunque diga... 

...! Déjame ¡ 

¡En eso... mentira digo! 

Mira la luna...amor 

¡En ella... 

... estarás conmigo! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 17 agosto 2021
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 * Dicen...*

Dicen ... 

Que la mirada tengo triste 

Que en mis ojos el amor duerme 

Que solo se despierta 

Cuando tu esencia siente 

El amor es...mi compañero 

Es la mano que me acaricia 

Al sentirme sola... 

Es la voz que me habla 

En el silencio de mi alcoba 

El amor es mi agua y mi calma 

Es el sentimiento 

Que me lleva a mis sueños 

Sin amor...no concibo la vida 

Se apaga mi luz 

Si el amor no me habla... 

Regalo caricias 

Si el amor me las dicta 

Porque salen del alma 

El amor llena mis soledades 

Llena mis largos silencios 

Vive en mi corazón 

...allí lo guardo... 

Allí se esconde cuando teme... 

Allí sueña...allí imagina... 

Allí suspira... 

Cuando nadie lo ve ni lo oye... 

Allí... más duele 

Y después de sufrir... 

Allí se duerme... 

Abrazando al recuerdo... 

Allí lo mece...lo acaricia 

Y lo bebe...como dulce 
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Elixir que da la vida... 

Que eso es para mí el amor... 

Elixir de vida... 

Que resucita... cuando 

...casi ya no respiras 

Bebe el elixir de mi copa 

Y yo beberé tu copa divina 

Y tomemos nuestras manos... 

Y juntos caminemos 

Por la vida... 

Y nunca se separe... 

Tu alma de la mía. 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 19 agosto 2021
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 *Canal de Kiel*

Canal de Kiel... 

  

La campana de proa suena 

Con cadencia y ritmo discontinuo 

Al barco lo rodea densa niebla 

Y a poca máquina navega... 

Poco a poco...tac-tac-tac-tac- 

La subida por el canal es penosa 

Y lenta... 

Y mi corazón late con fuerza 

Que la niebla se descompone 

En figuras fantasmagóricas a mis ojos... 

Y el viento silva con agudos sonidos 

Y rezo a Dios... 

Y el viento aumenta... 

Y todo mi ser está en alerta... 

Y la hélice del barco 

Las piedras del fondo 

Lanza afuera... 

Como apedreando el aire 

Con violencia... 

Y la chimenea grita...con sonido grave 

Que me inquieta... 

Y los motores rugen... 

En un esfuerzo de remontar 

El canal que lo atormenta... 

La estela que va abriendo en el agua 

La afilada proa... 

Va a estrellarse en las orillas 

Levantando espuma y pastos 

Que nos rodean... 

Y el mascarón de proa 

Aparece entre la niebla 
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Como algo irreal 

Que me inquieta 

Erguido, desafiante... 

Pero bailando al compás 

Del cabeceo que el barco lleva... 

Se percibe olor a mar... 

El Báltico se acerca... 

Con sus orillas de nieve 

Y el navegar saltarín 

Por ese mar pequeño 

Y revoltoso, que nos espera... 

Y los motores siguen con su... 

tac-tac-tac-tac...tac-tac 

Incansables...imparables... 

Hasta el final del viaje... 

Que se acerca... 

Esto no es un sueño 

  

ES UNA VERDADERA, EXPERIENCIA QUE VIVÍ  

HACE UNOS AñOS...REMONTANDO ESE CANAL...DE NOCHE 

Y CON MAREA BAJA...POR ESO LA HÉLICE DEL BARCO LANZABA LAS PIEDRAS DEL
FONDO...HABÍA QUE LLEGAR RÁPIDO A LA EXCLUSA QUE NOS SUBIRÍA HASTA LA ALTURA
DEL BÁLTICO...HASTA LLEGAR A FREDERICIA QUE ERA NUESTRO DESTINO EN
DINAMARCA...yo tenía 25 años y viajaba como esposa del Jefe de Máquinas del buque... 

UN BONITO RECUERDO... QUE HE QUERIDO COMPARTIR CON VOSOTROS.? 

  

(Remontada de 90 kilometros por el Canal de Kiel,(EN ALEMANIA) hasta el mar Báltico) 

  

Un recuerdo de Rosa?Roja...
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 * Se aleja una imagen *

Se aleja una imagen 

Entre la bruma que 

... hoy surge 

Se desdibuja 

... una cara 

Se va apagando 

... una voz 

Y se pierde una silueta 

Que grabada 

...permanecía 

Se consigue poco a poco 

Cuando es propósito... 

...De mil silencios 

Y ya no hay nada 

... que esperar 

Ya no hay sueños 

... que alcanzar 

Se ha derrumbado 

... a propósito 

Algo bonito... 

Se pierde lo hermoso 

Que se ofrecía 

Efímera la imagen 

... en que se creía 

Así es la vida... 

En el cielo se escondió 

... aquello que se sentía... 

¿¿volverán a nacer versos?? 

No sé... 

Tal vez algún día... 

Las musas han huido... 

Regresarán 

...Otra vez? 
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¿Lo crees? 

¡Esto es la vida! 

Gracias por los 

Sueños  

incumplidos! 

Roja? Roja © (Derechos reservados)23 agosto 2021 

(Sin declamación)
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 * Mi amor me dice *

Mi amor 

Me dice en un grito 

Que ya 

...no soporta más 

Que debiera ser 

... borrado 

Así lo dice la mente 

Así la razón 

... lo dice 

Pero no dice lo mismo 

El corazón... 

¡Que no quiere!... 

Y ha establecido 

...batalla 

Con la razón y la mente 

Que se derrama 

...cual rio 

A través de la vertiente 

De los ojos... 

Que son cómplices... 

Por ellos 

... deja correr 

La negación... 

...lo imposible 

La distancia y 

... hasta la muerte 

De este amor 

...que no se deja 

Perder 

Entre la corriente... 

Como puedo convencer 

Al corazón 

...que se niegue... 
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Y que se deje arrastrar 

hasta el mar 

Y que el mar...en él 

Lo entierre... 

Y lo sumerja muy hondo 

Hasta el fondo... 

...entre corales 

Entre granitos de arena 

Que brillan como 

...diamantes 

Allí descanse mi amor 

Donde nadie lo 

... moleste 

Donde lo sepa dormido 

En donde ese mar 

... lo meza 

Allí lo recordaré... 

Allí una rosa 

... le ofrece 

Pétalos hechos de amor 

Una nana que 

... adormece 

Y un "Nunca te olvidaré" 

Grabado en 

... corales rojos... 

Porque el coral 

...es eterno 

juntos amor y coral 

nada los destruirá 

que los protege 

...una rosa 

hecha de amor 

¡y verdad!! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 24 agosto 2021
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 * Estaba mirando al cielo...*

Estaba mirando al cielo 

Embebida 

... en mis recuerdos 

Pensando en mi 

... pobre vida 

Y he descubierto 

... un lucero 

Que con gran fulgor 

... lucía 

De una manera especial 

Sus destellos 

...me decían 

Siempre he estado para tí 

Mi luz siempre 

... te he enviado 

Pero no ha sido hasta hoy 

Que en mi luz 

...has reparado 

Es un lucero especial 

Lleno 

... de luz y de vida 

Que quizás pueda llegar 

A alumbrar 

... el alma mía... 

Espero llegue la noche 

Para 

...volverlo a admirar... 

Espero leer su verso 

Espero poder 

... enlazar 

Su palabra 

Con la mía 

Y que su luz me trasmita 
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Amor y felicidad... 

Es un lucero 

... lejano 

Pero que cercano siento 

Si me envía 

sus destellos 

yo...los estaré 

... esperando 

A veces 

bebes el agua 

De la fuente 

...equivocada... 

Hasta que se cae la venda 

Que te 

... oculta el firmamento 

Donde vive 

... ese lucero 

Que 

... hace poco 

He descubierto... 

Rosa? Roja © (derechos reservados) 29 agosto 2021

Página 795/1181



Antología de Rosa?Roja...

 *Entras en mi sueño*

Entras en mi sueño 

Derrochando una pasión 

Que 

..., me atropella... 

Te miro...y tu mirada 

me traspasa... 

te toco...advirtiendo 

mis deseos... 

te beso...y me besas 

hasta el alma 

deseo que tu piel 

ame a mi piel 

y se fundan de 

arrebatos llenos 

quiero beber 

... toda la miel 

que en tus abrazos 

... siento 

Ámame... 

 con pasión 

... inusitada 

bésame...que tus labios  

...deseo 

y húndeme en el placer de tu 

... cuerpo 

que siento mío 

mi pasión se abre como rosa 

que  

...acaricia el viento 

tu viento...tus manos 

... y tu boca 

en mi cuerpo siento 

y te llamo a mi sueño 
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a que olvides 

... la distancia 

te provoco... 

a que entres en mi sueño 

y me ames... 

¡!!como loco!!!... 

  

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 30 agosto 2021 

(Santa Rosa de Lima...Patrona de Perú y mi santo)
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 * Yo quiero *

Yo quiero... 

... tú quieres... 

Cuando miramos de frente 

Esos "quiero"  

...se acobardan 

Y huyen de tu garganta 

Y en mi garganta 

... se quedan 

Como pan que no traspasa 

Porque yo quiero... 

Y tú quieres... 

Pero la vida se planta 

Nos mira 

... de frente a frente 

¡Y nos dice... 

... ¡No se puede! 

Y por más que haya 

... constancia 

Por más que del cielo caigan 

lágrimas  

...de rabia y pena 

que nos dañe el corazón 

te miro 

... de frente a frente 

y aunque te diga" te quiero" 

la vida 

... sigue advirtiendo 

...no te empeñes... 

¡No se debe! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 31 agosto 2021
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 *Se que llevas en tu cuerpo...* (Duo) Autor: Classman...Interpreta:

Rosa?Roja

Se que llevas en tu cuerpo 

tatuado en el corazón 

un signo de amor eterno 

que significa pasión. 

  

Ese estigma te delata 

cuando hacemos el amor 

te entregas en cuerpo y alma 

siento por ti devoción. 

  

La frescura de tus besos 

se mezcla con tu dulzura 

para estremecer mi cuerpo 

tan ávido de ternura. 

  

Llega el momento especial 

con el que tanto soñamos 

jurarnos amor eterno 

como dos enamorados. 

  

Cubierto el cielo de estrellas 

como testigo la luna 

en la playa de esa isla 

juraré, o tú o ninguna. 

  

Autor:  Classman 

Interpreta: Rosa?Roja
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         *La esencia de tu miel*       (DUO)  Autor del Poema:

Classman...Interpreta Rosa?Roja

La esencia de tu miel. 

  

En lo más profundo 

allá, en el alma 

hoy hay sentimientos 

donde no había nada. 

  

Siento tu frescura 

en mi corazón 

donde había tristeza 

hoy todo es amor. 

  

Mis poemas son abrazos 

que se enredan en tu piel 

para adherirse a tu cuerpo 

como esencia de la miel. 

  

Con ellos quiero atraparte 

para poderte tener 

disfrutar de esta locura 

dónde poderme perder. 

  

Como un sueño inacabable 

poder aferrarme a él 

la vida en sí es solo un sueño 

en el quiero perecer. 

EN TU ESENCIA 

EN TU MIEL 

  

AUTOR  DEL POEMA : CLASSMAN 

Interpreta : ROSA? ROJA
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   * El amor...se me funde con la piel *

El amor 

Se me funde con la piel 

Cuando 

... me hablas 

Me hace sentirte en mí 

Como una flor 

.... que por mi cara 

Resbala... 

...por mi cuello 

Por mi espalda... 

Una suavidad infinita 

Que solo hay 

...en tu alma 

Y que tratas de esconder 

Como un pecado... 

Que seguro 

... que Dios 

Perdonara... 

Porque detrás de tu silencio 

Hay belleza 

... escondida 

En esos versos... 

Que 

... me regalas... 

Que le pones alas 

Al amor 

...que en ti se esconde 

Para que llegue hasta mi 

Hasta mi cama... 

Para fundirte en mi piel 

Que 

...te reclama... 

A veces en silencio... 
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A veces con pasión 

Y hasta 

... con rabia 

De tener que despertarme 

De tu sueño... 

Y verte volar tan lejos... 

A ese lugar 

...hasta donde 

Mi amor 

...te acompaña 

En donde la monotonía 

Se hace calma... 

Para no hacer sollozar 

...a mi alma 

Que se duele... 

...cuando no me hablas 

Aunque sé...que 

...quizás en tu silencio 

Dices más palabras 

... de amor 

Que de tus versos 

...se escapan 

Porque a tu silencio 

La culpa 

... no alcanza 

Y dejas volar el alma 

Cuando 

... nadie te oye 

Cuando te crees solo... 

Pero 

... solo nunca estás 

Porque 

...contigo está 

El amor, que para ti 

Guarda ... 

...Mi alma... 
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Y esas caricias...que de mí 

Se escapan... 

...para llenar de besos 

Tu cara...tus manos 

Tu cuerpo... 

... con suavidad de alas 

Y Tu pelo 

...que entre mis manos 

Se enreda... 

cuando 

...empieza a amanecer 

¡El alba! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 

4 de septiembre de 2021

Página 803/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Cuando de tu vida...me haya ido * 

Cuando de tu vida 

...me haya ido 

No me busques... 

Siempre has estado conmigo 

En mis sueños... 

Pero tú me has borrado 

... de pronto... sin sentirlo... 

Por no comprenderlo yo... 

Quiero borrar de mis pensamientos 

Tu rostro...tus palabras... 

Aún hace daño 

Tu olvido...tu distancia... 

Por eso quiero perderme 

Perderme de tu vida... 

De tu pensamiento... 

Quiero regalar el amor 

Que nos tuvimos... 

Al doblar cualquier esquina... 

Dejarlo en esas olas 

Que fueron causa de 

...nuestros escritos... 

Para que lo hagan dormir 

Poco a poquito... 

Como si fuera un niño 

Que tú abandonas... 

Con solo un guiño... 

Quiero enterrar ese amor 

En los ríos donde yo lo imaginé... 

Donde ha vivido... 

Entre piedras preciosas 

Entre canales que formaban 

Nuestros caminos... 

Y que ahora se han perdido 
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Los has borrado tú 

En un suspiro... 

Y yo quiero enterrar ese amor 

Con mucho mimo... 

Donde se duerma despacio 

Donde lo mezan las olas 

Donde se lo lleven 

Las corrientes... 

Que con nuestro amor 

...Detuvimos... 

No quiero matar nuestro amor 

Quiero dormirlo... 

Quiero decirle adiós 

...con mi cariño 

Que fue un amor bello... 

... no merece destruirlo 

Tú lo olvidas... 

Yo lo cuido... 

Para que no llore como un niño 

Con tu olvido... 

Para que no se desvanezca 

Lo que sentimos... 

Que de tu corazón lo echas... 

Y yo lo guardo en el mío... 

Que fue un amor bello... 

No merece destruirlo... 

Siempre vivirá 

Conmigo... 

Mi amor fue sincero... 

Siempre lo tendré pegadito 

En mi pecho... 

Como se guarda un hijo 

Como mi más hermoso recuerdo. 

Custodiado por... 

Mi corazón  

...y mi cariño 
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¡Y por mi mejor suspiro!! 

  

Rosa? Roja © (Derechos reservados)
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 *A lomos de un corcel blanco*

A lomos de un corcel 

... blanco 

Y con el viento en la cara 

Galopando por el campo 

Van mis recuerdos 

... conmigo 

Pero los siento distintos 

Los siento libres...y cálidos 

Deseados...y con alas 

Como 

... un pájaro... 

Pero en plena libertad... 

La tristeza  

...se ha quedado 

Tras los cascos del corcel 

Aplastada 

... entre el césped... 

Que al galopar 

... pisamos 

No sabe que su alegría 

Al correr... 

...mis penas 

va espantando... 

que se me van derramando 

como agua 

... de aquel cántaro 

que... 

por demasiado lleno 

iba las penas 

... soltando... 

Es hermoso galopar 

En plena naturaleza 

Olvidas 
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... todo lo malo 

Sientes que vas flotando 

Entre nubes... 

A lomos 

... de un corcel 

Blanco... 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 7/Septiembre/ 2021
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 *Así te quiero*

Así te quiero... 

Sin dudas...sin reproches

Sin esperanzas...

Reconociendo tu ausencia 

Sabiendo que no vendrás

Pero percibiendo que me amas

Te quiero en la oscuridad 

En la luz... en el olvido

En la paz y en la tormenta

En mi naufragio...y en tu vagar 

En la tristeza...en la soledad

Recordándote y sin quererte olvidar

Sintiéndote mío aún... 

...Sin haberlo sido jamás...

Recorriendo tu rostro sin verlo

Tan solo en mis sueños 

Te quiero... 

En mis paseos solitarios

Para tomar tu mano...y gozar

Del tacto de tu piel...que no conozco 

Así te quiero... 

Escondido entre tus versos

Regalándome un silencio

Que me dice "no se irá" 

Te quiero... 

Para morir sabiendo

... lo que es amar

Para escribir con mis ojos... 

...En tus ojos al pasar...

Verdes caricias

que jamás olvidarás 

Así te quiero yo... 

¡Por toda la eternidad! 
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Rosa? Roja © (Derechos reservados) Septiembre 2021

Página 810/1181



Antología de Rosa?Roja...

 * Déjate llevar* de YA SABES QUIEN...Interpreta Rosa ? Roja 

(Duo)

Déjate llevar... 

  

Inclina tu frente 

Muy solemnemente 

Cierra tus pupilas 

Como en comunión... 

Que tus rosas rojas 

Deliberadamente... 

!Como mariposas 

...Vuelven hasta Dios! 

  

Súbete en noche 

Por su melena oscura 

!Baja por los nimbos 

Chispeados de azul! 

Con tu mano inquieta 

Palpa con dulzura... 

!La Rueca que teje 

...La aurora de luz! 

  

Imagina... que rayan 

La trémula cumbre... 

Los rojizos rayos 

Que destella el sol... 

!Cómo se deslizan 

En su espiral de lumbre! 

Y entre cima y cielo 

!Surge el arrebol! 

  

Escucha los tumbos 

De las olas verdes... 
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En la playa larga 

Que acaricia el Mar... 

Sus dorados muslos 

Y sus negras redes... 

De algún Marinero... 

!Te hagan suspirar! 

  

Vuélvete de espuma 

Y pronto al saltar 

!Cíñete a su boca 

De chispas de azar! 

Tremendos los besos 

!Como en vendaval... 

Ardientes sus labios! 

...sabrosa la sal!! 

  

Levanta tu frente 

A la primavera 

Abre tus pupilas 

Ve lejano el Mar... 

¡Pues dale a la boga! 

¡Que se hinchen tus velas! 

Y de la magia 

Y mis versos... 

...Déjate llevar!!

 

  

Autor: YA SABES QUIEN 

Interpreta: rosa Roja 
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 * He colgado en las estrellas*

He colgado en las estrellas 

Lo que amándote 

... aprendí 

Las palabras que te escribo 

De mi duerme vela 

... salen 

Que casi dormida escribo 

Versos 

...en mi pensamiento 

Y cuando al fin 

...me despierto 

Mis versos siguen 

Presentes...es 

¡donde más bonito siento! 

¡Donde de ti me hago 

... dueña! 

Mi hora bruja es ... 

¡la madrugada! 

Cuando te leo... 

... y te pienso 

Cuando contemplo 

... tu cara 

Sin ningún 

... remordimiento 

Cuando me meto en 

... tu pecho 

...Y leo en tu corazón 

Que es... 

¡como un libro abierto! 

Que en cada estrella colgué 

¡Todo aquello 

... que yo siento! 

Que me enseñaste a quererte 
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Aún lleno 

...de desconcierto... 

¡Sin quererlo...sin saberlo! 

En ti mis sueños 

... he puesto 

Pues me enseñaste a soñarte 

¡En cada uno de 

... tus versos! 

Entre las olas del Mar 

Mis deseos van 

... envueltos 

En algas y noches 

...con sabor a sal 

¡Que...en tus labios 

... saboreo! 

Escríbeme tu poema... 

Deja colgadas 

... del cielo 

Azules noches de amor 

Que en tu corazón 

... yo veo 

Ilumina tus silencios 

Con el negro de 

... tus ojos 

Y yo te responderé 

!Con verdes caricias 

... en verso! 

Fija tus ojos en mis ojos 

Como una vez 

... sucediera 

Y recuerda aquellas chispas 

¡Que entre ambos 

...se prendieron! 

Y que nos marcó el principio 

De un amor 

...bello y eterno 
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Porque 

...desde aquel 

¡instante! 

Yo te dejo en cada estrella 

Un beso... 

...un pensamiento 

Una palabra de amor 

Que llene 

... tu firmamento 

Que tú me enseñaste a amar 

Y yo ¡te amo 

... en mis versos! 

Que hacia ti 

... van por riachuelos 

Que iluminan mil luceros 

Y en sus destellos... 

Verás...AMOR... 

¡TE QUIERO! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 19 septiembre 2021
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 * ASÍ NOS CONOCIMOS...*  Duo  Autor: YA SABES QUIEN

...Declama:  Rosa Roja

   ASÍ NOS CONOCIMOS... 

Yo la veía... 

allá a lo lejos 

y en sus pupilas  

ardían reflejos  

¡Esmeraldas! 

...como llamas 

  

Y la veía... 

mirando al Cielo 

Levantar sus brazos  

y agitar sus manos 

¡Presurosas! 

...como Alas 

  

Y la escuchaba... 

susurrarle al Viento 

¡Y producir sonidos! 

Comparables... 

...con las águilas  

  

¡Pétalos húmedos! 

  

Ella lloraba 

Ella temblaba 

¡Se estremecía! 

Sin frío... 

...ni amor 

  

Infinito azul... 

en mis ojos húmedos  

Página 816/1181



Antología de Rosa?Roja...

  

Me cautivó... 

Y levanté mis brazos  

y agite mis manos 

y eleve mis ojos... 

...y mi voz 

  

Ella escuchó  

Ella me vio... 

...y me sonrió  

  

Y desde ese momento  

desde ese... 

¡precioso instante! 

en que nos vimos... 

  

Ya... volvamos... 

...los dos... 

AUTOR: 

HECTOR ADOLFO SÁNCHEZ  
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 *AMOR DE LEJOS...* De YA SABES QUIEN...Declama:

ROSA?ROJA...(DUO)

Amor de lejos 

  

  Si brilla un destello en tus ojos 

Y sopla una brisa.... 

...es por mí  

 Ardes de amor y deseo 

Lo mismo yo siento... 

... por ti 

 Tengo un presagio, ya es tiempo 

No te debes... 

...resistir 

 Ya está brotando en mi boca 

Esta plegaria... 

...al decir 

 "Con la lava de un volcán  

En mi pecho... ¡Yo te Amo! 

Mi lluvia fresca de Abril" 

 Yo te amo... 

Tengo tu amor sin tenerlo 

Ya has sido mío... 

...un sinfín 

Yo te amo... 

Suspiras hondo en tu lecho 

Ya vas entregándote... 

...a mi 

 Como ciegos... 

Besan tus labios, mis labios  

Se funden en un... 

...frenesí  

 Como ciegos... 

Sentimos la lava, está hirviendo  
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Derrites tu amor... 

...sobre mi 

 No lo niegues... 

Ya has transpirado en mi cuerpo 

Húmedos sueños... 

...sin mi 

 No lo niegues... 

Aparta la gasa de tu rostro 

Si estás sufriendo... 

...es por mi 

 No lo niegues... 

Ya asoma el llanto a mis ojos 

Si estoy llorando... 

...es por ti 

 ¡Como daga de un truán! 

Es tu boca... 

¿Vas a herirme? 

No me lo quieres decir 

 ¿Vas a herirme? 

Callas tu boca y es cierto 

no me lo quieres... 

...decir 

 ¿Vas a herirme? 

  

Autor 

 HECTOR ADOLFO SANCHEZ 

Declama:  ROSA? ROJA
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 *Guardo un tesoro...*

Guardo un tesoro 

En mi pecho 

Que nadie 

me ha de robar 

Guardo sonidos 

...queridos 

Guardo tu voz... 

Que no olvido 

Porque tú... 

me haces vibrar 

Y me haces sollozar 

Por no poder 

Sentirte mío... 

Eres mi dulce 

... obsesión 

El sol que mi vida 

... alumbra 

Tus manos 

... guardan caricias 

Que robarte 

... yo quisiera 

Me las puedo figurar 

Como lluvia de placeres 

Que mi vida 

...no imagina 

Néctar de dioses tu boca 

Tus labios 

... son mi delirio 

¿Nunca... 

... los he de besar? 

Quizás 

... tenga que volar 

Para así poder llegar 
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Hasta ti  

...como una nube 

Y te envuelva... 

...te acaricie 

Y pueda rozar 

... tus labios 

Con gotas 

... llenas de amor... 

tan solo siendo rocío 

Puedo llegar 

... hasta ti 

El viento te llevará 

El arrullo 

... de mi voz 

Con poemas que 

... te escribo 

Para que sueñes 

Conmigo... 

¡Y regrese a mi tu amor! 

  

Rosa? Roja © 21/septiembre/2021
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 *La vida...*

La vida... 

... se me viene encima 

Me aplasta... 

... como una losa 

Quiero salir de un lugar 

...sin alicientes 

Sin luces... 

...y con muchas sombras 

...donde me siento metida 

La soledad...el silencio... 

Me envuelven... 

... como una nube 

Que no me deja ver... 

...más allá... 

Cuando trato de dar 

... mi amor... 

Es como si algo ... 

...me lo impidiera 

Y acaba por romperse 

En mil pedazos... 

Y se me esfuma 

... como humo... 

Tenía el corazón 

Lleno de algo 

... muy hermoso 

Que me llenaba la vida 

Pero como las plantas... 

...Si no se riegan... 

Si no se encuentra eco... 

Si no se recibe 

... Lo mismo 

Lo que ocupa el corazón... 

Se va muriendo 
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... despacito 

Y como el sol... 

...al atardecer 

Se va apagando 

...poco a poco 

Y te sumerge 

... en la penumbra 

Hasta que solo ves 

...La luz de la luna... 

Esa luna que testigo fuera 

...Y depositaria 

... de todos los versos 

Que en el corazón nacían... 

Y se te apagan 

... las estrellas 

Que tanto antes 

... brillaban... 

Y vuelan los versos 

... al olvido 

Y se borran los colores 

Que tan luminosos 

... lucían 

Amar es lo más importante... 

...para mí 

Y se me apagó el amor... 

Se fugó de mi corazón 

... como un preso 

De su celda... 

Se ha ido como el agua 

... en una cascada 

En caída libre... 

...sin poderlo parar... 

Y me quedé 

... vacía de ilusiones... 

Por eso 

...la vida me pesa... 
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Por eso no escribo... 

Por eso el sol atenuó 

Su resplandor... 

Se ha ido la ilusión... 

...los sueños... 

¡Ha vuelto... 

... la soledad! 

  

Rosa?Roja (hoy, un poco menos roja) © octubre 2021 
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 * El amor...es bello*

El amor es bello...  

...cuando acaricia 

Es blanco ... 

...cuando se viste de realidad 

Es azul... 

...cuando te trasporta al cielo 

Es verde... 

...cuando por su inmensidad 

...a los prados se compara 

Es rojo... 

...cuando la pasión esconde 

Y se vuelve negro... 

...cuando se acaba 

Cuando da la espalda el amor 

¡todo se enturbia! 

Borra el arco iris del corazón 

Vacía el alma de ilusiones 

Y la vida se vuelve gris 

Como una tarde de lluvia y tormenta 

La vida sin amor...deja de serlo 

Se vuelve monótona...solitaria... 

Sin sentido... 

Porque el amor es el motor 

¡que todo lo mueve! 

La vida nace... del amor... 

Crece... con el amor... 

Llena el corazón de sentimientos 

Que sin él...desaparecen... 

No concibo... la vida sin amor 

Hay amor de muchas clases 

A los padres...a los hijos... 

A los nietos... 

A la naturaleza... 
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A esa palabra 

... que por fin llega 

A esa caricia  

...que siempre deseas 

A esas manos  

...que siempre recuerdas 

A esa frente... que con amor besabas 

A los pies torpes  

...que a caminar comienzan 

Se echan de menos tantas cosas 

¡Cuando el amor se ha ido!!! 

Que el alma se encoge... 

Se arruga... 

Sin el amor que la llenaba... 

No es solo el amor a la pareja 

Lo que nos llena... 

Entonces...porqué esa tristeza 

¿Cuándo el se va???... 

¡Si hay tantas cosas que amar! 

...Porque el amor de pareja 

Cuando es verdadero 

Es la cuna donde 

Crecen como hijos... 

El resto de los amores 

Que el mundo alberga... 

Así siento yo el amor... 

La vida sin él... 

¡No es vida! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 14 octubre 2021
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 *Llévame contigo...*...Video

Llévame contigo 

Como un ave 

...a su nido 

y allí... 

dime esos versos 

que a mi alma 

... lleguen 

Con palabras 

Que mi corazón toque... 

Donde tu amor 

...se acurruca 

Y vive... 

Volar contigo es mi sueño 

Vivir contigo... 

¡Que más  

...pediría yo! 

Llévame donde 

nos lleve el viento 

donde amar  

...no duela 

¡hacia lo impensable! 

...Llévame 

 donde las hojas 

 formen nuestro nido 

Donde el sol 

... nos de calor 

Y tus brazos me acurruquen 

Cuando...  

...tiemble por amor  

Guárdame en tu alma 

Donde 

... amada me siento 

Donde nuestro amor 
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...Se funde 

Donde tú... 

...que eres mi sueño 

Te haces realidad... 

Ámame 

 ...donde quiera 

Que me lleves... 

Donde  

...la luz del amor 

No se apague 

... en la distancia 

Donde mi pasión 

... te alcance 

Donde 

... seamos uno  

Que se cubre 

con solo un velo de amor... 

Y donde 

... el océano 

Nos brinde su olor a sal... 

¡Vámonos amor!... 

A vivir lo imposible 

¡Juntos...solos! 

¡Siempre! 

¡Por puro amor!! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) octubre 2021
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 * La cima de una montaña *

La cima de una montaña 

  

 Quiero encontrar 

... la montaña,  

más alta de este planeta... 

Para poder con mis manos, 

 Tocar 

... la naturaleza... 

Y sentir la libertad,  

y la pureza que existe... 

Sobre su cima, 

... que erguida,  

siempre orgullosa luce... 

  

Y desde arriba, 

 poder mirar las estrellas 

!juntos! 

Y lanzar mi voz  

...al viento 

Para que el eco repita, 

Lo que yo 

!te estoy queriendo! 

Quiero que vengas conmigo 

 perdernos... 

 ...en la montaña 

  

Que tus manos me sujeten  

cuando en el borde  

me halle... 

Y que la montaña sea 

 testigo de estos amores... 

Solos tú y yo, 

...en la cumbre... 
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!Solos tú y yo 

 ...cara al viento! 

  muy cerca de las estrellas 

Sin necesitar 

...a nadie 

 dejando atrás  

...sufrimientos 

Pensando solo en nosotros 

 olvidándonos 

...del resto... 

  

Sabiendo que solo está, 

 !mi mano 

para tu mano! 

!Tu beso 

para mi beso! 

 y el calor que necesite 

Me lo darás 

...con tu cuerpo,  

y yo te daré silencio 

Cuando tú 

...me lo reclames, 

 y te daré sentimientos 

Y hasta 

...mi vida te diera, 

! si me lo pidiera el viento! 

  

Con esto te estoy  

...diciendo,  

que al fin del mundo  

...me fuera 

!Si me lo estuvieras pidiendo! 

Que no hay nadie 

...en este mundo 

 que pueda llenar tu hueco 

Pues contigo está mi vida...  
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!!mi sueño y... 

mi amor sincero!! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) octubre 2021
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 * Sabes... mi amiga? *

¿Sabes mi  amiga? 

Soñé con él... 

En mi sueño he sentido 

Su cálida piel... 

Su voz enamorada 

... me regaló 

En ella escondía... 

...palabras de amor 

Y el cariño 

 brotaba...entre los dos 

Ha sido un sueño... 

...y al despertar 

He mirado a la vida 

...con otro afán 

He sentido su amor 

...tan claro y fuerte 

Que me ha hecho pensar... 

Que él...es mi suerte 

Cuando duerma otra vez... 

...Volveré a verle 

Le diré 

... que es dueño de mi amor 

Hasta la muerte... 

Y te volveré a contar 

Cuando despierte... 

Si es dulce 

... su boca... 

Cuando le bese... 

He sido feliz en ese sueño 

En mi corazón 

... Dibujaré su imagen 

Pues ya es mi dueño 

Que para amarlo 
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He de cerrar los ojos 

... y estar dormida 

El me ha hecho feliz 

...solo en un sueño 

Amo su voz que me acaricia... 

¿Porque sabes amiga? 

¡Siento su amor 

...cuando me duermo! 

¡!Ahora sé quién es mi dueño! 

Aunque solo lo pueda amar 

¡En mis sueños! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) octubre 2021

Página 833/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?*Sinfonía de caricias*?

Sinfonía de caricias... 

  

Arranca de mi 

las más bellas notas 

que sepas 

... tocar... 

que tus manos vuelen 

como mariposas 

por mi piel 

... que espera 

!que me hagas vibrar! 

mis labios 

... te esperan 

para recorrer 

!tu cuerpo que ardiente 

me hace... 

... temblar! 

tus besos deseo 

...con intensidad 

deseos callados 

!que no pueden 

... más! 

ámame en silencio 

y corta 

... un te quiero 

que al irlo a decir 

!tu boca 

... lo calla 

por tu beso ardiente 

y lo llego  

...a gemir! 

fúndete conmigo 

que tu piel me vista 
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con velos  

...de amor 

!te ataré a mi cuerpo 

con hilos secretos llenos  

...de pasión! 

sinfonía de caricias 

te quiero 

... brindar 

!que vibre tu cuerpo 

solo  

...a mi compás! 

!besarte despacio 

y volverte 

... a besar! 

mirarte a los ojos 

andar  

...tus caminos 

!dejando mis flores 

en cada 

... lugar! 

pasión desatada 

de tu cuerpo ardiente 

!que solo al pensarlo me hace 

... temblar! 

¡y volverte a besar! 

que tengo mil besos 

que depositar 

!en todo 

 ...tu cuerpo! 

!amarte deseo... 

con furia y dulzura! 

sueños 

... que yo anhelo 

!hacer realidad! 

hacer el amor 

... contigo 
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!locura...será! 

tocar con las manos  

el cielo 

 !al poderte amar! 

llenarte de besos 

!dormirme en tus brazos! 

...ya 

¡!no habré 

 de soñar... 

...nunca más!!! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) octubre 2021
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 ??* Y de repente...*??

Y De repente... 

  

Cuando feliz 

...navegaba 

Por aguas quietas y mansas 

Se ha levantado 

Un mal viento... 

Que me ha hecho 

...naufragar 

Perdiendo en ese naufragio 

Mi corazón... 

Y mi norte 

  

Y De repente... 

Me encuentro en un mar 

Oscuro... 

... que me asusta 

Y desorienta... 

He perdido el corazón 

No encuentro la luz 

Del faro... 

Que mi navegar guiaba 

Y mi corazón 

Se ha hundido... 

Ya no lo siento latir 

Me siento como 

... una hoja 

Que el mar arrastra y zarandea 

  

Y De repente... 

Se ha hecho oscuro 

Las estrellas se apagaron 

La luna llora 
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Lágrimas de tristeza 

Que al mirarla... 

 hasta mis ojos 

...llegan 

Se me perdió el corazón 

Ya no lo siento 

...latir 

La vida se ha vuelto gris 

Quiero llegar a una playa 

A donde poder 

morir... 

se me perdió el corazón 

Y lo hermoso 

... que guardaba 

Que se me ha perdido el norte 

Y el faro... 

...que me guiaba 

Si encuentras un corazón 

Que vaga 

...desorientado 

Acógelo 

...entre tus manos 

De frío estará 

¡temblando! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 20 de octubre 2021

Página 838/1181



Antología de Rosa?Roja...

    ?*Ese nido que pensé...*?

Ese nido que pensé... 

Que era mi nido... 

Que lo sostenía el tiempo 

Yo... había creído... 

Pues descubrí 

Que tan solo lo sostenía 

Un hilo fino... 

Cuando se llenó de amor 

Y de cariño... 

El nido se derrumbó 

De miedo... herido... 

Y se cayeron el nido... 

el amor...y todo 

lo sufrido... 

que cuando el amor se asusta 

el nido... 

...se vuelve frío 

y se han perdido las ramas 

que lo había 

... sostenido 

quizás sirvan para formar 

...otro nido... 

que tenga 

...cimientos fuertes 

y mucho... 

...mucho cariño 

que quedó desparramado 

y sin destino... 

cuando cayó de la rama 

¡el que pensé... 

que era mi nido! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 21 de octubre 2021
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 ?*Soplan vientos...en el campo*?

Soplan vientos 

... en el campo 

Zarandean amapolas 

Las hace doblar sus tallos 

Como si fueran 

... las olas 

Pero esas amapolas 

Que parecen que se quiebran 

Son flexibles y consiguen 

Volver a lucir 

... erguidas 

Cuando la calma regresa 

Cuando renace la brisa 

Y el corazón se acomoda 

A los embates  

...de la vida 

También en las rosas 

Los vientos crean oleajes 

Pero las rosas son fuertes 

Y además... 

...tienen espinas 

Si las intentas romper 

Te puede sangrar 

.. la herida 

Esas espinas son... 

Su forma de defenderse 

En la vida... 

Porque si fueran mujer 

¡Otro gallo cantaría!! 

No doblegues  

...amapolas 

No quieras romper las rosas 

Que son bellas... 
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...son hermosas 

Ningún daño infringirían 

Las flores y la mujer 

Con dulzura 

Hay que atender 

Amarlas... 

Acariciarlas 

y... 

...disfrutar de su perfume 

Que la recompensa es 

Lo más bello 

... de la vida 

Amor envuelto en perfume 

¿Qué más desearías? 
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 *El amor.?.entre poemas*

El amor Entre poemas 

  

Son los poemas 

amores 

Que entre sus letras 

... se esconden 

Son como soles y lunas 

Que con estrellas 

componen 

un hermoso firmamento 

donde mis sueños 

se encubren 

Y juegan entre sus letras 

a decir bellas 

... palabras 

de ellas suelen nacer 

versos que 

forman poemas 

poemas que gestan lágrimas 

de emoción 

...y de ternura 

¡Que puede ser más hermoso! 

¡Que una palabra... 

¡De amor! 

que se oculta... 

en ese verso 

¡Que de su boca... 

¡Ha nacido! 

Y al decirlo de palabra 

Toma el poema 

... sentido 

Y sientes dentro del alma 

¡la belleza 
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... ha florecido! 

son las palabras 

... sus besos 

Que llevan olor a flores 

son los versos 

...sus abrazos 

Que templan los corazones 

son sus caricias 

... que juegan 

En todos esos 

... suspiros 

Que entre sus letras se esconden... 

¿Me pregunto a dónde irán? 

Y el poema 

... me responde... 

Van... 

...a calmar corazones 

Que viven en soledad 

Y en los poemas encuentran 

¡Su destino... 

¡Sus amores! 
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 ?*Cuando esa luz...que yo anhelo*?

Cuando esa luz 

Que yo anhelo 

Pueda ver ante mis ojos... 

Cuando esa voz 

Que a mis oídos 

 llega... 

 en forma de verso 

Llena de matices dulces 

 Que va dejándo 

 tu aliento 

...suave y lento 

Cuando mis manos 

...Se hundan 

Entre rizos casi... 

...casi negros 

Cuando su aroma 

... respire 

Y se mezcle con mi aroma 

La magia se hará 

...En mi sueño 

Y Creeré...  

que me salí 

...De ese sueño 

que he llegado hasta cielo... 

Porque su luz 

... es mi faro 

Su voz... de mi corazón 

... alimento 

Y su pelo lo tengo en 

... mi pensamiento 

Como si fuera la imagen 

De un angelito 

... moreno 
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Tú me inspiras 

Estos versos... 

 para escribir poemas 

Yo miro 

... tus ojos negros 

Dios me envía 

Estas palabras 

Él... 

... las pone 

En mi pensamiento 

el cielo envía 

... señales 

Señales que en mi alma siento 

Tu imagen 

... viene entre nubes 

Nubes que 

... me trae el viento 

Cuando su lluvia descarga 

Me mojan 

... tus sentimientos 

Que gota a gota me invaden 

Hasta quedarse 

... en mi pecho 

Por eso miro a las nubes 

Por eso yo miro 

... al cielo 

Y espero que alguna nube 

Se pose sobre 

... mi lecho 

...Cuando duermo 

Porque 

... en mi sueño 

Soy libre...para soñar 

Lo que siento... 

Y tú... 

¡Vives en mi sueño! 
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y... 

¡en mi pensamiento! 
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 ?Tus versos?

Tus versos. 

  

Yo no sé qué te daría 

Ni qué podría decir... 

Para encender en tu pecho 

Todo lo que siento en mí... 

  

Me siento como una rosa 

Que ha nacido en tu jardín... 

Una diosa del Olimpo 

Yo quiero ser para ti... 

  

Quiero robar tus deseos, 

Y hacerlos certeza en mi... 

Quiero ser el agua clara 

Que por tu piel se desliza... 

  

Y hace rugir tus anhelos 

Encendidos, para mí... 

Quiero que tus versos rocen 

Mis labios, cual dulce beso... 

  

Y sentirte como trigo, 

Que desprende en cada grano... 

El amor que en ellos guardas 

Suavemente por mi piel... 

  

Dime versos que me envuelvan... 

Y me llenen de ternura... 

Como si en vez de palabras... 

Con mil flores tú me hablaras... 

  

Sigue escribiéndome versos... 
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Dame tu amor en cascada... 

De mieles y sentimientos 

Lléname el alma... 

  

Que necesito sentir, el amor... 

En tus palabras. 

  

Rosa?Roja © (Derechos reservados) octubre 2021
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 ?TEMO?

Temo...

Viene el sueño y yo le temo...

Cuando en la madrugada

Sobresaltada despierto...

He de recobrar la paz

Me digo...en mis adentros

Pero en la noche 

Oscuros son los pensamientos

Llamo a mis recuerdos bellos

Pero tan solo consigo

Sentirlos aún más lejos

No sé cómo apartar de mí

Todo aquello que me hiere...

Pero esta tan clavado dentro

Que por fuera no aparento...

Pero me muerde por dentro...

Los visto con la sonrisa...

Los desnudo con el viento...

Y suavizarlos intento

Con música que me invento...

Con un abrazo 

Que aunque deseo, no siento...

Al final...

Son sentimientos inciertos...

Deseo lo que no tengo...

Y a lo que tengo...le temo...
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Por eso me sobresalto

Por eso dormir no quiero...

Que cuando llega la noche

Se me apagan las estrellas...

Y se oscurece mi cielo...
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 * Yo no alcanzo a comprender *

Yo no alcanzo... 

...a comprender 

Porqué...si eres de otra raza 

...Yo... no te deba querer... 

¿Por ser mi piel 

...de otro tono? 

¿Por ser tu rasgo 

... distinto? 

¿Por costumbres 

...diferentes? 

Y si el sentir es el mismo... 

¿qué importan 

...esas razones? 

Si por nuestras venas corre 

Sangre... 

... del mismo color? 

El amor no ve colores 

Ni tampoco 

... el corazón 

Nadie es superior 

...al otro 

Todo es... 

... del mismo color 

Que si tus manos 

... morenas 

Estrechan mis manos 

...blancas 

Desaparecen colores 

Tan solo vive 

... el amor 

Cuando me mires... 

No veas a un ser 

... superior... 
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A un ser inalcanzable... 

Tan solo 

... por el color... 

Por mi lenguaje 

...distinto 

Mi lenguaje es el amor 

Y ese no tiene tonos 

Que los ojos 

...que te miran 

Tan solo ven 

...tu pasión 

Y el cariño 

...con que escribes 

Versos... 

...con color de amor 

¡Razas distintas...no amor! 

Diferentes en aspecto 

¡Pero no 

...en el corazón! 

Yo no veo diferencia 

Entre tu verso y mi verso 

Ambos...hablamos 

...el mismo lenguaje... 

¡el lenguaje... 

...del amor! 

Y en él... 

No caben distancias 

No caben 

...distintas razas 

Solo caben... 

...Nuestros versos 

Que siempre hablan 

...de amor!... 

Siempre 

... hablamos de amor 

¡Y no importa... 
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...Nuestro color! 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 1 noviembre 2021
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 * Estás colgado en mi mente *

Estás colgado 

... en mi mente 

...como un cuadro 

...en la pared 

Cuyo paisaje me invento 

Desde 

... que yo te encontré 

Puedo cambiar esas nubes 

Que sobre tu cabeza 

... pinto 

Puedo ver tus pensamientos 

Reflejados 

... en tu cielo 

Puedo poner en tu boca 

Un maravilloso 

... verso 

Y puedo mirar tus ojos 

Cada momento 

... que quiero 

Ese cuadro es para mi 

El reflejo 

... de los sueños 

Que nadie puede 

... robarme 

Hay amor y hay ternura 

Escondidos  

...en el lienzo 

Que como nubes  

...te envuelven 

Y grabé en el pensamiento 

Tu imagen... 

...con sol y fuego 

No puedes huir  
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...de mi cuadro 

Ni sentirte prisionero 

Que lo pinté 

... con pinceles 

Que se cayeron del cielo 

Con ellos pinté 

... tus ojos 

Con ellos pinté 

... tu pelo 

Y con ellos acaricio 

Tu piel... 

...de color moreno 

Llevo tu imagen grabada 

Dentro  

...del pensamiento 

Y no la pueden borrar 

¡Ni los pinceles  

...del cielo! 
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 ?Te espero ...Siempre te espero?

Te espero... 

Siempre te espero 

Como la luna 

... a su noche 

Como el sol 

... a su mañana 

Como la hierba a la lluvia 

Y a esa estrella 

... en mi ventana 

Que me dice 

...que eres tú 

Su resplandor me ilumina 

Enciende mi corazón 

De dulzura 

...de colores... 

Y de no sé... 

¡cuanto amor...! 

Porque sin quererlo yo 

Te has escondido  

...tan dentro 

Es tan hondo ese rincón 

que te mezclaste 

... en mi sangre 

porque no te encuentre yo 

siempre te habré 

... de esperar 

mira a través de mis ojos 

y verás 

... que lo que espero 

es ver nacer esa flor 

que en tu corazón 

... anide 

crezca...y fecunde tu amor 
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eso... de ti 

...espero yo 

que el agua en forma de gota 

rompe... 

... la roca más dura 

con insistencia 

... y tesón 

y esta gota... 

...es de amor... 

pero tan firme y suave 

como un beso 

... de pasión 

que rompe todas las líneas 

que me haya 

... trazado yo 

porque...no sé ni como 

ni donde...tu roca 

romperé yo... 

no importa tiempo 

... y distancia 

yo te encontraré...amor. 

Y tú 

... me abrirás 

... los brazos 

¡!Lo deseamos los dos!! 

Y tu roca rodará vacía 

...Colina abajo 

Pues robé 

... tu corazón 

Que en esa roca 

... escondías 

Solo... con gotas de amor. 

Borraré líneas 

...y muros 

Te regalaré mi vida 

¡Que para tí 

Página 857/1181



Antología de Rosa?Roja...

... vivo yo!! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 9 noviembre 2021
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 ?En mi firmamento...?

En mi firmamento 

Me nació una estrella 

Que reluce más 

Que un rayo en el cielo 

Cuando yo la miro 

Mis ojos se quedan 

...prendidos en ella 

Es... como si de pronto 

Mi musa perdida 

Me guiña y me dice 

Estoy en el cielo... 

...Brillando por ti 

Mírame si quieres 

...volver a vivir 

Escríbeme versos 

...Dime tus anhelos 

Y cada mañana 

Entraré en tu cuarto 

Iluminaré tu cara 

Y te leeré versos 

...Que son para ti 

Y siento en mi pecho 

Que con esa estrella... 

...Yo seré feliz... 

A ella le escribo 

...Por ella sonrío 

Y vuelvo a escribir... 

Y hasta hablar de amor 

Porque ese amor ascienda 

...al lejano cielo 

Porque allí mi estrella 

...Los va a recibir 

Tú que eres mi estrella 
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¡¡¡BRILLA PARA MÍ!!! 

Y YO TE DARÉ 

¡MIL VERSOS... 

¡Y UN AMOR...SIN FIN! 
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 ?El dolor de una ausencia?

 El dolor 

De una ausencia...  

Se siente... 

Con el vacío 

De unas manos trasparentes 

Lejanas... 

...frías 

Que no acarician 

¡Que no saben decir ven!... 

Que esconden  

...entre ellas 

Las pasiones  

...que desean cumplir 

Pero no son capaces 

De abrirse 

... a lo que sueñan... 

Se cierran...se esconden 

Tras una apariencia de... 

"no me importas" 

Son manos  

llenas de sentimientos 

Que se quieren  

...esconder 

Pero que chorrean 

... como agua 

De cascada... 

Cada vez que ocultar  

...se quiere 

Lo que ellas guardan... 

Manos sudorosas 

Llenas de insomnios 

Manos que se escapan 

En los sueños... 
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Hacia donde  

Quieren ir... 

Manos invisibles... 

Manos 

... que no acarician 

Aunque grabado está en ellas 

Que lo desean... 

Tristes las caricias 

... que se les niegan... 

Manos que se mueren 

con la palabra 

... que encierran 

Y que no quieren 

 dejar salir...! 

Así... 

Cómo se puede... 

¡ ser feliz!? 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) noviembre 2021
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 ?LOS SILENCIOS?

Los silencios... 

  

Hay mil versos 

Que dentro de mí 

... se agitan 

Es tanto lo que diría 

Que se me amontonan  

...dentro 

Mi mente se vuelve gris 

Cuando expresar 

... uno quiero 

No sé por qué 

... pienso en ti 

Ni sé por qué  

...yo te quiero 

Tu imagen se me 

... dispersa 

Se dispersa 

... el pensamiento 

Que tú te llevas contigo 

Mi luz...  

...con esos silencios 

Yo quiero  

...encontrar mi luz 

Quiero matar  

...tu silencio 

Que como ladrón 

... me asalta 

Y se me clava muy dentro 

Devorando esos 

... versos 

Que por mi mente  

...se agitan 
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Que cada silencio tuyo 

Es como si soplara 

... un viento 

Que se cuela 

... en mis sentidos 

De a poco los va 

... barriendo 

Dejando vacía el alma 

Dejando pasar  

...el tiempo 

Y dejando sin sentido 

El alma 

... y los sentimientos 

Que no se pueden decir 

Los poemas  

...en silencio 

Que como vapor se esfuma 

Lo que antes fue rocío... 

Y ahora  

...es desconcierto 

Quiero 

... matar el silencio 

Gritándole 

... fuerte...al viento 

Que me devuelva mis  

...versos 

 ¡Sucumbieron 

... tus silencios! 
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 ? En tu mirada yo busco...?

En tu mirada yo busco 

Indicios de aquel amor 

Que nunca tu boca dijo 

Pero sí tu corazón 

  

Que tu mirada decía 

Lo que tu boca callaba 

Que tus letras escondían 

Amor que al alma llegaban 

  

Ahora cierro mis ojos 

Para recordar los tuyos 

Y para sentir ese lazo 

Donde el amor se sostuvo 

  

Que siento vibrar a la vez 

...dos corazones en uno 

Enredando pensamientos 

En un espacio seguro 

  

Que nadie debe saber 

Que estás en mi corazón 

Y yo me encerré en el tuyo... 

¡El destino lo dispuso! 
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 ? Cada año ?

  

  

Cada año... 

  

En un rincón 

... escondido 

Guardo todos mis  

...deseos 

Año a año se 

 Amontonan... 

Casi nunca se han 

... cumplido 

Pero yo sigo esperando 

Que alguno se 

... vea cumplido 

Quizás uno sea 

... un beso 

Que encierre puro cariño 

Otros pueden 

... ser palabras 

Que me endulcen 

... los oídos 

Otro olvidar las 

... desdichas 

Que la vida 

 me ha traído... 

Y el que espero con 

... más fe 

Es estrechar en 

... mis brazos 

A todos los que 

... se han ido 

Aunque cerrando los ojos 
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Creo haberlo 

... conseguido 

No deseo vanidades 

Solo deseo cobijo 

Dar amor 

... y recibirlo 

Cada año es 

... lo que pido 

Y cada año que acaba 

Vuelvo a desear 

... lo mismo 

Que hay deseos que no alcanzo 

Quizás sea 

... mi castigo... 
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 ? Dos amores ??

Dos amores... en mi sueño 

Uno está envuelto 

...en mil dudas 

¿Pensando...quizás será? 

Hay en sus manos 

... ilusiones 

Más no me atrevo a soñarle 

Pero 

...en mis sueños está... 

Vibran con él mis pasiones 

Mi ilusión y mis temores 

Porque 

... muy lejos está 

  

El otro es ... 

...la posible realidad 

Es un amor 

... más tranquilo 

Quiere ahuyentar 

... soledades 

Quiere a mi vida llegar 

Yo me debato en la duda 

No despierta 

... mis pasiones 

Pienso... 

...que ya llegarán... 

En mi vida... solo existen ilusiones 

Imposibles 

... de alcanzar 

Y me digo... 

Quizás este amor me ayude 

A tocar 

... la realidad... 
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a olvidarme de ese sueño 

que no me atrevo 

... a soñar 

pero...que en mi sueño está 

pido al cielo que 

... me ayude 

a saber, diferenciar 

sigo viviendo en las nubes...? 

¿O bajo 

...a la realidad...? 

Yo quiero un amor que haga 

Todo mi cuerpo 

... vibrar 

Que solo con ver sus ojos 

¡Me eche a temblar...! 

Dos amores 

... diferentes 

Uno es la pura ilusión 

Que llena 

... mi corazón 

Y que me hace volar 

Correr 

... entre las estrellas 

Por tratarlo de alcanzar 

El otro... 

...es él quien quiere 

Hasta mí vida 

... llegar... 

Quien lucha por que lo ame 

Quien quiere 

... hacerme feliz 

Él es... 

...Mi posible realidad 

No se puede vivir siempre 

De sueños 

... y de ilusiones 
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¡!Ya no sé lo que pensar!! 

Si tu que estás en mi sueño 

...Pudieras ser 

... realidad 

No habría ninguna duda 

Buscaría 

...en las estrellas 

Hasta poderte encontrar 

Pero tú... 

¡No puedes ser 

... mi realidad! 

Tu eres un sueño mío 

Que yo quisiera 

...alcanzar 

Pero la vida me indica 

Otro camino 

... que andar... 

Y me despierto dudando 

¡Ya no sé 

...lo que pensar!! 
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 ? Tu adios...?

Tu adiós.

Aún me duele tu adiós...

No llegó hasta mis oídos...

Lo sentí en el corazón...

 

No hicieron falta palabras...

Sentí tu aliento en mi cara...

Tu voz en mi corazón...

 

Distancia había por medio

Era un adiós diferente...

Era un adiós con dolor...

 

Sentí tus ojos cerrarse...

Y de los míos... 

Dos lágrimas se deslizaron...

 

Se te escapaba la vida...

Y en ese justo momento

Tu adiós se unió a mi dolor

 

Distancia había por medio

Pero yo sentí tu amor...

Cuando remontaste el vuelo...

 

El cielo se oscureció...
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Aún me duele tu adiós...

Sentí cerrarse tus ojos...

 

¡Sentí morirse el amor!

Rosa ? Roja  © (Derechos reservados)  

  

Sin fecha... 

 Un recuerdo al que fue mi pareja 

Durante 29 años 

No estaba conmigo en ese momento 

y sentí su muerte 

En ese mismo instante... 

Cuando supe el momento exacto que fallecía 

Recordé lo que había sentido yo 

En ese mismo momento 

En el que él murió... 

no olvido aquella sensación 

De esto hace seis años...
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  ?Cuando leo tu mensaje?

Cuando leo tu mensaje 

Aunque...  

...solo sea un saludo 

Algo me oprime en el pecho 

Algo... 

... se remueve dentro 

No lo puedo  

...controlar 

Y te juro 

... que lo intento 

Mi Dios 

... no me hace caso 

A pesar de que 

... le pido 

"bórralo del pensamiento" 

Distraigo todo mi tiempo... 

Haciendo 

... cosas distintas 

Quisiera sentir lo mismo 

Por alguien que traiga 

El viento... 

Y mi Dios...Sigue negando 

Borrarte...  

...del pensamiento... 

Te oculto...  

...y hasta te prohíbo... 

Entrar...  

...en mi pensamiento 

Pero Dios te da permiso 

¡Y contra Dios 

... yo no puedo! 

Esto es una locura... 

Para mi... 
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...un desconcierto 

Quiero olvidarte 

... y no puedo 

Si no te puedo tener... 

¿Por qué  

...me castiga el cielo? 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 19 noviembre 2021
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 ?La garza y su soñar?

La Garza y su soñar.

 

Una garza solitaria 

Contempla 

... el azul del mar

Recogida en su silencio

Abstraída 

... en su mirar

Quiere volar sobre él

Pero sus alas heridas 

Impedírselo 

... habrán

Sueña en aquel tiempo 

En que podía 

... volar

En que no había 

... fronteras

Que no pudiese alcanzar

Y replegadas  

...sus alas 

Contra su cuerpo pequeño

Deja 

... su alma volar...

Ya que no pueden sus alas

Ayudarla  

...a despegar...

Y a remontar ese vuelo

Que tanto ansía 

... al soñar...

Vuela con tu pensamiento...

Garza...

Vuela 
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... y no sueñes más...

Que tu alma pondrá alas

A esos 

... tus pensamientos

Que tu corazón esconde

Y poco a poco 

... la garza

Con esfuerzo y con empeño

Intenta batir 

... sus alas

Y del suelo despegar

Testigos...  

...la luz de luna

Y la inmensidad 

... del mar.
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 ?Solo soy...una mujer?

Solo soy 

...una mujer... 

Que recorre su camino 

y a su orilla va dejando 

sueños...deseos... 

...suspiros... 

Sueños que llenan el alma... 

...y por nadie conocidos... 

Deseos... 

...que no se cumplen... 

Se rompen en mil pedazos... 

llenando todo mi ser... 

de impotencia...de tristeza... 

más... 

 ¡no por eso me rindo!... 

Que por mucho que la vida, 

 me maltrate y zarandee... 

yo no renuncio 

...al amor 

  a la vida...al sentimiento... 

ni tampoco a la ternura... 

 ni tan siquiera 

...a los sueños... 

que amor hay 

...en cualquier camino... 

En las flores 

...en los pájaros 

 en el sol y hasta en los pinos... 

Que a veces 

entre esos pinos...se esconden los sentimientos 

 más recónditos y esquivos... 

Y cual duendes 

... chiquititos 
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 Te aparecen de repente... 

ante ti... 

...en tu camino... 

Y aunque la madurez te diga... 

Que pueden ser... 

... algo esquivos... 

yo me niego... 

...no lo acepto... 

Nunca... 

...es tarde para amar... 

nunca es tarde para 

... darse... 

mientras que dura la vida... 

 y puedas 

... sentir amor... 

no es tarde para soñar... 

nunca es tarde 

¡para amarse! 
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 ?Poema en blanco ?

Poema en blanco 

  

Te propongo este poema 

Que no contiene 

...palabras 

quiero que tú las escribas 

y que en tu corazón 

quede grabado 

todo lo que tu amor 

sueña y 

... reclama 

caben en éste poema 

esos sueños 

... que nos unen 

sin decir ni una palabra 

esos besos 

...que nos damos 

en silencio y a distancia 

cabe en este poema 

esa pasión 

... que no ha sido 

pero que vive... 

...en nuestra alma 

también caben los silencios 

que mucho dicen 

cuando 

... se escapan del alma 

al leer yo tus silencios 

mi amor se calla 

que tus silencios 

...me dicen 

mucho más que mil palabras 

he aprendido 
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... a amarte 

en la soledad de 

... mi cama 

la pasión se enreda siempre 

con tu silencio 

...y mi alma 

añádele a este poema 

tu sonrisa que me atrapa 

esa 

...profunda mirada 

y mi sueño 

... de alcanzarla 

que para ser 

... poema en blanco 

¡Mira si caben palabras!... 

Y ese amor 

... que uno se calla 

Pero que flota en el aire 

Y que 

... en el aire se aman 

Tus silencios... 

...mis palabras 

Y unos deseos que vuelan 

Sobre el mar... 

De tu alma 

... hasta mi alma 

En este poema en blanco 

Está escrita mi ilusión 

Y mi esperanza 

De poderte amar 

... un día 

En silencio y 

¡Sin palabras! 
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 ?Amor...de luna?

Amor de luna.- 

  

La luz de la luna entra por la ventana 

Ilumina tu almohada, y parte de esa luz 

Hace brillar tu pelo ensortijado y negro 

Resaltando  

...tu masculina cara 

  

Duermes, tranquilo y sosegado 

Ajeno a mi mirada, que tu cara acaricia 

Te beso con el alma, para no 

... despertarte 

  

Y cierro la ventana, para que la luz de la luna 

Deje de mirarte, quiero ser yo sola quien vele tu sueño 

Y la luna, puede enamorarte, con su brillante sonrisa, 

...Con su luz suave 

  

Quiero ser para ti, sonrisa y luz, caricia y beso 

Quiero rozar tu pelo con mi mano suave 

Y besarte con el alma, para no despertarte 

Quiero ser el amor  

...que tú soñaste 

  

Y cuando despiertes, sabrás que el amor vino 

Con forma de mujer, y luz de luna 

Y acarició tu pelo con mano suave 

Y te besó con el alma, 

... para no despertarte 

  

Y dejó un poco de su luz 

Enredada en tu pelo ensortijado y negro 

Y una gota de amor, entre tus labios 
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Con ese sabor a mí 

...de ¡enamorada! 
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 ? Cuando yo...amo ?

Cuando yo amo... 

Entrego mi corazón 

Y no pido nada a cambio 

Pero si quiero sentir 

Que el amor vive en tus labios 

Y que cuando me mires 

Me hablen tus ojos 

Quiero ver en ellos 

Lo mismo que siento yo 

Porque el amor necesita 

ser espejo entre los dos 

quiero saber lo que sientes 

quiero escucharlo en tu voz 

porque si no encuentro eco 

cómo puedo amarte yo?... 

el amor...como una flor 

si no se cuida...se muere 

no dejes morir mi amor 

conoces mi corazón 

porque yo sí lo he abierto 

pero tú el tuyo...no 

lo asomas entre mil versos 

pero el temor... me lo cierra 

y solo puedo suponer... 

adivinar...entender...traducir 

más...! no saber!... 

es difícil para mí 

no saber...porqué 

no brillo en tu cielo... 

por qué no puedo tener 

tu verso con un "Te quiero" 

es ¡tan fácil de decir! 

Pon un poco de calor 
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Donde mi corazón 

De frío tiembla 

Porque le falta el amor. 
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 ?Hoy...Mi pensamiento?

Hoy... 

Mi pensamiento  

...está lento 

Y mi corazón...parece vacío 

Como si nada existiera 

Fuera 

... de mi aposento 

Como si no me importara 

El amor... 

...que siempre albergo 

hoy...no se 

... lo que siento 

No se si es la soledad 

Pero vivo en una isla 

Dentro 

... de mi pensamiento 

El amor se me ha escapado... 

...De dentro... 

No encuentro la imagen 

De esos ojos  

...que eran mi sueño 

Ni su voz...siento 

Ya no encuentro sus 

... palabras 

Escondidas en un verso 

Creo que se me ha 

... ido 

De mis sentimientos 

Se ha echado a volar... 

En otros 

... vientos... 

El amor que fue 

... mi sueño 
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Hoy... 

...no lo encuentro... 

¿Lo he dejado escapar? 

¿Por qué 

... no lo siento dentro? 

Porqué si idealicé su ser... 

Si me lo grabé 

 ...muy dentro 

Hoy lo busco dentro de mí 

Pero...Solo 

... encuentro silencio... 

Quizás a mi amor 

Lo atrapó el 

 invierno... 

Y sus hojas...se las llevó el viento 

Se han secado 

... por el frío... 

Al no sentir ningún eco... 

y el silencio las arrancó 

... de su rama 

como lamentos 

 que matan el sentimiento 

Te has ido de mí... 

¿Por qué  

...así me siento? 

Donde están aquellos 

... versos 

Que de tu pluma salían 

A mi corazón 

... directos? 

Porqué te has ido 

De mis sueños! 

Porqué hoy 

¡no te siento! 
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 ?Deseos del alma?

Deseos del alma... 

Que se quedan  

...esperando 

Impulsos que hacia 

... ellos vuelan 

Sin saber por qué ni cómo 

...Se abren puertas 

Que la razón 

... cierra 

...Alumbran ideas 

Que la sensatez 

... apaga 

Viajan los pensamientos 

A donde el cuerpo 

... no llega 

Hay... que cerrar 

... lagrimales 

Que no inunden las ideas 

Que dentro del 

... pensamiento 

Se ahogan 

... por esas penas 

Quiero ver 

... nacer sonrisas 

Y poder hablar de ellas 

Quiero que veas  

...que puedo 

Volver a mirar 

... estrellas 

Para que puedas leer 

Un verso... 

...escrito en ellas 

Quiero vaciar el alma 
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En riachuelos  

...que destellan 

Y que esconden las tristezas 

Bajo las piedras 

... preciosas 

Que sobre ellas 

...navegan 

Dios...regirá los caminos 

Que entre las rocas 

... despeñan 

Esos deseos del alma 

Que por la pendiente 

... ruedan 

Hasta encontrar un remanso 

Donde realizarse 

...puedan 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 1 diciembre 2021
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 ?  De la vida espero yo...?

De la vida espero yo... 

Luz que alumbre 

... mi camino 

Ilusión para llegar 

Donde me lleve 

... el destino 

Unas manos que se extiendan 

Diciéndome "VEN... 

Porque yo soy 

... tu destino" 

"Ese que tanto has buscado" 

"Ese es... donde yo vivo" 

"Donde quiero 

... recibirte" 

"Y en mis brazos 

Darte abrigo" 

Quiero sentir en mi vida 

Lo que en tus ojos 

... adivino 

Que ya los puedo mirar 

Que ya sé... 

...por quien suspiro 

Tus ojos dicen dulzura 

Desde la imagen 

... que miro 

Ahora sé con quién soñar 

Ya sé... 

...hacia quién camino 

Me gusta mirar tu cara 

Y junto a mí 

... la imagino 

Que a ciegas te he querido 

Y ahora más... 
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...cuando te miro 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 4 diciembre 2021
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 ?...Y se fué...?

...Y se fue... 

Se marchó ... 

Se perdió entre silencios 

Donde escondía palabras 

Que sintiendo... 

No expresaba... 

...Más sí escuchaba... 

Se le llenaba el pecho 

Cuando escuchaba... 

Pero volvía la espalda... 

Su amor escondió... 

Como un pecado 

Fue cobarde... 

Se asustó de ver 

... Delante 

... Lo que soñaba 

No se creyó capaz 

...No fue valiente 

Cuando...dejó ver sus ojos 

Lo traicionaban... 

Porque en ellos decía 

Lo que su boca callaba 

Y se perdió... 

En el tiempo y en el silencio 

Dejando atrás 

La amargura 

De quien lo amaba 

Se asustó del amor 

Que le entregaban... 

Prefirió cerrar los ojos 

Y quiso callar su corazón... 

Que en su pecho 

Sí... que lloraba... 
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 ?Tú y yo...?

Tú y yo... 

Por amor atados 

Por el silencio 

... obligados 

A no hablarnos de amor 

Si no 

... en un verso 

Pero muy adentro 

Tú y yo... 

Sabemos que nos amamos 

Que en la vida del otro 

Estamos... 

Como barco varado 

En nuestras 

... playas 

Golpeados por las olas 

Que la vida  

...agita 

Pero echamos el ancla 

Tú en mi playa... 

Yo en tu playa... 

Y no hay tormenta 

Ni oleaje... 

Que nuestra ancla 

... arranque 

Porque estamos 

Amarrados a un amor 

Que no se acaba 

Que no se quiere 

... morir 

Que es fuerte ... 

Que no se rinde 

Ante nada... 
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Aunque duela ... 

Aunque rompa 

... el alma... 

Atados a un amor 

Que abraza... 

Con fuerza y con pasión 

A veces 

... desatada 

Aparto de mí... 

Lo que 

... de mí te separa... 

Porque tu imagen 

Llevo en el alma 

¡Clavada!... 

Y nada... ni nadie 

Logrará 

¡arrancarla! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 10 diciembre 2021
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 ?El beso...que me has robado?

El beso que me has 

... robado... 

  

Lo guardaba para ti 

Por regalártelo un día 

Pero  

...en un sueño esta noche 

Tú...me lo has robado 

Has entrado de puntillas 

Contigo 

... estaba soñando 

Y descubriste ese beso 

Que yo tenía 

... guardado 

Entre pétalos de rosas 

Y gotitas de cariño 

Yo lo envolví 

... con cuidado... 

Que para ti lo guardaba 

Y cuando lo has 

... descubierto 

¡Sin dudar 

...me lo has robado! 

Y has dejado 

... entre mis labios 

Una gota de dulzura 

Y un escalofrío intenso 

Que ha recorrido 

... mi cuerpo 

Al contacto 

... de tus labios 

Ahora voy a esconder 

Mis besos 
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... donde 

... no alcances 

Que yo te quiero besar 

Pero cuando 

... te lo ganes 

Que mi beso no es tan solo 

La caricia 

... que te guardo 

En él va todo el cariño 

Que te llevo 

... reservando... 

Y cuando estés 

... preparado 

Cuando sepas que 

... lo quieres 

Me lo has de pedir 

...mirando 

El fondo de mis ojos 

... verdes 

Ese será mi regalo 

Un beso de amor ardiente 

Que para tí 

Yo me guardo... 

...Estoy mirando tus ojos 

¿Y sabes?... 

¡Te estoy amando! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 11 diciembre 2021

Página 896/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?Quiero volver a soñar?

Quiero volver 

... a soñar 

Quiero encontrar 

... nuevo fuego 

Que me haga suspirar 

Mis suspiros se han 

Dormido 

Y los quiero despertar 

Alguien me ofrece 

... su amor 

Alguien me quiere 

... en su mundo 

¿Abriré mi corazón? 

No es fácil volver a amar 

Difícil es 

... encontrarlo 

Pero me vino a buscar 

Apareció 

... de repente 

Algo nuevo ha nacido 

Que ayude a mi corazón 

Lo ocupe...lo llene... 

Y lo haga latir 

... de nuevo 

Que el dolor por un amor 

Se cura 

... con otro amor 

No es fácil de conseguir 

¡Pero... 

...hay que procurarlo! 

Cuando un amor se ha ido 

Hay que dejarlo 

... partir... 
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Aunque quede algún 

... recuerdo 

Que no sobreviven siempre 

En un rosal... 

...todas las rosas 

Y cuando una rosa muere 

Crecerán ... 

...aún más sus hojas 

Y otra rosa nacerá 

...y llegará 

A ser hermosa... 

Hay que seguir adelante 

El amor 

... es el rosal 

Y lo trasmite a sus rosas 

Dándole 

... vida y pasión 

Y un perfume embriagador 

Hace nacer 

... otro amor 

Y hace olvidar el recuerdo 

De aquel amor 

Que murió 

¡En otro tiempo! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 15 diciembre 2021
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 ?Un pajarillo vivía...?

Un pajarillo vivía 

Sobre el hombro de un humano 

Y a su oído le cantaba su amor 

Cada verano... 

Sus trinos le dedicaba 

Poniendo en ellos su amor 

Pensaba... 

que le gustaba 

...y cantaba 

Lo que encerraba su alma 

Más poco a poco veía 

Que su eco... 

...no llegaba 

Y el pajarillo cantaba 

...y cantaba 

Cada vez con menos ganas 

Hasta que se le vació 

... el alma 

Su humano... 

Le había 

...recortado las alas 

Y un buen día lo dejó 

Posado 

... en cualquier rama 

Y el pajarillo pensaba... 

Si no te gustan mis trinos 

¿Por qué recortas mis alas? 

No me quieres en 

... tu hombro 

Y tampoco que me vaya 

Pero 

... me has dejado tú 

Posado en cualquier 
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... rama 

Ya no te cantaré más... 

Mis canciones en tu oído 

Si no has querido 

... mi amor 

Yo... olvidaré que te amaba 

Y cantaré 

... sobre un hombro 

Que atención preste a mi trino 

Que al amor no se le trata 

Con silencio 

...y desatinos 

Que hasta un pobre pajarillo 

Se puede morir de frío 

Y aunque 

... aún no se volar 

Encontraré otro humano 

Que mis canciones 

... aprecie 

Y que en mis trinos encuentre 

Amor...calor...compañía y complicidad 

que al vivir 

...Es necesario 

Y volveré 

...a cantar alto 

Porque el amor que yo guardo 

Tiene que encontrar cobijo 

En un hombro... 

Que lo acune 

Que junto con el amor 

Nos de 

...abrigo! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 15 diciembre 2021
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 ?Los ojos de una ilusión?

Los ojos de una ilusión 

Son aquellos 

... que prometen y 

Buscan estrellas nuevas 

Donde poderse 

... mirar... 

Son aquellos que brillan 

Cuando el amor 

... reconoce 

Aquellos que se estremecen 

Al contacto 

... de otra piel... 

Donde se esconden los sueños 

Que no se quieren 

... perder... 

En los ojos se adivina 

Lo que un corazón 

... esconde 

Los ojos son las ventanas 

Por donde 

... escapa la luz 

Que en el corazón renace 

Al escuchar  

...esa voz... 

Los versos de un poema 

Son las palabras  

...de amor 

Que de la boca no salen 

Y que a través de 

... los ojos 

Llegan hasta el corazón 

Así...  

...conocí el amor 
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Me enredó...  

...con las palabras 

Escritas... 

En versos muy lisonjeros 

Cuyo brillo 

... deslumbraba 

Como un rayo de sol 

Escondiendo realidades 

Ocultas 

... tras ese brillo 

Los ojos de la ilusión 

Se han cerrado  

...poco a poco 

Al tiempo que tu ausencia... 

Me estremece 

Y me rompe 

... la pasión 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 16 diciembre 2021
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 ?Se encuentran los enamorados?

Se encuentran 

... los enamorados 

En sus sueños... 

En ellos se dicen 

... todo aquello 

Que en sus  

Corazones... 

...sienten 

Ahí son libres 

... para amarse 

Para mirarse... 

para besar 

Los labios 

... que se sueñan 

Para fundirse en un  

...abrazo eterno 

Que no acabe... 

hasta un nuevo sueño 

en el que inventen  

...caricias nuevas... 

Versos no escritos 

Pero que se sienten... 

...sin decir nada 

No somos...novios...ni amantes... 

Pero si somos 

... instantes fundidos 

En la maravilla del amor... 

hay algo que nos une... 

Son esos momentos en que 

Ambos nos soñamos... 

...y que somos 

Fuego...pasión y ternura... 

...sin ser nada... 
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...lo somos todo 

Y no olvidamos 

...aunque 

No tengamos más recuerdos 

Que lo que tú sabes...  

...que siento 

Y lo que yo sé... 

... que tu sientes... 

No tengo memoria de tu piel 

Tú no conoces 

... el olor de la mía 

Pero a ambos nos enciende 

El solo pensamiento 

De la imagen... 

Del calor... del otro... 

Porque nos sentimos... 

Sin habernos visto... 

Cuando sientas 

... una leve brisa 

Rozar tu espalda... 

Tu nuca... 

Cuando te estremezcas 

... al recordarme 

Soy yo... 

que con el pensamiento 

Te acaricio... 

Y me apropio de ti... 

Y te hago mío... 

Aunque no lo sepas... 

Sí... lo presientes... 

Yo se...que en tu corazón 

 Soy ese amor que soñabas... 

Así como tú... 

...has secuestrado 

Mis sentimientos... 

Me has encerrado 
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... dentro de ti 

ya no puedo salir... 

...ni quiero ¡ 

Pues eres mi casa... 

Y aunque no lo sepas 

También vives en mi... 

Nunca vamos a romper 

El hilo invisible 

Que nos une... 

Sin saber cómo 

... ni porqué! 

Aunque... 

... ¡tú no lo sepas! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 18 diciembre 2021
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 ?Casi...una oración?

Casi una oración... 

Ayer fue un día 

... diferente 

Ayer sentí 

...que no debo quejarme 

Que la vida en cierto modo 

...me sonríe 

Aunque yo no lo veía... 

Comprendí que mi vida 

No está tan mal 

Alguien me hizo ver 

Que dios me ayuda 

... en muchas cosas 

Le he pedido perdón 

A ÉL...por no ver su ayuda 

Vi... en otra persona 

Lo que es de verdad 

Tener motivos 

... para sentirse mal 

Y desesperado... 

Y hoy...aunque el día 

... está nublado 

Me he sentido 

Como si los rayos 

Del sol 

Me dieran en plena cara 

Y me he dicho... 

¿De qué me quejo yo? 

¡Señor perdóname! 

Aceptaré 

lo que Tú me quieras dar 

de buena gana... 

aunque no sea 
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...lo que yo quiero!! 

¡Gracias Señor! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 21 diciembre 2021 
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 ?Cuando una ilusión...?

Cuando una ilusión 

Vive dentro... 

Durante largo 

... tiempo 

Cuando es solo un sueño 

Y de repente ves 

... esa cara 

Con la que sueñas 

En una pantalla 

Desde donde  

...te sonríe 

Y cuando te mira... 

El corazón se llena 

De trocitos de cielo... 

...De estrellas 

...De soles y lunas 

...girando... 

...brillando 

...el corazón se llena 

...De emoción 

...Y mil mariposas 

Vuelan 

... por dentro 

Son sentimientos 

Que se alborotan 

...Porque  

¡eres tú! 

Quien me sonríe 

...Es tan difícil 

Que te pueda 

Ver ante mi 

...en persona 

Que es un regalo 
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...maravilloso 

Que no esperaba 

Mi mejor regalo 

¡Eres tú...! 

¡Feliz Navidad 

... para ti! 

Desde lo más hondo 

¡de mi corazón...! 

...Te quiero! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 24 diciembre 2021
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 ?Si pudiera...?

Si pudiera... 

Escondería tus ojos 

En las estrellas... 

Para que desde el cielo 

Me miraras... 

Serías el estandarte 

Que mi vida guardara 

El pañuelo que 

Mis lágrimas secaran 

El calor que mi frío calmara 

El arrullo que mi sueño 

Provocara 

Tú serías eso y mucho más 

Más la distancia... 

Impide que mis sueños yo realice 

Que tu calor envuelva mi esperanza 

Que tus ojos me miren con codicia 

Que yo sienta 

Que tu alma está en mi alma 

Que sientas mis suspiros 

Cual llamada 

Que el amor que me atormenta 

Te llenara 

Pues sin ti...no hay calma 

No hay día... noche...ni madrugada 

Ni verso que de mi garganta 

Salga... 

Sin una lágrima... 

Que tu imagen me alcanza 

En la madrugada...y con el alba 

Y entre la multitud 

Se me destaca... 

Tus ojos...tu mirada me confunde 
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Y la idea no soporto 

De no verte... 

Que la vida... de mi lado 

Te arrebata... 

Que por tenerte conmigo 

daría...el alma 

Quisiera...sentir tus manos 

En mi cara... 

Y con tus caricias 

Mis ojos cerraras... 

Para olvidar al mundo 

Y que me amaras... 

Pero he de renunciar a ti 

Para no dañar tu alma 

Y no llorar yo 

Por inocentes... 

Que mi amor por tí 

¡Dañaran! 

Rosa?Roja  © (Derechos reservados)28 diciembre 2021 
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 ?No se si estás en silencio?

No sé si estás 

...en silencio 

Por no saber que decir 

O porque crees... 

Que me he alejado 

...de ti 

Más mi lejanía 

... es corta 

Yo sé a dónde... 

... escribir 

Se donde dejar palabras 

Que tú puedas 

... repetir 

Ya que un día me enseñaste 

Con tus versos... 

...a vivir 

Cuando tus poemas 

...leo 

Tu recuerdo me repite: 

  

...Vive siempre para mí 

Que de lejos 

... yo te siento 

regálame tus poemas 

escribe tú... 

... para mi 

que atado estoy en la vida 

y no sé 

... cómo decirte... 

que eres tú la vida mía 

¡y no lo puedo decir! 

  

escríbelo tú, por mí... 
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cuenta al mundo 

que te amo... 

¡yo te lo diré a ti! 

entre letras... 

...entre versos 

  

que a tus ojos escribí 

que de amor 

... por ti me muero 

¡y no lo puedo decir! 

escríbelo tú por mí... 

  

déjalo volar al cielo... 

para que el mundo 

...se entere 

que solo soy para ti... 

cuéntalo tú 

... por mi... 

y yo... 

...te lo diré a ti... 

  

escribe que 

... en mi corazón vives 

que te sueño... 

...cada día 

y que tus labios 

... me bebo 

por la noche cuando sueño 

  

que en el sueño... 

... que yo vivo 

tus labios han sido míos 

y te robo... 

...cada beso 

que tú guardas para mí... 
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¡escríbelo 

...tú por mí! 

y yo... 

... te besaré a ti 

que en cada beso 

...que sueño 

me dejas tu frenesí 

  

y un amor 

... limpio y eterno 

que me enseñaste a vivir 

entre silencio 

y silencio... 

  

¡escríbelo tú por mí! 

 yo... 

¡!no te lo puedo decir!! 
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  ???Adiós...2021???

Adiós 2021... 

Llévate todas las penas 

Hasta donde tú te vayas 

Pero deja a nuestro lado 

Los deseos anhelados 

...Los sueños 

...que no han cumplido 

recuérdaselos a ese año 

que a punto está de nacer 

...enséñale como hacer 

para que la realidad se cumpla 

que en ti está la experiencia 

y él... está por nacer... 

déjale tus enseñanzas 

para que sepa entender 

que queremos ser felices 

y sentir en nuestra piel 

abrazos que no se dieron 

besos que en el camino 

... quedaron 

Y ese amor que se alimenta 

De los versos que nos damos... 

Hola...2022... 

Ya te estamos esperando 

Con la intriga y la ilusión 

De que llenes nuestras manos 

De luz...amor y esperanza 

Que otros años nos quitaron... 

Que tu nacimiento sea 

Hermoso... 

y déjanos un recuerdo de cariño 

Cuando te toque dejarnos... 

FELIZ 2022 AQUIEN ESTO ESTÉ LEYENDO 
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QUE UNIDOS EN LOS POEMAS 

NOS DEMOS SIEMPRE LA MANO... 

ROSA?ROJA 

¡!!FELIZ AÑO...2022 ¡!!????????
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 ?Busco tus poemas...cada día?

Busco tus poemas 

...Cada día 

Busco los sentimientos 

Que en ellos 

...escondes 

Siento que tu alma 

Llama 

...a la mía 

Pero tú callas 

Temes... 

abrir tu corazón 

Dejar salir 

De tu boca lo que 

En realidad... 

...sientes 

Pones un candado 

A esas emociones 

Que... 

en tus ojos 

... se adivinan 

Y callas... 

Siempre callas... 

Aunque tu corazón 

Rebose de ganas 

De gritárselo 

... a la vida 

Aunque en tus sueños 

Yo, exista... 

No quiero pensarte 

Pero mi pensamiento 

... es libre 

Se burla de mí 

Cuando le digo 
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...olvida! 

Por eso...y sin querer 

Busco tus poemas 

Porque 

... en ellos 

Pones el corazón 

¡Tampoco 

... olvidas! 

No queremos perder 

Lo que tenemos 

Aunque... 

siempre 

...me pregunto 

Qué es eso 

...que no deja 

Entrar al olvido... 

En nuestros 

... corazones 

Que lo aleja... 

Siempre que la intención 

Aparece... 

No te quiero perder... 

Dijiste un día... 

Y yo, no te puedo olvidar 

Aunque si pudiera... 

¡Lo haría!... 

¡Pero no puedo! 

Caminos cruzados 

Que se juntan 

... y se separan 

Sin tregua 

... ni medida 

Tú... 

me amas en silencio 

Y yo, 

mi alma te daría 
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Pero siempre... 

en los... 

sueños 

entre versos... 

Sentimientos 

¡siempre... 

escondidos...! 

¡Entre poemas! 

  

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 1 enero 2022
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 ?? Ando buscando el amor ??

Ando buscando 

...El amor? 

Parece que se ha 

... perdido? 

Menuda es la 

... situación???? 

Que ya nos tiene 

...aburridos?? 

Y con los deseos 

... a tope?? 

Y los sueños 

...encendidos? 

Quién nos tenía 

... que decir? 

Que íbamos a tener 

...que estar 

Como pájaro ???? 

...en su nido 

Sin atreverse 

... a volar? 

Por culpa de ese 

... mal virus...? 

Los que tienen 

...su pareja? 

Pueden calmar 

... los suspiros? 

Más los que 

...estamos solitos 

No podemos 

...ni escribir? 

Porque de 

... lo permitido 

...Nos salimos? 
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Y no habrían 

... bastantes +18? 

...Al publicar 

¡!!!Todo lo escrito!!!? 

...A ver si el 2022 

¡!Nos da un respiro¡!!? 

Tomémoslo 

... con humor? 

Y pensemos... 

Cómo será 

... de bonito? 

Cuando nos den 

?¡¡¡¡El permisooo!!!!? 

  

A Rosa?Roja © (también se le va la pinza)?? 

2 diciembre 2022...suerteeee!!!!????
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 ? Vivo esperando...?

Vivo esperando 

Que mi sol 

Vuelva a brillar... 

Que llegue a mí 

... su calor 

Y que de 

... luz al camino 

Que me quede por andar 

Y aunque 

el tiempo 

... va pasando 

yo no pierdo la 

... esperanza 

que la vida me regale 

ilusión para  

...seguir 

y no la perderé nunca 

porque ilusión  

...es vivir 

si no existe un horizonte 

donde poner la mirada 

cuando 

... se contempla el mar 

a donde 

... has de mirar? 

Donde  

Poner los deseos 

Que tenemos 

...Al soñar!? 

Que ya no me atrevo 

A pedir... 

Que ya no me atrevo  

A dar... 
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He dado mucho en la vida 

Sin reciprocidad... 

Y un poco 

De decepción 

Siento...  

En mi realidad 

Es hermoso dar cariño 

Pero 

 cuando no recibes 

... al tiempo 

Se aletargan en los sueños 

Las ganas 

... de amar! 

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 3 enero 2022
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 ?Mi corazón... se ha cerrado ?

Mi corazón 

Se ha 

... cerrado 

Como una ostra 

Cuando se  

...siente atacada 

Y defiende su tesoro 

Que es una perla 

Escondida 

 y nacida 

En su interior 

Es una perla 

... azulada 

Con destellos 

... nacarados 

Que refleja la belleza 

Y hasta 

... desafía al sol 

Cuando la ostra se abre... 

...confiada! 

Su belleza es infinita 

Hecha... 

... de amor y pureza 

Que el corazón fue envolviendo 

Poco a poco 

...con destreza 

En cada capa hay reflejos 

Parte...  

...de cielo y estrellas 

 poco a poco va creciendo 

En su redondez 

... extrema 

En mi corazón 
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Hay una perla... 

que crece de amor 

llena... 

La envuelve las ilusiones 

El néctar que 

Dios sentencia... 

Y un blanco 

... tornasolado 

Donde esconde mil colores 

Que a un iris 

... aparenta 

Como mi mejor tesoro 

Yo la guardo 

... y la defiendo 

Y mi corazón se cierra 

Cuando se siente 

... olvidado 

Protegiendo esa perla 

Que a nadie 

... he entregado 

Porque nadie ha sabido 

Apreciarla en su 

... belleza 

En lo hermoso 

... que la envuelve 

Mi corazón se ha cerrado 

Como 

... lo hace una ostra 

Si a su perla 

... se ha olvidado 

La perla que dentro 

... guardo 

No hay amor que la merezca 

A menos ... 

Que sea apreciado 

Lo hermoso  
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...de mi tesoro 

Que su valor es  

... muy alto 

Que está hecha  

...con amor 

Con deseos... con dulzura 

 y la miel... 

Que en  

Ella guardo... 

No la has de merecer 

Si es que la vas 

... a hacer daño 

Mi corazón se ha cerrado 

Solo defiende 

... esa perla 

Que creada con amor 

¡Guardo! 
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 ? Huir del amor...?

Huir del amor...

Tanto que el amor deseo...

Y cuando el amor se asoma

Siento temor a ese amor...

Sueño amar... más yo lo temo

No quiero decir que no...

Pero una sensación me invade

y de repente digo... ¡no!

No te entiendo corazón...

Deseas amar...más temes...

Sueñas en mil sentimientos

Pero te puede el temor...

 

 heridas me ha hecho la vida

Para huirle así al amor...!

Que te ocurre corazón...

Quisiera entenderte yo... 

  

Lo cierto es que te debates

Entre el amor y el temor

Las espinas que la vida

Alguna vez me clavó

Me han dejado cicatrices

Que ni el tiempo las borró

Y un corazón dolorido

Aunque sueñe en el amor

se cierra como una flor
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Cuando siente su calor...

Desconfianza...dolor...

¡Que te ocurre corazón...?!

Porqué huyes del amor...! 

Si es tu sueño...¡¡Y tu pasión!!
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 ? Como palomas...?

Como palomas 

Que huyen del palomar 

Dejo escapar 

... sentimientos 

Que solo me hacen llorar 

Los dejo que vuelen 

... libres 

Los dejo que vuelen alto 

Para poder vaciar 

De penas y 

...de tristezas 

Un corazón maltratado 

Por la indiferencia 

Por el silencio... 

...y por el vacío 

Que ya no soporto más... 

Los hago volar 

... al viento 

Enredarse en esas nubes 

Que ya no quiero 

... ver más 

Y los hundo entre las olas 

Y que no regresen más 

Quiero despejar 

... mi cielo... 

Las flores muertas cortar... 

Y así dejar mi jardín... 

Libre de las malas 

... yerbas 

Que un amor...no merecido 

Hicieron brotar... 

Quiero mi jardín cambiar 

Por flores de mil 
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... colores 

De perfume sin igual 

Y recobrar la alegría... 

Que entregué con 

...un "te quiero" 

Con un amor grande y limpio 

Que no se supo 

... apreciar... 

Por eso dejo escapar 

Mis sueños...y mis deseos 

Cual palomas 

... al volar 

Y así dejar limpio y nuevo 

El corazón... 

Porque se vuelva a llenar 

De un amor que siempre espero 

Para mi vida 

...cambiar... 

Ya no miraré a lo lejos 

El horizonte 

... del mar 

Ni dejaré en las estrellas 

Versos de amor 

... sin igual 

Porque el amor que 

... yo quiero 

A mi lado ha de estar 

Y poder su mano tomar 

 juntos mirar las 

... estrellas 

 oír las olas del mar 

Sentados sobre 

... la arena 

Sin separarnos jamás. 

El amor quiero a mi lado 

A este... 
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... lado del mar... 

Que los sueños son bonitos 

Pero más ha de ser... 

...la realidad! 
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 ?Cuando escuches mi canción...?

Cuando escuches 

...mi canción 

Envíame tu pensamiento... 

envuélvelo con las 

... palabras 

que de tu boca deseo... 

  

cúbrelo con un  

...tul blanco 

que arrope tus sentimientos 

y déjame 

... que los descubra 

poco a poco...con tu aliento 

que espero de ti 

... la esencia 

  

de ese amor que llevas dentro 

y que junto 

... con el mío 

llenan de luz el firmamento 

y de sonidos que 

... llevan 

  

escondido un verso... 

verso que para ti  

...ha nacido 

de mi corazón...muy dentro... 

con una lágrima 

... que te dice... 

Nunca olvides 

¡¡¡Que...te quiero!!! 
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 ????Hay razones...????

Hay razones... 

  

Que te rompen tus "razones" 

Y no dejan conseguir 

Todo lo que te propones 

  

Siempre que hay un deseo 

Llega algo y te lo rompe 

Y si encuentras lo que buscas 

Cuando más seguro estás 

  

Llega un viento y se lo lleva 

O se ocupa en demostrar 

Que lo encontrado no vale 

O no te deja pensar 

Que merecía la pena... 

  

Prefiero ver mis razones 

Prefiero pensar que un día 

Serán solo mis razones 

Las que unidas a otra más 

  

Nos dejen alcanzar metas 

Alcanzar mil ilusiones 

Vivir entre corazones 

Que olvidaron las "razones" 

  

Que no dejan ser feliz... 

Y pueden al fin vivir 

Con amor... 

¡¡¡Y sin "razones"!!! 

  

Es que no puedo encontrar 
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La razón de tus temores 

Que luchas contra el amor 

¡¡Pero no me das... "razones"!! 

  

¿Quizás ...temes al amor? 

O no te sientes seguro 

De dar... ¿lo que tú recibes? 

Es sencillo... 

  

Solo tienes que dejar 

Hablar a tu corazón 

Y enterrar esas "razones" 

Que te hacen infeliz... 

¡Y matan los corazones! 
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 ? Y volé...por los entresigos de unos sueños...?

Y volé... 

Por el entresijo 

de unos sueños 

Que no han  

...sido... 

Que entre 

... nubes 

...se perdieron 

Siendo bellos... 

...Los busqué 

Para volverlos a 

... soñar 

Para poder sentir 

de nuevo 

... aquello... 

Que sus versos 

Despertaron... 

En mi pecho 

...Aunque luego 

Se esfumaron como humo 

Que se eleva... 

La hermosura de una flor 

Había en ellos 

Fascinaban mis sentidos 

Al leerlos 

Y después... 

Se perdieron en el tiempo 

En el mar 

... de los recuerdos 

Al igual 

... que las manos 

Que los crearon 

Nunca 
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... se perderá 

La esencia 

... de ellos 

Que grabados se quedaron 

...En mi pecho 

Que ahí siguen guardados 

...Como joyas 

Fueron protagonistas 

...de mis sueños 

y del amor que desprendieron 

...sin saberlo 

más el nubarrón negro 

de aquel miedo 

los pretende borrar 

...de mis recuerdos 

pero no saben que esos versos 

...fueron míos 

y siempre lo serán 

contra el olvido  

...y contra el tiempo 

que no se pueden arrancar 

unas raíces 

que dentro de un corazón  

nacieron 

y siempre vuelvo a volar 

entre esos versos 

que bellos poemas 

compusieron 

Un hermoso verso 

No se olvida... 

...Ni se pierde 

¡En el tiempo! 
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 ?El poeta pide a su amor que le escriba...Soneto del

poemario...del amor oscuro...de García Lorca ?

El poeta pide a su amor 

que le escriba. 

Soneto del poemario del amor oscuro... 

De García Lorca. 

  

Amor de mis entrañas, viva muerte,

en vano espero tu palabra escrita

y pienso, con la flor que se marchita,

que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal, la piedra inerte

ni conoce la sombra ni la evita.

Corazón interior no necesita

la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí, rasgué mis venas,

tigre y paloma, sobre tu cintura

en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura

o déjame vivir en mi serena noche

del alma para siempre oscura. 

  

Interpreta: Rosa?Roja (14 enero 2022)
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 ?Apagaste la luz de tus versos...?

Apagaste... 

La luz de tus versos... 

Perdida me encuentro 

...Entre las olas 

De un mar revuelto 

... y oscuro 

Cuyos bravíos rugidos 

Me zarandean y asustan 

No me dejan ver 

...el horizonte 

Que fuera hermoso 

...En otro tiempo 

Apagaste la luz de tus versos 

Nacían de una 

... playa 

En cuya arena, recalar 

...Era bello 

Donde letras brillaban al sol 

Repletas de hermosos 

...deseos 

De palabras llenas de luz 

...Y de amor 

Como piedras preciosas 

Que formaban 

...riachuelos 

De colores encendidos... 

Donde están 

... aquellas letras... 

Que llenas de sentimientos 

...Hacían soñar 

Has cerrado el corazón 

A lo hermoso... 

Que siendo tan solo sueños 
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...Hacían vibrar 

Donde están los versos 

Que de tu alma 

... brotaban 

En esos momentos 

Que tu corazón abrías 

...A tu realidad 

Los has ahogado 

... en el silencio 

En la oscuridad... 

Triste está el poema 

Que quieres... 

¡callar! 
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 ?Pugnan por salir mis versos...?

Pugnan por salir mis versos 

Tiempo guardados los llevo 

Ya no puede más mi alma 

En mantener este encierro 

  

Que mis versos son palomas 

Que necesitan volar 

Y posarse sobre un alma 

Que amor también les prometa 

  

Ya no los puedo callar 

Tampoco callarlos quiero 

Que se me escapa el amor 

En cada verso que siento 

  

No sé si cuando los leas 

Tu corazón abrirías 

Mis palomas se me escapan 

Y mis versos en sus alas  

...escondidos 

  

Yo lanzo el amor al aire 

Porque dentro se me apaga 

No se morirá conmigo 

Quiero entregarlo a otra alma 

  

Que el amor me resucita 

De esta vida sin miradas 

Sin caricias...y sin esa luz 

Que alegra el alma... 

  

Las estrellas me repiten 

Que los saque de su jaula 
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Que necesitan mis versos 

Para relucir al alba 

  

Para jugar con la luna 

A iluminar las miradas 

Que llenas de amor 

les llegan 

por el amor... enviadas 

  

El amor vive conmigo 

E l amor llena mi vida 

He de dejarlo volar 

Hacia no sé... 

¡Que destino! 
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 ?Devuelveme el corazón...?

Devuélveme el corazón 

El que en tus manos dejé 

Devuélveme el universo 

Que pensando en ti...cree... 

  

Porqué te apartas de mí? 

Porqué en silencio te escondes? 

¿Porqué pagas con olvido 

El amor que yo te di...? 

  

No puedo pensar en ti 

Sin sentir un gran dolor 

Devuélveme aquellos versos 

Que soñando en ti...escribí... 

  

Has decidido olvidarte 

De quien su amor te entregó 

Ahora yo te devuelvo 

Todo lo que en ti...prendí... 

  

Te devuelvo los poemas 

Que te atreviste a escribir 

Dijiste que los escribías 

Pensando en mí... 

  

No sé si es que me mentías 

Y te atreviste a fingir 

O es que tu alma 

Se llenó de miedo al descubrir 

Que te enamoraste de mí... 

  

Nunca lo voy a saber 

Escondes los sentimientos 
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Como si pecado fueran 

Ya no te voy a escribir... 

  

No te volveré a decir 

Que en mi alma te escondiste 

Y que no te quieres ir 

Voy a guardar tu recuerdo... 

  

Voy a fingir que te olvido 

Voy a intentar vivir 

Con tu recuerdo escondido 

Con tu rostro en mi retina 

  

Y ese amor que no dijiste 

Escondido entre rendijas 

Por donde no has de salir 

No se si me amaste...o no... 

  

Pero tus versos decían... 

...¡¡¡Que si!!! 
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 ?Echar a volar?

Echar a volar.

Como pájaro en su jaula

Que solo 

...Puede cantar

De pronto siente en sus alas

Grandes ansias 

... de volar

Aletea sin medida

Aletea sin 

... parar

Pero barrotes le impiden

Ese sueño 

... realizar

Se le ha quedado pequeña

Su jaula segura 

...y sola

Quiere sentir en sus alas

El aire que lo 

... sostenga

Y otear el horizonte

Aunque horizonte 

... no tenga

Desde dentro de su jaula

Mira el cielo 

...y se le olvidan

Los barrotes que le impiden 

Llegar hasta 

...aquella estrella

Y hace mil y un intentos

Por arrancar 

... a volar

Y en uno de sus intentos
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Logra la puerta 

...arrancar

Y se lanza hacia el cielo

Sin saber 

... a dónde va

Y no le importan peligros

Solo le importa 

...¡volar!

Que es mejor sentirse libre

Cuando encerrado 

... se está...

Se pierde en el horizonte

Sin saber 

... a dónde va...

Que vale en la vida 

...un segundo

Si te da 

¡felicidad!
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 ?Se dispersan mis letras?

Se dispersan mis letras 

Como polen 

... al viento 

No quieren seguir el orden 

Que yo sugiero 

El amor 

... se esparce 

También al viento 

Ya no quiere 

...hablar 

De sentimientos 

Los silencios lucharon 

Contra 

... los versos 

Consiguiendo debilitar 

Los sentimientos 

El corazón 

... puse 

En cada verso 

Silencios por respuesta 

Rompen afectos 

Por eso 

...que mis letras 

Huyen con el viento 

Despavoridas 

... vuelan 

Buscando afectos 

El amor se 

...escapa 

Poco a poquito 

Pero dolor 

...aún queda 

Y pensamientos 
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Recordando el tiempo 

En que 

...no había silencios 

Volaban versos 

De un continente a otro 

Y al mar 

... caían 

Lágrimas 

... de deseos 

Y amor sincero 

Que en su fondo guarda 

Con mis 

...recuerdos 

Y si el mar ruje 

Ruje mi corazón 

Por 

... tu desprecio 

Quizás un día... 

Llore tu corazón 

Lo hará en 

... silencio 

Que es tu forma 

... de expresar 

¡Tus sentimientos...! 
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 ?El cielo en tus ojos...vi?

El cielo 

en tus ojos vi... 

Y a él quise volar... 

Como una rosa 

Que el viento arranca 

De su raíz... 

Y a tus brazos arroja 

Y me dejé llevar 

por ese viento 

Y por esa luz Que descubrí... 

Entre tus palabras... 

...en tu mirada 

Te ofrecí el aroma 

...de una flor 

Sin pedir que la cuidaras 

Solo quise acariciar... 

Con mis pétalos 

...tu cara 

Y envolverte en un perfume 

Que jamás 

... olvidaras 

El cielo en tus ojos vi... 

Sentí que me acariciaban 

Mirada 

... con gran ternura 

Que tus ojos 

... regalaban 

Mas poco a poco sentí 

Que tu voz ya no 

... escuchaba 

Has olvidado el amor... 

Olvidaste las palabras 

Que de tu corazón 
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Presurosas 

... escapaban 

Y los pétalos de esa rosa 

se quedaron a tus pies... 

desparramados... 

...marchitos 

Sin aroma...sin color... 

Perdida el alma... 

El cielo en tus ojos vi... 

Pero... 

... estaba equivocada 

Se ha marchitado la rosa 

Se han secado 

... sus palabras 

Y ya nunca más mis pétalos 

Acariciaran tu cara... 

Escondidos 

... están los pétalos 

Secos... 

...dentro del alma 

Entre hojas 

... de mi vida 

Entre un porqué... 

...y una lágrima... 

Son las hojas 

Que los guardan 

Y del olvido... 

¡rescatan! 
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 ? Sueños de mujer madura...?

Sueños de mujer 

... madura 

  

De nada importan las canas 

Si puedo sentir 

... amor 

De nada importan los años 

Si despiertas mi pasión 

  

Que escondida 

... sigue en mí 

  

Todo se pierde en la nada 

Si acariciar tu cuerpo 

... puedo 

Porque cerrando los ojos 

Sentimos 

... el mismo fuego 

  

La fecha de nacimiento 

Borrémosla de un 

... plumazo 

Porque se pierden los años 

Cuando estoy entre tus brazos 

  

Me siento joven contigo 

Cuando a los ojos 

... me miras 

Porque descubro en ellos 

Amor... placer 

... y deseo 

  

De nada importa el que yo 
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Haya nacido 

... primero 

Que con tu amor me has devuelto 

A la juventud... 

... primera 

  

Y a desear 

Lo que siento... 

Cuando te puedo 

... besar 

A lo largo de tu cuerpo 

  

Todo se pierde en la nada 

Si besar tu boca 

... puedo 

Y si mis dedos se pierden 

En ese, tu pelo 

... negro. 

  

Amar en la madurez 

Es aún más 

... placentero 

Sabes 

 cómo hacer feliz 

A... 

... tu compañero 

  

Para el amor 

... no hay edad 

Para el amor 

 ...no hay recelo 

Es amor y 

... es pasión 

Pues conoces 

...Su veneno 
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Que importa 

... si alguna cana 

Se asoma... 

¡Entre mi pelo! 
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 ?Mi amor...me dice?

Mi amor 

Me dice en un grito 

Que ya 

...no soporta más 

Que debiera ser 

... borrado 

Así lo dice la mente 

Así la razón 

... lo dice 

Pero no dice lo mismo 

El corazón... 

¡Que no quiere!... 

Y ha establecido 

...batalla 

Con la razón y la mente 

Que se derrama 

...cual rio 

A través de la vertiente 

De los ojos... 

Que son cómplices... 

Por ellos 

... deja correr 

La negación... 

...lo imposible 

La distancia y 

... hasta la muerte 

De este amor 

...que no se deja 

Perder 

Entre la corriente... 

Como puedo convencer 

Al corazón 

...que se niegue... 
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Y que se deje arrastrar 

hasta el mar 

Y que el mar...en él 

Lo entierre... 

Y lo sumerja muy hondo 

Hasta el fondo... 

...entre corales 

Entre granitos de arena 

Que brillan como 

...diamantes 

Allí descanse mi amor 

Donde nadie lo 

... moleste 

Donde lo sepa dormido 

En donde ese mar 

... lo meza 

Allí lo recordaré... 

Allí una rosa 

... le ofrece 

Pétalos hechos de amor 

Una nana que 

... adormece 

Y un "Nunca te olvidaré" 

Grabado en 

... corales rojos... 

Porque el coral 

...es eterno 

juntos amor y coral 

nada los destruirá 

que los protege 

...una rosa 

hecha de amor 

¡y verdad!! 
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 ?AMOR DE HOMBRE!!...?

Amor de hombre... 

Que acaricia y 

... que provoca 

Que trasporta 

... a lo infinito 

Pues son sus manos 

... tan fuertes 

Y a la vez 

... son mariposas 

Que recorren una piel 

Amor de hombre... 

Paraíso... 

...que entre rocas 

Te asoma hasta 

... lo más bello 

Te hace olvidar heridas 

...que la vida 

... te ha infringido 

El amor de un hombre es... 

Esa fuerza 

... que sostiene 

Un castillo de 

... ilusiones 

Que te hace sentir 

... segura 

Cuando por temor,  

...te escondes 

Es...la pasión que  

... provoca 

Cuando sus ojos 

... te miran 

Sin decir una palabra y... 

Con la mirada 
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...te ciñe 

Es cobijo...es protección 

Ante la tormenta 

...incierta 

Amor de hombre... 

Te hace romper barreras 

Te puede  

...llevar al cielo 

Cuando en sus brazos 

... te esconde 

Es...la mitad de una misma 

Es la vida que te entrega 

Cuando hace germinar 

En tu entraña... 

por su 

... amor... otra vida 

La mujer es una flor 

Que con ese amor 

... se abre 

El hombre es la fuerza viva 

Que te acaricia 

... y te rompe 

Que te hace olvidar tu nombre 

Cuando con amor... 

...te mira 

Es refugio de esa flor 

A la que la vida 

... atrapa 

Es para mí... 

La fuerza...donde apoyarse 

Y donde depositar 

Tu amor...tu pasión 

Y tus ganas 

De regalar tus caricias 

Al hombre 

Que así...te ama 
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Y que te deja en los labios 

Sabor a vida 

Y palabras... 

Que entre versos 

Ha escondido... 

Con su pasión y su amor 

Hasta que la vida 

¡Se acaba! 
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 ?Me llevaste al amor...?

Me llevaste al amor 

Luego  

...al infierno... 

Me enseñaste a esconder 

Los sentimientos 

He aprendido de ti 

De tus 

... silencios 

Ya no quiero entender 

Porqué 

... te siento 

Te he sentido 

Durante un buen tiempo 

Pero has huido 

De mi 

... pensamiento 

Cobardía en tus silencios 

Bonitos  

...versos 

Pero un corazón negro 

De oscuro 

... velo 

Mientes... amor 

En cada 

... verso 

Sin importarte nada 

Lo que 

... yo siento 

Por eso 

... de mi destierro 

Los sentimientos 

Y... 

...a pesar de todo 
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Aún me invento 

Excusas 

... para ti... 

Pues no comprendo 

Como se puede 

 burlar 

Un amor cierto... 

Enciérrate 

... en tu silencio 

Que ya mi corazón 

Está a 

... cubierto 

Años viviendo por ti 

¡!corazón ciego!! 

Las puertas abrí a la luz 

Y 

.... a otro intento 

Buscando sinceridad 

Amor 

... y aliento 

Y me despido de ti 

¡mi ángel negro! 

Aleja de ti 

... ese velo 

Que envuelve tu corazón 

¡!En el silencio!! 
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 ?Cuando a mis brazos...llegaste?

Cuando a mis brazos llegaste 

Creí en la felicidad... 

Sentí...que no se podía 

Amar...más allá 

Y te cobijé en mis brazos 

Te miré...con embeleso 

Y creí que Dios me enviaba 

Un ángel...de amor...lleno 

Y te dí todo lo hermoso 

Y lo dulce de mis pechos 

Te di hasta mi aliento 

Cuando el tuyo flaqueaba 

Mi sangre te había dado 

Y por tus venas corría 

Llena de amor y de entrega 

Tu vida era mi fin 

Tu vida era mi meta 

Fuiste el mejor regalo 

Que dios me había enviado 

Los años han transcurrido 

Y de mí...te has olvidado 

Ya no recuerdas que yo 

Más que amor... 

Te había dado... 

Para mí llegó el otoño... 

La soledad se ha adueñado 

De mis horas...y minutos 

Ya no te veo en mis brazos 

Ya no recuerdas todo el amor 

Que te he dado 

No puedo mecer tu cuna 

De ella te has escapado 

Y ni tan solo un recuerdo 
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Para mí...tienes guardado 

Al menos no lo demuestras 

Pero yo te sigo amando 

Porque el amor de una madre 

A nada es comparado 

Quizás un día recuerdes 

Que yo la vida te he dado 

Pero puede ser muy tarde 

Eso... tu no lo has pensado? 

Te olvidaste de tu madre 

El daño...ya está clavado 

En mi corazón dañado 

Yo no te guardo rencor 

Porque tu sangre 

Es mi sangre... 

¡¡Aunque lo hayas olvidado!! 
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 ?La nostalgia de tus ojos?

La nostalgia...  

De tus ojos 

Se escondió 

... en los míos 

  

No te quiero olvidar 

Pero te olvido... 

Tú has hecho 

Que se alejen 

... los suspiros 

  

Te has llevado 

 Contigo...  

...mis latidos 

Y mis rosas... 

Se marchitan 

... con tu olvido 

  

Ya mis versos 

Vuelan sin destino 

Ni tan solo 

... un adiós 

Me has concedido 

  

No te quiero olvidar 

¡pero te olvido! 

Pues, no se paga 

... un amor 

Con desatinos 

  

Mi dolor no te importa 

...Yo adivino... 

Que Dios te conceda 
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A tu cariño... 

  

Un mejor 

...destino 

¡Que no es el mío! 
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 ?Viento que arrasa!?

Viento que arrasa. 

  

Hojas que al viento vuelan... 

Viento que la tierra arrastra... 

Palabras que como dardos lanzas... 

Mezclándose con las hojas... 

Mezclándose con la tierra 

Que el viento arrastra... 

  

Como huracán que todo lo arrasa... 

Envolviendo el corazón... 

De desesperanzas... 

¡que fuerza tiene el orgullo...! 

Puede más, que la esperanza... 

  

Qué pena me da ese viento... 

Que hiere por donde pasa... 

No pueden nacer las flores... 

Donde la tierra se aplasta... 

  

Solo hallarás brotes rotos... 

Flores muertas, por donde 

Ese viento pasa... 

La furia, solo trae furia... 

  

La brisa, trae esperanza... 

Trae amor, trae ternura... 

Que si siembras tempestades... 

No puedes recoger calmas... 

  

Triste la vida de quien... 

Solo sabe sentir rabia... 

Amor propio, gran orgullo... 
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Solo vale su palabra... 

  

Como si nadie llevara, 

Una cruz sobre la espalda... 

Que si entre dos se sostiene, 

Menores serán las llagas... 

  

Qué pena me da ese viento... 

Que hiere por donde pasa... 

Va dejando soledad... 

Y desierto tras su espalda... 

  

Que hasta las flores se cierran... 

De dolor, por donde pasa... 

La brisa trae esperanza... 

Trae amor, trae ternura... 

  

Y una sonrisa de luna... 

Que la tempestad amansa... 

Una flor y una caricia... 

Son tu mejor fortuna... 

  

Se recoge lo que siembras... 

Si amor das, amor recoges... 

¿Qué recoges si das furia? 

¿Aún lo dudas...? 
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 ?Cuando escuches mi canción...?

Cuando escuches 

...mi canción 

Envíame tu pensamiento... 

envuélvelo con las 

... palabras 

que de tu boca deseo... 

  

cúbrelo con un  

...tul blanco 

que arrope tus sentimientos 

y déjame 

... que los descubra 

poco a poco...con tu aliento 

que espero de ti 

... la esencia 

  

de ese amor que llevas dentro 

y que junto 

... con el mío 

llenan de luz el firmamento 

y de sonidos que 

... llevan 

  

escondido un verso... 

verso que para ti  

...ha nacido 

de mi corazón...muy dentro... 

con una lágrima 

... que te dice... 

Nunca olvides 

¡¡¡Que...te quiero!!! 
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 ?Dejaré volar mi mente...?

Dejaré volar mi mente...

Al alba...cuando despierte

Seguiré buscando estrellas

Que mi alma alimenten

Con cada resplandor...

Con cada sueño...

Que en el alba me tiente 

Que entre sus silencios

Yo busco sonidos...

Que mi vida llenen...

Al alba...cuando despierte

Apagaré las estrellas

Para que no te molesten 

Y te cantaré suave...

Y apartaré de tu frente

Un mechón que de tu pelo

Por tu cara cae inerte

Y dejaré en su lugar

Un beso, que apenas sientes 

Al alba...cuando despierte

Acariciaré tu cara

Con ternura...con deleite

Que de tu plácido sueño

No quiero que te despiertes

Que así... mientras yo te velo

Y tú duermes...

Tu amor será el que yo sueño

Aunque no...el que tú sientes 

Por eso te acariciaré...

Al alba...cuando despierte.
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 ?De verdad...crees?

De verdad... crees? 

Que es locura 

Dejar que te arrastre 

un sueño?... 

Es de locos el soñar 

con alguien... 

que toco tu corazón 

tan solo con aquel 

...verso? 

Bendita locura es 

Si ilumina tus sentidos 

Te desarma... 

... te trastoca 

Te hace feliz y te 

...ahoga 

Al ritmo de sus palabras 

Si eso locura es... 

Yo quiero estar 

...siempre loca 

Aunque quiera un 

... imposible 

Aunque no alcance 

...tu boca 

Pero si cierro los ojos 

Puedo encerrarme 

... en tus brazos 

Puedo besar esos ojos 

Que negros 

...como la noche 

Si te miran de soslayo 

Te llevan al cielo... 

Y lo tocas... 

Déjate por un instante 
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Llevar por eso 

... que sueñas 

Y verás que ya no existe 

la agonía 

... de tu pecho 

porque tu sueño será 

la miel que esa pena 

... endulce 

y cuando tus ojos abras 

verás más luz 

... en tu cielo 

más colores en las flores 

y más amor que 

recorre como 

... cascada 

...tu cuerpo... 

si el amor suena a locura 

cierra la puerta 

y vuelve hacia mi... 

... tus ojos 

así podrás comprobar 

por qué no existen 

...locuras 

cuando el amor es el dueño 

de mi piel... 

...y de tu gozo 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 10 / febrero / 2022
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 ? Vuelas alto...gavilán ?

Vuelas alto gavilán... 

Persiguiendo a una paloma... 

Que en tu pensamiento está... 

Y aunque luces tu plumaje... 

Y tus artes al volar... 

No consigues tus anhelos... 

Pues desconfiada está... 

La paloma es dulce y blanca... 

Suave...curiosa...quizás... 

Pero nunca...nunca olvida... 

Que tú eres gavilán... 

Y que puedes con tus garras... 

Aunque suaves parezcan... 

Destrozar a la paloma... 

Que se aleja en su volar... 

Tú... gavilán eres fuerte... 

Pero también cazador... 

Y reúnes tus trofeos... 

Sin pararte a meditar... 

Que no es la delicadeza... 

De una paloma al volar... 

El trofeo que mereces... 

Que la paloma es mi alma... 

Y tú...eres gavilán... 

Y tan solo vas buscando 

¡Un trofeo más! 

¡Que nunca vas a alcanzar! 
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 ? Volví la mirada atrás...?

Volví la mirada atrás... 

Busqué el camino 

soñad0... 

Imaginé que por él ... 

Un verso su amor 

... cantaba 

Pero solo era el sonido 

Del alma 

... que sollozaba... 

Solo vagaban palabras 

Que al corazón 

... engañaban 

Palabras que eran fruto 

De una mente 

... enrevesada 

Que imaginaba palabras 

Que escribía 

como si de un cuento 

...Se tratara 

Y eran lanzadas 

Al aire...sin pensar 

Donde 

... calaban 

Y que podían alcanzar 

Como 

... aguacero 

A un corazón que 

... con anhelo 

El amor esperaba 

No desparrames 

... palabras 

Sobre tierra mojada 

Que espera ser 
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... fecundada 

Si siembras semillas 

... huecas 

No crece 

... ni una esperanza... 

Y al tiempo 

... esa tierra sangra 

Por no poder 

... germinarlas 

Por ser semillas vacías... 

Si no amas...no alientes 

A quien 

... sí que ama... 

Cuando se mira hacia atrás 

Y se ve que no había 

... nada 

Queda un vacío 

... que asusta 

Y las nubes se oscurecen 

Y el sol 

...se apaga... 

Y nace en el corazón 

Una indolencia 

... que atrapa 

Si te regalan amor... 

No des tan solo 

...palabras... 

Palabras que el viento borra 

Como escritura 

... en el agua 

Ahora que el tiempo pasa 

Yo recojo una a una 

Las lágrimas 

... derramadas 

Que tú fuiste abandonando 

A lo largo de la senda 
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Olvidadas... 

Como flores deshojadas 

Sin tan siquiera 

¡ Mirarlas! 
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 ? Yo quiero...!?

Yo quiero... 

  

Quiero contemplar la vida 

...desde otra casa 

Desde otra ventana... 

...Desde otra esquina 

  

Quiero palabras distintas... 

...Acompañar al aire 

Seguir mis senderos... 

...Cambiar mi vida! 

  

Quiero sentir unas manos 

...Que ciñan mi talle 

Correr junto al rio... 

!Besarte en la calle! 

  

Oler una flor... 

Quiero preguntarme... 

Donde van los pájaros 

Que surcan el aire! 

  

Yo quiero saber... 

En qué lugar se esconden... 

Todos los "te quiero" 

...Que nadie responde 

  

Y quiero entender... 

Porque... en mi sendero 

Siempre hay una roca... 

!Que mis anhelos rompen! 

  

Porqué el amor se perdió 
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... en esa esquina! 

O se lo llevó esa nube... 

que entre gran viento  

...camina! 

  

Quiero ser por ti... la vida! 

Y ese aroma que te inspira... 

Yo quiero leer tus versos... 

!Mezclados con mis caricias! 

  

Y que tu amor junto al mío 

!Escriban sobre la brisa! 
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 ?Tres meses...?

Tres meses... 

Noventa noches... 

Que soledad y silencio 

Viven dentro de mis sueños 

Tres meses ... 

Noventa noches... 

Que ya no leo tus versos 

Encerrado en tu silencio 

Me haces ver que no te tengo 

Pero...eso no es 

...lo que yo siento 

Y quiero que lo vivas 

... dentro 

Que en un corazón que ama 

No mueren 

... los sentimientos 

Pueden volverse silencios 

Puedes decir 

... que están muertos 

Pero si te miras dentro 

Si se deja de fingir... 

Verás que el amor está escondido 

¡No muerto!! 

Se viste de crespón negro 

Y se pinta 

... una sonrisa 

Cuando al mundo se abre... 

Pero dentro... 

Muy adentro... 

Hay una herida profunda 

Que sangra... 

Desde hace tiempo... 

Porque 
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... no puedo creer 

Que nada de aquello 

Fue cierto... 

Fue demasiado hermoso 

Para creerlo enterrado 

Y muerto... 

Crees que demuestras olvido 

¿¿Con tu silencio??... 

Hay veces que siento un grito 

¡De quiero...! 

¡! pero no puedo! 

Eso leo en tu silencio... 

Tres meses... 

Noventa días... 

Que te devuelvo silencios 

Pero en ellos...se esconde un grito 

De amor... 

¡te quiero! 

Que las lágrimas surgen 

Con tu recuerdo 

Brotan de sentimientos 

...Escondidos... 

¡Corazón adentro! 

Tres meses... 

Noventa días... 

¡Y aún te siento! 
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 ?Para alguien...?

Para alguien... 

Que lee todo lo que escribo 

Y me espía día a día... 

Para saber 

... lo que digo 

Convencido de que era él 

Mi destino... 

Y de repente comprueba 

Que es México 

... mi preferido 

Y se ha llenado de orgullo 

Y de unos celos 

... perversos 

Y dice que le doy PENA 

¿pena porque amo a otro 

que no está 

... en su distrito? 

Venga amigo...eso te pasa 

Por leer lo que yo 

... escribo 

Creyendo que es para ti 

¡Lo que digo...?! 

Tú si que me das 

... pena 

Pues te lo habías creído 

Yo soy una mujer libre 

Y mi amor 

... se lo regalo 

¡A quien me sale 

...del alma!!! 

Espero haber sido clara 

Y que lo hayas 

... entendido 
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Has perdido mi amistad 

Por prepotente y celoso 

Que nada había 

... entre los dos 

Aunque te lo habías creído 

No soy propiedad de nadie 

Y cuando amo 

...lo digo! 

Y si no está él... en mi camino 

Será porque 

... no es destino 

O porque no puede o... 

No quiere... 

Que somos personas libres 

De elegir 

...a quien dar 

Nuestro cariño... 

No vuelvas a molestarme 

Por favor...te lo pido... 

Y no te extrañe 

Si te borro 

De mi lista 

... de amigos 

Que, aunque no estás en Poemas 

Lees todo lo que escribo 

Ves lo que te pasa 

... amigo... 

Por creerte ser el centro 

Del universo 

Y 

¿Por ser tan listo? 

(Pequeño comentario al final... añadido) 
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 ?Con la mirada perdida?

Con la mirada perdida 

Estoy mirando 

... hacia dentro 

Rebuscando en mis recuerdos 

Siempre contigo 

... me encuentro 

Creí que te habías dormido 

Que ya no estabas 

... despierto 

Mi corazón me engañaba 

Que aún vives  

...escondido 

Vives...duermes...y no olvidas 

Solo con una palabra 

...yo revivo 

Y me alegro ...que sea cierto 

Que me llevas aún 

...contigo 

Que tus palabras 

... son bellas 

Y más bellos  

...sus sonidos 

Cuando quiero ser feliz 

Busco 

... entre mis recuerdos 

Y se llena de paz 

Mi alma... 

 cuando 

... palabras tuyas 

Percibo...sé  

...que la felicidad 

Vive en mí... 

...la llevo dentro 
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 me recuerdas... 

 te recuerdo... 

Y tan solo con eso 

¡Ya sueño! 

Que mi cielo es... 

Tu cielo... 

Y lo miro...y en él 

 veo...todo lo que yo sueño 

Tu mirada... 

Deja prender su reflejo 

En una  

...de las estrellas 

Que ambos vemos 

Números 

... veo en tus ojos 

Palabras en tu cerebro 

Números que 

...  al infinito 

Repiten versos... 

Palabras en tu 

... silencio 

Silencios que son 

... estrellas 

Brillando en el firmamento 

No me niegues 

... tus silencios 

Porque... 

... en tus silencios dices 

Los versos 

... que yo deseo 

Me has enseñado 

A leer 

Dentro de tu pensamiento 

A distancia 

Sin olvido... 

Que no se puede olvidar 
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Lo que mucho 

Se ha querido... 

Y que se ha quedado 

En mí... 

Dormido... 

¡Pero vivo! 
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 ?Tristeza?

Tristeza... 

Por quienes huyen 

  

Tristeza... 

Por quienes sufren 

  

Tristeza... 

Por quienes corren 

Dejándose atrás 

Su historia... 

  

Entre montañas 

De escombros 

Se quedó rota su vida 

  

Y algún amor destrozado 

Se lo llevan como herida 

  

y con dolor ven arder 

sus recuerdos... 

los sueños que habían forjado 

  

y corren despavoridos 

pero no sueltan las manos 

a quienes les dieron vida 

  

tristeza 

 por esos padres 

que adiós 

a su familia dicen... 

  

sin saber si los volverán 

a ver, algún día... 
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¡!!Maldita sea la mente... 

¡¡¡Que todo esto provoca!!! 

  

Arderá en un infierno 

Peor...que el que él origina 

  

¡¡¡Dios...así lo vaticina!!! 
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 ?A Dios le pido...?

A Dios le pido... 

Fuerza para olvidar... 

Voluntad para perdonar... 

Capacidad para poder amar... 

Nobleza de corazón para 

No desearle mal 

A quien a mí me lo hizo... 

La esperanza suficiente 

Para volver a soñar... 

Fe...para volver a confiar... 

Alguien a quien amar... 

Que vuelva a mis labios la sonrisa 

Que alguien un día borró... 

A Dios le pido... 

Alegría para dar... 

Perdón para quien me quiere mal... 

Salud para los míos... 

Para los tuyos... 

Para toda la humanidad... 

Y un poquito de felicidad... 

Que me haga resucitar... 

De un mal sueño 

Del que quiero despertar.- 

!!!NO A LA GUERRA!!! 
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 ? Libre el corazón...?

Libre el corazón... 

Libre de sentimientos 

Y sin apegos... 

Libre de pensamientos 

Que dolían... 

Libre como el viento 

Libre como las olas... 

que van y vienen 

en suave 

... movimiento... 

He conseguido borrar 

Del alma mía 

Dolores ...que a mi corazón 

Ajaban... 

Por  fin... 

¡!Me siento libre!! 

Escribo desde mi corazón 

Que ya no sufre 

Porque a nadie le debo 

... acatamiento 

Ahora es a mi Yo... 

A quién le debo sumisión... 

A quién le debo respeto... 

He de amarme Yo... 

Nunca 

... lo he hecho... 

Siempre puse el amor 

En los ajenos... 

Y tan solo conseguí 

Lágrimas... 

...tristezas 

Y desprecios... 

Me ha costado tiempo 
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Y esfuerzo... 

Pero como la oruga 

Sale de su crisálida 

Y estira sus alas nuevas 

Así... 

... lo he hecho 

Mi vuelo va a ser suave 

Pero bello... 

Libare de las flores 

Sus pétalos ...sus semillas... 

Sus colores... 

Y los iré fijando en mis alas 

Colores nuevos... 

A nadie dejaré 

Que los mancille 

Solo los acariciará 

Un sol bello... 

El amor 

... si se me cruza 

En este vuelo... 

La suavidad de la brisa... 

Y el azul del cielo... 

Soy al fin... 

Mariposa libre 

Que revolotea sin destino 

Posándose tan solo... 

En lo bello... 

Me deshice  

...del dolor 

Que me envolvía... 

Me deshice de los sueños... 

Quiero llenar mi pecho 

De aire nuevo... 

De aire que solo esté 

De luz lleno... 

Me amaré a mí misma... 

Página 987/1181



Antología de Rosa?Roja...

A mis silencios... 

Mis sueños viajarán 

Entre mis versos... 

Solo los podrán ver 

Los ojos nuevos... 

Ojos sin maldad 

Y de amor llenos... 

Libre al fin... 

Y... 

¡!En pleno vuelo!! 
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 ?He librado en mi camino...?

He librado en mi camino... 

...Los escollos 

Que bordean los abismos 

...que vislumbro 

Quiero seguir un sendero 

Que me lleve 

A mi destino... 

Que escondido está 

En mi mundo 

No quiero oír voces  

Que de mi rumbo entretengan 

Ni música 

 que mi camino tuerza 

Que en mi horizonte 

Hay tan solo 

... un punto 

Donde se encuentre 

Mi corazón con el tuyo 

Esas manos que alcanzarme 

... quieren 

Desde esos rincones ocultos 

Tratan de poner 

... obstáculos 

Entre dos caminos 

... juntos 

Pero no he de hacerles caso 

Ya he fijado... 

...mi rumbo 

Mi meta está entre los versos 

Que de tu mente 

 germinen  

No sé cuán largo sea 

El camino  
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...que vislumbro 

Pero 

... he de llegar a tu faro 

He de llegar a tus 

... brazos 

Que desde lejos 

Me llaman... 

Aunque mi último aliento 

Empeñe  

...En alcanzarlos 

Los temores que amenazan 

De tu mente borraré... 

Pues... 

Con tenacidad podré 

Mirar 

... de nuevo tus ojos. 

En ellos  

Está mi luz... 

En ellos 

Puse mis ojos... 

Y por ellos moriré 

Si del destino... 

  

¡Es antojo! 
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 ?En la mañana...?

En la mañana... 

Al abrir los ojos... 

Me doy de bruces... 

Con una realidad gris... 

No encuentro colores... 

No encuentro olores... 

Que mi alma alimente... 

Se me escaparon los sueños... 

Se fueron tan lejos... 

Que se perdieron entre nubes 

Nubes de silencio... 

De soledad... que no quiero... 

Donde están aquellos sentimientos 

Que encendían las luces... 

¿Que mi vida iluminaba? 

¡No lo sé! ... 

¿Se las llevó un amor? 

¡Puede ser! 

¡O quizás una falsa ilusión...! 

Por un amor ciego...sordo...mudo... 

A veces me lo pregunto... 

¿Cómo se puede amar...de ese modo? 

Ya no me llenan las noches, mis sueños... 

Eran puras quimeras... 

Que en mi alma se alojaron... 

Realidades inciertas...que yo amé... 

Ahora no soy capaz de llenar una cuartilla 

Con hermosos versos 

Pues todos se los llevó el tiempo 

Mi corazón se me ha dormido... 

Late...pero nada siente... 

Hay recuerdos escondidos... 

Que a veces vienen... 
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Pero enseguida se desvanecen... 

Son como tesoros escondidos 

Que entre soñolientas nubes 

Yo guardo... 

¿Porqué?... 

¿Para qué? 

Que Dios me indique el camino 

Para volver a sentir... 

Solo necesito 

Recuperar las ganas de escribir 

Atreverme a dar mi cariño 

Entre versos... 

¡Solo eso! 

Tengo que sentir... 

¡Para poder escribir! 

Eso es lo que he perdido... 

¡los sentimientos! 
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 ?Hoy has entrado en mi mente?

Hoy has entrado 

 ...en mi mente 

Como un rayo 

... caído del cielo... 

No sé porqué... 

De repente... 

Te he sentido... 

Como antes... 

Y me pregunto... 

Donde estás... 

 que a mí no vienes... 

A quién darás tu amor... 

Quién te podrá abrazar... 

... que no soy yo... 

Quién inspirará tus versos... 

Que ya no son para mí... 

Fuiste... 

...y eres el amor de mi vida... 

Y a pesar de tu silencio... 

Estás...  

...en mi recuerdo... 

No te olvido... 

Aunque yo quiera creer 

Que sí... 

Porque has dejado en mi corazón 

Escondidas... 

...todas aquellas palabras 

Que en tu mente nacían... 

Cuando pensabas 

... en mí... 

Mi querido poeta... 

Maestro de amar  

...en silencio 
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En tus versos ponías 

... todo 

Lo que decir no podías... 

Y a mi corazón llegaba... 

Y allí se acurrucaba... 

Y allí 

... se dormían tus versos... 

Y allí siguen escondidas... 

Tus palabras...tus poemas... 

Que no se olvidan... 

Hoy he sentido una explosión 

De todo 

... lo que por ti sentía... 

Que empeñada en olvidarte... 

He querido borrar... 

¿Pero sabes?... 

Me he engañado a mí misma... 

Sigues siendo  

...el amor de mi vida... 

Aunque no se si de mí 

Te acuerdas... 

Yo guardo el amor 

...de los dos... 

Cuando te recuerdo... 

Algo oprime mí corazón... 

Veo tu cara...tus ojos... 

...sin mirar una foto... 

Te has quedado encerrado en mí... 

Y te llevaré conmigo 

Cuando me vaya... 

Así te amo... 

...así te recuerdo... 

Así te quiero... 

Conmigo siempre... 

¡Aunque tú no lo sepas!... 

O no lo quieras 
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Saber! 
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 ? Yo creía...?

  

Yo creía... 

Que la vida sin ti era posible... 

Que una mañana sin sol 

Nunca vería... 

Que la lluvia al caer 

... no me mojaría... 

Que no escuchar tu voz 

...no dolería... 

Que los pájaros sus alas 

... plegarían... 

Para protegerse de la tormenta 

Que... 

...A veces por ti 

... se desata 

... de la soledad 

... prendida... 

  

Pensamiento... 

Que hiere al caer sobre mi vida... 

Yo no sabía... 

Que el amor puede atrapar 

Toda la vida... 

Que solo sentirlo puede ser 

... suficiente... 

Que se puede imaginar... 

...sin ser mentira... 

Que un solo sentimiento 

... te puede llenar la vida... 

Aunque solo lo alimente 

... la desdicha... 

Que la soledad... 

...si se acepta... 
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Puede ser cuna de mil sentimientos 

De mil mentiras... 

que te creas en la mente 

Y te ayudan a vivir...y no te dañan... 

Porque la soledad 

... es rosa sin espinas... 

Que es tu alma quien las crea 

Y las suspira... 

Y apartas lo que hiere... 

...y cuando duele... 

... lo arrojas por la peña 

Del olvido... 

  

Hay mentiras con las que mi soledad 

me engaña y me confunde 

Me dice... 

Que es posible vivir 

... sin tus caricias... 

Que hay mañanas 

... sin sol... 

Que la lluvia moja ... 

Que los silencios 

... duelen ... 

Que los pájaros no vuelan 

... al plegar sus alas... 

Que no escuchar una voz... 

...a veces paraliza... 

Yo que vivo en soledad... 

He aprendido a creerme mis mentiras... 

A soñar quimeras... 

A ver tu mirada... 

...a oír tu voz... 

A imaginar que un verso me ha llegado 

A ver tu sonrisa... 

entre las nubes... 

A secar el mar...que se atraviesa... 
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A echar el tiempo atrás... 

Para volver al minuto que me amabas 

Todo esto yo 

... me invento... 

Todo esto yo 

... me miento... 

Porque solo así... 

Puedo vivir la vida... 

La soledad... 

¡Así me enseña ...Así me ayuda... 

¡Así me calma... 

Así me alivia! 
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 ?Con el golpear de la lluvia...?

Con el golpear de la lluvia 

En los cristales... 

Te amarro a mis sentidos... 

Cerrando los ojos siento 

Con cada gota de lluvia... 

Tu beso 

Que me llena de ternura... 

Como si alguna vez 

Te hubiera besado... 

Y creo que sí... 

Siento que sí... 

Que sin palabras que lo expresen 

Nos hemos besado... 

Con pasión y con dulzura... 

En el aire han quedado abrazos 

Caricias...versos... 

Donde hemos expresado 

Lo que como sueño 

Hemos deseado... 

Con tus poemas... 

Has dicho muchas cosas... 

Que yo... a través de la distancia 

He sentido... 

He soñado... 

He vivido... 

Las raíces de tu amor... 

No confesado... 

Han crecido dentro de mi... 

Han echado flores... 

En cada pensamiento no dicho 

Sí...soñado 

Y esas flores...fruto de un amor 

Fuerte y callado... 
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Se han quedado en ese jardín 

Interior que por ti y para ti... 

He creado... 

Ahí te guardo... 

Ahí te busco...cuando quiero decir 

Te amo... 

Cada poema que para mí 

Has escrito... 

Es un sueño hermoso 

Que yo guardo... 

Gracias por tu amor... 

Aunque callado... 

No dudes que dentro de mí 

Sigues acurrucado... 

No te dejaré 

Escapar... 

! ¡De entre mis brazos! 

¡Ni de mis sueños! 

¡Porque te amo! 
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 ?Entre todos mis recuerdos?

Entre todos mis recuerdos 

He encontrado... 

Un corazón dormido 

Que soñando... 

Me ha regalado 

... un beso 

Que escapado... 

De su sueño... 

A mi corazón 

... ha llegado... 

Ese beso... 

...en mis labios 

Ha despertado... 

Pues tiempo llevaba 

... aletargado 

Estaba perdido 

... y abrumado 

Alguien ... 

...lo dejó en mi sueño 

Esperando... 

A ser encontrado 

... por mis labios 

De recuerdos llenos... 

De un amor descabalado 

Que se perdió 

... entre silencios 

Más del todo... 

...no se ha borrado 

Y a mis recuerdos les canto 

Una nana... 

... por si de nuevo 

Se duermen y los guardo 

Que no quiero 
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... que se borren 

Porque 

Son mis sueños 

¡bonitos fueron! 

Y 

¡Los amo! 
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 ?Se han perdido mis recuerdos?

Se han perdido  

...mis recuerdos 

Se me han perdido 

...mis versos 

Busco y rebusco en mi alma 

Por si allí... 

...me los encuentro 

Pero mi alma  

...está triste 

Porque la llenan silencios 

Mi alma perdió  

...el motivo 

Donde nacían mis versos... 

Y huérfana estoy de poemas 

Y huérfana 

...estoy de besos 

Que mis besos se apagaron 

Cuando 

...se apagó tu verso 

El corazón se me encoge 

Cuando alguna vez 

Te pienso... 

Que tu recuerdo  

...está lejos 

Que tu recuerdo aún siento 

Se me han dormido 

...mis versos 

Entre algodones de nácar... 

Y mis letras se acurrucan 

En espera  

...de tu verso... 

Y que vuelva a florecer... 

Entre recuerdo y recuerdo 
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Y como las golondrinas... vuelvas 

...A tu nido 

donde ...  

...espero tu regreso 

Rosa?Roja 20/4/2022 
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 ?Miré a la luna...?

Miré a la luna... 

...te hablé 

Y no escuchabas... 

Busqué en vano 

Tu mirada... 

Y no la hallaba... 

El viento trepará 

... por las montañas 

En busca del eco 

De tu voz... 

que se disipaba... 

El recuerdo de tu boca 

Me asalta... 

Más tu boca...me negaba... 

Habrá otra primavera 

Sin ti... 

Habrá otro verano 

Sin tu calor... 

Sin tus versos... 

Y en mis noches sin sueño... 

Que te llaman... 

Se me vienen... 

Pensamientos 

Llenos de recuerdos 

Húmedos de rocío 

Y de palabras... 

En la madrugada... 

Que cabalgando en el viento 

Se van... 

A donde espera el alma... 

A donde el amor duerme... 

Donde el corazón descansa 

 Veo... 
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Tus pisadas 

Que en la arena se marcan 

En ese camino que abres 

Hacia mi... 

Luces y sombras que tu amor 

Engalanan... 

La esperanza se cobija 

Dentro del alma... 

Y los sueños que mi vida 

Envuelven... 

Entre nebulosas  

...que me engañan 

Dicen que volverás a mí... 

Ilusiones falsas... 

Pero que por un momento 

Llenan la vida 

Llenan el alma... 

El amor sueña... 

¡Lleno de ilusión 

Y de esperanza 

Más... sin calma! 
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 ?Vuelve a escribir...?

Vuelve a escribir... 

Estrellas y caricias 

En cada verso... 

Sostengo entre mis manos 

Tu corazón...que se escapó 

De un silencio... 

Que todo lo envuelve 

Y atraviesa el mar ... 

Y transita el cielo... 

Hasta acurrucarse 

Junto a mi corazón 

Allá en mi pecho... 

No busques tu corazón... 

Pues yo lo tengo... 

Yo te lo cuido... 

Yo lo alimento... 

Con el amor... 

Que por ti siento... 

Que vive y sueña... 

Con palabras que crezcan 

Como la yerba... 

En tus adentros... 

Déjalas salir... 

Como chispas del fuego 

Que llevas dentro... 

Alumbra el cielo 

Con todos los sentimientos 

Que hay en tu pecho 

Y lanza al viento... 

Tus versos de plata y 

...olor a incienso 

Y atraviesa las nubes 

Con tus lamentos... 
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Yo se los arrancaré... 

Al viento... 

Y curaré las heridas 

Nacidas... 

De tus silencios... 

Vuelve a escribir... 

Versos como ríos 

De amor y argento... 

Con brillos de amor repletos 

Que se funden en los pensamientos 

Y no delatan... 

No busques tu corazón... 

¡Que yo lo tengo! 
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 ?Mis pies se hunden...?

Mis pies se hunden 

En la arena mojada 

Las olas acarician mi piel... 

Bañan mis rodillas... 

Una vez...otra vez... 

Parecen pedirme 

Que me hunda en ellas... 

Que mi cuerpo se deleite 

Con sus caricias... 

Las olas me incitan 

A cerrar los ojos 

Y a imaginar... 

Que hay unas manos 

Que me atrapan 

Entre su espuma 

Manos con sabor a sal 

Con olor a mar... 

Manos morenas de sol 

Que me llaman... 

Que me aman... 

Que yo amo... 

Esas manos...son las tuyas 

...que nunca acaricié 

Pero que siento mías... 

Y cuyas caricias 

Son como 

las de las olas... 

Suaves...cálidas 

Hay un poema 

Donde con el mar hacía el amor 

En su vaivén lento... 

Y donde esas caricias del mar 

Me envolvían toda... 
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Hasta sumergirme en él 

Fundidos su espuma y mi amor 

Tu recuerdo...la sensación 

De bañarme en ti... 

Pues mi mar eres... 

Inmenso...eterno... 

Suave y fuerte... 

Donde todo es posible... 

Hasta no querer 

Salir de ti... 

Ahogarme en tus aguas 

Turbulentas a veces 

Otras cálidas y saladas 

O Dulces...como unos brazos 

Que me mecen... 

Eres mi mar... 

Donde me pierdo cuando sueño 

Del que no quiero salir... 

Acaríciame como las olas... 

Ven a mí...con tus sueños 

Con tu piel morena... 

Con sabor a sal... 

Sumérgete en mis olas 

Mézclate conmigo 

Llenemos el mar de amor...espuma 

Y besos con sabor a sal. 

Como ese mar 

Que nos separa... 

Y que yo quiero que sea 

Hermoso para los dos 

En mis sueños... 

Donde una rosa sumergida 

entre sus olas 

te espera...te sueña! 
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 ?Soy Dulce?

Soy dulce ... 

cuando con amor pienso... 

soy hiel... 

cuando te recuerdo 

soy suave... 

cuando tus versos siento 

soy tormenta... 

cuando contigo sueño 

soy luz... 

cuando me despierto 

y dejo atrás... 

lo oscuro que siento... 

al mirar en el vacío 

de mis sentimientos... 

te llevaste contigo 

mi sol...mi cielo 

ya no quiero pensar 

en otro tiempo... 

llena de soledad... 

y de misterio... 

me pregunto... 

que te asustó de mí... 

para llenar mi vida 

de silencio... 

por eso soy tormenta 

si te pienso... 

un gran interrogante 

llena mi pecho... 

y después de pensar 

cual fue el suceso... 

que te alejó de mí... 

te asustó el amor 

que en mí veías?... 
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Ya no quiero pensar 

en aquel tiempo... 

ya no puedo escribir 

si no te pienso... 

y el silencio me responde 

!no vuelvas a pensar... 

guarda silencio! 
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 ? Como una perla...en el mar?

Como una perla 

en el mar... 

Te has soltado de mi mano 

te busco en mi oscuridad 

tan solo encuentro el recuerdo 

que supiste en mi dejar... 

si alguna vez tú me buscas... 

tampoco me vas a hallar 

búscame entre tus recuerdos 

solo ahí, me encontrarás 

fueron momentos hermosos 

difíciles de olvidar 

que se grabaron a fuego 

a ambos lados del mar... 

con el cielo por testigo 

llenos de sinceridad 

es una joya escondida 

en tu alma...y mi verdad 

que se desprendió un buen día 

y se sumergió en el mar... 

en ese mar que lo ha envuelto 

como una perla y lo guarda 

para que nunca se muera 

y reluzca en tu mirar... 

tú me guardas... 

yo te guardo... 

! nunca te voy a olvidar! 
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 ? Te escribo a tí...?

Te escribo a ti... 

Que me lees... 

...que me comentas 

Que me acompañas 

En mis momentos de soledad 

Ante mi teclado... 

Te hablo a ti... 

Que quizás también 

...estás en soledad 

Dejando volar tu imaginación 

Para plasmar en un poema 

Lo que ahora mismo 

Sientes... 

Quizás pena...quizás olvido 

Quizás recuerdos 

De un amor lejano... 

Tal vez tengas 

... un beso en tus labios 

Que busca un destino 

Como pájaro que busca su nido 

Tal vez sí tengas ese nido... 

...pero muy lejos 

O quizás solo puedes soñar 

Ese destino... 

Porque tu amor... 

Se perdió entre letras... 

Entre versos... 

Que no fueron oídos 

Pero que sigue viviendo en ti... 

Te acompaño...y me acompañas... 

En estos momentos de sueños 

Que nos ayudan a vivir... 

Con todo cariño... 
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Aquí estoy...para leerte 

Para adivinar entre tus letras 

Qué sientes... 

Qué guardas... qué sueñas... 

Así tus sentimientos 

No se quedarán flotando... 

En el aire... 

Sabes que alguien... 

Los recoge...los lee... 

Y muchas veces...los hace suyos 

Un abrazo fuerte... 

Para ti...que me estás leyendo 

Con todo ese cariño 

Que todos necesitamos... 
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 ?Hoy has vuelto a mi corazón?

Hoy has vuelto a mi corazón... 

no se porqué... 

una música me ha traído tu cara 

tu voz...tus versos...tu mirada... 

y te siento conmigo... 

no lo puedo explicar... 

sigues en mi corazón escondido... 

por nadie he sentido así... 

en la distancia vives en mí... 

donde estas...eres feliz?... 

alguna vez me recuerdas?... 

a quien escribirás tus versos... 

quien te cuidará... 

por quien vivirás... 

cuando el amor entra en el corazón 

ahí se queda...parece dormido... 

pero hay momentos que aflora 

con mucha fuerza... 

y hoy has vuelto a mí 

como una suave brisa que me acaricia 

no se porqué ...pero hoy estás en mi... 

con fuerza...con amor...con tristeza... 

pero con todo el corazón lleno 

de tus recuerdos... 

ha sido de repente...como si hubieras 

pensado en mí...y me ha llegado 

ese pensamiento... 

No te olvido...te guardo en mi corazón 

y creo que te guardaré siempre... 

no lo dudes... 

con amor... 
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 ?Miro a la luna...?

Miro la luna... 

hay miles de estrellas a su alrededor... 

en cada una de ellas hay palabras... 

que no se dijeron... 

que se esconden y huyen por temor... 

temor a qué?... 

a entregar el corazón... 

a darlo todo a alguien... 

que se lo merezca o no... 

es su destino... 

amar a alguien no se elije... 

se siente...y ya!...sin más... 

mi amor está repartido 

por el firmamento... 

por si alguna vez... 

tú...te atreves a leerlo... 

sin que nadie te vea... 

está en las estrellas... 

en la luna... 

así lo puedes disfrutar... 

a solas...tu corazón abierto... 

mi amor entrando en él... 

nadie lo sabe...nadie lo siente... 

solo tú...pues a tí va dirigido... 

cuando me quieras amar... 

mira al cielo...y lee en cada estrella... 

mis te quiero...mis silencios... 

y mis caricias...que todas...todas 

en el cielo te dejo... 

Con amor... 
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 ?He traspasado el umbral?

He traspasado 

el umbral de los recuerdos 

buscando tus versos 

aquellos que a mi corazón llegaban 

esos que de tu pluma 

ahora no salen... 

aunque sé que en tu mente 

siguen viviendo... 

no puede haber muerto 

lo hermoso de tus palabras 

lo bello de tu sensibilidad... 

lo que eras capaz de despertar 

no entiende que lo hayas olvidado 

yo no lo olvidé... 

te amé por tus versos... 

tocabas mi corazón con cada palabra 

me hiciste amar la poesía... 

yo ya la amaba...pero tus poemas 

enamoraron a mi poesía... 

me inspiraban el alma 

ahora...esa inspiración se me fue 

con la ausencia de tus versos... 

y aún así...lo hermoso que sentí 

lo guardo en esos recuerdos... 

se me ensancha el corazón 

cada vez que te leo...o te escucho... 

estás guardado en mis recuerdos 

tú y tus poemas... 

espero volverte a leer... 

alguna vez... 

para que mi poesía vuelva a vivir 

alimentada por la tuya... 

hay un amor entre poemas... 
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que se necesitan para volver a escribir... 

amor entre almas...que el tiempo 

no borra... 

amor diferente 

no es físico... 

...es más fuerte más hermoso 

!es para siempre! 

Amor de poesía... 

Amor ... 

¡Entre versos! 
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 ?Soñaré que has venido?

Soñaré que has venido 

Cuando estaba dormida 

Soñaré que tu mano 

Se dormía en la mía 

Que tu voz me decía... 

Un verso enamorado 

Que llena el alma mía 

Que ese mar... 

Que un muro ha levantado 

Se deshace en cascada 

Dejando un nuevo paso 

Soñaré que has venido 

Cuando estaba dormida 

Aún no sé porqué 

Te fuiste de mi vida... 

Siempre te esperaré 

En el mar y en el campo 

En las hojas dormidas 

Que esperan tus pisadas 

Para volver a la vida 

Esperaré esa palabra 

Que me ilumine la vida 

Porque está sin ti 

¡Vacía! 
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 ?En el cielo hay...?

En el cielo... 

 hay una estrella 

Que brilla más 

... que ninguna... 

De ella recibo luz... 

Que el sentimiento ilumina 

Ella se vuelve 

...un lucero... 

Que en mi corazón anida 

Con muy poco... 

Su destello 

... me da vida 

Me devuelve la alegría 

Y hace que olvide 

... todo 

Lo que a mi vida lastima 

Un lucero que yo veo 

...Hasta  

cerrando los ojos 

Porque vive 

... en mi retina 

Sus ojos me envían versos 

Sus sueños...son 

... sueños míos 

Y yo quisiera poder... 

Entre mis manos 

... tomarlo 

Entonces comprendería 

Que lo imposible 

Es posible...cuando... 

Con amor se mira... 

Ese lucero reluce... 

Para mí 
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...más cada día 

Ni el tiempo...ni la distancia 

Pueden borrar de mi vida 

Su calor... 

...sus sentimientos 

Nunca yo lo olvidaría... 

Él es pura poesía... 

Sus ojos me dicen versos 

Que dan valor 

... a mi vida 

Yo te prometo 

... esperarte 

Hasta en ...quizás... 

¡Otra vida...! 
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 ?Vivir el amor...?

Vivir el amor 

  

Sentirlo muy dentro... 

Verlo en unos ojos 

Que a mí... 

Me presagian... 

Hablar sin palabras 

Como el mar y el viento 

Sentimientos solos 

Que hablan  

...en silencio... 

Anclarlo a mi puerto... 

Sentir su oleaje 

Que viene...y suspira 

Verlo retirarse  

...de mi playa limpia 

Y esperar regresos 

Que de una marea 

Empujados vibran 

  

Vivir el amor... 

  

Con el mar y el viento 

Con las esperanzas 

Que triste te miran 

Y esperar regresos 

Y reclamar los versos 

Que ocultos suspiran 

  

Vivir el amor 

  

Con tormenta y lluvia 

Dejando en las hojas 
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Silencios y sueños 

Llorar muy callada 

Huir de ese frío 

Que hay en tu alma 

  

Vivir el amor 

  

Contra los presagios 

Que en el alma sientes 

Pero que no pueden 

Romper la esperanza 

Contra viento y marea 

Saltando los mares 

  

Viviré el amor 

  

A través de sueños 

Sobre olas que viajan 

Y van escondiendo 

Palabras dormidas 

Que veloz viajan 

Sin luz ni esperanzas 

  

Viviré el amor 

  

Buscando a lo lejos 

Un faro que diga 

Con su haz de luz 

Que allí está esperando 

Con ilusión y anhelo 

¡Lo que yo soñaba! 
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 ?Tus brazos...?

Tus brazos 

... me envuelven 

Como tela de araña... 

Brazos  

trasparentes... 

Abrazo que entrega... 

Un amor 

... ardiente... 

Borraste los miedos... 

En mi sueño 

...al menos 

Y mis ojos cierro 

Para retenerte 

Tus brazos me tientan 

A besar tu frente... 

Tu boca me pide... 

Aquel beso 

... ardiente 

Que se quedó... 

En tus labios... 

Que se quedó en los míos 

Pendiente... 

Como pendiente 

Está el amor 

Que guardamos 

Escondido... 

En el corazón... 

Y en la mente... 

Pendiente  

...de unos versos 

Incapaces de salir... 

De su escondite... 

Escritos solo en el aíre 
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Con un te quiero 

Enredado... 

Con un silencio  

...envolvente 

Que deja salir retazos 

De un amor  

...ardiente 

Tus brazos 

... son transparentes 

En un sueño diferente 

Porque traspasan mi piel 

Y mi mente... 

Olvidé que existe el mar 

Entre los dos continentes 

Pero yo lo  

...borraré 

Con ese amor... 

Que está pendiente... 

Ocupará ese lugar 

De un oleaje 

... imponente 

Y navegaré hacia ti 

Sobre olas de poemas 

Que llenarán 

Nuestro amor 

¡Aún... pendiente! 
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 ?Cuando el amor me miró?

Cuando el amor 

... me miró... 

Cuando penetró mis ojos... 

Cuando sus versos 

... me hablaron... 

Tocando mi corazón... 

Supe... 

que jamás se iría... 

Que Dios puso en mi camino 

A un ser... 

que yo nunca olvido... 

Él solo se 

... encerró en mi alma... 

Se apropió 

... de mi destino... 

Cerrando mi corazón 

Al resto de los 

... caminos... 

Y yo en mi corazón le guardo... 

En mi corazón 

... le mimo... 

No hay sentimiento mayor... 

Que aquél que por amor 

... sentimos... 

Y aunque no rocé sus labios... 

Aunque su rostro 

...no miro... 

Es mi tesoro mayor... 

Desde que su amor 

... percibo... 

Silencioso...clandestino... 

Yo con su voz 

...alucino... 
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Me pierdo con su sonido... 

Entre nubes... 

...entre flores... 

Es su amor... 

...que está conmigo... 

Como pez que surca el mar... 

A través de cada ola... 

Sus notas... 

Llegan a su destino... 

Que no es otro 

...Que mi playa... 

Donde varado quedó... 

Como sirena 

...le miro... 

Y decimos un adiós... 

Que nunca nos permitimos... 

Nuestras almas 

Se han unido... 

En una se han convertido 

Aunque sus labios 

... no roce 

Su beso... 

...duerme en los míos! 
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 ? Entras en mi sueño?

Entras en mi sueño 

Derrochando una pasión 

Que 

..., me atropella... 

Te miro...y tu mirada 

me traspasa... 

te toco...advirtiendo 

mis deseos... 

te beso...y me besas 

hasta el alma 

deseo que tu piel 

ame a mi piel 

y se fundan de 

arrebatos llenos 

quiero beber 

... toda la miel 

que en tus abrazos 

... siento 

Ámame... 

 con pasión 

... inusitada 

bésame...que tus labios  

...deseo 

y húndeme en el placer de tu 

... cuerpo 

que siento mío 

mi pasión se abre como rosa 

que  

...acaricia el viento 

tu viento...tus manos 

... y tu boca 

en mi cuerpo siento 

y te llamo a mi sueño 
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a que olvides 

... la distancia 

te provoco... 

a que entres en mi sueño 

y me ames... 

¡!!como loco!!!... 
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 ??Tú  vuelas??

  

Tu vuelas... 

Yo...sigo aquí... 

Aunque mi voz 

No esté presente... 

Parece que me marché... 

Pero solo es aparente... 

Aquí sigo... 

Calladamente... 

Esperando...tu señal... 

Que mi corazón aliente 

Tú me acompañas... yo siento... 

Un ángel de mí nació... 

Y en mi vida está presente... 

Como brisa...como lluvia 

Como rugido aparente... 

Que de mi entraña resuena... 

Voces claman entre nubes 

Porqué mi ángel ya vuela... 

Y yo te pido que vengas... 

De nuevo hasta mis entrañas 

Te espero cual centinela 

Que alguna vez te veré... 

Brillando como una estrella... 

Que tu corazón fue puro... 

Que tu vida fue ligera... 

Pero intensa... 

Aunque muy corta... 

Diste amor a manos llenas... 

Amor...que te regalé... 

Y me reservé un poquito 

Que en mi entraña se ha quedado 

Tú siempre serás mi ángel ... 
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Aunque te fuiste... 

¡¡Y ya vuelas!! 

  

Para David... 

¡Mi querido hijo! 

  

Rosa?Roja ©  (Derechos reservados)  31/07/2022

Página 1032/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?El amor y la rosa?

El amor y la rosa... 

Los pétalos de una rosa se estremecen 

Cuando presienten tus manos 

Y la rosa se sonroja  

Cuando siente tu contacto 

Se le desprende el perfume 

Y se te queda en las manos 

Y brillan más sus colores 

Por el amor que le has dado 

No temas amor, no temas 

Porque nunca te harán daño 

Las espinas de la rosa... 

Porque por ti yo las guardo 

Mira la rosa...está bella 

Pues tus ojos la miraron 

Y si un beso depositas 

En uno solo de sus pétalos 

La rosa sabrá guardarlo 

Con esa misma pasión 

Con que tú la has besado 

La dulzura y la pasión 

Son la vida de la rosa 

Que siempre estará esperando 

!De tus manos el contacto! 
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 ?Ya no encuentro el sentimiento?

Ya no encuentro el sentimiento 

Que me hacía florecer 

Cuando miro al horizonte 

Solo veo atardecer... 

  

Ya no encuentro entre las flores 

Ese perfume que embriaga 

Los deseos se han dormido 

Sin cantarles una nana 

  

Se han esfumado en mi alma 

Los minutos deseados 

Ya no espero tu llamada 

Ya no te siento a mi lado... 

  

El corazón duerme triste 

La pasión se ha disipado 

Las tardes se han vuelto grises 

Porque no estás a mi lado... 

  

Se me acabó la ilusión 

De ti... 

!ya no espero nada! 

Tanto amor que yo te di... 

Se ha perdido en la penumbra 

  

De mi casa y mi almohada... 

Vive feliz...te deseo... 

¡Ya mi luz... está apagada! 

¡De ti... 

!ya no espero nada! 
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 ?Y...siempre te vas...?

Y ... 

¡siempre te vas! 

  

Vienes a mi vida 

Y después...te vas... 

Me hablas...me dices... 

Y luego te vas... 

Me engañas...te burlas... 

¿Un juego...quizás...? 

Pensar yo no quiero 

Que eso sea verdad... 

Más lo cierto es... que ... 

Me hablas ...suspiras... 

Y después te vas... 

Te desapareces... 

No quiero pensar 

Que he amado a alguien 

Que engaña...al hablar 

Tus versos me dicen 

Otra realidad... 

Pero solo en versos 

Tu eres capaz... 

De dejar escrita... 

Tu cruel realidad... 

Y no te das cuenta 

Que haces llorar... 

Pues ...me llamas... 

Me hablas... 

Y luego...te vas... 

Eres una ola 

Que viene y se va... 

Rompes los silencios... 

Y vuelta a empezar... 
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Eres como el viento... 

Que sopla...y se va... 

Y como los ríos 

Que arrastran guijarros 

Casi sin pensar... 

Tu arrastras tus versos 

¿Son tu realidad? 

O son tus guijarros 

¿Que vienen y van? 

Lo cierto y seguro es...que 

Has sembrado dudas... 

¡! no sé qué pensar!! 

Mi playa es abierta 

Y mi arena blanca... 

Si a mi orilla llegas... 

Hazlo con verdad... 

Que las piedras negras 

Duelen al pisar... 

No marques tus huellas 

Si no hay verdad... 

Que con tu oleaje... 

La arena ...se va. 
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 ?Como si un pájaro fuera...?

Como si un pájaro fuera... 

Mi alma vuela... 

Internándose en las nubes... 

Raseando las laderas... 

Busca un sueño... 

Cuyo llamado resuena... 

Es mi deseo el motor... 

Que el alma eleva... 

Y sube y baja...aturdida 

Porque ese sueño no encuentra... 

He sentido su llamada 

He oído los gritos... 

Que se mezclaron 

Con un verso apasionado 

Que hasta mi alma llega... 

Aún despierta...busco y busco 

Frenética donde está el sueño 

Que me llamaba con pena... 

Porque se... que me espera... 

En ese sueño existe 

Un amor...que grita... 

Como condena... 

 Mi corazón atormenta... 

Busco en el cielo... 

En la montaña... 

Y por aquella vereda 

Que un día pisamos juntos 

Equivocada comprendo...  

Que solo en tu corazón 

Puedo encontrar ese verso 

Y el grito que en tu alma pena... 

Al alba... 

Como si un pájaro fuera... 
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Mi alma te busca... 

Y vuela... 

Respóndele con amor... 

¡Calma su pena! 
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 ?Como borraré...?

Como borraré... 

Tu voz...de mi oído 

Como borraré... 

De mi tu mirar 

Como borraré... 

De mi corazón... 

Tus versos... 

Acunaré Como a un niño  

Tu amor 

Para que se duerma... 

En mí tu recuerdo 

Tengo que borrar 

De mi frente ...tu imagen 

Tengo que aprender 

A soñar sin ti... 

Tengo que elevar a cero 

Tus versos... 

Tengo que borrar... 

Tengo que borrar... 

De mi alma tu amor... 

Ya no quiero oír... 

Tus largos silencios... 

No quiero sentir... 

Nunca más tu aliento 

En esos tus versos 

Que a mi alma van... 

Dejaré en el aire 

Tu amor y silencios 

Que a mi alma 

Solo le hacen llorar... 

Borro tus suspiros 

Que ya no me creo... 

Olvida mis versos 
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Olvida mis sueños 

Y hasta mi sonrisa 

Me echarás de menos 

Nadie te ha querido 

Con tanta verdad... 

Te borro del alma 

Te dejo volar... 

Te devuelvo sueños 

Y dejo en el mar 

Mis lagrimas tristes 

Que añadan al mar 

Una perla más... 

Con este poema 

¡pretendo  olvidar! 
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 ? Un ring-ring ha de sonar ?

Un ring-ring... 

Espero cada día ...escuchar 

Que me traiga la voz que amo 

Las palabras que sueño... 

Y te digo... 

No preguntes con quien sueño... 

Tú lo sabes hace tiempo... 

Cuando río es fácil de adivinar... 

Con quién en mi corazón está... 

Cuando lloro...es la pena porque 

A mi lado no estás... 

En las estrellas te busco... 

Para poderte abrazar... 

Mis dedos por el teclado vuelan 

Porque te quiero besar... 

Y como lejos...tan lejos estás...cierro los ojos 

Y en tus labios dejo ese beso 

Que nos hace soñar 

Te beso al dormir...al despertar... 

En cualquier momento te puedo besar 

Con tu abrazo yo sueño... 

Y con tu negro mirar... 

Y con enredar mis dedos 

En tu pelo... 

Que endulza mi realidad... 

Y cada día me digo... 

¿Mañana quizás?... 

También pregunto a los peces 

Que quiero atrapar... 

¿Me recordará?... 

A quién abrazará... 

Quién me roba su calor... 

Donde estará... 
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¿Soñará con mi beso? 

Pues ...aunque tu no lo sepas 

Te quiero besar...y besar...y besar... 

Recibe mi beso de hoy...? que te acabo de dar... 

¿Un ring-ring sonará...mañana quizás? 

¿Será para ti...o para mí...será? 

Un ring-ring 

¡ ha de sonar! 
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 ?Cuido una rosa blanca?

Cuido... 

Una rosa blanca ... 

Cada pétalo  

Guarda... 

Una palabra de amor 

Una sílaba que ... 

Junto a la siguiente 

De amor 

... te habla 

En cada verso hay 

Descrito... 

 un sueño... 

Un sentimiento puro 

Pero algo incierto... 

Las gotas de tu silencio 

Resbalan 

... sobre los pétalos 

Dejando rastro de dudas 

Quizás ... 

...lamentos 

De sueños sin realizar 

Que llevas dentro... 

Tus sueños...  

...junto a los míos 

Unidos quedan... 

Pero tu boca se cierra 

Miedo en tu pecho... 

Sí que lees mis letras 

Pero respondes siempre 

Con tu silencio... 

Los pétalos de mi rosa 

Se van cayendo... 

Dejando una herida roja 
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Y un sentimiento 

Triste y lloroso... 

Sobre la yerba verde 

Reflejo de unos ojos 

Que guardas dentro... 

Mi amor 

... pagas con dolor 

Y con olvido... 

 Solo te di cariño 

 Nada te pido... 

Cuando las gotas de olvido 

 ...el último pétalo 

Arranquen... 

Verás una rosa blanca 

Deshojada... 

Que por tu amor 

Entre la yerba... 

Con tristeza... 

¡Se ha dormido! 

  

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 21/08/2022 

 

Página 1044/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?El silencio es compañero?

El silencio es compañero 

De los sueños y placeres 

Encierra puros deseos 

Apaga fuegos y luces 

Y roba a los corazones 

Intensidad ...ilusiones 

El silencio me atormenta 

La vida muere callando 

Y veo marchar de lejos 

Un corazón cuyas alas 

Bate en un volar intenso 

Porqué te vas corazón 

Porque abandonas mi pecho 

No abandones a quien 

Te ha dado aliento... 

Y sigue batiendo sus alas 

En un volar intenso 

Que el corazón se me escapa 

Por palpitar en silencio... 
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 ?Si te tuviera delante?

Si te tuviera delante... 

Si sintiera tu 

 presencia... 

Si tu boca me nombrara... 

Como alma en 

 penitencia... 

Si tus ojos me miraran... 

Hasta leer mi 

 conciencia... 

Dejaría volar mis manos... 

Entre tus rizos morenos... 

Hasta perder 

 la consciencia... 

Para pasar a soñarte... 

Para llevarte a un rincón... 

Donde vivir la  

experiencia... 

Donde no esté prohibido... 

Amar fuera de las normas... 

Y no mande 

 la conciencia... 

Donde tu piel se remanse 

Al contacto de mi piel... 

Sin rumbo...y sin clemencia... 

Donde tus brazos 

 me envuelvan... 

Donde mis labios sean fresa... 

Que endulcen  

esa tu boca... 

Que prisionera me tiene... 

De su sabor 

 y su aliento... 

Llévame a ese lugar... 
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Donde no llegue la luna... 

Que no rompa  

con su luz... 

nuestro nido de amor lleno 

Y pasión 

 como ninguna... 

Y que sientas mi calor 

Ese que siento 

 en mi pecho... 

Eres tú mi pensamiento... 

Mi deseo 

 y mi locura... 

Ámame en el pensamiento... 

Con tu cuerpo 

 y con tu alma... 

que en ese rincón tan nuestro 

No hay 

 prohibición alguna... 

Ni tampoco...  

Luz de luna 
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 ?Hay una rosa prendida?

Hay una rosa prendida 

Entre mi alma 

 y mi cintura... 

Si te atreves a quererla... 

La rosa ... 

 puede ser tuya... 

Pero existe condición... 

Has de ofrecerle 

 verdades... 

Y tratarla con ternura... 

Así te dará su aroma... 

Suave 

... cual luz de luna... 

No has de fingirle tu amor... 

Porque esa rosa... 

 es pura... 

Que de mi alma a la rosa... 

Tan solo existe 

 dulzura... 

Si sus pétalos parecen ... 

De aspecto muy delicados... 

No te confundas  

amor... 

Si la hieres... no te olvides... 

Que la rosa  

tiene espinas... 

Y cuando llora una rosa... 

El color se le ilumina... 

Y reluce fuerte  

y viva... 

Y ofrece un aroma intenso 

A musgo, mar 

 y salinas... 
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Si te atreves a quererla... 

Esconderá sus espinas... 

Que de mi alma 

 a la rosa... 

Tan solo hay... 

¡amor...y vida! 
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 ?Encerrada en mi mundo?

Encerrada en mi mundo...

estoy... 

Lo comparto con tu vida 

Lo he llenado 

... de amor 

De pensamientos y risas... 

Tan solo estamos  

tú y yo... 

y se ha encendido mi luz... 

Porque tu amor 

... me ilumina 

Tan solo veo tus ojos... 

Que con mucho amor 

... me miran 

Y tus labios que yo adoro 

Que con pasión 

... me suspiran... 

Este mundo es de los dos... 

Aquí no hay mar 

... ni distancia 

Ni miedos ni indecisiones 

Solo existen  

...corazones 

Que sus sueños realizan... 

Hay un espacio infinito 

Entre tu casa 

... y la mía 

Por eso he creado 

Un nido 

Entre estrellas... 

... entre nubes 

Donde encuentres el camino 

Que hay... 
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¡de tu alma a la mía! 
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 ?Cuando en tu mente, me busques?

Cuando en tu mente 

 me busques... 

Cuando los sonidos de la vida  

...te aturdan 

Y tú garganta se atrofie... 

Cuando creas 

 Que no estoy... 

Búscame 

... en un rincón de tu corazón... 

Ese rincón lo elegí yo... 

...sin que tú lo sepas... 

En él...me siento segura... 

...nada me asusta... 

Para mí... 

todo sigue el ritmo de tu latir... 

Todo tiene sentido... 

...mi vida es bonita 

Porque tú marcas mi camino... 

En cada verso... 

...hay un latido que lo escribe 

Quizás no lo sepas... 

...quizás temes saberlo... 

Pero siempre estoy en ti 

...prendida 

¿Como luz...y oscuridad...  

...recuerdas? 

En ese aire donde  

...te recuestas a mi lado... 

En ese lienzo  

...que no te atreves a pintar 

"Si te pudiera recordar" ... 

 dices... 

¿Crees que no me recuerdas? pero 
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Estoy en ti prendida  

...como la rosa 

A su tallo... 

...como la luna al espacio... 

Como el coral 

... al fondo del mar... 

Cierra los ojos... 

...y búscame en tu interior 

Donde nadie te vea... 

...allí estoy siempre 

Solo...  

...por y para ti... 

Cuando sientas una suave brisa en tu cara 

Soy yo...que te besa... 

...en silencio... 

Con un leve suspiro... 

Que en tus labios  

...se posa 

Siéntete bien...porque en mi pecho 

Palpita siempre 

... algo tuyo... 

Y nunca dejaras de latir en mi... 

Mi aroma de rosas... 

El color del campo  

...en mis ojos... 

¡SI... ME PUEDES RECORDAR!... 

Cierra los ojos 

... y me verás... 

Acurrucada en ti...en tu calor... 

¡Siempre contigo! 
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 ?Volar muy alto?

Volar muy alto 

  

Romper 

... silencios... 

Romper las nubes... 

Robar 

... tus besos... 

Volar muy alto... 

Como 

...vuelan mis sueños... 

Llorar muy quedo... 

Soltar 

... el alma... 

Y que te alcance... 

Y en ese 

... encuentro... 

Tocar el cielo... 

Robar 

...tus besos... 

Seguir el rastro 

Que 

... de ti siento... 

Que estás en 

...el aire... 

Y caes del cielo... 

Como 

... lluvia fina 

Que en mi yo siento... 

Te regalo 

... una estrella 

Te regalo 

...un lucero... 

Que en mi vuelo... 
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Se enamoraron 

...de mis alas 

Y 

... te los ofrezco... 

Envueltos en 

...pensamientos 

De mi amor 

... llenos 

Volar muy alto... 

Robarte 

... un beso... 

Esa 

...es mi fantasía... 

Mi gran deseo... 

¡Con el que 

... sueño! 

Robarte 

... un beso 

Así... 

¡Te sueño! 
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 ?Al amor le escribo?

Al amor le escribo 

Al amor 

... le hablo 

Al amor le digo... 

No pases 

... de largo... 

Te reservo un hueco 

Entre mis letargos 

Y si tú me llenas 

Momentos 

 amargos 

Creeré que existes 

En rincones muertos 

Por 

... resucitarlos 

El amor no muere 

Es eterno 

... y grande 

Es  

...fuente de vida... 

El amor es daga 

Que mata 

... la insidia 

Y también suaviza 

El posible 

... daño 

Por amor yo vivo 

La vida... 

...esperando 

Y mirando al cielo 

Por oír 

... su canto 

Canto de los pájaros 
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Que 

... ese cielo cruzan 

El amor hace ver 

Lo que es 

 Negro... 

En blanco... 

Lo amargo 

... hace dulce 

Pero, sin embargo 

Cuando 

... te hace daño 

El amor te rompe 

Te hunde... 

...y maltrata 

No hay dolor más duro 

Que el dolor  

de engaño 

Y a pesar de todo 

Yo escribo 

... por siempre 

Al amor lejano 

Ese que en tu 

... mente 

Es dueño y es amo 

Al que 

... no se olvida 

Y siempre se mima 

Y al que guardas 

... siempre 

Como flor 

De mayo 

Muy escondidito 

En el corazón 

Más... siempre temiendo 

¡otro 

 desengaño! 
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 ?Si el corazón está lleno...?

Si el corazón... 

Está lleno 

Con el color 

... de unos ojos 

Con el negro  

...de su pelo 

Con el olor 

... de su cuerpo 

Con su aliento 

... cuando besa 

Y si...  

su voz te acaricia... 

Con sus letras 

... cuando versa... 

Es que te has 

... enamorado 

De aquel  

...moreno poeta... 

Que se ha metido en 

... tu alma 

Por 

... una puerta secreta... 

Y allí se ha echado a 

... dormir 

Y con mucho amor 

... te sueña 

Y sus mensajes te envía 

Cuando tú 

... te duermas... 

y todavía no entiendes 

 por qué 

Cuando te habla 

...tiemblas... 
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Y es que lo llevas 

... clavado 

En tu mente 

... y en tu pecho 

Y cada noche 

...lo sueñas 

Y en ese sueño 

...lo besas 

Y tus manos 

 lo acarician 

Y él 

... te marca tus latidos 

Que en la pasión 

... se aceleran 

Y lo amas... 

...y lo abrazas 

Por si 

... no hubiera un mañana 

Es el amor 

... que me atrapa 

Es lo que me haces sentir 

Cuando 

... te miro a la cara... 

Que entre sueños 

Y entre velas... 

Siempre estás 

...en mis mañanas 
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 ?Así te quiero...?

Así te quiero... 

  

Sin dudas...sin reproches 

Sin esperanzas... 

Reconociendo tu ausencia 

  

Sabiendo que no vendrás 

Pero percibiendo que me amas 

Te quiero en la oscuridad 

  

En la luz... en el olvido 

En la paz y en la tormenta 

En mi naufragio...y en tu vagar 

  

En la tristeza...en la soledad 

Recordándote y sin quererte olvidar 

Sintiéndote mío aún... 

  

...Sin haberlo sido jamás... 

Recorriendo tu rostro sin verlo 

Tan solo en mis sueños 

  

Te quiero... 

  

En mis paseos solitarios 

Para tomar tu mano...y gozar 

Del tacto de tu piel...que no conozco 

  

Así te quiero... 

  

Escondido entre tus versos 

Regalándome un silencio 

Que me dice "no se irá" 
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Te quiero... 

  

Para morir sabiendo 

... lo que es amar 

Para escribir con mis ojos... 

  

...En tus ojos al pasar... 

Verdes caricias 

que jamás olvidarás 

  

Así te quiero yo... 

  

¡Por toda la eternidad! 
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 ?Noche oscura...noche ciega?

Noche oscura 

Noche ciega... 

Busco en ella mi alma 

Que el vuelo 

... levantó 

Por una ausencia... 

 La busco  

...en las estrellas 

Porque entre ellas 

... volaba 

Buscaba su alma gemela 

Que escondida  

...entre las nubes 

Duerme...y vela 

Si encuentras el alma mía 

Dile que vuelva... 

Y si me ves penar... 

Regresa... 

Que necesito tu alma 

Junto a la mía... 

Caminos 

... vacíos de amor 

Rompen la vida 

Quiero que llegue ese día 

Que no tenga que soñar 

Para tenerte... 

Que quiero realidades 

...No fantasías 

 llena mi vida vacía 

de estrellas... 

...Para que duerma 

Que confunda el cielo 

Con tus abrazos 
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...y con los ojos cerrados 

Pueda sentir en mis 

... manos 

Tu piel morena  

...con aroma 

De amor... 

...y de sentencia 

Déjame  

...soñar que en tu silencio 

Me recuerdas... 

Déjame sentir 

... que entre tus brazos 

Puedes volver el invierno 

... en primavera 

Cuéntame estrellas 

... paraque duerma... 

Déjame  

...amarte tanto 

Aunque me duela... 

Que el amor araña 

... si no se entrega 

Que el corazón 

... se estremece 

Si no lo besas... 

Entre música y silencios 

Mi amor 

... navega 

Déjame anclar mi barca 

En tu rivera... 

Cuéntame estrellas 

Amor... 

 para  

...que duerma... 
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 ?Yo, no alcanzo a comprender?

Yo no alcanzo 

... a comprender 

Como vives en mi alma 

Si no 

... te debo querer... 

Porqué el sentimiento 

...arraiga? 

Si no debe florecer... 

Porqué va creciendo 

...con fuerza 

¡no llega a desfallecer! 

Es como una 

... roca firme 

Como una montaña 

... erguida... 

...Y como lava de 

... un volcán 

Al viento los sentimientos 

...lanza 

que brotan 

Desde 

... convulsas entrañas 

Y no se pueden parar 

Este   amor...es... 

Como un pájaro herido 

Que se empeña en 

... no morir 

Y se duele...y se adormece 

Pero... 

...vuelve a resurgir... 

Es un pájaro sin alas 

Que quiere seguir 

... volando 
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Contra el viento... 

Contra ti... 

Contra todo... 

Contra mí... 

Ni yo misma...sé que quiero 

¿¿Tú 

...me lo puedes decir?? 
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 ?Desde mi ventana?

Desde mi ventana 

Le veré llegar... 

Lejano sueño 

Que sé  

...que volverá 

Yo cada noche le espero 

Me niego 

... a despertar 

Al ruiseñor 

... que en su rama 

Al alba me cantará... 

Yo, le pido su 

... silencio 

Pues quiero oírle 

... llegar... 

Busca un sueño deseado 

Y a mi ventana 

... regresa 

Para poder recordar... 

Y al contacto de mis manos 

Los versos 

... retornarán 

La inquietud 

... se me desborda 

¿Volverá a mí?... 

¿No volverá?... 

¡Daga que hiere! 

Siento 

... una duda en mi mente 

Que me nubla 

... su regreso 

Vuelan palomas 

Que en mi ventana 
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... se posan 

Pero no me traen su beso 

Mis manos quedan vacías 

De sus versos... 

Poco a poco...el sol 

Sale 

... de su escondite 

En el lejano horizonte 

Y la magia 

... de la noche 

Se va disipando... 

Esperaré de nuevo 

La oscuridad de 

... la noche 

Cuando duerma 

... el ruiseñor 

Y el sol se apague 

Y la luna ilumine 

Mi ventana... 

Donde siempre  

...esperaré 

A que regrese 

 su verso 

Y las palomas me traigan 

Su beso... 
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 ?Entre Poemas?

Entre poemas 

Surgió un amor 

Que 

... imaginé... 

Y que me hizo pensar 

Poderlo alcanzar 

Y mi corazón 

Comenzó a escribir 

Comenzó 

... a soñar 

Creó versos...imaginó... 

Voló hacia él... 

Y ese amor 

... creció 

Se hizo grande... 

Hermoso...diferente... 

Y seguí 

... imaginando 

Que quizás...algún día 

Vendría a mí 

Solo veía su cara... 

Sus ojos 

...e imaginaba 

Que su mirada 

Era para mí... 

¡Solo yo 

...soñaba! 

Soñaba despierta 

¡Soñaba con él! 

Una venda  

...cegaba mis ojos 

No la quería 

... apartar 
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Era feliz amándolo 

Era 

... mi inspiración 

Para escribir... 

Le dediqué en silencio 

Cada verso... 

... cada frase 

Cada poema... 

Cada sueño...así 

Descubrí que era amor 

Pero... 

¡Solo era mi sueño...! 

El amor que nació en mí 

Era solo mío 

...y aun así 

Era feliz... 

...solo con soñarlo 

Pero, como en todo sueño... 

Hay un despertar... 

También en mi amor soñado 

Llegó  

...la realidad... 

Y he despertado... 

Creyéndome  

...aún dormida 

Por no ver la realidad 

 De mis ojos 

... han brotado 

Ríos de perlas 

... rodando 

Tristezas que conocía 

Y lluvia  

...que moja el alma 

Hoy 

... le he cantado a mi amor 

Para dormirlo... 
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Y lo he guardado en el corazón 

Porque 

... no tenga frío... 

Ahí vivirá 

... por siempre... 

Hasta que yo 

¡Me haya ido...! 
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 ?Hay un amigo...?

Hay un amigo... 

Con el que NO sueño 

Hay un amigo... 

Al que NO amo... 

Al que NO quiero olvidar 

Al que NO quiero escribir 

Al que NO quiero besar 

Eso me dice mi mente 

Y el corazón... ¿Qué dirá? 

Se amontonan las palabras 

En los versos que NO escribo 

De la garganta NO salen 

Esos versos que recito 

Y he colgado su imagen 

Allá... en el infinito 

Para que NO pueda verlo... 

Y sus ojos NO me miren 

Cada vez que yo le miro 

En mi vida hay un amigo 

Al que NO quiero abrazar 

Por el que NUNCA suspiro 

Y a cuyo lado NO iría 

Aunque dijera te estimo 

Un amigo... al que NO mimo 

Si lo pudiera mimar 

Rompería...los esquemas 

Lo llevaría a mi nido... 

Solo haría una excepción 

Y le diría" te amo" ... 

Pero siguiendo mi ritmo 

Le pondría el "NO" delante 

Para seguir 

¡siendo AMIGOS! 
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Rosa? Roja © (Derechos reservados) 21/09/2022 

 

Página 1073/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?Como la luna...?

Como la luna... 

De mi alma 

 solo muestro un lado 

El que oculto... 

...diría demasiado 

Mis sentimientos  

...en mi alma se reflejan... 

Como en un espejo ... 

Y ocultarlos... 

...me he propuesto 

Me he de mentir a mí misma... 

A cada momento... 

Aprendo  

...a no quererte 

Aprendo  

...a no pensarte 

Me lo he propuesto... 

Pero es un empinado sendero 

Que subo...lento... 

Para no hacerte daño 

Te olvido... 

Para no hacerte daño 

Te miento... 

Y cuando las caricias... 

...de mis manos 

Se escapan... 

Las escondo 

... en ese lado oculto 

De mi alma 

Que como la luna  

...no muestro 

Alguna vez... 

Te olvidaré... 
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Cuando otro amor 

llame a mi puerta... 

¡podría ser...! 

o cuando Dios 

¡!te traiga 

a mi lado!!! 
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 ?Me regalaste un poema...?

Me Regalaste un poema... 

Versos que  

...llegan al alma 

Sin saber  

...cómo y porqué... 

Encontraron el camino 

Directo  

...hasta el corazón 

Una fuerza inexplicable 

Hasta allí los empujó 

Con muchos  

...interrogantes... 

Anclado 

... allí se quedó 

No entiendo porqué 

Ni cuando,  

...ni el cómo... 

Pero ocurrió... 

Cara de niño travieso 

Así  

...te llamaba yo 

Y versos indescriptibles 

Juegan con  

...la sin razón 

De un no saber cómo 

Ni cuando... 

Me regalaste 

... un poema 

Envuelto en sabor a sal... 

Con horizontes 

... lejanos... 

Y un barco por navegar... 

Y espuma blanca  
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...que dice... 

¡Que también 

... puede bogar! 

Surcando límpidas aguas 

Mas... 

...se ha quedado varado 

En la orilla 

... de tu mar... 

Que el viento hincha sus velas 

Y no quiere 

... navegar 

Pues ha encontrado su calma 

En la orilla  

...de tu playa 

Las olas que van y vienen 

Y la magia  

...del lugar 

Hacen  

...que el barco 

  

"se Deje... 

Llevar" 

  

"(Déjate llevar," es el título del poema origen de éste...) 
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 ?Me he sentido entre tus brazos...?

Me he sentido 

... entre tus brazos 

En el sueño 

... en que has venido 

Me han sorprendido 

... tus besos 

Me han sorprendido 

... tus labios 

Y sobre todo he sentido 

El calor 

... de tus abrazos 

Que no me atreví a pensar 

Que llegaran 

... a ser míos... 

No he querido despertar 

Porque nunca 

... había sentido 

Tu pasión...y tus palabras 

Junto 

... a mi oído... 

Has entrado en ese sueño 

Que yo, 

... me había descrito 

Parece que te he llamado 

Dormida... 

Y tú has venido 

Invitándome a tus brazos 

¡Y diciéndome 

...amor mío! 

Y has hecho realidad 

El sueño 

... que había tenido 

Que a pesar de ser un sueño 
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Yo te he sentido... 

Y me has llenado  

...de amor 

Y tu piel 

Me ha estremecido 

Nunca 

... me voy a olvidar 

De este sueño 

... que he tenido 

Me ha dejado 

... tu sabor 

Y mis deseos 

... encendidos 

Cuando te quiera abrazar 

Te llamaré... 

A mis latidos 

Para volverte a sentir 

Como ayer... 

¡Tan mío! 
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 ?He intentado escribir...?

He intentado escribir... 

Hoy, la inspiración 

No encuentro... 

Me siento vacía 

... de palabras 

Todas 

... te las he dedicado...ya 

Te has llevado 

... mis versos 

Más apasionados... 

Mis mejores sueños... 

Mis sentimientos  

...más sinceros... 

Sé que han traspasado 

La barrera 

... de tu silencio 

Sé que los has guardado... 

En tu corazón perdido... 

...Y ausente 

Entre tus miedos... 

Tus dudas...y tus empeños... 

Que yo no quiero... 

 De tu garganta 

... no salen 

Las palabras... 

No sé si estás vivo 

No sé si le escribo 

... al viento 

No sé si el mar... 

Atrapa mis versos... 

Y los guarda 

... en sus adentros 

No sé... 
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...si has sido un sueño 

Sin realidades... 

Dime si te he imaginado... 

Si no eres cierto... 

Porque no puedo entender 

Esos silencios... 

Y estás logrando 

Que te responda... 

Como tú haces... 

escribiendo 

...en el viento 

con palabras que solo las oye 

el silencio... 

el amor se me está deshojando 

como una flor... 

por momentos... 

y de las manos se me escapa 

por las rendijas 

... de ese muro 

De distancia 

que has puesto... 

el amor se me esconde 

tras de unos versos 

que no escribiré... 

por tus silencios... 

solo vas a leerme 

en tu pensamiento... 

y en la cara oculta 

de mis sentimientos... 

que estás rompiendo 

sin decir una palabra 

y lo lamento... 

Por si no te has dado cuenta 

¡Me estás perdiendo! 

No puedo soportar más 

¡Tus silencios! 
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 ?A Dios le pido...?

A Dios le pido... 

Fuerza para olvidar... 

Voluntad para perdonar... 

Capacidad para poder amar... 

Nobleza de corazón para 

No desearle mal 

A quien a mí me lo hizo... 

La esperanza suficiente 

Para volver a soñar... 

Fe...para volver a confiar... 

Alguien a quien amar... 

Que vuelva a mis labios la sonrisa 

Que alguien un día borró... 

A Dios le pido... 

Alegría para dar... 

Perdón para quien me quiere mal... 

Salud para los míos... 

Para los tuyos... 

Para toda la humanidad... 

Y un poquito de felicidad... 

Que me haga resucitar... 

De un mal sueño 

Del que quiero despertar. - 
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 ?El desamor...?

El desamor 

Me atrapa y me golpea 

Me hiere el alma 

La misma que rebosaba 

Con tus poemas... 

De ilusión y fantasías 

Ahora está llena 

De lágrimas que se escapan 

Que forman ríos imparables 

Que se llevan los recuerdos 

Y aquellos bellos poemas 

Que me regalabas... 

Y que eran la sangre 

En mis venas... 

Espero, que en un remanso 

de ese rio que se me escapa 

haya un giro que tu caudal 

de nuevo me traiga... 

y vuelva a encontrar 

...sin esperarlo 

Versos que me inspiren el alma 

Que me hagan entender 

Que el amor...se puede encerrar 

Entre palabras... 

Que se dejan salir 

Del alma...y que vuelan libres 

Como palomas blancas... 

Si hay desamor...es 

Porque antes hubo amor 

Que del pecho no se arranca 

Vuelve tu rio a mi cauce 

Llénalo de versos 

Que liberen tu alma... 
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Y que de nuevo por mis ojos 

Entren tus palabras... 

Hasta lo más hondo 

De este poema escondido 

Que aguarda... 
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 ?Me marché...?

Me marché... 

Sin decir adiós 

Sin un gesto ni una palabra 

Me marché... 

A caminar por la vida 

A dibujar en el polvo del camino 

Las palabras de amor... 

Que se olvidan... 

A escuchar en el cielo 

Su voz perdida... 

 me marché... 

Por un amor...dolida 

A recordar en soledad 

Su piel  

...querida... 

A jurarme no volver... 

A poner en un amor 

La vida... 

Me marché... 

...para no perder 

Mis hojas que se arruinan 

Con el viento frío 

... de una mentira 

Y cuidaré que mi corazón 

No sufra... 

Por una palabra no dicha... 

Y cuando ame... 

Seré egoísta... 

Querré que me entregue... 

Como yo hago 

...la vida... 

No quiero más llanto... 

Quiero  
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...sentirme querida 

Y que me lo diga... 

Que un te quiero es el néctar 

Que nos ayuda 

... a sanar 

Cualquier 

... herida... 

Mi amor he guardado... 

Le he cerrado 

... la salida... 

Para que no tenga que llorar 

Una despedida... 

Pero el amor se escapa 

Por cualquier 

... rendija... 

Y no escarmienta... 

Por más que le diga... 

Vuelve los ojos 

... a los mismos ojos 

Que  

...en los sueños veía 

El amor...no se controla... 

Aparece 

... en cualquier esquina 

Y muchas veces... 

...a sabiendas 

Lloras y lastima 

Te sorprendes recordando 

Lo que recordar 

... no querías 

El amor es locura 

Por el que  

...desvarías... 

Es incontrolable... 

No mide...no piensa... 

¡Pero... 
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... te llena la vida! 

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 2/10/2022
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 ?El silencio...?

El silencio 

Te desgarra 

Cuando callado se cuela 

Por los rincones  

...del alma 

Solo se oyen las tormentas 

Que el corazón nos desgarra 

El silencio 

Es un cuchillo que hiere 

por donde pasa 

que se detiene 

... la lluvia 

que se detienen 

... las almas 

y abren los manantiales 

que por cauces negros 

... bajan 

prefiero abrir esos ríos 

que circulen 

... las palabras 

hay veces que son crueles 

también... 

...algunas palabras 

pero puedes responder... 

¿Qué se responde al silencio? 

En el silencio 

... no cabe 

Ni el amor 

... ni la templanza 

Solo caben disimulos 

Escondite  

...de palabras 

Que ocultan los sentimientos 
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Que de la boca 

...no salen 

¿Qué se responde al silencio? 

¿Se responde 

... con silencio? 

Pero, aunque no haya  

...palabras 

Se comunican las almas 

Eso 

... no lo ocultará 

Ninguna boca  

...callada 

Ni un silencio que tan solo 

...Hiela el alma 

La hiela...más 

... no la calla! 

Los gritos del corazón 

Oscurecen los 

... silencios 

Los apaga y los delata 

Que no hay un grito  

...mayor 

Que un corazón 

¡!Cuando clama!! 
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 ?NOSTALGIA...?

NOSTALGIA 

  

En mi corazón 

Se duerme la nostalgia 

Te veía...y te veo todavía 

Hoy te soñé... 

Y me decías... 

Porque quieres borrarme 

De tu vida... 

Mírame a los ojos... 

Me decías... 

Y así, di que no me quieres 

En tu vida... 

Abrázame y di que no me sientes 

Si estás unida a mi vida... 

Y tu voz seguía... 

No puedes dejarme 

De repente... 

El desespero y la pena 

Te envolvían... 

Y yo... 

No sabiendo qué decirte 

Porque sigues clavando 

Tus raíces... 

Tan dentro de mi pecho... 

Que resiste... 

A todas las razones... 

Que no diste... 

Que me hiciste amor 

¡Con tus silencios? 

Y ahora que me voy 

Con desespero... 

Te sueño... 
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Me abrazas... 

Y me dices... 

Que de mi amor 

Sigues siendo prisionero 

¿Por qué antes no lo hiciste? 

¿Por qué solo hablas en mis sueños? 

Por qué no sabes decir ¡te quiero! 

Solo te atreves...en silencio... 

Y el silencio...es mal consejero... 

Yo no puedo vivir callando 

Ni de sueños... 

Por eso me voy 

No, porque no te quiero 

Si tú fueras capaz 

De abrir tu alma 

Siempre tendrías mi amor 

Que es solo tuyo... 

Pero quiero que me des 

A cambio de eso... 

Amor claro y trasparente 

No silencios... 

Solo me hablas de amor 

Entre tus versos... 

Pero yo necesito de tus besos 

No puedes entender 

mi desconsuelo? 

Solo quiero de ti... 

¡Solo, un te quiero! 

Solo un beso... 

¡Solo, un abrazo compañero! 
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 ?Como lluvia de estrellas?

Como lluvia de estrellas... 

Como rocío 

...que todo lo cubre... 

Como una caricia 

Que se multiplica 

Envuelta 

... en luz de luna 

Acariciando el alma... 

Así siento yo... 

Que es el amor 

Cuando llega... 

Como algo 

... que todo lo llena 

Como la luz del sol 

Cuando te alcanza... 

Sin la que 

...no se puede vivir... 

Así se debe sentir el amor... 

Dulce y fuerte... 

Suave 

... y rompedor 

De todos los esquemas 

Que habías previsto... 

A nada 

...comparable... 

Capaz de hacerte saltar 

Cualquier obstáculo... 

Por amor 

...se hace posible 

Lo imposible... 

Si no eres capaz de sentir 

Así...no sabes 

Lo que es el amor... 
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El amor perdona... 

El amor disculpa... 

El amor da la vida... 

O te la quita... 

Es el recuerdo 

... más bonito 

Y el dolor más 

...amargo... 

Es... como el aire 

... que se respira 

Intangible pero necesario... 

Llenando 

... el corazón de vida... 

El alba 

...es hermosa con amor... 

Y espera 

... el anochecer 

Para amar entre sus sombras... 

El amor...es vida... 

El amor es fuego... 

Corriendo por las venas... 

Es entrega que duele... 

Cuando se termina... 

Y con él, 

... se va la vida... 

Vivir sin amor...es 

Morir un poco cada día... 

? 

Desde el corazón... 

Rosa? Roja © 
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 ?Sentimientos...?

Sentimientos...

Mirar al horizonte es buscarte

Rozar la brisa leve es sentirte

Acariciar una flor es besarte

Latir el corazón es amarte

El sueño que me llega es tenerte

Y sentir la soledad es recordarte

Sentimientos que se mezclan

Formando un todo...

Que fue algo real...y pasajero

Que nada es eterno...Mas no olvidado

Fueron tormentas y soles

Fueron fuegos y lluvias

Que nuestros corazones envolvieron

Nos borraron lo amargo...

Y miel nos dieron...

Pero nada es eterno...fue como un viento

Que arrasa y envuelve

A veces gloria...a veces infierno

Te llevaste la mitad

De mis luces y mis sueños

Y en el recuerdo te escondes

Ahora gloria, ahora infierno

Que la soledad se encarga

De revivir sentimientos

Tú mi gloria...tú mi infierno
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Tú mi mundo de vida lleno

Te llevaste la mitad

De mi vida y de mis sueños... 

  

Ahora nada tengo... 

Tan solo soledad... 

¡Y tus recuerdos!!

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 
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 ? Si me atreviera...?

Si me atreviera... 

? 

Me escondería en tus ojos 

Porque por dentro 

... me vieras 

Buscaría en tu corazón 

Ese pequeño rincón 

Que de amor 

...dejaría lleno 

Para que sientas adentro 

Eso que yo 

... estoy sintiendo 

Si yo me atreviera... 

...Amor 

Dibujaría en tu boca 

El beso 

... que para ti guardo 

Y 

... dejaría mi esencia 

Resbalando 

... por tus labios 

Como 

... gotas de rocío 

Que por una hoja caen 

Con dulzura 

... y muy despacio 

Si me atreviera... 

No habría día ni noche 

Ni habría ningún 

... pecado 

En regalarte mí estrella 

Que con tanto celo 

... guardo 
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Que para ti 

... no hay recato 

Que todo mi cielo es tuyo 

Dime... 

¿Que puedes tú, 

...darme a cambio? 

? 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 
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 ?La calidez de tu mirada...?

La calidez de tu mirada 

Me viste... 

...con tules blancos 

Con aroma de jazmín 

Con ... 

...puentes de plata 

Que extiendes a mis pies 

Para que... 

... llegue hasta ti... 

Tu piel color de miel 

Me dice... 

...! NO TE VAYAS !... 

Espérame... 

Que llegaré a ti... 

Cuando mis temores 

Se esfumen... 

Cuando consiga 

levantar el ancla 

Que atado me tiene 

A este puerto... 

Donde no quiero estar 

Espérame... 

Que tus ojos me siguen 

Diciendo que me amas... 

Espérame... 

Que mi corazón está contigo 

Hace mucho tiempo... 

Aunque yo no lo diga... 

Mis letras te aman... 

Mis pensamientos te aman 

Mis silencios te aman 

Mi corazón llora por ti 

En silencio... 
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Espérame... 

No me olvides 

Que sin ti...no vivo 

No me olvides... 

Vives en mí... 

Espérame ... 

Llegaré a ti, porque 

Eres mi sueño... 

Que he de hacer realidad... 

Aunque tú no lo creas... 

Siempre te he amado... 

En silencio...sí... 

¡!Pero te he amado y te amo!! 

      Rosa? Roja © (Derechos reservados) 

21/10/2022 

? 

 

¡¡Poema recibido en un sueño...!! 

¡Muy real que aún siento y veo! 

¡Y que aún espero ¡ 

Así es el amor... 

Si es real... 

¡Jamás se rinde! 

?
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 ?En mi casa...?

En mi casa... 

Está mi mundo... 

En mi casa ... 

La esperanza... 

Aquí, entre cuatro paredes 

Vive mi alma... 

El mundo que existe fuera 

Muchas veces... 

Me daña... 

Aquí mi alma se defiende... 

Aquí mi alma... 

Se explaya... 

Aquí se siente mi alma 

Entre nieve blanca... 

Y entre versos... 

Que dan a luz... 

Lo que siente mi alma... 

Solo son  

...cuatro paredes... 

Pero que hacen muralla 

Donde no caben 

... tristezas 

Donde mi alma 

Se ama... 

Y donde duermen recuerdos 

Que antaño... 

...me enamoraban 

Mi casa... 

Fortaleza donde escondo 

Ríos de lágrimas... 

Ríos que dan al mar... 

Y como tormenta... 

Allí... 
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...escampan... 

Y mis sueños... 

¿Dónde están?... 

Se quedaron en  

...la nada 

Donde se debe guardar 

Todo lo que la vida 

... amarga 

De ahora para delante 

Las puertas que hay 

... en mi casa 

No las abriré a nadie... 

Que llame a mi corazón 

Sin la verdad 

... en los ojos 

Y el amor en la palabra... 

Así ganaré batallas 

Contra lo que hiere 

Y mata... 

Las murallas de mi casa 

Contienen banderas blancas... 

Rodean esa que al amor 

 enmarca... 

Que flamea...  

...en mi atalaya... 

Que el amor es mi bandera... 

¡Más sagrada! 
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 ?Solo con el tiempo?

Solo con el tiempo

Borraré los recuerdos

Del pensamiento

Solo con el tiempo...

Volverá a nacer 

... mi aliento

Cuando mi corazón sienta

Renacidos versos...

Me llevaré conmigo

El amor 

... que guardé vivo...

Lo escondí no sé en qué lugar 

Ni porqué motivo...

Se lleno mi corazón 

... de mil delirios

Y se me asustó el amor...

Y buscó cobijo 

... entre latidos

Suaves... 

...y escondrijos

Que el corazón se guarda...

Se me asustó el amor

Igual que un niño...

Cuando la nana suena

A puro grito...

Y cuando el amor perciba

Luz y ternura...

Saldrá de su escondrijo

Cual criatura...

Que solo con cariño 

... y mil sonrisas

Se atreve a mirar 
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... desde su cuna...

Solo con el tiempo...

Volverá mi amor 

... a ser confiado...

Y soñará de nuevo 

... con la luna... 

Y volverá a esconderse 

Entre unos versos... 

Que al viento lanzaré 

Por si el amor 

Escucha... 

Y recuerda... 

Y vuelve... 
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 ?Caminar...?

Caminar... 

Mirar la vida pasar... 

La alegría está 

... en los otros... 

Veo a las aves volar... 

Libres...alto... 

Yo... 

... quiero su libertad... 

Quiero volar como ellas... 

Sin volver 

... la vista atrás... 

Volar sobre las montañas 

Y sobre volar 

... el mar... 

Dejando caer mis penas... 

Hasta el fondo 

... de ese mar... 

Y cicatrizando heridas... 

Que la vida 

... me ha causado... 

Que aún duelen... 

Y lastiman... 

Nada fáciles de borrar... 

Quiero ver 

... otro paisaje... 

Quiero una voz escuchar... 

Que entre mis cuatro paredes... 

Difícil es  

...la soledad... 

Por eso mi mente vuela... 

Ya no quiero 

... ni soñar... 

Que luego cuando despierto... 
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¡Me abruma la realidad...! 

El amor 

... que llevo dentro... 

Solo me sabe gritar... 

Déjame 

... salir del pecho... 

¡Ábreme la puerta ya...! 

Espárceme 

... entre las nubes... 

Que así...aprenderé a volar... 

Líbrame 

... de estos barrotes... 

Que impone la soledad... 

Del cielo espero 

... una ayuda... 

Que no acaba de llegar... 

Solamente una palabra... 

Tan solo 

... una luz lejana... 

Que me guíe en mi volar... 

¡¡No se me muera  

...el amor!! 

¡¡Culpable... 

!!la soledad! 

  

Rosa ? Roja © (Derechos reservados) 29/10/2022

Página 1106/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?Hoy, he querido escribir?

Hoy he querido escribir... 

Pero... 

No encuentro esos versos... 

Que me 

... llenaban el alma... 

Y que salían 

... a borbotones... 

¿Como lava de un volcán...? 

Se me han escondido... 

Desde  

...que no estás... 

No sé dónde encontrar... 

Las palabras 

... que te diría... 

Aunque no quiero escribirte... 

Te has llevado contigo... 

Mis versos... 

...mis sentimientos... 

Dónde están esos sueños 

Que mi alma llenaba... 

Mi corazón  

...se ha quedado ... 

Sin saber qué hacer 

... con ese amor... 

No te veo... 

...cuando te busco... 

Y eso vacía mi mente  

...de palabras 

De versos...de amor... 

Siempre 

... le escribo al amor... 

Pero se me ha perdido... 

Y no sé dónde... 
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Porque para mí el amor  

...eras tú 

Te los has llevado 

...contigo 

Y no soy capaz de expresarme 

Si tú no estás 

... para leerme... 

Se han quedado huérfanos 

Mis versos... 

...mis poemas... 

Huérfano está mi corazón... 

La vida  

...no es bonita...ahora... 

Es gris... 

¿Por qué me sigues doliendo?... 

¿Porqué? 
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 ?Amor te ofrecí en mi copa?

Amor te ofrecí  

...en mi copa... 

Amor lejano... 

...distante... 

Amor que nunca  

...se muere... 

Amor que nada  

...te pide... 

Pero que mucho 

... me duele... 

Dios no me deja  

...olvidarte... 

Y yo no entiendo  

...el por qué... 

¿Quizás eres mi 

... mitad...? 

¿Quizás eres mi  

...destino...? 

Quizás sea su deseo... 

¿Qué te espere  

...hasta el final...? 

Yo no sé  

...qué ha de pasar... 

Para que yo  

...no te quiera... 

Más te puedo asegurar... 

Que si es deseo de Dios... 

Ni a Él ni a ti... 

Voy a fallar... 

Tu amor Él puso en 

... mi alma... 

Y conmigo morirá... 

Ya no puedo escribir 
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... más... 

No me salen las 

... palabras... 

Si me lees...guárdalo... 

Guárdalo 

... en tu corazón... 

No necesito palabras... 

Tu silencio 

¡Es quien me habla...! 
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 ?Por la mitad dela vida...?

Por la mitad de la vida 

Vamos... 

Tortuoso es... 

el camino... 

Obstáculos que salvar... 

Mi mano... 

Extendida... 

Que el contacto de tu mano... 

Espera... 

Por senderos distintos... 

Caminamos... 

En algún punto se cruzarán... 

Nuestros destinos... 

Y tu mano... 

Tomará la mía... 

Formando entre los dos... 

Un solo camino... 

Aligera tu andar... 

Como yo 

... el mío... 

Que llegamos  

...a la mitad 

De nuestro camino... 

buscándonos mutuamente... 

...hace ya tiempo... 

Y hemos de andar... 

...juntos... 

Al menos...la otra mitad 

Que Dios predijo... 

Tu vereda es solitaria... 

También la mía... 

Por eso espero que en 

Algún punto... 
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Se crucen nuestros... 

Destinos... 

Búscame que yo... 

Te espero... 

Para caminar contigo... 

Hasta el final... 

De ese MANDATO 

DIVINO... 

Que Él... 

Nos señaló... 

¡y bendijo ¡ 

  

Rosa ? Roja ©  
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 ?Por qué te quiero...?

¿Por qué te quiero... 

... amor? 

¡Por qué te quiero!! 

Entras en mis 

... sueños 

Con desenfreno 

Y atropellas 

... mis propósitos 

De no mirarte... 

De no quererte... 

Y de olvidarte... 

Los aplastas ... 

Los esparces 

... por el suelo 

Tan solo 

Con tu presencia  

...en mi sueño 

Y cuando ya has 

... conseguido 

Que mis defensas  

...se rompan 

Vienes hasta mí 

... y me abrazas 

Y mi pregunta... 

... respondo 

¡Porque me has robado 

... el alma! 

Y hasta la paz  

y el sosiego... 

¡Por eso te quiero amor!! 

¡Por eso te quiero!! 

Me desarmas  

...con tu abrazo 
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Y ocurre solo en un sueño... 

Que podría yo 

... sentir 

¡Si te encontrara en mi lecho! 

Se hundirían 

... mis razones 

Para escapar de 

... tu cuerpo 

Que las mieles 

... que me alteran 

Me las encuentro en tu 

... pecho 

Y en tus manos...y en tus labios 

Y en el resto de 

... tu cuerpo 

Por eso cuando me acuesto 

Tan solo espero  

...callada 

Porque siento tu presencia 

Junto a mí... 

...en mi almohada 

Y tus manos extendidas 

Me llaman... 

...y me acorralan 

Y yo me dejo querer 

Porque 

¡! me has robado el alma!!  

Y aún me pregunto yo 

¡Por qué te quiero...mi vida!? 

Si es tan solo tu amor 

Lo que me mantiene 

Viva... 

¡!De día y de madrugada!! 

Rosa ? Roja © 
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 ?A tí...Poesía?

A ti...Poesía 

  

Yo creía... 

Que trasparente era el amor 

Porque así, yo lo concebía... 

Yo creía... 

Que escribir en un poema 

Era decir, lo que el corazón sentía... 

Yo creía... 

Que la verdad reinaba 

Entre aquellas letras que yo leía... 

No pensaba... 

Que era un juego... 

Lo que aquellas palabras escondían... 

No hay que usar  

...la poesía 

Para decir frases bonitas... 

Pero llenas  

...de hipocresía... 

La mentira es fea y engañosa 

Y la poesía es  

...hermosa... 

Lo que no sientas... 

No lo disfraces de poesía... 

La ofende...la ensucia... 

La mancilla... 

Escribe en su nombre... 

Realidades ... 

Hermosos sentimientos... 

Que como flores 

La adornen... 

Y la hagan  

...hermosa y viva... 
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Así siento yo la Poesía... 

Por eso escribo 

... al amor... 

Por eso sus versos 

... me alucinan... 

Nada hay más bello 

Que una poesía 

Escrita...  

...desde el corazón... 

¡Y sin mentiras! 
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 ?Al volar mi pensamiento?

Al volar mi pensamiento... 

Encuentro cada día 

Un recuerdo... 

Que echó raíces... 

Como un 

 árbol... 

Raíces profundas 

que no  

se secan... 

que no 

 se rompen... 

y que al recordar... 

duelen... 

se agarraron a 

la tierra  

...de mi alma 

y cada vez 

son más profundas... 

más fuertes... 

viven gracias a pensamientos 

que no mueren... 

cuanta más tierra las cubre 

más fuertes se vuelven 

las raíces... 

 intentan salir brotes nuevos 

que arrancar 

quisiera... 

más... 

mi alma  

...tiene una tierra 

donde cayó una semilla... 

y mis pensamientos 

 son... 
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entregados jardineros... 

que con tanto amor 

... la cuidan 

que si germina 

  no muere... 

y germinó... 

y vivirá... 

porque  

mi alma  

¡la cuida! 

  

Rosa?Roja © 
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 ? Han dibujado las nubes...?

Han dibujado las nubes... 

Imágenes  

...que van cambiando... 

Que van formando ilusiones... 

Imágenes  

...que son reflejo... 

De los cariños y amores 

Que les llegan  

...desde lejos... 

Que las gotas de rocío 

Se unen... 

Y desde el corazón 

...se ven 

Como un espejo... 

Que desde el cielo refleja... 

Cuando el sol 

... las ilumina 

Se van esfumando 

Para caer como lluvia... 

Como pétalos  

...de rosa... 

Y convertidas en versos... 

Esos versos  

...que no escribes... 

Y que te guardas  

...muy dentro... 

Que yo sé que tú los piensas... 

Pero encerrados 

... los dejas... 

Que triste es  

...que no compartas... 

Lo que en tu mente se esconde... 

Que en ella... 
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...viven colores... 

Viven  

...palabras hermosas... 

Llenas de amor 

... e ilusiones... 

Que cuando las das a luz... 

Alegras  

...los corazones... 

E invitas a quién te lee... 

A que abra  

...sus mil razones 

Que sienten 

... para expresar... 

Lo que casi siempre... 

Esconden ... 

  

Rosa ? Roja © 
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 ?Luces...?

Luces ... 

Que en mi alma brillan 

Alumbran  

...amor guardado... 

Protegido de malicias... 

Al resguardo  

...de miradas... 

Que mal le pueden 

... hacer... 

Amor guardado en mi alma... 

Cobijando  

...sueños propios... 

Recónditos 

... deseos míos... 

Donde viven unos ojos... 

Que me arrancan 

... un suspiro... 

Cada vez que yo los miro... 

Amor guardado... 

Amor escrito... 

Que no sale de los labios... 

Pues se siente prohibido... 

Y es... 

Como una paloma... 

Que necesita 

... volar... 

Yo lo mantengo 

... escondido... 

Tan solo mío será... 

Que caricia 

... tras caricia... 

Tu amor 

...se despertará... 
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Y cuando abra sus ojos... 

Tan solo 

... a mí me verá... 

Que mi alma me ha llenado... 

De amor 

... y felicidad... 

Tan solo con sentimientos... 

Que con palabras  

no expresa... 

Pero yo sé  

...adivinar... 

Luz de mi alma... 

Que te alumbra... 

No la quieras 

... apagar... 

Porque como yo te amo... 

¡Nadie...nadie 

 te amará jamás! 

Y escondido te resguardo... 

Para mi vida...llenar. 

Luces... 

Que en mi alma  

...brillan... 

Por ti... 

 !siempre... lucirán! 

  

Rosa? Roja ©  
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 ?Quisiera descubrir?

Quisiera descubrir 

Que hay en tu alma... 

Que se esconde 

Tras la indiferencia ... 

...que aparentas... 

Porque, no es posible que ... 

Quien es capaz 

De imaginar 

Hermosos versos... 

Ponga la frialdad 

Como su bandera... 

Para disimular 

Los sentimientos... 

¿Quizás...? 

Temes descubrir 

El alma que entre versos 

Se adivina... 

Romántica...elevada... 

Con deseos de amar... 

Muy escondidos... 

Rodeados de nubes grises 

Que no dejan pasar el sol 

Hasta ese corazón... 

Que solitario está... 

Mira al sol... 

Y deja penetrar su luz 

Hasta tu alma... 

Que en la semi penumbra 

Vive... 

Dudando entre la luz... 

El amor... 

Entre la vida y la soledad... 

Dudando... 
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¡siempre dudando! 

¡Deja volar tu alma libre! 

Sueña...no temas...no dudes 

Imprégnate de amor... 

Entre las estrellas... 

Y el cielo... 

...te dará amor... 

Te sentirás flotar lleno de él 

Cierra los ojos... 

No busques rostro... 

Solo siéntelo... 

¡Amor a la vida! 

¡Amor a ti! 

  

Rosa?Roja © 
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 ?Treparé a esa montaña?

Treparé 

A esa montaña 

Que imposible me parece... 

Dormiré si es preciso 

En sus caminos... 

Entre sus rocas... 

Resguardándome del frío... 

Que me envuelve... 

Pero viendo las estrellas 

De más cerca... 

Soñaré con alcanzar su cima... 

No me rendiré... 

Hasta poder coronarla... 

Y cuando lo haya hecho... 

Veré a mis pies... 

Todo lo que por el camino 

He ido perdiendo... 

O dejando... 

O disfrutando... 

O lamentando... 

O viviendo... 

O encerrando 

En mis poemas... 

Solo, alargaré mi mano... 

Para tocar el cielo... 

Para acariciar el rostro 

De mi hijo... 

Que en el cielo habita... 

La escalada... 

Ha sido dura... 

Empinada... 

Pero si hay que seguir 

Ascendiendo... 
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Recompondré mis fuerzas... 

Guardaré mis lágrimas 

Para el camino... 

Que de seguro...volveré 

A necesitar... 

Pero cada vez... 

Estaré más cerca del cielo... 

Más cerca de alcanzar 

Mis sueños... 

Que tan alto volaron... 

Que en el cielo se perdieron... 

Quiero alcanzar aquella estrella 

Que soñar me hizo... 

Al pensar en ella... 

La montaña me provoca... 

Cuando la miro... 

He de alcanzar su cima... 

¡!Es mi destino!! 

Y llegaré hasta el final 

¡De ese camino!... 

Que en mi sueño 

Cada día... 

¡Vivo! 

  

Rosa ? Roja © 
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 ?A pesar de mis propósitos?

A pesar... 

 De mis propósitos... 

Yo me engaño... 

Me digo... 

...lo olvidaré 

Pero me engaño... 

Es tan fuerte  

...su recuerdo 

¡Que lo extraño!... 

Sin él... 

 en mi pensamiento... 

Todo es oscuro 

... y sin vida 

Y me regaño... 

Por fallarle  

...a lo pensado 

Es una luz en mi vida 

Es como... 

 un faro... 

Que mi camino ilumina 

¡Cómo lo extraño! 

A Dios le pido 

... un milagro... 

¡Déjame solo una vez... 

¡amarlo! 

¿Pero los milagros  

...existen? 

¡Empiezo a dudarlo! 

  

Rosa? Roja © 
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 FELIZ NOCHE BUENA...!!!???

FELICIDAD PARA TODOS... 

Y AMOR...MUCHO AMOR... 

DESCARTAR EL OLVIDO... 

EL RENCOR... 

Y SOLO AMAR 

 DESDE ELCORAZÓN... 

???!!!FELIZ NAVIDAD DESDE EL MÍO!!!??? 
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 ?????? FELIZ AÑO NUEVO ??????!!!!...

A POR EL AÑO NUEVO...AGARRARLO CON LAS DOS MANOS...Y PEDIRLE QUE NOS DE UN
POCO DE ALEGRÍA Y UN MUCHO DE AMOOOOOOOR... 

QUE LO PASEIS BOMBA...OS QUIEROOOOOO A TODOS....FELIZ AÑO 2023!!!!!  ?????????
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 ?Tus versos...?

Tus versos. 

  

Yo no sé qué te daría 

Ni qué podría decir... 

Para encender en tu pecho 

Todo lo que siento en mí... 

  

Me siento como una rosa 

Que ha nacido en tu jardín... 

Una diosa del Olimpo 

Yo quiero ser para ti... 

  

Quiero robar tus deseos, 

Y hacerlos certeza en mi... 

Quiero ser el agua clara 

Que por tu piel se desliza... 

  

Y hace rugir tus anhelos 

Encendidos, para mí... 

Quiero que tus versos rocen 

Mis labios, cual dulce beso... 

  

Y sentirte como trigo, 

Que desprende en cada grano... 

El amor que en ellos guardas 

Suavemente por mi piel... 

  

Dime versos que me envuelvan... 

Y me llenen de ternura... 

Como si en vez de palabras... 

Con mil flores tú me hablaras... 

  

Sigue escribiéndome versos... 
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Dame tu amor en cascada... 

De mieles y sentimientos 

Lléname el alma... 

  

Que necesito sentir, el amor... 

¡En tus palabras! 

Rosa ? Roja 

3/01/2023 
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 ?Te hablo...?

Te hablo... 

Desde mis sueños 

Pues a tu oído 

... no puedo 

Quiero que sepas 

Que aún... 

En mi pensamiento 

...Vives 

Pero de mi amor 

Te escapas 

Como humo 

De un 

... incendio 

Que lo prendes 

Como un 

... juego 

Pero huyes 

de sus brasas... 

Temor al 

...amor 

Tú tienes... 

Eso me causa 

tristeza... 

Quieres amar... 

Más lo temes... 

Al amor 

...hay que tratarlo 

Como a una fruta 

... madura 

Disfrutar de su dulzor 

Pero con 

...suavidad y cariño 

por no romper ese encanto 
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Que a nuestro ser 

... hace guiño 

Amo al amor 

Más sin rostro... 

El rostro... 

Lo pongo yo... 

¡!Cuando en mi sueño... 

 Hablo...  

¡!a tu oído!! 

  

Rosa?Roja 

8/01/2023 
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 ?Sin letras...?

Sin letras...

Sin letras quedó el poema

Tú dejaste de escuchar...

Ya no percibo sonidos...

Tu no podías hablar ...

Mis lágrimas no se deslizan...

Ya no las puedo verter...

No hay razón que me provoque...

Donde mi corazón poner...

El amar a los demás,

Si que me produce fe...

El amor cambia de forma...

Cuando se duerme la piel...

Y todo es digno de amarse...

Cuando te sientes nacer...

El amor es alimento...

Que hace rejuvenecer...

Siente amor, por no sé quien...

Por ti, por mí, por aquel...

Y por quien tiende su mano...

Reclamando merecer...

Un poquito de cariño...
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Para a su vida volver...

Vuelva el amor a nacer...

Vuelva el sonido a vibrar...

Y a mi poema las letras...

Porque las puedas mirar.

Rosa?Roja © (Derechos reservados)  
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 ?Yo, te regalo mi sueño?

Yo te regalo mi sueño.-

Estas contemplando el cielo,

A través de tu ventana

Es noche fría y serena...

Y la luz de las estrellas

Reflejando en los cristales,

Me recuerdan otros brillos,

Que de tus ojitos salen...

Cuando estás pensando en él...

Tu mirada luce ausente...

Tu cara, el amor refleja...

Más, lo tratas de esconder...

No quieres hacerme daño...

Sabes que un día lo amé...

Pero no sufras, mi niña...

Que su amor, tuyo es...

Su amor, fue, el último rayo

De luz, que soñé tener...

Pero mi sueño pasó,

Y lo pude comprender...

Ahora es tu hora, mi niña...

Y su amor tuyo es...

Disfruta del amor hija...

Que tu vida, larga es...

Dale dulzura y cariño...

No te separes de él...
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Adóralo, dale tu alma...

Y sé sincera con él...

Y olvida que hubo un día

Que en silencio, yo lo ame...

Solo te pido una cosa...

Y es que le seas fiel...

Que seas todo en su vida...

Que lo ames, como lo amé...

No le hagas daño nunca...

Y yo mi amor guardaré...

Que nunca sepa que yo...

En silencio, lo adoré...

Eres carne de mi carne...

Y no lucharé por él...

Que te regalo mi sueño...

Para que seas feliz...y lo ames...

Tanto, como yo lo amé.

 

Rosa?Roja © 
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 ?Creía no caber entre tus recuerdos...?

Creía no caber 

Entre tus recuerdos... 

Pensaba que mis palabras 

De tu corazón borraste... 

Supuse que tus silencios 

Eren eternos... 

No esperaba volver a leer 

Tus versos... 

Y aún menos esperaba 

Me hablaras de sentimientos... 

Derramé lágrimas que por mi 

Rostro corrieron 

Agua mía...trasparente 

Como mis versos 

Y encontré agua tuya turbia 

Llena de remordimientos... 

Pero que rodaba por mi rostro 

En forma de beso... 

Y mi lágrima y tu beso 

Se han fundido en un sentimiento 

Que todo lo llena 

Borra el olvido... 

Solo es bello ese sentir 

Se ama sin tocar... 

Sin besar... 

Pues el amor se siente 

En el corazón... 

Y solo se vuelve deseos 

Cuando la vida te da instantes 

Llenos de versos 

Que del corazón salen... 

Amo sin poder ver... 

Sin poder tocar... 
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Sueño con sentir... 

Y solo en sueños 

Te alcanzo a besar 

Sé que ahí estás... 

Lejos en la distancia 

Cerca en el pensamiento 

Y siempre... 

¡En mi corazón! 

Así ... 

¡Te amo yo! 

Rosa ? Roja © 

15/2/2023
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 ?La Poesía vive en mí?

La poesía vive en mí... 

Como flor que... 

Tú haces crecer 

En mi corazón... 

Tu rostro 

... está en mis ojos 

Cuando quiero... 

...te puedo ver 

Solo con pensarte... 

Te siento conmigo... 

Todos mis deseos 

Están en ti... 

Aunque el anhelo 

De tocarnos...sueño sea 

Aunque en la distancia 

Vernos 

...no podamos 

El amor no se muere... 

No es el infinito 

lo que como nudos 

se enreda en tu pelo... 

...son mis dedos 

que se pierden en él... 

para que recuerdes 

y sientas... 

...que el amor 

vive en mí...vive en ti... 

a pesar de todo... 

contra todo... 

contra el tiempo... 

o la distancia... 

tú vives en mí... 

enredado en esos versos 
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que me inspiras... 

Y en la vida que cada una 

de tus palabras 

...me devuelve... 

No importa la manera 

pero siento tu amor... 

Siente tú el mío... 

es un bello sentimiento 

...eterno y limpio 

te repito aquel 

¡te quiero! 

Que en ti ha echado raíces 

Ya ves... 

¡ no lo apagaste! 

Sigue siendo 

para ti... 

Guárdalo 

En tu corazón 

Porque así 

¡Lo siento yo! 

  

Rosa? Roja © 
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 ?Entre mis recuerdos?

Entre las pestañas 

De mis ojos...que entornados... 

Miran el ayer... 

Te veo aparecer... 

Escondido en la distancia 

Perdido entre brumas 

Y letras... 

Que escribes y borras... 

Apresado por las dudas... 

Hablándome... 

Pero sin palabras... 

Que no te atreves a decir... 

Que escribes y borras... 

En mis sueños más tortuosos 

Apareces de pronto... 

Aunque no te llame... 

Porque sigues 

En algún rincón escondido... 

Escribiendo y borrando... 

Puras dudas te llenan... 

Y yo... te recuerdo... 

Como algo hermoso 

Que viví... 

Tu imagen imborrable 

Al final de mi retina 

Se esconde... 

Allí se ha quedado... 

Para recordarme... 

Que conocí el amor... 

Por tus palabras... 

Que entonces escribías 

Y no borrabas. 

Eres un precioso recuerdo 
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Clavado en las brumas 

Que entre las pestañas 

De mis entornados ojos... 

¡Veo!. 

  

Rosa ? Roja © 
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 ? La verdad en la mirada?

La verdad en la mirada 

  

Cuando entre flores camines... 

cuidado... 

Que escondidos en la tierra 

...También existen dolores 

En forma 

... de piedrecillas 

Que en dicha tierra 

...se esconden 

Hay que sonreír a veces 

Aunque 

... te sangren los pies 

Las apariencias engañan 

que entre las flores se esconden 

Desdichas 

... que no se ven 

Solo en los ojos... 

... las verdades puedes ver... 

Pues la mirada 

... no miente 

Los ojos de una mujer, 

Pueden parecer hermosos 

Pero 

... míralos de cerca 

Mira en su fondo y... 

¿Qué ves?... 

Si hay amor... 

escrito en ellos está 

Si hay tristeza, 

...sus lágrimas te dirán 

Si hay dolor... 

... un puñal los cruzará 
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Si hay verdad... 

... mirada clara será 

Los ojos son como espejos 

Donde se refleja el alma 

Si nada 

...hay que esconder 

Nunca 

... esquives la mirada 

Fía... 

en quien de frente mire 

De quien 

... te roce la cara 

En un gesto de cariño 

Quien no te prometa 

... nada 

Pero esté siempre 

... presente 

Quien no pida...pero dé 

Quien te demuestre el cariño 

Tan solo 

... en una mirada. 

Con eso... 

Sabrás que hay... 

Escondido para ti 

Allá ... 

¡dentro de su alma! 

Rosa?Roja ©
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 ? Mi locura es esperar...?

Mi locura es esperar... 

Lo que el alma 

... me reclama... 

Sabiendo que es ilusión 

...Son sueños 

Que no se alcanzan... 

  

Y a pesar de esa certeza 

En el tiempo 

... yo me amparo... 

Porque del tiempo 

... yo espero 

Que guarde para mis ansias 

Ese regalo  

...que anhelo... 

  

Mis rosas siguen naciendo 

Con su perfume 

... incitante 

Las cuido... ya que su aroma 

Invadirá un jardín 

De amor y luz 

... rebosante 

  

Mis letras son esas rosas 

Que estallan en cada verso 

Se olvidan  

...de los olvidos 

Se olvidan  

...de los silencios 

Tan solo recuerdan versos 

  

Que en mis ojos 
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... se quedaron 

Diciéndome de secretos 

Escondidos  

...entre letras 

Que mis deseos 

... sintieron 

Y que traspasan fronteras 

Y viajan 

... en los vientos 

  

Mi locura  

...es esperar 

Lo que reclama mi aliento 

Que la ilusión 

... se conserva 

Cada vez que sopla el viento 

Que con su fuerza 

... traspasa 

Nubes...lluvias... sufrimientos 

  

Esperar... por ese amor... 

Es la locura  

...mayor 

¡Que yo cometo! 

  

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 

20/02/2023

Página 1147/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ? El gusto por la poesía?

El gusto por la poesía 

Es el gusto 

... de los dos 

tus versos son las raíces 

De las letras 

...Que en mí nacen 

Son para 

...mí los recuerdos 

Hojas ... 

...que en mis manos caen... 

Y con amor las recojo 

Las hojas 

...echan raíces 

Profundas como la vida 

De mi tierra 

...se alimentan 

Y con esmero las cuido 

Esas hojas 

...cuando brotan 

Al viento lanzan 

... suspiros... 

Que hasta mi alma se elevan 

Con destellos 

... de pasión... 

Escondidos 

...entre versos... 

Cuando las palabras llegan 

De un susurro 

...prendidas 

Las raíces del recuerdo 

Crecen aún más... todavía 

Y se remueve 

...mi tierra 
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Y se cubre con un manto 

De disimulo y sonrisas 

Que ocultan 

... una ilusión 

Que siempre... 

Estará muy viva... 

Tu hoja cayó 

...en mis manos 

Y las llenó con amor 

Con agua fresca y cariño... 

Y con versos 

... sin sonido 

Que a veces 

...me desgarró 

Vuelve a la senda primera 

Que vuele 

... tu hermosa alma 

Deja hablar al corazón 

Que no hay nada más 

... hermoso 

Que los recuerdos 

...de amor 

  

Rosa? Roja © (Derechos reservados) 
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 ?Te has llenado de olvido?

Te has llenado 

...de olvido 

Y te has dejado 

... ganar 

Has llamado 

...al silencio 

Con él... 

...a la soledad 

Y con un 

...no digas nada 

...El amor 

quieres borrar... 

Pero no vas a 

... olvidar 

Todo aquello que 

... sentiste 

Y que escrito se 

... quedó 

Porque construiste 

...un nido 

Que no se puede 

...olvidar 

Para que nunca 

la distancia... 

Nos pudiera 

...separar 

Para que no te 

...viera llorar 

Quisiste jurar 

... amor... 

Ayer...hoy...y mañana... 

Entre luz y 

...oscuridad... 
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No te dejaste 

... llevar... 

Y hasta te has 

... olvidado 

De un sueño en la 

... eternidad 

Donde volaban 

... los besos 

Desde unos labios 

... de sal 

Que cuando llegue 

... la hora 

Ese amor 

... recordarás... 

Pues pedías un 

...abrazo 

A quien quisiste 

... apagar 

Y nunca vas 

... a olvidar 

Que así nos 

...conocimos 

Cruzando aquellas 

... miradas 

Que jamás se han de 

...borrar 

El amor no 

... olvidarás 

Pues es amor de 

...verdad 

Aunque tú...lo quieras 

¡! Apagar !! 

Rosa?Roja © 
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 ? Hoy es un día muy frío?

Hoy es... 

Un día muy frio 

Y más bien  

...tirando a gris 

O quizás me siento así? 

¿Soy yo...? 

Quizás es el tiempo 

¿Quién me hace  

estar así?... 

El frío cala mis huesos... 

Enfría mi corazón... 

Y me hace ponerle 

... abrigo 

A mis palabras de amor 

¡El amor!... 

Gran sentimiento 

Que nos ayuda 

... a vivir 

Pero también nos destruye 

Cuando deja 

... de existir... 

Sé lo que es un adiós... 

Sé lo que es 

... vivir un fin... 

Y el vacío que nos 

... deja... 

Trato de abrigar mi cuerpo 

Y también  

...el corazón... 

Pero sin calor de amor... 

Sin ilusión  

...que te llene... 

Sin esa voz que te llama... 
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Que te hace  

...resurgir 

Por mucho frío que haga... 

Difícil es 

 ...el vivir... 

Hoy es un día muy frío 

Y más bien...tirando 

A gris... 

No de ventanas 

...afuera 

Hoy... 

¡No sé... 

... cómo escribir! 
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 ? Laberinto?

Laberinto.

Los sentimientos 

... se atascan

En la garganta 

... al salir...

Las palabras 

... se atropellan, 

Ya no sé 

... lo que decir...

Es difícil describir...

Aquello 

... que bulle en mí...

Es mi pecho  

...un laberinto...

De querer 

... y no querer...

De olvidar y recordar...

De hacer 

... y de no haber hecho...

Y de dar 

... sin recibir...

Son vientos 

... que van y vienen...

Sentimientos imprecisos...

Que se revuelven 

... en mí...

Mi alma 

... se siente ausente...

Y en el corazón se esconden

Amor... 

...deseos e ilusiones 

Que no saben 
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... cómo salir...

Y no encuentro la manera...

De poder 

... la puerta abrir...

Se ha cerrado el corazón...

A la vida 

... y al placer...

A nuevos amaneceres...

Y como humo 

... se han ido

Los deseos de vivir...

Nadie conoce la cárcel...

Que me obligan  

...a vivir...

Quiero romper los barrotes

Que no me dejan  

...salir...

A respirar aires nuevos...

Y otro mundo 

... descubrir...

Y salir del laberinto...

Que existe 

... dentro de mí.
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 ? Tus ojos...?

Tus ojos

Tus ojos son las ventanas

Donde se asoma el amor

Y también son esos cauces

Donde viertes el dolor

Amor y dolor unidos

Forman todo un corazón

Donde la ilusión se agarra

Que la ilusión ambos son

No hay vida sin un amor

No hay dolor sin corazón

Ni alegría sin tristeza

Ni sonrisa sin amor

La vida me negó tu amor

Mas la razón me sostiene

Aunque sea insuficiente

Al no tener tu calor

Abro puertas y ventanas

Para que pase ese sol

Que me trae tu luz y amor 

Tu recuerdo 

...Es mi ilusión 

! ¡Vives en mi corazón!
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 ? Yo quiero...?

Yo quiero... 

  

Contemplar la vida 

...desde otro cielo 

Desde otro rincón 

Desde otra esquina 

  

Quiero tus palabras 

Distintas... 

...Volar entre tu brisa 

Conocer tus senderos 

Amar tu vida 

Quiero... 

  

Sentir tus manos 

Que... 

...ciñan mi talle 

Correr junto al rio 

Besarte en la calle 

  

Oler una flor 

Y preguntarme 

Donde van los pájaros 

Que surcan el aire 

  

Saber... 

En qué lugar se esconden 

Todos los "te quiero" 

Que nadie responde 

  

Y quiero entender 

Porque... en mi sendero 

Siempre hay una roca 
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Que mis anhelos esconden 

  

Porqué el amor se perdió 

... en esa calle 

O se lo llevó esa nube 

que entre el viento 

... camina 

  

Quiero ser para ti... 

... la vida 

Y ese aroma 

... que te inspira 

Yo quiero leer tus versos 

Mezclados... 

... con mis caricias 

  

Y que tu amor y el mío 

Escriban sobre la brisa 

Bellos poemas 

¡Unidos! 
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 ? Ya no creo en el amor?

Ya no creo 

...en el amor 

Pues me ha hecho 

Mucho daño... 

He vivido la ilusión 

He amado 

...de corazón 

Y solo recibí 

... un vacío 

No sé si ha sido 

...un engaño 

O fue miedo 

... a lo distinto 

No sé si yo 

He dado mucho... 

Y no recibí lo mismo... 

mi corazón 

...ha sufrido 

Y... 

Cansado... 

... se ha dormido 

Ahora ya no creo 

volver... 

a sentir... 

...lo mismo 

Que no hay nada 

... más hermoso 

Que llenar el corazón 

De amor... 

...y mimos 

a pesar de desearlo 

Ya no... 

... me lo permito 
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La desilusión ... 

ha cerrado 

... las puertas 

Del corazón que... 

...afligido 

Mira el amor 

... desde lejos 

Los deseos se despiertan 

Tan solo al estar 

...dormida 

Más al despertar 

... me digo... 

"Cuida de tu corazón 

,,,herido" 

Con tanto amor 

para dar... 

Tantos sueños 

... incumplidos... 

He renunciado al amor... 

  

¡!!Me lo tengo prohibido!!! 
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 ?Sola?

Sola...

 Caminando sigo...

Dios lo quiere...es mi destino...

Cada día hay más que dar

En mí, escondido...

No renuncio a nada...

Mas nada pido...

El amor se quedó en mí, dormido...

Y lo acuno en mi pecho...

Y lo acaricio...

A veces se me despierta...

Y yo le digo...

Duérmete de nuevo amor mío...

Aún no llega tu dueño...

Y yo te guardo escondido...

Arropado como niño...

Por si en algún momento

Llama a mi puerta el destino...

Y te puedo entregar

Puro, limpio, ilusionado

Y no dormido.
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 ?El Sol?

El sol 

Roza mi cara 

Me hace cerrar los ojos... 

Y entonces... 

Se mezclan imágenes 

Se mezclan deseos... 

Su templado calor 

Me sabe 

... a caricia... 

Me sabe a beso... 

Me sabe 

...A pasión 

Me invade un sueño... 

Color del amor... 

De ese amor 

Que llena mi corazón 

No hay rostro... 

Ni voz... 

Pero vive en mi interior 

Amo el amor... 

Me lleno de él 

Cuando cierro mis ojos 

Al sol... 

Ese sol que me envuelve 

Que me abraza... 

Que me llena de su 

... calor 

Me siento 

 ... viva 

Aunque mis manos 

Estén vacías... 

Nadie disfruta mi amor 

Nadie lo acaricia 
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Nadie lo sueña... 

Solo el sol... 

Cuando me envuelve... 

Me habla de amor... 

Solo el sol... 

Con su calor. 
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 ?Os quiero regalar?

Os quiero regalar 

Algo que llevo dentro... 

Siete años que voy esparciendo 

Como polen al viento 

Sentimientos...sueños... 

Tristezas...amor en concreto 

Un amor que Dios puso 

En mi alma...sin yo pedirlo 

Y que cuido entre suspiros y versos 

Es hermoso...pero duele... 

Es sincero...pero rompe el alma 

Todo lo llena...por dentro 

Ilumina mi soledad... 

Lo encierro tras las rejas 

Del no poder... 

De lo imposible... 

Pero ahí está... 

Vivo...contra todo... 

Envuelto en poesía... 

Que me da la vida... 

Amor limpio...grande 

Sincero... 

Amor sin esperar nada 

Amor que lo contiene todo 

Entre poemas y sueños 

Que da vida y tristezas... 

Alegrías y desencantos... 

Siete años desgranándolo 

En cada poema... 

Como gotas de rocío 

Que de mi alma fluyen... 

Nada que esperar... 

Pero está clavado ... 
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Con muchas raíces... 

Que arañan sentimientos 

Cada vez más adentro... 

Lo castigo...lo encierro... 

Lo trato de olvidar... 

Pero siempre se me escapa 

Se mete en un verso... 

Enciende sus colores... 

Y yo... le escribo... 

Se clavó en mi alma... 

Su música me llena de emociones 

Es increíble...pero 

¡es muy cierto ¡ 

Hay millones de estrellas 

En el cielo...pero 

Solo una me guía... 

En ella puse mi amor... 

Y en ella morirá... 

¡Aunque yo no lo quiera! 

Alcanzarlo es mi meta... 

Conseguirlo... 

¡¡Mi sueño!! 

¡Vivirlo...! no espero! 

Soñarlo... 

¡La vida entera! 
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 ?ENGAÑO DE UN SENTIMIENTO?

ENGAÑO DE UN SENTIMIENTO 

Le abrí la puerta 

al sentimiento 

Lo dejé marchar... 

Creí que voló muy lejos... 

Sentí un gran vacío... 

Así quise que fuera... 

Lo eché de mi alma... 

Lo empujé para que se fuera... 

Con todas mis fuerzas... 

Desde lo más profundo 

De mis sentidos... 

Me sentí vacía... 

Mi motivación ya no estaba... 

Me sentí capaz y fuerte 

Para poner olvido 

Donde antes había sentimientos... 

Intenté mirar a la vida 

De frente...de nuevo... 

Pero ... 

No encontraba dentro de mí... 

Esa luz...que se necesita... 

Esa luz que alumbra el camino... 

Ese horizonte que, aunque lejano... 

Alienta a seguir... 

Y me doy cuenta... 

Que mis sentimientos... 

Me han engañado... 

  

Me hicieron creer 

Que se habían ido... 

Y cuando una voz... 

Llamó a mi interior... 
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Allí estaban...ellos... 

Todos los sentimientos 

Que creí haber logrado 

Apartar... 

No los llamo... 

No los busco... 

Pero no se quieren marchar... 

No sé cómo decirles 

Que me hacen daño... 

Que no los quiero 

¡Que se vayan lejos!... 

Tengo que mirar al cielo 

Y cerrar los ojos... 

¡¡Y...DECIRLES ADIOS!! 

Aunque sea 

Dentro de una lágrima... 

Que resbala por un verso... 

Colgarlos de una estrella... 

¡Y cerrar mi corazón! 
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 ?Ante mis ojos... un rostro?

Ante mis ojos un rostro 

En mi pensamiento un ruego 

Un punto donde yo invito 

A que se oculte el silencio 

Punto que viaja lejos 

Como pájaro que emigra 

Entre nubes por el cielo 

Dibujando en su volar 

Letras en forma de versos 

Entre verso y verso un punto 

Que va cargado de sueños 

Que no apagan los silencios 

Ave que vuela veloz 

Porque va persiguiendo un beso 

Que va encerrado en el punto 

Que con amor yo te expreso 

Ante mis ojos un rostro 

Mi pensamiento tu verso 

Cuando recibas el punto 

Envíamelo de regreso 

Pero no olvides esconder en el... 

¡Tu beso! 
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 ?Al amor...le he puesto alas?

Al amor le he puesto alas 

Y también a su dolor 

Que siempre lo acompaña 

Que no se puede encerrar 

Entre barrotes los sueños 

Prefiero amarte callando 

Que llorar tu desamor 

Por eso doy libertad 

Y dejo que vuelen alto 

El amor y su dolor 

Que juntos surquen el cielo 

Buscando un corazón 

Que en alguna parte late 

Privado de libertad 

Da rienda suelta a tu amor 

No lo obligues a morir 

Pues por mucho que lo encierres 

Algún día escapará 

Y extenderá sus deseos 

Y se echará a volar 

Y encontrará su destino 

Al amor no lo sujeta 

Ni el olvido, ni el silencio 

Ni la razón que lo oprime 

No hay voluntad que lo pare 

Cuando es amor de verdad 

Por eso le he puesto alas 

Y le di la libertad 

Que vuele hasta donde él sabe 

Yo... no lo puedo alcanzar. 

Rosa?Roja © (Derechos reservados) 
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 ?Tus versos?

Tus versos. 

  

Yo no sé qué te daría 

Ni qué podría decir... 

Para encender en tu pecho 

Todo lo que siento en mí... 

  

Me siento como una rosa 

Que ha nacido en tu jardín... 

Una diosa del Olimpo 

Yo quiero ser para ti... 

  

Quiero robar tus deseos, 

Y hacerlos certeza en mi... 

Quiero ser el agua clara 

Que por tu piel se desliza... 

  

Y hace rugir tus anhelos 

Encendidos, para mí... 

Quiero que tus versos rocen 

Mis labios, cual dulce beso... 

  

Y sentirte como trigo, 

Que desprende en cada grano... 

El amor que en ellos guardas 

Suavemente por mi piel... 

  

Dime versos que me envuelvan... 

Y me llenen de ternura... 

Como si en vez de palabras... 

Con mil flores tú me hablaras... 

  

Sigue escribiéndome versos... 
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Dame tu amor en cascada... 

De mieles y sentimientos 

Lléname el alma... 

  

Que necesito sentir, el amor... 

¡En tus palabras! 
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 ?Quisiera ser un ave?

Quisiera ser un ave 

Quizás una paloma... 

Para volar tan alto 

Como el viento quiera 

Una paloma que busca 

Lo que la vida le niega 

Contemplaré desde arriba 

Lo que aquí abajo suceda 

Y cruzaré mares 

Selvas...ríos y praderas 

Y llevaré entre mis alas 

El amor que ofrecer quiero 

Y cuando llegue el momento 

Descenderé...suavemente 

Te preguntarás 

Porqué una paloma 

Ha dejado en tu rostro 

Un beso...y un poema 

Que tu corazón entenderá 

Una paloma te ha besado 

Y ha dejado entre tus labios 

Un recuerdo 

Dulce...lleno de brisa 

Y de amor... colmado 

Y ha remontado su vuelo 

Entre sus alas se lleva 

El contacto de tus labios 

Que ama ... y sueña 

QUISIERA SER PALOMA 

Y regalarte ese beso 

Envuelto en ese poema 

con mil deseos y mil flores 

Que cada día te escribo 
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Y que alguna vez... 

¡!Te daré!!
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 ?Empiezan a morir las rosas de otoño?

Empiezan a morir 

las rosas de otoño 

Deshojando sus pétalos 

Dejándolos caer de uno en uno 

Como caen los versos de un poema 

Cuando han vaciado el amor 

Que dentro escondían 

Aunque su perfume sigue 

Flotando en el aire 

Y en la piel de quien las amó 

Rosas de otoño... 

Rojas a pesar de su caída 

Símbolo del amor más hondo 

Y que escondidas entre las hojas 

De ese libro o de un corazón... 

Esperan la siguiente primavera 

Para nacer de sus semillas secas 

Más fuertes...más bellas...más rojas 

Como las hojas... 

Que alimentan el suelo 

Cuando también caen en otoño 

Para surgir con más ímpetu 

De nuevo en cada rama... 

Así es también el amor humano 

A veces lo crees muerto 

Pero no es así... 

Solo espera una nueva primavera 

Para resurgir con más fuerza 

Con más pasión 

Rosas de otoño...hermosas 

Y eternas en las palabras 

De un poeta...que ama 

Eterno símbolo 
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¡! de un mor cierto!!! 
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 ?Por la estación de mi vida?

Por la estación de mi vida 

Pasa a veces... 

Un tren sin frenos 

Un tren que no lo paran topes 

Ni cuando yo se lo ordeno 

En él van los sentimientos 

Que recordar ya no quiero 

No avisa cuando se adentra 

Entra raudo como el viento 

Y veo pasar veloces 

Imágenes que aún venero 

De nuevo inicia la marcha 

Le dice adiós mi pañuelo 

Que los viajeros que lleva 

Nacen de mis sentimientos... 

¿Volveré de nuevo a verlo? 

¿Hará un alto en mi sendero? 

Si no regresa... 

Tendré que olvidar los sueños 

Imaginaré que fueron 

Como pompas de jabón 

Que cabalgando en el viento 

Se marcharon a lo lejos 

El olvido fue rompiendo 

Sus colores variantes 

Y una a una ... 

Van perdiendo 

Lo hermoso de aquel instante 

Desparramando mis versos 

Olvidando los silencios... 

Y apagando poco a poco 

Lo que fue un hermoso sueño 

Como pompas de jabón 
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¡!Fueron mis sueños!! 

Rosa?Roja © 

14/05/2023

Página 1177/1181



Antología de Rosa?Roja...

 ?Y...se me escapó el amor?

Y ...se me escapó el amor 

De entre las manos 

Como agua que retener no pude 

Se me fue escapando de a poquito 

Sin poder evitarlo 

Y el corazón corrió tras él 

En la llamada había un grito 

En el grito un desengaño 

Y una lágrima furtiva 

Que trataba de alcanzarlo 

Pero el amor se escondía 

Presa del temor y dudas 

Nunca creyó ser amado 

Huyó... 

hasta de la luz de luna 

Más ese amor no sabía 

Que era el cielo... 

Que se lo estaba regalando 

Y se escondía...y callaba 

Y en soledad suspiraba... 

Pues se estaba enamorando 

De unos ojos trasparentes 

Que de amor le iban hablando 

Más el amor si es esquivo 

Nadie puede detenerlo 

Y huye queriendo quedarse 

Y calla queriendo contarlo 

Con mi amor forjé barreras 

Para tratar de pararlo... 

Pero se me fue el amor 

Pendiente abajo 

Como torrente alocado... 

Sueño que vuelve a mis brazos... 
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Siempre... 

Lo estaré esperando... 
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 ?En mi silencio...te escucho?

En mi silencio te escucho 

En mi oscuridad te veo 

Para el mundo hay un renuncio 

En mi corazón...no puedo 

Tu alma se grabó a fuego 

En el fondo de mi alma 

No se puede separar 

Lo que fundió la esperanza 

Que así te quise 

Y te quiero... 

A mi razón no la engaño 

Por mucho que lo proclame... 

Tu amor lo llevo guardado 

Entre versos y tul blanco... 

Más puro no pudo ser 

Lo que te ofreció mi mano 

Y aunque el silencio se expande 

Como lluvia de verano... 

Eres mi mayor secreto 

Que nadie sospeche que... 

Yo, te seguiré amando... 

Aunque tu espalda me des... 

Y el corazón me has cerrado... 

Se que muy dentro de ti... 

Tú me sigues recordando... 

Esconde tus sentimientos... 

Conmigo no vale engaño... 

Lo quieras o no lo quieras... 

Tú...me estás amando... 

Yo no quiero recordarte 

Y de mi mente 

No te saco... 

Mío es tu corazón... 
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Con franqueza y sin engaños 

Y con nadie lo comparto... 

Que cuando cierro los ojos 

Tú...me lo estás confirmando. 
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