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Dedicatoria

 Dedico, el presente libro a Dios Padre, por haberme dado la gracia de tener vida para escribir y

gozar se lo que el me ha proveído,

Ante si grandeza infinita, soy un granito de arena en este hermoso, mundo de almas, que con ojos

de piedad por el Ser supremo nos impregna cada día, la esencia baldía de existir y abrazarse a sus

grandezas.

A mi madre... Por haberme dado amor y brindarme los recursos necesarios para luchar en la vida (

educación, amor y vida).

A mi padre q.p.d quien me demostró su cariño y afecto. Quien fue para mi vida un amigo y solidario

diestro.

  

A mis hijos... Que son luz de mi vida, gracia de compartir todos los días y hacerme cada día, ser

una mujer y madre más comprometida.

Al amor de mi vida... Aquel que me hizo redescubrir aquello que creía muerto o inexistente \\\"La

Poesía\\\", gracias a el renació, esa esencia que creí perdida y que ahora tránsito.

A aquellos que durante algún tiempo me dieron ánimos sin conocerme alentandome a hacer no que

no sabia que tenia, ese ímpetu por escribir...

A mi maestra que permitió cada día darme alisiente para salir adelante con su bella expresión

Página 2/73



Antología de Lita_81

maternal. Con quien comparto empatia y horas de remanzo tan afables.

A mis amigos del portal... Con quienes he compartido en tan poco tiempo. En especial aquellos que

se han convertido casi en familiares cercanos... En especial el que me ha acompañado, mi

estimado amigo Elmer Godoy, a quien le agradezco por alentarme cada día y del cual admiro su

poesía, al igual que aquellos otros que tienen por casa el portal. Bendecidos sean tod@s
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dejado bellos recuerdos inconmensurables y alojados en el baúl de loa recuerdos.

Al portal \\\"Poemas del Alma\\\" donde he podido compartir lo que he escrito y hacer bellas

amistades en letras y reciprocas en sentir.

Un lugarcito de almas en donde brinda afluencia y oportunidad para expresarse mediante la

literatura.
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Sobre el autor

 madre de una niña y dos bellos niños, hija, maestra

por devoción, amiga por elección y soñadora

devota del amor, la paz, la tierra, los sueños y otras

cosas más...
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 ...EL BESO...

Ven y bésame, con gran agitación, 

Entre  delirio y ternura, 

Resplandece el amor, 

Aquel amor que excita, que extasia, que ansía, 

La eterna compasión del otro, 

Que añora con el mismo fulgor 

la pasión que brota por sus venas. 

  

  

Bésame el alma con aquel beso, 

Tan suave, tan tierno, 

que te transporta lo más cercano a lo divino. 

  

  

Bésame con locura, 

sumido en la  fragancia de tu aroma, 

aroma que se impregna en la piel 

que se resguarda en los sentidos 

sin necesidad de robarlo. 

  

  

Un beso donde el alma desborda de alegría, 

Donde los sentidos encuentran el éxtasis 

Más profundo de lo desconocido. 

  

  

Un beso ummm, con sabor a miel, 

A amor y que no solo se practique una vez 

Sino que día tras día se ejecute 

Sin descanso, sin apatía y con la certeza 

De que mañana ese beso será igual al anterior 

Oh mejor, en la osadía de seguir 

Cultivando el amor entre los dos.
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 MI AMOR POR TI

MI AMOR POR TI 

  

  

Estoy esperando,  

cuantas veces, oh tiempo he esperado, 

Muestras de amor verdadero, no con palabras si no con hechos, 

Que permitan generar un efecto de confianza, 

Entre tanta recóndita afluencia de este sentimiento, 

Escribo mis versos en prosa que nace desde lo más profundo de mí ser. 

  

  

Ser que con gran ansia desea saciarse, 

Saciarse de acciones que permitan ver que vale la pena lucha por algo tan bello, 

Un amor tan inalcanzable, no como en los cuentos, 

Pero si real que ante tantas adversidades luche continuamente por que perdure, 

En la esencia infinita de mantener lo más hermoso y creado por Dios. 

  

  

Que en su grandeza ese amor se vuelva humilde y sincero, 

Que no existan las mentiras, ni el engaño, 

Ser el uno para el otro, donde el valor de ambos sea uno solo. 

  

  

Pueden existir amores así, con tanta grandeza y devoción, 

Que ante los ojos de Dios resulte con tanta admiración, 

Ya no salido de hechos banales y enfermizos, 

Si no en la pureza que un niño por primera vez se enamora, 

Con tanta inocencia y un corazón noble y carente de malicia, 

Que a tantos acaricia la dulce melodía del romance y la pasión. 

   

  

Así sería el amor que resguardase para ti, 

Tan inmutable,  no efímero, si no auténtico, 
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En este mundo de lleno de trivialidades.
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 Amante desconocido

Amante Desconocido  

  

Salgo a la calle y busco,  

busco mi mirada perdida entre la gente,  

no te logro distinguir porque tú no estás, 

camino con agüida agitación mental, 

en el asombro mi mente dibujo tu rostro 

apenas la última vez que nos vimos. 

  

Si supieras cuanto te amo,  

te amo tanto con un amor indescriptible  

que no necesita tocarse para saber que existe,  

que no logro desprenderme de ti 

aunque no estés conmigo eres imborrable. 

  

No te quiero en la distancia ni el olvido, 

amo tanto tu aroma que extasía 

ansiosa mi piel sedienta de ti 

amo con locura, tu tersa tés desnuda   

sudada de cansancio. 

  

Adoro tus ojos abatidos por el demonio  

interno que no te deja dormir.  

amo tanto de ti que tú no sabes,  

que aun no conociéndote, 

cuanto te ama esta desconocida.
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 ANDALUZ

ANDALUZ 

  

Suave corcel lucero, 

que más rápido que ligero, 

surca su largo sendero 

sin estancos pesado. 

  

Retintineas al viento 

tu hermosa cabellera pesada, 

aun hundiendo en posada, 

con pasos agigantados 

tu linda crin dejas. 

A sabiendas linda cortejas, 

el viento  al azar. 

  

Bajo trotes galopas, 

tonadas centellas de gozo. 

Más galante el sol te ve receloso 

por tu trotado andar. 

  

Rompes bajo abrojos 

los sopesares antojos 

de aquel que en casta cargas. 

ruges al viento y espantas, 

las perplejas melodiosas olas del mar. 

  

Dejando huellas al andar, 

tu figura la sombra vislumbras 

con tu escárpela figura asombrosa. 

  

Dunas de arenas admiran tu belleza 

y miles de espectadores 

aplauden tu grandeza.
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 ESPEJISMO DE AMOR

Espejismo de Amor 

  

Cuando te vi por primera vez, 

Con esa mirada tierna en quien mis ojos fije, 

No sabía nada de ti, 

Más mi en corazón sin ninguna duda te acepte. 

  

Muchas veces me pregunto, 

Como se puede amar asi 

Entre tanta ausencia me he quedado 

En un espejismo de amor. 

  

Tan lleno de recuerdos y añoranzas, 

Tan lleno de dulzura y esperanzas, 

Cautivo en un corazon sin cara, 

Bajo un vano desconido cosa rara. 

  

Espejismo de amor, 

En el que todas las noches te nombra sin tener voz, 

En el cual las caricias placidas vislumbran por la mente, 

En el que aquel hueco vacio se llena de muchas sensaciones. 

  

Sensaciones en las que cada mañana siento tu presencia, 

El el que la risa me confiesa la locura de mis añoranzas, 

Sabiendo que vivo en un espejismo. 

  

Cada noche, cierro mis ojos, 

Juntos mis manos imaginando que son las tuyas 

Tomándolas con un beso, 

Digo; que descanses amor mío. 

  

Y una lágrima de amargos de tristeza 

Y dulzura corre por mi mejilla, 
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Ya casi envuelta en el silencio, mi ser suspira 

Como se vive, como se vive en un espejismo de amor.
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 Porque pienso tanto en ti...

Porque pienso tanto en ti 

  

A pasado tanto tiempo y este sentimiento sigue cautivo, 

Día y noche existe la presencia de los recuerdos 

Que con suaves estocadas llegan al corazón. 

  

No hay esperanza para hacer uno nuevo 

Porque no lo quiero, 

No quiero un mundo donde no me imagine que existe 

Alguien que no seas tú, 

Tú con tus manías y acostumbrados arrebatos, 

Cuanto echo de menos esos momentos 

que se hicieron imborrables y tan marcados. 

  

Sigo ausente pero no de ti, si no en el mundo donde 

Me baso en una realidad imaginaria 

La cual me permite sobrevivir, 

Ante esta odisea cargada de tanta demanda y frustración. 

  

Busco como darle sentido a la vida 

y solo recurre el recuerdo a mi auxilio, 

auxilio evidente de ausencia física, 

me pregunto cómo puede amarse a alguien así 

con tanta pasión y en silencio, 

quedando callada en la incestuosa y controvertida vid.
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 TIEMPO

TIEMPO 

El tiempo pasa y yo me desespero, 

el tiempo pasa y yo por ti me muero, 

muero en el silencio, 

en la impaciencia quieta, 

en el cansancio de la noche 

que a veces la luz de la luna cobija, 

no sé qué hacer, tiempo... 

Tiempo en el que desespero, 

en el que me abrazo sola a la almohada, 

en el que busco tu presencia tan distante, 

pero presente en mis pensamientos, 

no quiero perder el tiempo, 

me encuentro no en el olvido 

 si no en el desconcierto. 

Tiempo en el que la suave brisa, 

sopla tu voz al viento, 

no sé si me llamas, pero escucho una voz, 

que en el tiempo cala mi alma y mi ser. 

tiempo, tiempo, ya no quiero más tiempo. 

Tengo miedo a morir mañana 

y que no sepas lo que siento, 

amargo desconsuelo trae el tiempo. 

Tiempo en el que te doy 

y me das para que nos busquemos, 

y de tanto buscarnos perdidos quedaremos, 

entre el amor y el tiempo, 

la nostalgia y el desaliento, 

un suspiro de mi boca se escapa 

para decirte en silencio 

te amo desde hace tiempo.
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 ***...LA ESENCIA DEL AMOR...***

LA ESENCIA DEL AMOR 

  

Como se siente el amor, 

Es como un paseo entre el jardín de rosas, 

Llenos de esencia matinales, 

que se alojan en nuestros sentidos. 

  

Como el suave toque de la brisa en el campo, 

Que destella mil colores lleno de maripositas que revolotean felices, 

Libres plenas y alzadas en maniobras melódicas, 

Que con ágil destreza se lanzan al azar. 

  

Es como la risa inocente de un niño, 

Que no es fingida, llena de inocencia y candor, 

Lenguaje sublimal de ángeles entonándole al Señor, 

Cantares de llenos de dicha y gozo en glorificación. 

  

O un riachuelo que nace lleno de sollozos del alma, 

Impregnados de pureza y cristalino sabor 

Envuelto como diamante traslucido y transparente, 

Sin fuerza y ternura al levantarse. 

  

Y que tal como esas hermosas y trinadas melodías de las aves, 

Que entonan sus cándidas entonaciones al cielo 

Llevando sus crepusculares gracias al llegar y terminar el día, 

Encantadas en revuelo para seguir al rey sol que se esconde. 

  

O la reyna luna que con su vestido deslumbrante 

Llena de misticismo y secretos resguardados 

Por la dicha de ser ella la que acompaña en la noche 

Y somete a delirio a los enamorados complacidos con su brillo. 

  

No me miento, no pues el amor es más que esto, 
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Es saber que en esencia es propio en el sentir y hermoso en expresar 

Sublime y admirable que no se puede tocar, 

Y es de aquí que ninguna definición le puede quedar. 
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 DILEMA

DILEMA 

  

Estamos siempre en el mismo desdén, 

Entrando entre la apatía y el encanto, 

Osado y usado de consuelo y la ignorancia. 

  

Quebrando y rehaciendo sueños, 

Entrando entre los suspensos continuos 

Y los emblemas enmarcados por la vida cotidiana. 

  

Somos soplo de vida, 

Expiro de muerte 

Constante y asonante a la vez. 

  

Entrando y saliendo de lo placido a lo reconfortable, 

Supliendo de mutable e inmutable, 

Ostentando el odio y el olvido. 

  

Aferrándonos al amor y a la complacencia, 

Variando entre la gracia y la esencia, 

Yacida de profundidad y manipulación. 

  

Así vamos, tratando de hacer ruido o silencio profundo, 

Llenos de circunstancias apremiantes o castigadas, 

Por nosotros mismos o los demás. 

  

Dejando nulo, semi o completando proyectos, 

Demandas intrínsecas o del medio, 

Vaciando o llenando  ilusiones 

Que fatigan la esperanza y el encanto de vivir. 

  

Y así vamos, somos luchadores o derrotados, 

Llenos o vacíos de actitudes propuestas, 
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Así somos cada día más niños y hombres, 

Que nacen, mueren o renacen en el dilema de la vida.
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 ...***__PLEGARIA AL SEÑOR__***...

PLEGARIAS AL SEÑOR 

Me asedian tantos problemas 

No sé qué hacer, 

Solo me abrigo bajo la sombra del altísimo 

Entre el luchar de cada día, 

Porque busco refugio y tú me das señor. 

Dame la gracia de seguir siempre viendo 

La vida con sus primorosas alegrías. 

No te pido que acudas a mí ante tan fehacientes desdichas 

Si no que siempre me des el consuelo y la Paciencia de job. 

Lléname de tus virtuosos azares repletos 

De regocijo por vivir cada día, 

Haz que me olvide del odio y del rencor que siempre acobijan, 

Enséñame señor a ser un manso cordero en tu rebaño, 

Sabiendo que no soy el único que existe en él. 

Aleja la constante apatía que a veces ensordece el corazón con el dolor ajeno, 

Ilumíname en mis momentos oscuros para no tener tropiezos 

Y caer en el abismo de mi propio abandono. 

Quítame las vestiduras que a veces creo cargar de grandeza, 

Pues son harapos que arrastran la desgracia de otros. 

Permíteme doblegar mis rodillas ante ti 

Porque sólo tú eres mi rey y señor. 

No me hagas terco a la sabiduría, pues a veces con creerme mucho, 

Humillo a otros en mis predicamentos, 

Sacia en mí la sed que como desierto cargo 

A causa de mi constante miedo de no saber qué hacer en el momento oportuno. 

Moldéame y no me hagas tosco en mí caminar, 

Porque hasta la flor del campo más humilde merece respeto, 

Guíame siempre por donde vaya pues 

La irresistible carne puede ceder al placer más tonto. 

Hazme sabio en el amor que si ya me llego seguir creyendo que existe 

Y si tal ves se marchó seguir creyendo en él. 

Pero aun así, si eso pasa lléname siempre del tuyo señor, 
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Porque la soledad corroe el alma y si estoy en tu ausencia 

Recuérdame que siempre estas tu conmigo.
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 ___SOLO FALTAS TU___

Estoy aquí entre tantas dudas, 

Sin saber qué hacer, 

Con tantos versos inconclusos, 

Y acciones sin propósito ni fin. 

  

Esperándote con muchas ansias, 

Sumiéndome en los abrojos de recuerdos, 

Para no desaparecer este amor que siento por ti, 

Jactándome de la esencia de otros 

Creyéndome que eres tú. 

  

Echo de menos esas pocos momentos que me distes, 

Que parecieran que fueron tan eternos 

Únicos porque los sentí tan reales, 

Cargados de tantas esperanzas de seguir creyendo. 

  

Eres la única persona que ha pasado 

Por mi vida, estableciendo 

Cambios repentinos y gratos 

Que me han permitido recordarme quien era. 

  

Eres tantos sentimientos que no puedo describir, 

Quedan tan cortos y escuetos, 

Me he preguntado y mil veces caigo, 

En la asonante apatía del buscarte continuamente. 

  

Te busco entre tanta gente, 

En tantas conexiones que a veces siento que estás ahí 

Tan cerca de mí, pero tan cerca, 

Que sientotu presencia junta a la mía. 

  

Basta a veces cerrar los ojos 

E imaginarme que estas aquí conmigo, 
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No quiero seguir sumida en los recuerdos, 

Te quiero a ti, no sé dónde estás. 

  

Y aun así te busco, mi corazón te busca, 

Inquieto y perenne aferrado 

Siempre a esta angustia, 

Aun amándote sin importar las circunstancias. 

  

Es un amor que se aferra a la esperanza, 

De seguirte amándote, 

Aunque no estés junto a mí, 

Solo me haces falta tú!!
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 DESACATOS DEL VICIO

Desacatos del Vicio 

  

Tengo que ser más recatada a lo que siento, 

Limitarme al pensamiento, 

 el cual jamás comprenderé, 

Que aun ansia cualidad no genera ningún efecto. 

  

El creerte presente nunca me hará sentirme ausente, 

A este sentimiento, aunque tú no te encuentres aquí, 

Absurda elocuencia de creer perdurado, 

Algo que tal vez para ti no existió. 

  

Sacar de la vida cualquier decepción, 

Creyendo la burda grandeza de un sentimiento 

Que en el hecho de creer que existe sólo para mí. 

  

No niego con esto amarte, 

Pues no sé dónde estás, 

Y sólo no evado la responsabilidad de no olvidarte. 

  

No existe la esperanza muerta sino, 

Abrir los ojos al creer que fue una ilusión 

Que forjo este corazón, que se llenó de amor. 

  

Quiero beber la copa vacía de los recuerdos 

Tallados con sabor a estriada diluida en el vicio, 

De nunca poder olvidarte 

y sumirme en la locura de un amor que nunca existió.
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 OBSECION

OBSECIÓN 

*** 

Que tienen tus ojos que me pierden, 

Que tiene esa sonrisa que me estremece, 

O tus fuertes manos que tiernamente me sostienen, 

Que tiene tu voz que con solo escucharte me enloquece. 

*** 

Obstinada manía de creerte en todas partes, 

Aunque de mí no seas parte, 

Porque en este corazón siempre te quedastes, 

De manera perenne sin contraparte. 

*** 

Te has adherido a mi piel, 

Como un tatuaje imborrable, 

No queda marca ni parte, 

Donde tu bello nombre es perdurable. 

*** 

Y aun así mismo me mantiene la marca tus besos, 

La sonrisa sumida en mi mirada enamorada 

Que aunque a tientas y callada, 

Siempre seguirá tus rastros. 

*** 

Y no creo de este amor sea un humilde fracaso, 

Pues en mi alma desde yace mora, 

 A ciegas siempre corrobora, 

 Mis sentidos y cada vez que nace y muere el ocaso. 

*** 

Así eres amado mío, amor suplicio y delirio, 

Que entre tantos placeres que puede darse el alma 

Eres el único que deleita sin martirió, 

Sumiéndome en un suave delirio lleno de luz y de calma. 

  

***TE AMO***
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 A TI QUE ESTAS SOL@

A TI QUE HAS ESTADO SOL@ 

  

A ti que te he dejado en el abandono, 

Que has sufrido tantas tristezas, 

Que has aguantado tanto dolor 

Y que la vida te ha quitado tanto. 

  

A ti que la vida me permitió o no conocerte, 

Que estrechaste o no mi mano, 

No las doy cerca de ti, 

Pero las junto para hacerte una oración. 

  

A ti que has sido o sos padre, madre, amante, amig@, hij@ 

Que has luchado tantas batallas 

Que has ganado y perdido o sigues 

Emprendiendo la misma u otra lucha. 

  

A ti, sí, a ti te digo, no caigas en el desconsuelo, 

En la apatía constante de sentirte desolado, 

A ti amante guerriller@ que día a día vive luchando, 

Con esta voluntad férrea e indomable, te dedica una y mil plegarias. 

  

Que Dios te brinde el consuelo, 

Que te llene de perseverancia, luz, entendimiento y amor 

Pero sobre todo le permitas abrirle tu corazón.

Página 28/73



Antología de Lita_81

 EL LIBRO NEGRO DE LAS DESOLACIONES

LIBRO NEGRO DE LAS DESOLACIONES. 

  

Estoy aprendiendo a dejar, 

A dejar en el LIBRO NEGRO DE LAS DESOLACIONES, 

Amargos desconsuelos, tristezas abatidas, 

Llantos desesperados de dolor pena y frustraciones. 

  

Historias pasadas que han pesado, 

Como fardo lleno de martirio y de dolor, 

Vivencias marcadas por el martillo errado, 

Del vehemente y cruel auto sometimiento. 

  

De enseñanzas erráticas y mediocres, 

Bajadas en miradas opresoras que hacen callar, 

Vergüenzas agregadas a penas vanas, 

Castillos enhebrados en el aire al azahar. 

  

Firmo sentencia al suicidio de la amargura, 

Matando el odio y la ira quisquillosa, 

Ahogando las quejas sumidas al olvido 

Quebrando los huesos temblorosos del miedo. 

  

Con ello y el LIBRO NEGRO, que todo mal involucra, 

Lo destierro al olvido y me permito vivir en paz, 

Conmigo misma y con los demás, 

Sin temor al amor y a la vida.
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 QUE HERMOSOS SON TUS OJOS

QUE HERMOSO SON TUS OJOS 

  

Ojos que recién abren a la vida llenos de inocencia, 

Recién nacido que resplandecen 

Brillando felicidad y ternura, 

Repleto de destellos inquietantes de porvenir. 

  

Ojos de recién andanzas y encanto, 

Dispuestos a la belleza interior y la imaginación, 

Emprendiendo en la luz y la algarabía, 

Sumidos en el sueño de cada día. 

  

Ojos que inquietos al andar, 

Llenos de coquetería e ilusión, 

Ojos hermosos al tentar de belleza y candor 

O que se llenan de lujuria o pasión. 

  

Ojos llenos de odio, amargura, 

Venganza, terror o marginación, 

Endemoniados o martillados 

Por el terrorismo y la decadencia. 

  

Ojos abatidos por el cansancio  de una vida 

sin descanso por el titilar de las horas baldías, 

acongojados por el desconsuelo del amor 

y llenos de esperanzas recientes o añejas furtivas. 

  

Ojos temerosos y añejados, 

Sonrosados y quebrantados por la desolación, 

Oscurecidos o cercenados por la edad 

Los cuales guardan dulzura, sabiduría y amor. 

  

Ojos que se han cerrado que posiblemente dejaron alguna adiós o no, 
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Ojos que emprendieron el largo y profundo sueño 

Llenos de desconsuelo, ira, dolor y amor 

Que yace en descanso para no abrirse más. 

  

Ojos castaños, negros, verdes, grises, 

Azules, marrones, mielados; 

Brillantes u opacos, sarcásticos 

Resplandecientes, nocturnos o celestiales. 

  

Tod@s tenemos lindos ojos, 

Y aunque por ellos algunos no vemos, 

Siempre velará el alma por ellos, 

Aun estando en la oscuridad o en la luz, nunca ojos dejaran de ser.
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 EL SOLITARIO

El solitario 

Sentado de cuclias se encontraba el solitario, 

Evadiendo mi mirada que no sabia que le buscaba, 

Se veía en su semblante escenario 

Que solo dentro de el se encontraba. 

  

Que pensara el solitario que esta tan ausente, 

Sus amigos le claman saliendo de su hondonada, 

Mirose yo apurada y complaciente, 

Ese solitario yo estoy enamorada. 

  

A duras penas me miraba, 

Entre risas y comentarios lo veía, 

A veces venir con gentileza admiraba, 

 Mientras mi corazón feliz reía. 

  

Que tendrá ese solitario, 

Que parece tan tímido y evasivo, 

Y con frecuencia desvarío 

En su sonrisa se muestra afectuoso y efusivo. 

  

No me cuesta verle cuantas veces fuera 

Me encantaría morirme entre sus brazos 

Ya que el con su  timidez supiera 

Que con su ser me envolviera. 

  

¿Qué será de ti mi solitario? 

Quisiera hacerte compañia toda mi vida 

Asi poder deslumbrarte a diario 

Que sólo tu eres mi única salida. 
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 ERES

ERES 

En el inmenso mar azul, eres tú mi horizonte 

En el hermoso cielo estrellado, la estrella que me guía, 

En el amplio espectro de la noche, la luna que me alumbra, 

En el día más frío, la esperanza del sol que calienta, 

En un corazón vació de ausencia, la presencia de ti me llena. 

  

Eres rima para mis oídos, 

Eres agua fresca en la que reposa mi ser, 

Eres ternura amor y candidez 

Eres ilusión, pasión y locura 

Eres eso que solo se puede sentir. 

  

Por lo que eres te amo 

Y este amor que siento por ti nunca morirá, 

Te amo, porque solo tú eres el anhelo de cada instante 

De cada hora, minuto y segundo eres todo para mi, 

Esencia de el amor que solo en ti puede vivir.
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 VESTIGIOS

Vestigios 

Tengo miedo que cuando veas 

Cuantos estragos ha hecho la vida conmigo, 

tengo miedo de verte y quebrarme en mil pedazos, 

al saber que has sido feliz con mi ausencia. 

  

Porque he sido débil a este sentimiento fecundo, 

que he sido débil ante tu presencia, 

porque eres mi mayor debilidad 

y fortaleza que se acerca cada noche 

 en mis tormentos y mis ausencias a clamarte sin cesar. 

  

Tengo miedo que veas los vestigios arrollados del tiempo 

y la desolación, en la cual quedo mi alma 

árida de tantos atardeceres sin ti, 

tengo miedo que descubras que en las noches 

mi mayor pesadilla es la que tránsita 

durante el día sin descanso sosegar. 

  

Tengo miedo de despertar y ver que 

en la realidad me he quedado sola, 

anhelando a alguien que no vendrá nunca por mi 

abrigada  a esperanzas que nunca mueren 

a cuestas en el bolsillo de los recuerdos que aunque 

no te los diga los llevo presente como si fuera ayer. 

  

  

Tengo miedo que sepas que vivo 

para alguien que habita entre poesías dispersas 

y que cada día esta poeta enamorada 

resurgió como el fénix con la hábida esperanza de que me lees 

y que busco en todas partes respuesta 

a lo que has leído y no se ni dónde están. 
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Tengo miedo, si tengo miedo, 

tanto miedo al amor que siento 

tengo miedo de quedar en ridículo 

y no seas tú, si no que más simplemente miedo 

de que en mi mente, confabule 

un amor que nunca existió de ti para mí.
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 **INVITACIÓN AL AMOR**

**Invitación al Amor** 

  

Hola Amor, cómo éstas! 

Hace tiempo que por tus carriles no he cruzado, 

O meramente no había visitado. 

* 

Hoy me encuentro aquí dispuesta, 

A emprender el viaje a tu destino 

En plan de lucha continúa para hacerte sentir. 

* 

Ven dulce amor mío, 

Te brindo refugio, seguridad y consuelo, 

Curare tus alas rotas, para emprender contigo el vuelo. 

* 

No dudes, sola estoy contigo, 

Ven acobija mi alma sedienta de ti, 

Elévame a tu bella constelación empapada de pasión. 

* 

Elévanos a esa odisea mutua, 

Dónde demos alas a los deleites más furtivos, 

En dónde se mezcla la locura y la cordura extasiada. 

* 

Llevaremos la maleta vacía, 

Deja atrás dolores, mal sabores e ira, 

La llenaremos de nuevas ilusiones, promesas y pasiones. 

* 

Establece conmigo un lazo eterno de armonía, 

Desnúdate el alma con caricias que complacen tu ser, 

Hazme recordar que sólo tú me puedes el amor prodigar.
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 **PERDON POR AMARTE**

Perdón, por haberte conocido, 

pero había algo en ti que mi amor se hizo cautivo. 

-*- 

Perdón, por darte esa canción, 

que aún sin conocerte no quería despedida. 

-*- 

Perdón, por darte caricias de mi alma.  

que sedienta no encontró consuelo nada más que en tí. 

-*- 

Perdón, por abandonarte,  

por creer que no te merecía y que no eras para mí. 

-*- 

Perdón, por decir que te amo!! 

ya que mí alma enjaulada por mi habló. 

-*- 

Perdón, por ser mi verdad, 

porque eras por lo que realmente debí luchar. 

-*- 

Perdón, por separarte de mí, 

creyendo que era lo mejor y no fue así. 

-*- 

Perdón mil veces por amarte tanto, 

por no olvidarte a cada instante en mi vida, 

por querer tener fuerzas de gritarte y lo callé...
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 SONRIE

SONRÍE 

  

Sonríe a la risa y al encanto de vivir, 

A la vida que trata en medio de  bellas alegrías, 

Darte enriquecida osadía de sentirte vivo. 

  

No dudes cada vez que puedas, sonríe, 

Dale espacio para tus embates y tristezas, 

Pues es parte adherida a tu crecimiento. 

  

No te quedes en el estancamiento y el dolor, 

Pues embestido mata suavemente con finas estocadas, 

Te hace fallecer sin percatarte. 

  

Sonríe como niñ@, enamorad@, 

Como loc@ apasionad@, 

Pero que sea en el momento más apropiado. 

  

Sonríe sin lastimar a nadie, no te sometas a la risa del mal ajeno, 

Participando en sus desgracias solo con burlarte, 

A los errores impropios o injustos. 

  

Sonríe a tu padre, a tu madre, hij@, herman@, amig@ 

A tod@ aquel o aquella, 

Que aunque no sepas por qué sonríes, 

Le contagies la alegría de vivir.
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 SENTIMIENTOS RESGUARDADOS

No comprendo porque suspiro, porque me enamore tanto de ti es un sentimiento tan grande que
me deja sin aliento, el sólo pensarte me basta o calma a mí desolado corazón para sentirse vivo, te
veo y me doy cuenta que soy una niña a merced de éste sentimiento que revolotea creando efecto
mariposa un mar de sensaciones, prodiga tantas sensaciones de saciedad y el vació se acaba. 

Cierro los ojos siento tu presencia que acongoja mi alma a tal grado que ensordece mi conciencia
para no crear ningún tipo de conflicto con el borbollón de hormonas que se aceleran
impregnándose en la piel y creando esa sensación de bienestar, tan complaciente y tormentoso a la
vez, complaciente porque me siento saciada sin tan siquiera tocarme, generas en mí un efecto
narcótico que es placentero y excitante que preludia la entrada de sabores gratos a momentos
vividos. 

Anhelo tanto poder estrecharte entre mis brazos, sentir tu cuerpo junto al mío, esa sensación de
tranquilidad que generas en mí, tomar de tus manos y poder acariciarlas para desprender la
sensación más bella de seguridad que me has trasmitido, ver tus ojos con una mirada
complaciente, muy diferentes a pesar que no te conozco de otras en la cual te vi, tocar tu hermosa
tés sudada y tu nerviosismo evidente, cómo me sentía esa plana sensación de complacencia que
nunca en mi vida sentí, tanto así que me sentí yo, sin necesidad de gustarle a nadie más y no es
que me gustaba hacerlo sólo quería tu atención que por rara y extraña circunstancia no habías
notado en mí, pero se hizo evidente con el tiempo. 

Como es la vida, estaba en un momento en el que yo no buscaba nada, había perdido las
esperanzas en encontrar el amor, ese amor que se ganaba con detalles por muy pequeños que
fueran y que llamaban la atención de aquella persona que te interesaba, no sabía que en ti
encontraría tantas cosas que en vida son casi comunes, extraña sinonimia en mundos tan distantes
y circundantes, añoro tanto de ti, aunque a pesar de que me miren como sí nada mi alma calada de
tristeza te busca, añora poder estar contigo, no sólo un instante. Amante suplicio que no me deja en
paz, pero hay algo que sí estoy segura es que te amo más de lo que imaginas y que esta mujer
nunca dejara de hacerlo ya que tu presencia ansía. 

ATENTEMENTE  

UNA MUJER ENAMORADA
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 NOSTALGIA

NOSTALGIA

 Quisiera, tan solo quisiera, 

 ser como era antes, 

 sueños de inspiración, más ganas de vivir,

 mas risa y más color. 

 Donde para mí todo era más místico y hermoso, 

 donde era de pequeña una poeta, 

 en un mundo oscuro lleno de dolor, 

 me refugiaba en el arte y el color. 

 Siento que he permitido que el mundo 

 cercene mi existencia,

 callándome fríamente mi sentir,

 poco a poco muero en silencio,

 tras llantos secos opacos de dolor. 

 Mi ángel a muerto poco a poco en agonía, 

 queda el demonio apoderándose 

 y ahogándome en las cadenas

 pesadas del esfuerzo cansado.  

 Me han matado o me deje de matar?

 cuesta mucho lograr discernir quien fue

 y eso ya no me importa. 

 Lo que si me canse es de ser

 la que incansablemente decía 

 si sin pensar si me dolía o me molestara 

 de dar tanto para hacer que los demás 

 valieran más de los que ellos pensaban.  

 En pocas palabras de satisfacer al mundo 
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 y ser manipulada por la supuesta verdad.

 Me castraron la vida con encierro, 

 porque no fui rebelde cuando debía,

 cuanto quisiera. 

 Quisiera ser la que antes era que tomaba

 un lienzo o una pluma, papel y creaba 

 mis sentimientos sin frustración. 

 Hoy en día quisiera, matar la nostalgia

 y que me gane la inspiración 

 y no se ni como comenzar.
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 LA OTRA CARA OCULTA

 A ti te escribo, el hombre que me acompaño por días, meses o años: 

Tú que llenaste muchos años de vida de incertidumbre, 

Que nunca te pedí nada ni te exigí, 

Nada más que fueras leal y sincero, 

Congruente en tu actuar y que no fingiera 

Cuando para ti nunca signifique nada, 

Me distes miles estocadas y constantes decepciones, 

Pase tanto pero tanto tiempo aguantando tus  desplates y frustraciones, 

Tus constantes cambios de mal humor y desquites 

Tus traiciones heredadas según tú por la sangre, 

Tus ascos ineludibles de falta de educación y cortesía. 

Como se puede vivir con alguien que solo vivía comparándote, 

Degradándote de forma continua, 

Sometiendo a vergüenzas y burla a otros, 

Haciéndote tú el víctima de tantas situaciones 

Me trataste como lo más asqueroso del mundo, 

No te culpo pues yo me sometí creyéndote  en tus papeles manipuladores, 

Sufres por meras estupideces que los otros te hacían 

Y conmigo te desquitabas, 

Pase tanto tiempo sumida en el silencio y por respeto 

Nunca te dije nada, pase a ser de alguien devaluada 

A ser la más degradada por tus humillaciones y abandono, 

Ahora dime tú porque te lo digo ahora 

Porque soy tantas cosas para ti, 

Cinismo llamaría el seguirte creyendo tus sandeces, 

Los pequeños detalles que tenía para ti te causaban tanta vergüenza 

No me enterraste en vida porque renací, 

Renací para ser aquella que antes de conocerte, 

Goza hoy aunque ahora con muchas limitaciones 

Sin tratar de ser la que tú querías moldear, 

Yo no te odio, es más tú lo sabes bien pues 

No eres ni recuerdo porque fueron pocos los buenos contigo 

Esos momentos se volvieron amnesia para mí 
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Quedástes desde hace tiempo, años, 

En ese libro de las desolaciones que fabrique 

doy punto a todo aquello que no me permitió crecer, 

Es por eso que hoy te escribo esto no para liberárme, 

Si no para darme cuenta de que valgo más de lo que tú crees 

Y no te lo tengo que demostrar a ti, si no que a mi 

Que soy más grande de lo que pensaste, 

Y que Dios me hizo una princesa ante sus ojos 

Y aunque tarde reaccioné no te niego me alegré 

De no seguir siendo ese objeto que pretendías hacer.
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 ***TIPOS DE AMOR***

...El amor... 

Todos tenemos diferentes significados de amor, para algunos tienden a  ser sublime, tierno,
comprensible, apacible amoroso, respetuoso, afable, cariñoso, lleno de detalles y hermosas
acciones que demuestren que en verdad interesamos, y que este es puro y verdadero hasta el fin
de nuestros días. 

  

Para otros tiene que ser callado, silencioso, sigiloso, poco demostrativo y apático basta con que los
amen sin importar lo que piense el otro. 

  

Existe el amor, escandaloso, erótico, publico, vulgar para algunos, frenéticos para otros, violento,
tortuoso, sádico, masoquista y casi sin importar lo temerario como sea llegan a acabar la vida de
algunos de los que en verdad se han vuelto viciosos etéreos y místicos ante el mismo. 

  

No cabe duda que hay muchas definiciones de amor, algunas combinadas, otras extremistas y
lujuriosas. 

  

Pero en verdad que es el amor... pues relativamente, existen muchas definiciones del mismo de la
cual no podemos censurar ni erradicar, ya que las múltiples definiciones comprenden de muchos
valores, intereses, aptitudes y actitudes, así como emociones y percepciones que no son igual una
a otra. 

  

Entonces como debemos aprender a amar como debemos ser mejores amantes cada día, - y digo
amantes en el buen sentido de la palabra a lo que se refiere amor- el amor, ese con el cual vemos
que muchos luchan por seguir juntos, aquel que nos cuesta expresar algunos porque todavía no
podemos, ese que se da de verdad y que en realidad tu corazón sabe que es esa persona el amor
de tu vida. 

  

Dulce amor... delicado elixir de alma, 

que apacienta las mas sedientas ánimas  

permitiendo ver el mundo lleno de esperanza 

que atraviesa hasta el corazón con semblanza. 

  

Dulce amor... que pregonas tus idas al viento, 

no hagas que se aferré al vacío sin sentimiento 

ya que torturado y tormentoso muere en el intento 

tratando de hacer la hermosura de este sentimiento. 
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En tristes sollozares sedientos.
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 LLEGARA EL MOMENTO EN QUE ME ALEJE

_Llegará el momento en que me aleje_ 

(crónocas del sufrimiento pronunciado) 

  

Llegara el momento en que me aleje, 

Y entristecida mi piel moribunda sembrará abrojos mi ánima, 

Llena de esperanzas porque tu barco no arribó. 

  

Esperando en mi vereda quedarán mi ansias ancladas 

Inclementes bajo la manecilla del reloj, 

Que a sabiendas no se detendrá por mis deseos de amar. 

  

Oculta bajo una lápida que quien sabe que talvés dirá, 

"Yace aquí descansando en ciego sueño sumida en un amor 

Que esperó hasta su muerte y nunca volvió". 

  

Quedándo mi alma sola y diámbulando sin ti, 

Se volverÁ en la penumbras recónditas de la pena y la tristeza, 

Cargando como cadéna perpetua recuerdos sin ti. 

  

No hay nadie mas en mi vida que me haga sentir cómo tu lo haces, me pierdo, muero y renazco en
este amor tan silencioso y tan amargo y dulce a la vez, dulce porque te amo hasta la locura y el
delirio tormentoso que transita por mi mente, que a cada segundo como las manecilla de un reloj
repiten tu nombre sin cesar y tormentoso por estar tan distante de ti, cómo duele que a veces siento
que pierdo la cordura y por momento creo que voy a morir, lo más triste es darme cuenta que
puedo o me puede pasar en un instante y no poder olverte a ver.
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 PALMA  A PALMA

PALMA A PALMA 

Recuerdo aquel día... Si bien lo recuerdo, 

En el que íbamos juntos para un hasta luego, 

que hoy en día espera, 

ibas afanado con mera rapidez . 

  

Pose mi mirada en ti, 

porque me extasiaba todo de ti, 

sonreí y dije es el en realidad!!! 

Si mi corazón decía con plena seguridad. 

  

De pronto con impulso repentino, 

Tome encima tu mano atareada en tu labor, 

Y de pronto me sorprendí... 

  

No creía que ibas a responder 

Y tomaste con firmeza la mía, 

Mi corazón latía, 

Latía con tal vigor y regocijo. 

  

Te sujete tan fuerte como pude 

y la dirigí a mi labios besándola, 

ese fue un beso de amor, 

un beso lleno de ternura 

y pasión que contigo se quedó. 

  

Quería que me dijeras algo, 

¡Quédate!, pero me quede en silencio 

y así te grabe para siempre en mis pensamientos.
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 ...SIEMPRE CONTIGO Y SIN TI?

...SIEMPRE CONTIGO Y SIN TI... 

Contigo se me complica la vida, 

Entre tantas asechanzas mi vida arrima 

A estragos cegados de recuerdos encontrados 

Entre la incertidumbre y tu falta de presencia. 

  

Contigo llevó el recuerdo de este amor enmarcado 

Establecido en el consenso de lo censurado, 

Prodigioso evento de los apegos secuestrados, 

Meriendo en el intento de ser liberado. 

  

Muere más rápido no la fatiga de amarte 

Porque esa la albergo ante el fondo del corazón, 

Muero en el intento de encontrarte, porque me pierdo yo, 

Extraño tantas cosas de ti, y hoy no sé qué hacer aquí. 

  

Tal vez este confundida ante tanto sentimiento, 

Dónde  estás te busco y no te encuentro 

A  veces me siento tan sola y desconsolada, 

Solo el recuerdo de ti me acompaña . 

  

Te amo y aun así sin más nada 

Sólo abrigo la esperanza de volver a encontrarte 

Y decirte lo mucho que te amo y que gracias a ti 

Conocí el verdadero amor y contigo lo sentí.
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 CONGOJAS

De que te quejas alma mía, 

Acongojas al viento y ennoblas las desdichas. 

No desfallezcas ni te rindas entre los raudes 

Florece la vida llena de esperanza. 

No quiero me duele, cuanta tristeza me abate 

Y ahogada en llantos secos atravieso el día. 

Oh alma mía porque te acongojas, 

Haz hecho varias veces que la tristeza parezca vana 

El llanto se quede mudo ante su esplendor, 

Que el dolor no carcoma la vida fecunda que hay en tí 

Fuerte, luchadora, triunfadora y guerrera, 

Meritoria de tantas entregas en horas 

Para ti no tiene valor ni el oro osado de vanidad, 

No el esclavo martillador del dinero, 

Desprende pues más fuerte que el fuero, 

Y ardiente como el fuego que emana en tu interior. 

Oh dulce alma mía no te acongojes, 

Ya haz luchado incesante 

Mañana será otro día, 

En el que el gélido frío no te quiebre ni congele, 

En donde descanses sobre aguas mansas, 

Y ciegues los ojos a las derrotas del ayer 

Haciendo nuevamente que brillen mis ojos.
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 Cita

Hay momentos en la vida, en que no hay que darle muchas cuerdas a la razón y entrar en
meditación.?
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 El Misterio del Bosque \" Lo que yo siento por tí\"

En la espesura de mis sentimientos 

Alzó mi voz incesante y grito a los vientos, 

Oh estrella de la noche que a diario me guías, 

Dejado en mí límpidas e incesantes agonías. 

~???~ 

Clamorosa y benturosa y asida 

Tu incesante amor resurgida, 

Entre las placidas y apacibles horas 

Tu dulce y voraz llamarada enamoras. 

~???~ 

Espera venturosa mil lunas callada 

Que ante la cruel y ferviente alborada, 

yase en la esperanza escondida en el bosque, 

Que a penas la vida busque y provoque. 
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 LLOVIZNA

Cae la hermosura creada del cielo por el señor, 

la bendición a la tierra que genera el fruto constante 

y aliciente de vida para el humilde campesino 

que diario la tierra le brinda su constante  labor. 

  

El sabroso olor a tierra húmeda embellece el campo en todo su esplendor, 

Los pájaros tiran en bandadas buscando refugio de tanta frescura, 

Que en su vuelo agradecen con algarabía hasta el canto del ruiseñor, 

Que hermosa bendición es la lluvia. 

  

Lluvia que cae del cielo por gracia de Dios, 

Lluvia donde los árboles reverdecen ante tanta plenitud llena de gracia, 

Lluvia, llovizna o temporal que a la madre tierra alegra porque se sacia de ella. 

Lluvia en la que los niños y niñas del campo y la cuidad bailan bajo su compás, 

Tras risas victoriosas porque Dios les regalo la belleza de su creación. 

  

Lluvias que entre tantos desconsuelo acrecienta la fe en muchos de un mañana mejor, 

Lluvias que en metáfora puede ser dolor o alegría que sale de los ojos, 

Lluvia que genera esperanzas para algunos y desconsuelo para otros. 

  

Entre medio de bendiciones y tristezas siempre estará la lluvia, 

Pero que tanto el hombre la anhela que hasta de ella hace que se escurra, 

Entre su inconsciente necesidad de explotar la belleza, 

Que la hermana naturaleza todos los días nos brinda.
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 ?CON ELIXIR DE AMOR ... RECORRERÉ TU ALMA?

      » Que complacencia sentir tu piel,  

Que suave y complaciente reluce a mis ojos.        » ?  

  

Tez habida con suaves néctar y miel, 

Aforrecida con cabales pulcros abrojos.  

? 

Acariciarte tus incesantes y lúgubres carencias, 

Atónita de frutal esencia a esteros serpenteantes. 

? 

Que saciará tu ser con los más hermosas esencias,  

Señido de ternura infinita, embajada complacientes. 

? 

Muestras de cariño, amor y desenfreno apetecido, 

Saciaré todo ese vacío inhóspito que corrompe tu menester. 

? 

Creando un compito de amor eterno surcaré complacida, 

Como trovadora de sueños forjaré a llegarte a estremecer.  

? 

En líbida complacencia no habrá complacencia inmerecida. 

Ya que con el elixir de amor... RECORRERÉ TU ALMA Y LA MÍA  

Autora ?LITA?

Página 53/73



Antología de Lita_81

 AMANECERES

Recuerdos campestres I 

  

Que belleza poder ver retornar un día más, 

Aunque no viendo salir el sol siempre está.  

  

Brillante y fresca mañanera llena de luz, 

Con el esplendoroso canto de las aves. 

  

La ternura de los pocollos teniendo ambre, 

El curruquear de la palomas en los árboles. 

  

Ese delicado y hermoso roció en las verduras, 

Las flores y rosas al abrirse muestran su hermosura. 

  

Brillantes y resplandecientes rayos del sol que despiertan, 

Dándole al empezar el día una resplandeciente grandeza. 

  

Gallitos, gallinas y pollitos, salen como si fuera fiesta, 

A ellos se les unen vacas en su labor diaria.  

  

Perros y caballos salen a trotar en emisarios, 

Acompañado de niños en la algarabía salen todos los días. 

  

Pero mira que grande es su travesía constantes, 

Sin preocupaciones ni mañanas distantes.  

  

Todo brillo todo esplendor todos salen a su labor, 

Dando gracias al creador por su gracia y su amor.  

  

?LITA?
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 AMANECERES 

 Recuerdos Campestres 2 

Bella tierra que reverse  entre las cúspides de tus entrañas, 

Tu furor incesante virginal que antaño resguardaba. 

  

Con fervor y alegoría la gente gozaba de humanismo, 

Que se hacían evidente en la cordialidad del campesino. 

  

Día con día en su jornadas grandes alabanzas al día alzaban, 

Llenos de empata y amor rebosante en su econtinúa labor. 

  

Se respiraba el aire fresco que en la montaña expiraba, 

Oh bella natura esplendorosa que en realce se viste de diosa 

  

Cada mañana al amanecer cielos y tierra ven renacer, 

La belleza que Dios regala a menester. 

  

"El ser humano ha perdido poco a poco el sentido del ser y se ha empoderado de la empata
constante y desmedida del éstas que genera satisfacción limitada al existir sólo hoy" 

  

?LITA?
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 AMANECERES

 Recuerdos Campestres 3 

  

En la ardua labor de mi tierra... 

Sale a relucir la belleza en flor,  

Que bajo su inmensa azaña da vida y amor. 

  

Hermosura de su sencillez y su grandeza, 

La mujer campesina sale al alba con amplia destreza, 

Iniciando el día haciendo los quehaceres. 

  

Desde que nace el sol sale a labrar, ordenar con andares 

Presta para el trabajo su mejor laor brindar, 

Limpia, cocina, laba y coce  complacencia dar. 

  

Dada a los demás con mucha vehemencia, 

Hornea sabrosos manjares con complacencia, 

Apresurada y laboril presencia hace que gocé. 

  

Todos listos a servirse y ella con protocoril poce, 

Que siempre da en la vida diaria con regocijos, 

Atiende y brinda amor a su familia y sus hijos. 

  

Así es la mujer campesina, no diestra en letras 

pero si humilde y sencilla, con esencias diestras, 

Que la vida siempre a ellas le presta... 

  

Autora: 

?LITA? 
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 TU AUSENCIA

Como expresarte cuanto te amo, 

si cada vez que miro al cielo, 

pido al viento que me hable de tí 

y en las horas consagradas de silencio 

cierro los ojos para creer que estas junto a mi. 

  

Mírame cuanto te amo, que aveces cuando me enojo 

Es porque la sollosante apatía siempre pasa estremeciendo. 

En los albolares de las caricias y muestras de amor 

Que no te he dado cada instante que no he estado junto a tí. 

  

Vuela en el desierto opacado de las emociones resguardadas 

Como baúl con cerrojos de acero reforzado 

Todas aquellas muestras de amor que aún no te ha dado, 

A pesar del tiempo y la distancia aun siguen guardadas para ti. 

  

 ...Y a lo mejor ya sea tarde para expresartelo... 

  

?LITA? 
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 Haiku

  

Entra la vida,  

Dandole el paso 

A la primavera. 

  

?LITA?
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 ALMA CONCUPISCENTE

Si supieras... 

que casi nos mudamos 

con la misma piel,

 Que ese sabor jadeante 

y exquisito me embriaga,

 

 Cada célula adherida de mi piel, 

Cual fragante llama 

se sacia de tu agua 

Que con la mía...  

se vuelve caudal de pasiones,

 Oh como llama voraz, 

De esteros placenteros 

de dicha ferviente.

 

 Tu piel color de miel provoca 

surcar a los paisajes aventuros 

Hacia los manglares afrodisíacos 

que palpan con gran destreza 

y vigor sobre la intensidad 

líbinosa de tu esplendorosa dermitaña.

 

 

 Cada instante... 

se vuelve único y magnánimo. 

Que permiten extraviarse 

en tus ojos color marrón 

Que me arrebatan mi loca pasión 

cada vez que me ven y me pierdo en tí. 

 Complaciente y serena 

Rebosante en tus labios 

sabor a carne jugosa y exquisita 
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En la que me pierdo, 

sin recato.

 

 Así comienza nuestro idilio de amor... 

 Yo siendo tan Atónita de tenerte 

ausperas costas de tu piel 

Que padecía de frío 

y la mía que te quemaba 

En cada rose agravio. 

 

 Mírame aquí estoy... 

entre letras que escribo solo para ti. 

  

Oh mi fragante y amado eterno amor. 

Solo en tí descubrí esa esencia 

que tanto había esperado. 

 

 Tocar tu cara, 

sentir tu alma concupisente, 

No fue para mi un sueño, 

porque cada ves que cierro los ojos 

me parece que estas aquí para amarnos. 

 

 Sentirnos alma con alma, 

piel sobre piel. 

Siendo una sola armonía 

que extasia y soberana complacencia. 

En que nos volvemos uno solo 

Bajo el tacto y el placer, 

En el cuál los sentidos sumidos en armonía, 

tocan la más grandiosamente 

melodía que nunca más oí.

 

 Dime... 

que hacer ante esta cruel pasión 
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si ya tengo aprisionado el corazón 

y encadenado a ti. 

Que abrazadas llama 

reminicentes acongoja mi pluma 

para escribir de tí, 

de este sentimiento que mata, 

corroe y consume por la ausencia. 

Quedando así... 

el alma en tan anhelada concupiscencia. 

  

?LITA?
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 ...Carta a mi Amada Soledad...

No comprendo porque suspiro, porque me enamore tanto de ti es un sentimiento tan grande que
me deja sin aliento, el sólo pensarte me basta o calma a mí desolado corazón para sentirse vivo, te
veo y me doy cuenta que soy una niña a merced de éste sentimiento que revolotea creando efecto
mariposa un mar de sensaciones, prodiga tanta saciedad y el vació se acaba, sirvo mi copa de vino
añejo y es porque recuerdo que aun te amo. 

Cierro los ojos siento tu presencia que acongoja mi alma a tal grado que ensordece mi conciencia
para no crear ningún tipo de conflicto con el borbollón de hormonas que se aceleran
impregnándose en la piel y creando esa sensación de bienestar, tan complaciente y tormentoso a la
vez, excitante porque me siento saciada sin tan siquiera tocarme, generas en mí un efecto
narcótico que es placentero y excitante que prelúdia la entrada de sabores gratos a momentos
vividos... Te reconozco amada soledad. 

Anhelo tanto poder estrecharte entre mis brazos, sentir tu presencia junto a mi, esa sensación de
tranquilidad que generas, tomar de tus manos y poder acariciarlas para desprender la sensación
más bella de seguridad que me has trasmitido, ver tus ojos con una mirada complaciente, muy
diferentes a pesar que no te conozco de otras en la cual te vi, tocar tu hermosa tés sudada y tu
nerviosismo evidente, cómo me sentía esa plana sensación de complacencia que nunca en mi vida
sentí, tanto así que me sentí yo, sin necesidad de gustarle a nadie más y no es que me gustaba
hacerlo sólo quería tu atención que por rara y extraña circunstancia no habías notado en mí, pero
se hizo evidente con el tiempo. 

Como es la vida, estaba en un momento en el que yo no buscaba nada, había perdido las
esperanzas en encontrar el amor, ese amor que se ganaba con detalles por muy pequeños que
fueran y que llamaban la atención de aquella persona que te interesaba, no sabía que en ti
encontraría tantas cosas que en vida son casi comunes, extraña sinonimia en mundos tan distantes
y circundantes, añoro tanto de ti, aunque a pesar de que me miren como sí nada mi alma calada de
tristeza te busca, añora poder estar contigo, no sólo un instante. Amante suplicio que no me deja en
paz, pero hay algo que sí estoy segura es que te amo más de lo que imaginas y que esta mujer
nunca dejara de hacerlo ya que tu presencia ansía. 

Solo recuerdo de que estas conmigo... y desde entonces el amor huyó. 

Sólo quisiera salir e irte a buscar... 
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 LA ESTRELLA

Montada en la cúspide eminencia del cielo 

desteñante y hechicera a la luz parpadeante, 

que con suaves destellos en anhelo 

con su vigor más hermosa y radiante. 

  

En ella cada noche te llama dulce amor 

para decirte desde lejos cuanto es mi devoción 

clamorosa titilitea en el espacio sin temor 

mensajera de la luna en su cansada estación. 

  

Oh bella estrella, que el cielo primorosa 

dile al amor que apenas en prosa, 

le escribo para hacerle sentir, 

que cada día en mi vivir el siempre va a existir. 

   

  

  

Versos de Amor 

LITA 
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 DULCE VOZ

DULCE VOZ 

Cuando te escucho 

Oh clamoriosa voz. 

Divina de ángeles 

entra a mi corazón. 

  

Dulce melodía mía 

Dada a sabia alegría, 

Estandarte yacía 

Dentro del alma mía. 

  

Resuena a cántico 

Notas llenas de pasión, 

De una ungida emoción 

Aúspero corazón. 

  

Voz angelical 

Melodía umbral, 

De oídos cautivos 

Ancestral tonada.
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 Madrugada 

Y nace nuevamente los días  

 Pasando sin cesar las horas., 

 En el consumo basto de la rutina azotada 

Complaciente a los ojos de quien mira la madrugada. 

  

Gentil y sublime la esperanza  

 De que el día anhelan la belleza, 

De ver con extaciada grandeza la dicha de existir 

Oh el tan ansiado porvenir al que nadie tiene respuesta. 

  

Así comienza el día, cuán auspera luz inquieta. 

?LITA? 
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 SABES CUANTO TE AMO

  

SABES CUANTO TE AMO 

  

¡Despejando tus dudas! 

Sabes cuánto te amo... 

Te amo tanto 

Como el cielo de difumina 

En su profundo y acaudalado Astrid, 

Que está en pleno etéreo pero gran inmensidad. 

Concentrada en la esencia cálida 

Y caótica de estar. 

Sumergido en el éxtasis vicio 

 Concurrente de su grandiosidad. 

  

Amor... 

Tan suave, plácido y vehemente, 

Como las brumas del mar; 

Tan dócil y resplandeciente como 

Los rayos del sol a la luna tocar, 

La excelsa tierra sumida a veces 

En su suave y nívea 

Que se hace presente en tan basto universo. 

  

Amor... 

 Que cómo el de las flores 

Que exhalan sus más bellas 

Fragancias impregnadas a la natura 

Que viajan a través de los vientos como lazarillos 

Que acompañados en vuelos, 

Las aves surcando en bandadas 

Que con sus cánticos enamoran al rey sol 

Y dan la bienvenida a la reyna luna. 

De esa manera va mi amor por ti. 
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No!, 

No puedo hacer divino este amor 

 Su presencia no llega paro enaltece 

En el hábito de la existencia incorpórea 

Y basada en el fuerzo furtivo 

Del alma benevolente. 

Que exarba 

Anhelando lo tierno, puro e inocente. 

  

¡Ahora que sabes cuánto te amo!... 

Dime... 

Que hacer, 

Porque partes a formar cada parte de mi ser. 

Pensamiento abstracto que se volvió lógico, 

Locura inverosímil, que se hace parte de mí ser, 

Cadencia entorpecida, por no saber qué hacer, 

Con vana o intangible 

Cúspides de llamas voraces que 

Renace cuál Ave Fénix entre las cenizas 

Estragadas que vuelven a renacer. 

  

Ahora que ya sabes, 

 Que dudas no te quepan 

Sobre cuán grande es mi amor por ti... 

  

  

?LITA?
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 FELICIDADES PAPÁS

...En este día tan especial,  

 Le ofrezo un homenaje 

 A aquellos hombres que hacen de padres y madres 

Y que dan empeño y entereza  

En la diaria crianza con suma grandeza. 

  

Padres devotos  

Que dan amor y prosperidad a sus hij@s 

Volviéndose más que padres, 

constantes amigos, 

Que como guía diario acompañan a sus hij@s. 

  

Vida de dicha tener un padre tan abnegado 

Que con complaciente esfuerzo 

Y constancia mayor 

Da en la vida su valor 

De ser padre en tan admirable labor. 

  

Padres que son y no son biológicos 

Pero sirven de guía y esperanza 

 De aquellos seres que en pausera alianza 

 Siguen ejemplos propios con méritos profundos. 

  

Llámese padre al ser más dichoso 

Que con semblante generoso y piadoso 

Llega hasta la canas el ser más esplendoroso. 

Y por eso digo, 

 Bendecidos sean aquellos padres...  

Que en su exelsa grandeza 

Dan amor con suma entereza 

 A esos seres que Dios le dio... 

  

?LITA?
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 A Mis Maestr@s

Maestr@, tú que a diario... 

Te empeñas en fortalecer el don de la sabiduría. 

  

Diestr@ en letras y estimulador@ de nuevos saberes 

Forjador-a de nuevos conocientos y emprenderes. 

  

Soberan@ luchador@ que a diario te armas, 

Son la pluma, tu espada... 

El libro, tu escudo... 

Tu amor, la entereza... 

Tu habilidad, la nobleza... 

  

 Donde generas la semilla del diario saber, 

A todos tus estudiantes entregas tu conomiento. 

  

Donde con justa nobleza alimenta el pensamiento 

Y refuerzas los valores y principios de entendimientos. 

  

Libre y soberano es tu pensamiento sin fin, 

Creando constelaciones a arduas investigaciones. 

  

Gloria a las maestr@s que sirven de orientadores-as, 

Y que en su caminar educan con tenacidad, 

Y son sanas promotores-as de la libertad, la paz y el amor. 

  

Devot@ pioner@  misioner@ del saber, 

En su lucha diaria en el campo y la cuidad, 

Su misión es enseñar con todo menester... 

  

DIOS BENDIGA A TODOS/AS LOS/AS MAESTROS/AS. 

?LITA?
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 Por qué escribo? TEMA SEMANAL

Escribo hasta ahora, 

Porque cuando te conocí 

Vi en ti esa llama que antes tenía, 

Ese ímpetu indomable de la letra afable que en mi existía. 

  

Había escrito por mucho tiempo, 

Cuánto hace? 

No lo recuerdo... 

Pero el día que llegasteis a mi vida, 

Se encendió esa llama forajida 

Que había dejado dormir por mucho tiempo. 

  

Eres la razón, por la cual hoy en día escribo. 

Porque a través de ti nació nuevamente mi inspiración 

Y de eso yo me fió, 

Has sido quien cambió mi vida,  

Despertando del suplicio y la agonía. 

  

No se como agradecerte tanto, 

Porque gracias a ti,  

Nuevamente redescubrí 

Aquello que había creído perder. 

  

Y gracias también a ello 

El amor me pudo hacer florecer. 

Ahora... La vida la veo de otra manera. 

Menos desespero, más sociego y realidad auspera. 

  

Busco lo que no tenia antes, 

Vivir, escribir, sentir y difundir 

No solo en el arte de escribirle al amor, 

Si no en lo que radica la belleza de lo que no percibimos. 
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Y gracias a eso que me haz dado. 

Tú... Sin darte cuenta,  

Despertastes a aquella soñadora  

Que vivía a remiendas. 

Y no te puedo mentir... 

Que este amor ésta siempre en mi... 

  

GRACIAS POR EXISTIR  

  

?LITA?
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 HERMANAS DUALIDAD

LAS HERMANAS DUALIDAD 

(WHITE-ANGEL & RED-ANGEL) 

  

Unidas en un mismo ser... 

Existimos a diario cantando al amanecer. 

Somos las hermanas dualidad 

Y cuándo nacimos no fue por casualidad 

Porque fuimos creadas en igual inmensidad. 

  

Resumidas y constantes nacimos... 

Criadas bajo el abrigo de lo anhelado y lo permitido, 

Complacientes y quejumbrosas a diario compartimos. 

Dando alegría y frustración a este mundo restringido. 

  

Tú... 

Eres primavera, tan bella y hermosa, 

Cariñosa y afluente continúa al romanticismo 

Dada al encanto, al amor y la ternura primorosa, 

Divina y restringida, dada a la bondad y al altruismo. 

  

Yo... 

Aquella que a veces quiere predominar 

Ahondada a la altanería y al berrinche constante, 

Sumida en libido del resplandeciente placer entrar 

Zalamera y viviendo en un infierno constante. 

  

Tú... 

Eres esa fuerza,  en la que ahonda la belleza 

La vida, el amor, todo es místico, pureza, nobleza y semblanza, 

Sumisa e impaciente dada sin importa lo que cueste 

Y te olvidas siempre por vivir y darte a los demás... Que peste! 
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Yo... 

Queriendo hacer que pruebes la complacencia 

Que goces de placeres, del sexo desenfrenado y sin pudor, 

Que asesines con la lengua, te jactes de la indecencia 

Hacerte daño para mí es un honor. 

  

Tú... 

Entras en contraste 

Luchas por lo justo y sensato 

Haces que mi ánimo se desgaste, 

Siempre te resguardo por rato, del agravió  insensato. 

  

Yo... 

Trato como el invierno, hacerte  a veces sufrir 

Tu alma quiero quebrantarla y llevarla al inframundo, 

Que sientas el  tormento y que vivas hasta hacerte destruir 

Que te vuelvas mundana, nociva y que lleves el infierno andando. 

  

Tú... 

Tan sensata y serena 

No sufres,  llena de espiritualidad 

 haces la vida esplendorosa escena, 

Basadas en el bien común y la conformidad. 

  

Así somos, tan distintas y tan iguales 

Placidas como ansiosa, 

En equivalentes o armoniosas 

Anhelando entre lo humano y lo divino, 

Ambas tratando de equilibrar nuestro destino. 

  

?LITA?
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