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Un sentimiento
Una de las situaciones que marcaron mi vida, asi como la de muchas otras personas, fue, sera y
seguirá siendo el primer amor. El amor adolescente, ese que a primera vista, llena el cuerpo de
mágicas sensaciones.
Un amor que no se olvida, que siempre seguirá existiendo, aunque se presenten nuevas personas
o sentimientos. Una sensación tan placentero como inolvidable.
Vi muchas veces como se terminaba el amor, el verdadero, por el simple hecho de retomar esa
mágica sensación que encontramos al inicio de una relación amorosa. Por ese innato recuerdo
pueden llegar los engaños, amantes, adulterios. Hechos egoístas que pocos se atreven a cometer,
tan peligrosos que se puede volver la razón de ser, se hacen algo tan fuerte que parece nunca
terminar, acaba desolando el corazón, fallando a ese primer amor, que tan puro era.
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Sincero Amor
Tantas palabras expresadas desde cada bello corazón
Corazones que rebosan de amor
Amor transmitido en cada poesía
En cada momento de lectura mi espíritu rebosa de alegría
De felicidad que otros comparten en cada verso
En cada manifestación del alma
Por que eso es la poesía
El reflejo del alma
El sentir, el desear,el respirar
Hermosos momentos de vida
Que hoy cada uno regala al mundo
Desde el más sincero sentir.
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Noche de amor
Esta noche el éxtasis de tu amor me visita
Una corriente que inunda mi cuerpo
Causando infinito placer
Dejándome sin aliento
Tus labios recorriendo mi desnudez excitando el palpitar de mi corazón
Provocando una lluvia de estímulos
Que cortan la respiración
Acaricia mi piel dulce amante
No te demores en venir
Mucho te he esperado
Esta noche solo suspiros
gemidos y gritos de placer
Quedan grabados en mi ser
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Hoy muy lejano estas de mí
Hoy el cielo se hace gris,
Al igual que mi corazón,
Por que veo que en verdad
nunca existí, para ese mal amor
Hoy busco borrar todo lo que intente vivir, pero
que en realidad solo mentira fue y
que yo misma inventé
Hoy solo una mancha me quedó,
desde mi egoísmo, al intentar robar algo de ti, pero que en nada resulto
Hoy la oscuridad abunda,
Si fueran otros días, no seria tan así
Me encendí por completo, al rozar tu piel, pero
solo cenizas pude obtener
Hoy muy lejano estas de mi, pero
Por más desgarrador que parezca, sé que es lo mejor, por que siento que merezco algo mucho
mejor
Espero que con amor y no con desprecio, me puedas recordar, algún día cuando me intentes
imaginar..
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En el vacío
Eras la razón de mis días
La luz que inundaba mi vida
Eras la que me hacía florecer
Con cada gota de Amor
Que regabas a mi ser
Por que cada día se hacia único con el Aroma de tu dulce destilar de belleza
Con esa imborrable sonrisa perfecta
Que hacia las mañanas amenas
En el jardín florecían los pimpollos
Al sentir tu dulce voz
Llenando de felicidad
Cada lugar por el que pasabas
Tu hermosura es la locura de los hombres
Das vuelta los corazones y dejas sin aliento
Por que tu belleza es infinita
Pero yo que he conocido tu interior hoy estoy sin corazón
Vacío quede luego de conocerte
Por que eres la perfección del mundo
No existe nadie como tú
Tus ojos se adentran hasta el alma
Por que me has hecho recorrer con pasión Los caminos de la vida
Hoy sin ti ya no puedo seguir
Por que eras el despertar de amor
Que me impulsaba cada día
Me has desolado con tanto ímpetu
Luego de condenarme a esta soledad
Que hoy atravieso sin ti.
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Como el océano

El océano se mueve sin rumbo
Así como nuestras vidas
Que destinadas a la nada
Se dejan llevar por el viento
Pero ahí te siento
Escucho tu voz
Como el susurro de las olas
Un agobiante coro
Por que voy por la orilla
Y siento tu tristeza
Así como el agua
Un frío paralizante
Pero se que quieres seguir
Encontrar tu camino
Por eso escucho tu voz
Voz de guerrero
Por que te vistieron de armadura
Pero aún no sabes usar la espada
Y en esta vida necesitas saber pelear
Por que hay luchas continuas
Pero tan cerca esta la luz
No te detengas jamás
Por que el frío te puede matar
Y ese no debe ser tu final
Yo se que puedes lograrlo
Se que puedes seguir
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Por que el océano es fuerte
Y sin final como tú.
Así eres
Fuerte y
Sin fin.
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Amapola

Te siento en mi piel
Como un calor intenso
Lleno de placer
Una alegría
Que inunda mi ser
Aumentando mi palpitar
Crece un sentimiento
De amor y devoción
Que cada día recorreré
E indagare cada vez más
Mi objetivo es conocerte
Llenarme de ti
De tu esencia, tu alegría
Quiero ser feliz
Y solo a tu lado lo seré
Por que eres el amor
Sonreiré al verte
Al escucharte contenta
Al sentir tu dulce aroma
Con ese rojo primavera
Que transforma en alegría
Los pesares de la vida
Mi amada amapola
Bella de mi alma
Siempre serás mía.
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Sorpresa en la madrugada
Hoy salgo del trabajo a las 03:00 de la madrugada, una hora más tarde de lo habitual, hubo un
problema con un cliente y tuvimos que lidiar con unos platos rotos. La jornada estuvo movida pero
ya estoy yendo a casa, derecho a la cama, estoy agotada de tanto trabajo. Espero que David me
tenga la comida pronta, aún que no estoy segura, el recién llega de San Carlos y debe de estar
muerto.
Faltan 5 minutos para que sean las 03:30, espero no despertarlo, lo peor es que si no encuentro las
llaves lo tengo que llamar.
- Yo: ¡Genial! Acá están.
¿Qué es eso? Mmm.. Que olor dulce.. ¡Son velas con olor a flores!, ¡Me debe de tener una
sorpresa!.
Ahí esta el sentado en la mesa del comedor, con todo el lugar decorado con tanto romanticismo a
más no poder. Hay un ambiente muy especial. Él se ve tan tierno con esa sonrisa encantadora y
sus ojos cautivadores.
- David: Cariño te estaba esperando, te quise dar una sorpresa. Ya te extrañaba. Lo mereces
después de tanto trabajo.
- Yo: Amor! Que tierno eres, no hay hombre más maravilloso que tú! Gracias por esperarme
y prepararme esta cena. No tenías que molestarte, sé que estás muy cansado por el viaje.
Mirando un poquito hacia la mesa veo que se ha esmerado, preparando mis platos favoritos.
Ya sentados hablamos de nuestro día laboral, y de los anteriores ya que hacía 3 días que no nos
veíamos. A él le fue genial, pudo concretar un negocio muy importante así que está libre por el
resto de la semana, con lo cuál él decidió darme otra sorpresa invitándome a ir a Buenos Aires el fin
de semana, en una escapada romántica.
- David: Ven cariño, pondré un poco de música para bailar un rato.
¿Bailar?, ¡Wow! Esto es estupendo, nunca esperé tanto... sabiendo lo reacio que es con el baile.
Mientras suena Frank Sinatra, él se aproxima tomando mi cintura y yo sus hombros como los bailes
añejos que tanto me gustan. Entre un paso y otro, la atmósfera se eleva... siento que vuelo, qué
nuestras almas se unen al compás de la música...
Nunca me sentí mejor en la vida, este hombre es mi alma gemela. Mi amor eterno.
Terminamos el baile con un beso muy cariñoso, cuando el se detiene y se arrodilla frente a mí.
Toma mi mano, levanta un anillo tan brillante como sus dulces ojos.
- David: En esta noche tan especial, después de tantos años maravillosos vividos juntos,
siento que es el momento de llevar nuestro amor al siguiente nivel, para ser la familia que
tanto soñamos.
- Yo: ¡Sííí!
Y no hubo nada más que decir. Las lágrimas comenzaron a brotar de forma espontánea en ambos,
nos abrazamos tan fuerte como para no perdernos el uno del otro.
Así fue la noche más hermosa que he vivido y que nunca había soñado. Mejor que en los cuentos..
Por supuesto cerramos la noche con un espectacular acto de amor y un dulce fin de semana.
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Ojalá se encuentren muchas más historias de amor que se vivan de manera tan sincera como
esta...
Fin.
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Mi lucero
Mi lucero dónde has ido?
Te deje pero ya he regresado
Estoy aquí para atenderte
Y llevarte a mí lado
Lucero que esconde secretos
Nuestros secretos
Pero dónde estas hoy?
Aún no te he hallado
Sigo tras de ti
De tu luz brillante
Por qué te has ido?
Te necesito aquí conmigo
Aún no consigo dejarte
Tu ausencia es insostenible
Mi corazón no resiste
Por qué me abandonaste?
Hoy recuerdo tu calidez
Sentirte cerca...
Hoy me abruma la oscuridad
La atmósfera llena de tinieblas.
Te he perdido en este laberinto
De tinieblas y tenues recuerdos
Que solo me llevan a ti
Mas aún no has vuelto
Hoy detengo la búsqueda
De tu amor fugitivo
Por qué no me has querido
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Te dejo en el olvido
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Pasado inerte vuelve a nacer..
Nunca se va, siempre está presente, en cada momento se siente... un ardor que vive bajo la piel.
Arde en el momento de soledad, por no estar presente. Aún así nunca se olvida.
Tiempos memorables dónde el amor se vivió con fulguroso fuego. Grabado en los tejidos, finos
entramados de locos recuerdos. Tallado a mano perfecto.
Muchos lugares pintados de viejas pasiones. Viajes eternos al pasado inerte, que hoy revive en otra
piel. Muda que limpia y transforma el ser. Vida nueva a corazón mallugado.
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En la rosa vi a mi niña
Delce amor. Pequeña luz de estrellas. Angelical y bella niña. Mi niña de sol. Brillante como fino oro.
De mi tienes todo. De todos tienes todo. Tu eres todo. ¿Qué más para una dulce doncella de los
jardines del eden? No hay mas preciada joya que escuchar tu voz. El latir de tu corazón va al
compás del latir de la tierra. En las rosas encuentro tu aroma. Tu interior como dulce panal. En el
cantar de las aves te oyen. En los dulces sueños estas presente. Eres hermoso esplendor. Destello
de luz como amanecer. Eres amor puro..

Página 19/22

Antología de PauCath08

Fantasma
Tras tu figura irreal encontré dulce sabor
Todo lo que soñé ahí estaba
Ver el claro, bello como puro
En mi mano cristalino mar
Sentimientos inciertos, sin forma
Tangibles pero temerosos
Buscando el camino correcto
Como reconocerlo?
Tú voz, la señal
La guía que me espera en el umbral
Me sigue con los pasos contados
Hasta llegar a ti.
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El amor en la poesia
Alegría de sentir tantos versos
Tantas palabras hermosas expresadas desde cada bello ser
Corazones que rebosan de amor.
No necesito a nadie que me ame para se feliz
con tantos poetas a quienes hoy puedo leer no necesito nada mas
Solo el amor transmitido en cada poesía.
Hoy mi felicidad es la felicidad de otros
No hay nada mas en la vida que la poesía
Por que la poesía es vida
nadie nos lo podra quitar ni negar.
Tan nuestro como el aire que respiramos
Tan necesario como la luz del sol
Tan tan esencial como el agua
Tan propio como el alma.
La poesía es el sentir de La vida
Sentido que cada uno le otorga cada día
Desde cada elocuente y sublime verso
Que nos hace más humanos.
En momento de lectura mi espíritu se alegra
Gracias a la dedicación y pasión que otros comparten en cada verso
En cada manifestación del alma.
El reflejo del alma
El sentir, el desear, el respirar
Eso es la poesía.
Hermosos momentos de vida
Buenos o malos, a los que podemos comprender
Y que hoy cada uno regala al mundo
Desde el más sincero sentir.
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Camaleón
Camuflado en su entorno espera
Suculenta presa atrapada
Prisionera de sus garras
La muerte le alcanza sin más prisa
Perdido en su naturaleza
Esconde su Arcoiris
Tibio en las sombras
Opaco tras el sol
Tricolor esconde su matriz
Verde ante luz azul
Espíritu libre e inmortal
Viste Rojo natural
Único ejemplar
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