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* BESOS DE CONFITE *
Hoy sus ojos se despojaron de la lujuria se inundó la habitación de ternura
De besos dulces y tiernos, beso mis comisuras
Su mirada se encontró con la mía, en el vapor de las caricias
Y ya no tuve miedo, en sus brazos danze con los patines sobre el hielo
Ese momento que capturamos en las cámaras de nuestra memoria y los recuerdos
El muro de tus miedos se fue a la borda entre tus manos y mis deseos
¡Qué derroche de voces! ¿Cómo olvidare sus huellas caminando en mi hoguera?
¿Cómo despojarme de esta vestidura de roces y excesos a media Noche?
Déjame el fulgor de tus ojos cripticos tu sudor salitre y tus besos de confite
Fuiste mío que complacencia servirme de tu flema cristalina y blanquecina
Ven repitamos lo que hicimos como complices asaltando las emociones
Llevando los coros de nuestros clamores hasta lo más alto del pórtico del cielo y nuestro
mar de amores.
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* MUJER REAL*
Mujer real de suave mirada
Su caminar es pausado, como nube peregrina se desplaza
Por sendas claras de palabras sinceras no prefabricadas
De corazón sincero y risa acompasada
Tiene semilla de pureza, mujer enamorada
Sensible alma y corazón de gran nobleza
No pretende ser diva o diosa engrandecida
Es sencilla, su candor sobrepasa cualquier belleza falsa
Pues su esencia no radica en artificiosas artimañas
Tampoco en calumnias o quimeras traicioneras
Es su alma de niña y su cuerpo de mujer perfecta
Es el mejor atuendo que posee no se engalana con bajezas
Mujer real eres el tesoro que muchos quisieran
Pero no es cualquiera al que su corazón ella se presta
Porque su dignidad y valentía es su espada afilada
Guerrera, alegre con su risa de nieve y manos gráciles
Guiando el timonel de la sagrada familia, no hay recovecos
Donde su amor no cubra el vacio del dolor siniestro
Es dulce, amorosa, mujer apasionada, sin caretas o disfraces
Eres ese faro que ilumina el camino que Dios puso como estrella
Mujer real sigue tu rumbo, pues esta vida está hecha
De piedras de asfalto, pendientes sinuosas y callejones oscuros
Eres esa luz que por donde transitas conviertes las sendas en suave sedas de linaje puro
Entre tantas gemas tu luz brilla como diamente puro.
Mujer Real eres bendita, no hay oscuridad que te opaque
Valerosa desde el cabello hasta tu simiente, eres antorcha y estandarte
Mujer Real no ocultas la verdad!!
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**APOLOGÍA**
Escrutaré el secreto que habita en tu alma
Donde se anidan tantos pájaros del miedo
Que vuelen fugaz en la alborada de tu cama
Deja que se esparzan como cenizas al viento
Muéstrame el camino para llegar a tu morada
Seré artesana, besaré el abedul de tu cuerpo
Me Cobijaré en la oquedad de tus ojos claros
Dormiré hasta el alba en la apología de tus besos
Cuando despiertes me encontraras cálida y rociada
En mieles cristalizadas, eufórica de locos deseos
Volaremos al edén como cisnes negros y blancos
Prometo amarte ángel profano, Apolo de mis sueños.

Página 8/50

Antología de Anitaconejita

**PARAÍSO PERDIDO**
Debo confesarte que te he amado como a un Dios, sabiendo que no ostentas tal deidad
Como decirte lo equivocada que estaba, con tantos dioses paganos que en algún tiempo pensé
que amé
Eres la creación, paraíso perdido, edén de mi profana osadía, pagaré mi condena al infierno
Porque estos ojos ya no ven, no escucho las voces de mis adentros, me dejo fundir en el nirvana
de tu mirada
¿Puedes verlo? como a través del espejo de tus ojos, como de rodillas yo te adoro, hincada, solo
para tocar una vez más el cielo.
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**POESÍA COMPLETA**

Te he amado de distintas formas y en cada una
de ellas, siempre sigues siendo mi historia
La Historia que no quiero que termine, porque te sigo
deseando con la misma fuerza de antes
Cómo hasta ahora, eres esa palabra en el vacío,
ese correo sin asunto, esa fotografía sin dedicatoria

Eres por siempre tu, ese sentimiento casi incomprensible,
sublime, dulce e intangible
Tal vez comprendas de una vez por todas
qué eres ese número áureo de mi existencia
Ese recuerdo brumoso de mi cielo azul y tu tierra
salvaje e indómita, de tantas historias incompletas
Quiero ser tu presente que sigas siendo
el único, el todo
mí poesía completa y prosa selecta
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**PROMESA**
Esta noche invéntare cualquier pretexto
Para alcanzar la luna y dártela a besos
Eres mi cielo, el resplandor en mis ojos
La alegría que llevo impregnada, te soñé
En ese rincón donde se crean las quimeras
donde solo habitas silencioso, esperando
Que pueda llenarte, como viento y escarcha
Déjame entrar en la profundidad de tu universo
Dejaré un pacto con mis manos en tu cuerpo
Mi promesa de quererte, pues te he visto
Con una Grandeza de alma transparente,
Tu me has visto, golondrina sutil pasajera
En el desván de tus recuerdos silentes
Amor serás eternamente el silencio anónimo
el cantar de una melodía, tu nombre será mi
Insignia, te llevaré en el corazón por siempre
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*AMISTAD*
Soy Marinera de aguas turbulentas
Encontré un tesoro en el mar vertiginoso
Era un botín ostentoso un cofre cerrado
Algunos con cerradura, otros sin ella
En las profundidades de los mares los allane
Cada uno de gran valor incalculable, gemas preciosas,
esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes, con brillos y destellos
Que desde lejos iluminaron el camino para llegar hasta ellos.
Los cuidarè para que no los hurten en el camino de la vida
Guardaré este tesoro, los acuñare para mí, se quedarán en la tinaja de mi corazón y en el baúl del
alma.
Sus nombres:
Leo Archelon, Hassan, Ney, Mía Aragón, Diosa Venus, Hugo Sánchez, Jaime, Gisella Guillén,
Claudia, Neo, Juan Carlos, Yamila Valenzuela, Nelly, Carlitos, Jade, Aníbal, Max Hernández,
Capitán Augusto, Lita, Mallito, Evandro, Isiszkt, Javier Solis, Fabio, Rafael Molero, Milo,
ANGHELUZ, Aqua Marina, Edmundo Rodríguez.
Gracias mis amigos por ser como son y por alegrarme cada día, por sus consejos y el valor
incalculable que tienen, gracias por hacer de mis días más placenteros porque el tiempo vuela y se
detiene cuando simplemente escribo y comparto algo con ustedes, ese algo difícil que pocos
tienen ...llamado amistad!!
Gracias por sus muestras de cariño
¡Gracias por sus palabras y felicitaciones el día de mi Cumpleaños!
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*ANÓNIMO*

Con tantos silencios profundos y tan sonoros que retuercen mi mente
Pienso en el instante cuando cruzamos el Umbral de aquella habitación
La electricidad que nos recorrió en nuestras espaldas ese último abrazo
Esa mirada color miel de tus ojos, tu risa maliciosa que llevaré como llavero
Me seguirán a todas partes la imágenes de tus manos profanando mi cuerpo
Recorriendo la memoria de los deseos usurpando el espacio como mar muerto
Mi corazón esta hecho pedazos, las lágrimas cohabitando con el rímel negro
Cruzando como surcos mis mejías, solo dejando reposar el dolor y el miedo
Es posible que el tiempo pueda ser mi aliado o mi infiel justiciero escudero
Tal vez la esperanza que puedas ser polvo o cenizas en mi pensamiento
Recordando la promesa que me hiciste de ser oasis en el desierto (ja,ja,ja)
Solo Fuiste espejismo y sombras, una daga en el silencio de tu cuello
Un lúgubre recuerdo grabado en mi historia, besos casi mutilados
Tardes del amor pérfido, sin nombre o espacios de tiempo, solo tú y yo
Pronunciando ¡te quiero con toda el alma! te llevo anónimo por dentro
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*ELIXIR*
Guardaré atesorar en este breve instante
Los restos de tu humedad vaciada por mis cavidades
Atrapare la imaginación oculta de tus pensamientos
La geografía de mi piel calcada por tus dedos
Y así el viento llevará tu aroma atreves de la distancia
Tu esencia atrapada en el tiempo
Serás perfume fragante en mi cuerpo
El elixir de mi poesía, amor de mis días

Página 14/50

Antología de Anitaconejita

*ERES*
Arcángel ¿cuánto hace que caminamos juntos?
Rociando de besos los recuerdos de antaño
Con tu risa nívea, brillas con tu luz ultravioleta
Haciendo resplandecer la noche oscura y bella
Eres el artífice de historias grabadas en mi mente
Loco, espíritu libre, eres ese fuego inextinguible
Odas y leyendas se tejen en este recinto del alma
Nunca dejaré de quererte, amigo, Perseo divino
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*GOLONDRINAS NEGRAS*
Bajo esta lluvia intensa descansa en mi memoria tu imagen bajo las sombras
Se mueven sutilmente tus manos suaves y fuertes esculpiendo mi blanca silueta
Tus besos gloriosos que saben a miel y se escurren sigilosos por lo recóndito
Soy presa fácil, ligera, ardiente, trampa mortal de su depredador, fiero inmortal
Amor mío que deleite anclarme entre tus piernas,mis caderas son tu firme timonel
Deja que naufrague en el mar de tu cuerpo, que sea tu amor mi salvavidas
Y el sudor que emanas sea el rocío que me cubra como fresca y cálida mañana
Ven aquí muy cerca tómame sin miedos mis pliegues en tu mástil amo y dueño
Serán corona de tu reino que sucumbe
Por mis humedades que abrazan de gloria está locura de amarte de nuevo
Te anhelo, amor mío que bien se siente, me complace tu celo vehemente como lluvia escurridiza,
labios de fuego ardiente
Anclemos el pudor, un solo vuelo de suspiros, golondrinas negras en la alcoba serán el clamor de
mis gemidos
Amado delirio, mi dulce querer, te amo y bendigo, altar bendito, donde conocí tu hermosa y sacra
desnudez.
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*HIGUERA (MICRO)*

Jure que no serias mi poema preferido
Amor que fueras solo un recuerdo dorado
Aunque fuiste febril invierno de solsticio
Pámpano frondoso en mi higuera calcinante
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- EXPERIMENTO Pensar que probé tus sabores
Tus aromas se fundieron
En mi cuerpo sobre el tuyo
Mi saliva fue miel en tu silueta
La tuya envoltura de momia
Que penetro hasta los tuétanos
Mi alma y mis ansias ya muertas
Fui experimento de muchas horas
Semanas y meses, amor de cantimplora
Te fuiste y cumpliste tus deseos
Yo triste me quede con todos ellos
Eres mi sueño ligero, idilio prohibido
Trampa sigilosa, incauta mariposa
Robaste mis suspiros, amado fugitivo
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¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS HUGO SANCHEZ!!
Haces florecer la vid con tus sutiles manos
Unges con tus sonetos alejandrinos el cáliz divino
Gallardía en tus letras que son como grandes zafiros
Orfebre de hilos de oro, escultor de ilíadas griegas
Solsticio de verano son tus años plateados
Atardeceres que brillan como luces de antaño
Nube blanca es tu risa que decoran tus hoyuelos
Como cálida caricia que arrulla y se contempla
Hacedor de historias, sueños poéticos y ensayos
Eres un adalid de corazón y mirada transparente
Zar de poesías líricas, Centurión de alma pura bravía
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¡¡FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2018!!
Deseo para toda la comunidad de Poetas un feliz y próspero año lleno de metas por concretar,
sueños que realizar y sobretodo reine la paz en nuestros hogares, gracias por su apoyo durante
este año,. Por dejarme entrar en sus pensamientos, hacerme parte de esa huella indeleble que se
plasma en cada poema, les abrazo gracias por su amistad y sobretodo por mis hermanos Poetas,
Hugo Sánchez, JC, Neo, Capitán Augusto, Claudia, Mia Aragón, Diosa Venus, Nelly Sirenita,
Yamila Valenzuela, Gisella Guillén, Ney Bueno, gracias por dejarme ser partes de su día a día , los
quiero ymucho y los llevo en mi corazón,al resto de amigos gracia, abrazos fuerte,
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¡ES ELLA!
Mar bravío, eres pasión desbordante
Intensa dulce niña, mujer fascinante
Amorosa, fiel amiga, cálida y radiante
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¡ESTAS AQUÍ!
Estas aquí
En ese espacio que escribe mi alma.
En esa historia ajena, en ese recuerdo
Donde caminas y recorres mis Letras
En ese pensamiento, hurgando huecos
Estas aquí
En la distancia, en el abrazo.
En tus dulces comentarios, en el verso
Javier Solís eres poesía, un baño tibio.
Eres espuma y agua fresca
Llegas en mi espacio derribando muros
Borrando límites, saltando fronteras
Porqué vives y habitas en cada poema
Mi buen amigo eres sin duda tu, el único
¡Mi»querido poeta!
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¡NOMBRAME!
¡Nombrame!
Eres mi amado, el que come mil bocas
Solo deseo que te lleves el aroma de mi piel en tu boca
Tu que inhalas mis deseos y te adueñas de ellos
Quiero que me recuerdes en esta incierta hora
Lamento no decirte lo que mi corazón aprisiona
Quisiera ser libre y amarte sin tiempo, ni límites, sin poner final a esta historia
Hemos transmutado instantes de pieles en transpiraciones de alcobas
Fragmentos de recuerdos se vienen a mi mente ahora
Simulando los flashes de la memoria, que vienen y van como olas
Ausente la mirada, diluvio de imágenes que se disipan como hologramas
He perdido la guía , el manual para interpretar tu mirada
Desearía desaparecer
Necesito que me mires y en la llanura del silencio
Me recuerdes
Que me Abraces y no me sueltes
Nómbrame en tus horas vacías
En el pensamiento dormido
En el sueño que habita prohibido
Y en la llovizna de aquel loco día
Susurrando, amando
Regresar y dejar que te diga:
Seguiré esperando en el mismo lugar
En tu piel
En tus labios
en el Tic-Tac de esta letanía que me agobia
abrazando el altar que construí para amarte
Transpirando las culpas
Consumiendo las horas
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¡TU NOMBRE!
Es tu nombre bendito por naturaleza
De tu cimiente heredad de grandeza
Eres un astro, divina presencia?
Tu voz que se cuela en mi sutilezas
Vas surcando en mis pensamientos
Cómo torbellino irrumpes mi camino
Son tus besos esquirlas en mi cuerpo
Es tu cuerpo el mapa de mis secretos
Te explorare en cada centímetro
En cada milímetro de tu azúcar divino
Beberé lentamente de este vino tinto
Porqué es tu amor mi delirio prohibido
¿Como quieres que te olvide?
¿Como quieres que no me importe?
Sí eres mi luz, eres mi derroche
Eres mis excesos, mi fetiche predilecto
No me pidas que te deje
No me ruegues que te odie
No me ignores te lo pido
Amor de mis días postreros
Amor de tormentos y suspiros
Deja que me marché con las huellas de tus deseos
Tus fragancias y olvidos
Plasmados en mi alma y mis instintos
Que recuerde tu dulce nombre
Grabado en mis recuerdos en esta noche
¡Hoy te digo!
¡Hoy te confieso!
Deja simplemente que siga amando tu recuerdo
Amado hombre
Tu nombre
grabado con mis besos
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EXILIO
A veces
Quisiera sentirte como tejido de hilo en mis dedos o como algodón de lino en mis labios
A veces
Quisiera verte dormido en algún sitio prohibido o en algún sueño anidado
Será
Que extraño tanto rozar ese tórax arqueado ó rondar ese lunar que beso, siempre despacio
Será
Que está tormenta me lleno de gotas de recuerdos que aún en silencio te llamo
Porque
Este frío de exilio, me hace sentir que tengo milenios de encierro...sin tus abrazos
Porque
Echo de menos tu boca indomable y tus manos en mis pechos haciendo estragos
Un día como hoy...siempre te extraño
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AMANDO SIN RAZONES
Ella sigue buscando las notas
El se perdió en la melodía de su cuerpo
Tal vez en el sonido de sus cuerdas
Pueda surgir un alarido discreto
Fue así que el estruendo en sus bocas
Hizo Surgir un concierto en el universo
Que cruzó por el celeste firmamento
Una pieza de jazz fue su fiel acompañamiento
Anidandose en sus almas un suave cortejo
Bailaron con las copas del champagne
Hasta beberse por completo
El amor fue trampolín del sueño
Sublime esplendor de ecos
Convertidos en tórridos espasmos
Cubiertos despues por calidos silencios
Y la noche se atavio de fugaces contorsiones
Desnudando límites, profanando pasiones.
Simplemente amando sin razones
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AMANTE

Llévame contigo, que tus labios me acaricien y grabes mi cuerpo en tu boca
Llévame como sortija en tus dedos, cerca, ajustado, tállame con tus manos
Desflora mi piel en el catarsis de tus besos, aprisióname con ternura.
Ámame, siénteme, no me dejes esperando por un deseo siniestro
O por sábanas mojadas sentenciadas a seguir siendo enajenadas
Ya despójame de mis miedos, bebé mi euforia, gemidos estremecerán la alcoba
Te prometo que no habrá otra, mí fuego te consumirá, serás cenizas en la aurora
Beberemos este momento porque no sabremos si habrá otro reencuentro
Dónde puedas anidarte en mis sueños y recuerdes que no saldrás jamás de ellos
Sé mi prisionero amante, con tu sudor a miel, sé el oasis de mi carne
Calma mi sed con tu lengua, devora mi locura, grabando tu cuerpo en mi boca
Diseminando tu lava ardiente sobre mi cintura, cabalgando por mis llanuras
Necesito saber ¿Si quieres hacerme tuya?
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ANDRÓMEDA
Musica de viento y percusión, es tu risa alegría
Invencible, tenaz, furia de guerrera, Colocha bella
Andrómeda eterna tu mirada ilumina las estrellas
Auricos tus versos tan etéreos que llegan al cielo
Ramillete de amapolas son tus labios de fresa
Aurora intangible a veces fugaz, angel terrenal
Golondrina blanca que con poemas alados eres
Ornamento vistoso, eres tú genuina, pura, real
Natura y candor de niña, fuego de mujer pasional
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ANTOLOGÍA
Me voy un par de días
Para poder olvidar nuestros
Últimos encuentros
Esa imágen de tus manos
Aprisionando mi cabello
Y la luz de esa tarde alumbrando
El perfil de tu cuerpo
Recordaré ese vaivén, cómo
Oleaje y su tibia espuma
Tu mar llenándome por dentro
Hidratando mi soledad
Mi deseo loco por no perderte
Pero debo irme de vacaciones
Llevaré un par de provisiones
Tal vez esa esperanza
Montada en mi espalda
Un par de libros de Eduardo
Galeano y un coñac algo añejo,
Susurraré en mis adentros
Buen viaje o un hasta luego
Será saludable dejar de
Adorarte, ya no pretenderte
Y cuando me hagas mucha
Pero mucha falta pensaré..
Qué siempre llevarás el enigma
De este amor atado a tus deseos
Mi húmedad con sabor a sal
Y tú boca con sabor a mi
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BESOS CASI MUTILADOS
Duende de la noche, amante enamorado de silencios taciturnos
En mis sueños te veo sagaz, loco empedernido ángel de vuelos nocturnos
Besos de luna, miradas dilatadas, ven acércate al lago de mi cuerpo o al lecho de mi alma
Cómo vuelo de golondrinas, tus labios besando como nubes al cielo casi amando
Estás lejos, distante en un cuento tal vez de hadas o en una historia urbana
Quisiera ver a través de tus pupilas, ser tu musa o el tejido de tus fibras
Ser un verso en el aire, un suspiro entre líneas, talvez las música que te inspira
O simplemente, solo busco que recuerdes la esencia del amor en un instante
Tan fugaz como una estrella, tan perenne que me lleve hasta el rincón de tus puertas
Quiero tus caricias desbocadas, un abrazo que se funda en el firmamento de tu esbeltez
Manos que te exploren en un deseo consagrado en el pecado de tu mirada y un beso apasionado
Qué me desnudes con tus besos casi mutilados
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CANTAR DE CANTARES!!!!
Cantar de los cantares,
Excelso sublime poeta
Tu voz me eleva hasta el cielo
como sinfonia de ángeles etereos
Orquesta de cánticos eternos
Se escuchan los estruendos
El latir de mi corazón que se invade de alegría por leer el cántico de tu dulce melodía, hecha
poesía
Me invaden tus palabras hasta el fondo de mi alma
Cómo brisa tenue, refrescando mi frente
Oh poeta de tus versos quiero estar presa
hilvanador de letras, eres poesía, verso y letra
Te busco por la noche y un beso se desprende de mi mente ferviente
Mis labios se posan en lo invisible de tu prosa
Como una caricia al viento, besos en la mejilla o en tu alma bendita
Oh labrador de sueños, también te juro que no miento!
Llévame a tus atrios celestiales
En el pórtico de tus pensamientos
Porque eres poesía divina
Que lleva luz y dicha a mis dias
Quiero buscar la luz que me lleve
A las sendas de tu pulcra verdad silente
A esa luna llena grande y bella
Cómo tu corazón que brilla como estrella
Y en el sonido de tu risa llenarme de alegria
Que ilumines con dulces recuerdos
Que no exista la oscura verdad del sufrimiento
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Porque tu presencia son cánticos celestes
Eres mi principe celeste
Es por esa razón que te escribo
Mi querido Incógnito amigo
mis líneas entregarte
Con sublime abrazo regalarte
mi fecundó corazón brindarte
Y te confieso;
Que de tus brazos deseo sentir el calor de tu cuerpo, ese abrazo sincero del amor puro que te
profeso
Mi Querido:
Príncipe Poeta, que de alegrías has colmado de paz
Las infinitas ansias desiertas
De mi larga y fría soledad
Quiero que seas mi alabanza
Mi templo y altar de mi cuerpo
Regalarte mi fecunda algarabía
De mis cantos hechos sonrisas
Te admiro desde lo infinito
Desde aquella noche que nos conocimos
En esa figura difusa de tus líneas ocultas
Que me iluminas como el sol de mediodía
Regalarte mis plegarias benditas
Por ser una luz en mi vida
Oh poeta quiero ser tu musa secreta
Llevarte a lo apacible de este invierno que llevo por dentro
Te suplico:
Que te quedes en las noches oscuras
En los claros días que pasan de prisa
En las tormentas que existen inclementes
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De mi oculta verdad indulgente
Tienes mi tesoro en tus manos puras
Guárdalas sigiloso en el fondo
De tu mundo Incógnito
De tus bellos versos te lo imploro

¿Qué más decirte?
Que mi amor fraterno quiero regalarte
Sin temores o falsas verdades
Que seas como ese libro
En tus páginas quiero escudriñarte

Tú eres la perfección del medio oriente
De tu estirpe sagrada un rey se levanta
Eres arte, eres poeta mi amor divino
Príncipe de letras,
Permíteme, conocerte navegar en lo profundo de tus fuentes
A los lugares que rodean tu mente
En cálidos abrazos de tu cuerpo solemne
Confieso:
Tu bondad sencilla, tu humilde corazón
Tus palabras sinceras de nobleza
Que me bañan con su fragancia
Y me llenan de promesas
Déjame retirar el velo de tu cara
Escudriñarte seréno y con calma
Tu alma desnuda entre mis ansias
De no perderte, besar tus fragancias
Entre mis dulces besos Príncipe
De letras escarlatas
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CAPITÁN
Ven aquí deja que te abrace y mi alma te consuele
Qué mis brazos sean el refugió del dolor que llevas Silente

Ya no sigas haciéndote hombre fuerte, porque tu alma es de niño endeble
Sal de tu dura coraza, deja que te cubra con mi dulzura

Ábreme tu corazón te lo suplico, deja que te ame, que seas mi infinito
Ya no serás más un ladrillo en el muro te lo juro amor claroscuro

No prometo días coloridos, solo parte de tu tiempo y mi amor con delirio
Te llevaré al valle de sueños, veras cortinas de aguas serenas y cristalinas

Dónde el aroma del cielo es perfume de rosas y nubes de lavandas olorosas
Ven a refrescarte en mi vertiente, bebé de mi manantial transparente

Entre océanos platinados del pudor nos sumergiremos, hasta perder el miedo
Quiero ser naufraga de tus besos, tus mares, tus costas y lunares

Cubiertos de espuma blanca, abrazados al alba nos amaremos sin juicio
vamos a explorar nuestras geografías, las conquistas, libres de prejuicios

Se tu mi timonel
Conduce la embarcación
Eres el guía
Mi Capitán
Mi amo y dueño

Página 36/50

Antología de Anitaconejita
Eres tú lo que Quiero
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DUELO...
Soy culpable por amarte
Por desear, lo que no debo
Por probar el veneno
Qué me deja, cada noche
Tus besos
Soy culpable por rendirme
Por dejar que te robes
Mi cuerpo
Sediento, cada vez más
Qué se perpetue
Tu osadía de conquistar
El álbum de mis recuerdos
Soy culpable, por dejarte entrar
Por anclarte en el pantano
De mi desasosiego
Soy culpable por amarte tanto
Por no dejarte ir
Solo espero la condena
Abrázada a tus caderas
Baña con tu sudor mi sueño
Eres invicto amor
Vencedor y dueño
Te confieso cariño
Ya no estoy de duelo
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EN MI PAÍS
¡Honduras! Hermosa tierra, repartiendo vida
Semilla de alegría, historias de gaviotas heridas
Fuerza en sus corazones como sonido de tambores
Es el sabor a café y el cayuco lleno de flores

Sol ardiente, flamante bandera, país cinco estrellas
Que suenen las maracas, el timbal como estruendo de mar
Olores a rosas que no se marchitan, eres amada y bella
La luz en la sonrisas de su gente y el brillo en sus frentes
Tierra con magia del mar, que me incita a quererte
Reino de luz, costa y calor que nos invita a su fulgor
Orquídeas, sabores a tabaco, banano y sus caracoles
Te sientes en el paraíso en sus arrecifes llenos de colores

Mi patria con su Guacamaya y su Venado Cola Blanca
Sus verdes parajes, fragancias de Pino y el murmullo de sus ríos
Montañas como caderas ondulantes, tierra de fieles amantes
Caminos estrechos, calles adoquinada, sinuosas laderas

Tu baile con ritmo a Punta, tu magia de playa, sabor a Casabe
Amor que llevo por ti muy dentro, gallardo es tu magno pueblo
Somos Maya, Chortís, Misquitos,Tolupanes,Tawahkas,Lencas y Pech
Así te quiero, con tus historias, tus comunidades Hermosa Honduras
¡Que brille tu bandera amada tierra!
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ERES TU...
Nuria hermosa, risa de marfil
Esplendorosa como amapola
Y su mirada tierna, brillas como el satin
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ESTAR CONTIGO (VDPE)

Estar Contigo
Estar contigo sobre mi
Es que el cielo se funda en el horizonte
Qué se besen sublimes los confines
De tus fronteras abrazadas a las mías
Son tus manos tiranas y redentoras
Gimiendo en el contorno de mi espalda
Desatando el libido de mis pechos
Comiendo el ardor de mi cuerpo
Es beber de tu vertiente bendita
Cuanto amor se desborda y destilas
Sublime hombre cuánto ardor anidas
Cómo cruje tu vientre de pasión divina
Estreméceme en ese silencio roto
Con tus gestos de placer y sofoco
Híncate, entre mis piernas y ese alboroto
Que tu lengua será tirana de mis antojos
Estar contigo sobre mi
Con tu Mantra en mis deseos
En tu piel de terciopelo
Es tu boca mi delirio y sosiego

Estar contigo sobre mi, universo de Versos, eres poesía y sufrimiento
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INSURGENTE
Por ahora no podre mirarte a los ojos
Esos que hipnotizaron mis largas horas
Como me escurrí en tus fuertes manos
Dedos peregrinos en mi cuerpo fueron
En el panteón del recuerdo sepultamos
Los largos y furtivos besos que nos dimos
Extrañando amadísimo, perverso extraño
El escrutinio de nuestros cuerpos mojados

Y si en nuestros caminos nos encontramos
Haremos el amor como siempre deseamos
Sin los eslabones de las conciencias gastadas
O el temor de miradas ajenas en la comarca
Te amare por siempre mi ardiente amante
Pues en tus brazos conocí la gloria celeste
Me llevaste por senderos lucíferos y silentes
Saturaste el vacio de mi humedad insurgente
Y por lo pronto te veré desde mis pupilas
Con el magno amor que te brindé mi vida
Me despediré mil veces aunque me duela
Ingrata quimera que fuiste de mi existencia

Página 43/50

Antología de Anitaconejita

MADRE
¿Como explicar todo lo que usted encierra sin poder derramar una lagrima?
si ha sido lo más grande en este mundo tan efímero, es su luz
que irradia con calor y su fuerza me dan fuerzas para seguir luchando cada día
te amo con todo mi ser, te bendigo y mi promesa de honrarla siempre
mis días grises ella los pinta de arcoíris, y su mirada tierna me llenan el alma
gracias por todas las enseñanzas que me ha dado y su gran ejemplo de mujer
a esa gran madre que he tenido la fortuna de tener por tanto años
mi corazón se oprime de imaginar mi vida sin ella, es la risa de nieve
que ilumina mis mañanas, mi ángel de la guarda, mi amada ANA
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ORQUÍDEA ( Contra la Violencia de Género)

¡No sigas ya! No arranques sus sueños verdugo
Ola de violencia contra ellas, ¡ya no permitiremos!
Aire tóxico, insultos se respiran entorno a su hogar
Lagar de llantos y zozobras, estupor de gritos sin piedad
Ave herida, golondrina blanca ¿ cuánto dolor soportaras?
Vagabunda en las sombras, sometida, lacerada, humillada
Ígnea volcánica te han convertido, ¿cuando reaccionaras?
Orillada por la necesidad, por los prejuicios de los demás
Levanta tu cabeza, joya preciosa, no eres un instrumento
Eleva tu autoestima, no permitas el abuso intrafamiliar
No dejes tu voz o tu cuerpo mutilar, denunciar es tu libertad
Cuando callas, eres cómplice del femicidio de tu propio mal
Imagen eres de tus hijos ¿que ejemplo les quieres dejar?
¿Acaso quieres ser un grafico en las estadísticas o una lápida mas?
Decirte que eres valiosa, eres una reina así te deben tratar
Eres más que un cuerpo donde te flagelan sin razón y maldad
Gélido ahora es tu semblante, tu mirada se pierde en el ocaso
Es la esperanza en tu preconsciente, piensas que el cambiará
No quiero herirte o hacerte llorar, alguien debe decirte la verdad
Escucha mujer, anciana o niña, eres la cimiente pura y bendita
Rayo de luz que no se debilita, pues fuerte eres, aurora boreal
Orquídea hermosa, con todos tus derechos, ¡Maltratada jamás!
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PARTISANA
¿Ya vistes las estrellas? parecen inalcanzables
Es tan fuerte su resplandor que brillas y se refleja la luz en tus Ojos
Tan lejano que parece irreal y se esconde en la densa noche
No quiero que digas nada, parece no importar
¡ Que se yo!
Sí, quiero huir, regresar a tus brazos, sin pensar ¿que pasará?
¡Que me trague todo el planeta!
¡Qué me escupa la vergüenza!
Después de abrazarte impúdicamente a tus caderas o dormir sobre tus ondulantes tinieblas
Salir como partisana de esta impureza
Qué no me importen las simplezas de la vida cotidiana y sus pesadas cuestas
¡Ya parecen no terminar!
Creo que escalare tu orgullo, llegaré a tu lado tierno a tu corazón duro
O tal vez me rinda y vuelva a comenzar a buscar tus huellas en mi tibia humedad
¿Por Dios como te puedo olvidar?
mi mente se rompe en pedazos
¿Cómo poner cada pieza donde antes todo estaba en su lugar?
Quiero encontrar una solución a este rompecabezas de acertijos vacios
De preguntas sin respuestas de respuestas vacías en la cama
Te olvidaré, ¡lo haré! porqué de lo contrario no regresaré a mi alma
Vagare como prófuga en la noche esperando tus besos en derroches
Suplicando que vuelvas sin rencores
Una vez más te pediré..que necesito
Que me recuerdes, róbame en tus noches, espérame, no me olvides amado ¡implórame! ¡ámame!
por un día mas
Quédate conmigo
Una vez más.
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QUÉDATE CONMIGO
Una vez más quiero sentir tus manos rodeando mi cuerpo
sujetándome fuertemente, estrujándome lentamente
Quédate conmigo, no te alejes, llévame hasta tu puerto
En este viaje he perdido todo sentido llévame contigo
Hazme el amor, como si fuera la primera vez, si esa vez!
desesperado, apasionado, sediento de poseerme, quebrántame
soy tuya, no quiero que nadie más lo sea, Quedate conmigo
humedece con tus labios el ardor infinito de mi fuego
Siento tu amor, tu calor, tu cuerpo húmedo sobre el mío
tu respiro jadeante en mis oídos, tus caricias infinitas
tus besos poseídos, no me sueltes, no te detengas, que castigo!
Quédate conmigo, yo te espero, deja que te amé, no tengas miedo
Te quiero con locura, extraviado están ya mis sentidos
sujeta mi cabello, envuélvelo como lluvia en tu cuerpo
muérdeme, saborea este veneno, no pierdas el tiempo
un solo latido, un solo respiro una vez más Quédate conmigo
Que tu pasión se funda con la mía, que tu aroma me aprisione
que tu ardor me queme y me consuma hasta las cenizas
que tu ternura me cubra de caricias, como esa tarde que te entregue
el alma mía, por eso te digo Quédate conmigo por siempre mi vida!
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SILENCIOS HUECOS

Desnuda acurrucada en tus muslos
Caminaré por tu avenida con mis labios
Despojare tu pudor, apañare tu calma
Bésame y dejare mis huellas por tu cama
Esta noche muda y estrellar de danzas
Tu piel comiendo mi piel bailando al alba
Hurgando epidermis, desflorando ganas
Explorando escondites y cavando ansias
Lléname a cántaros con jarros de ternura
Constelaciones de abrazos a media luna
Atónito con tu mirada bésame con furia
Báñame de besos, desgasta mi locura
Cuélgate de mis sueños quédate en ellos
Embriaga este amanecer de tu esencia
La miel de tu boca lívida, tu flama eterna
Siénteme, cuánto te amo ¡amor amarte!
Despojando tus silencios huecos, llenándote de mi alma

Página 48/50

Antología de Anitaconejita

VERDUGO (VDPE)
Ver atrás con lagrimas, deseando rozar tus labios
El terciopelo blanco de tu piel perlada en mis brazos
Tu calor incitando la humedad sediciosa de mi senda
Tus besos presos en mi boca libidinosa y traviesa
Verdugo fuiste tú de mi pudor e inocencia famélica
Te amo eterno amor de mis horas e impaciencias

Página 49/50

Antología de Anitaconejita

VINO TINTO
Vienes como vendaval desolando los caminos derechos
Torciendo la voluntad solemne, arrebatando los sueños
Tu presencia ruge en los oídos acumulando solo gritos
¿Porqué claudicar decisiones sabiendo lo que se espera en ese laberinto?
¿Seras un ladrillo más en la pared?
¿O una gota de agua vertida en el rio?
Usurpador maligno de tardes violentas
Forastero, cínico pobre del Jazmin que cae en tu árido jardín
Aléjate seductor, delincuente de hipnosis, rapaz devorador
Pon tu carro en marcha, acelera pronto la distancia
Deja que te vea por última vez y beba de tu áspero vino tinto
Cómo te quiero amor mío, fuiste tantas lunas solo mío
Solo una vez más te suplico déjame ya tus besos y tu largo olvido
Este sufrimiento que es un rosario de tristes recuerdos
Es mi calvario y amargo recuerdo
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