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 ESPERANZA

Esperanza es mi mañana que ansio verte 

Distante, insegura que me veo en el espejo

cada dia ,cada atardecer, cada noche 

Como el fuego que arde en inmensas llamas 

El humo que se pierde con el viento y el espacio 

Así mi ccorazón,Espera pacientemente 

En la infinita luz de la noche 

Como las estrellas fugases repito tu nombre 

Tal vez o quizas no pueda tenerte 

siempre tendre tu imagen ,clavada en la memoria

La distancia es una agonia, 

Tus recuerdos viven conmigo cada dia

Cada estrella fugaz,es una espera   

Una eternidad .
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 QUEDA PROHIBIDO

Queda prohibido echar de menos, sin alegrarte 

Queda prohibido olvidar tu primera salida y no comprenderlo 

Queda prohibido no comprender a la persona que pudo ser, y no fue 

Queda prohibido no crear, tu propia historia y no comprender, lo que la vida, te da tambien te lo
quita 

Queda prohibido ,no enamorarte, no buscar tu felicidad ,no pensar en que podemos ser mejores
,sentirse libre,unica,no sentir que sin ti este mundo no seria igual 

Queda prohibido ,no demostrar tu amor a la vida,sonreir a los problemas y sobre todo ser tu misma.

Queda prohibido tener miedo a tus recuerdos 

Queda prohibido ,todo esta en tu desicion.
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 SOLO ESPERO 

Era un primer de marzo ,una tarde de verano  

Una noche cálida ;una semana de espera ;escalofrios que estremecen el alma  

La palidez de mi rostro que ha de notar  

Una duda que me inquieta. 

Te fuistes ;espere que volvieras  

Para oir tu melodiosa voz  

Dejastes un bello recuerdo  

Espere que regresaras ;durante dias ;semanas. 

Desde aquel primer de Marzo  

Las noches largas agonizan tu espera  

A pasado un año ,no te he vuelvo a ver  

Aquel dia que te conoci ;en el tumulto de la ciudad .
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 CASUALIDAD 

La noche se hizo dia ,con sus intensos rayos solares  

Que puedo ver cada madrugada  

Cada dia caminado sola,buscando algo en un centenar de personas que pasan 

El mismo camino ;el mismo tunel ;la misma dirreccion ;la misma hora,cada dia diferente  

No encuentro nada giro y giro me paso asi.... 

La noche regresa otra vez, pero a veces no hay luna llena ;oscuro caminando nuevamente en la
misma dirreccion 

Buscando con mis ojos,encontrar la misma mirada de una noche de luna llena  

Jueves ;media noche prosigo atentamente giro mi cabeza 

Nada ;nada ......la esperanza me queda aun .. 
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 BILIS NEGRA 

Arranque el corazón con filos 

tome el agua roja de electrólitos 

como la rosa roja ;deje que se secara 

desterrare de mi frente ;adormeceré la mente con alfileres de perla 

en la casa desolada ; toca el arpa con tétricas melodías

la luna muestra su lado mas oscuro ,velas negras alrededor de mi lecho 

el Dios de los vientos mece enfurecido mis cabellos è 

sangran miserias un cirio rojo quemándose las entrañas pecho abierto ,dagas de fuego al rojo vivo
,el corazón amordazado grita en silencio , 

desangrándose partiéndose en miles de fragmentos . 

Muera esta noche en la casa desolada al compás de las melodías tétricas del arpa bajo la luna mas
oscura .
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 INTENCION

Por primera vez puedo decir 

Que la intención no es suficiente 

Hermosa y gentil, dulce y patética a la vez 

Nuevamente quedar allí tan patética 

Vistiendo de colores , tibias escenas sin sentido 

condenándome a no tocar ,ni el cielo, ni el averno. 

A quién engaño si se quebraron mis hojas,

si se incendiaron mis ojos,si se extraviaron mis ninfas,si me hundo en el silencio.

Lagrimas que se secaron 

Enmudece mi corazon adentro y llora y duele y no hay que calma 

Solo miras y callas 

callar es mejor que hablar 

mirar y callar  

Aplicare quizás las mismas negras palabras,

mientras las sombras aconsejan suicidarse.

Por primera vez puedo decir no es nada la intención 
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  Te regalo mi sonrisa 

Te regalo una sonrisa , por que me nace hacerlo 

Aunque me miras con ese rostro que se supone que tiene parálisis

Será como un día cualquiera en esta vida,

Te regalo mis tesoros mas preciados  

Te regalo un montón de emociones

un baúl de sentimientos e ilusiones

te regalo mis mejores momentos

mis costumbres y lo que llevo dentro

te regalo en fin, cada uno de mis versos 

Te regalo mis madrugadas 

 Te regalo mis inocencias y lo que soy 

Esas palabras cursis que a veces digo como se me chispoteo ............ 

Te regalo mi sonrisa 

Mi delicadeza , mi constante alegría 

Te regalo miles de poesías que hablan de amor 

Te regalo mi mirada tierna 

Amor que todo lo puede ,amor por la vida , Amor por ti 

Te regalo un por siempre 
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 AGUA 

Sin agua el mundo entero es infeliz 

Es cruel ; insustancial 

Todo muere ; Yo muero con ella 

va corriendo entre las piedras,  

con su paso hace ruido,

Te purifica ;es única 

Dulce ; que calma la sed del sediento 

La luna se mira en ella,

cual doncella presumida,

le hacen guiños las estrellas,

hasta que amanece el día. 

Ven a beber de estas aguas,

gacela que vas herida,

ven a calmar esa sed,

de este agua cristalina. 

Regresa pronto 

Te hecho de menos; 

Página 10/19



Antología de PilarF

 Podran 

Podrán arrancarme el corazon 

Podrán cortarme en mil pedazos 

Pero jamas me cortaran las alas 

Podrán acecharme a cada segundo 

Podrán deshacerme de mi 

Pero jamas me cortaran las alas 

Podrán lanzarme de un precipicio una y otra vez 

Podrán casarme una y otra vez y otra 

Pero jamás me cortaran las alas
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 TE ESPERE 

Dime como hacer para olvidar 

Si solo te vi una vez 

Me fui sin mirar atrás ... otra vez 

Yo te espere veinte años 

Yo te espere veinte abriles 

Yo te espere veinte veces 

Una confusión sueño o REALIDAD 

No quiero encontrarte de casualidad de nuevo 

No mas ......dos casualidades 

TERMINO asi de simple como una gota de agua fría

No me duele 

No duele 

El dolor se fue con la brisa de la media noche 

 Si asi fue 

Yo te espere
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 Solo se que estoY lista

Quiero ser una guerrera 

y solo quiero que sepas 

Hace tiempo que comprendo;

Que encontré mi camino ; 

Que mis heridas ya fueron curadas ; estoy sana ; no quiero defraudarnos 

Me da miedo mi pasado;

Las emociones que tenia se perdieron ; puedo decir con facilidad 

Que yo también meto la pata ;pero si hay un sentimiento 

Que en mi pecho crece y crece ;es diferente 

Soy libre ; con alas abiertas listos para tomar el vuelo 

Yo quiero ser una guerrera 

No importa;

No temo ya la oscuridad ; 

Yo solo quiero ser una guerrera
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 Te escribi 

 Te escribi una vez    yo te describi como te imaginaba    Mientras te miraba allí en el centro   
Pensé ; si se podría tan cerca y a la vez tan lejano    Sonreía mientras te escribía    Jamas ; pensé
que mis ojos verían la oscuridad    Voy de prisa o fui de prisa    No ; paso años cuando te escribi y
te describi        No tengo nada que decir   Te escribí aquella vez única    
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 Hasta acabar mi viaje 

Hasta acabar mi viaje y llegar allá 

 Hasta ver tu grandeza y tu inmortalidad 

 No desistere 

No me rendire 

Voy intentar cantar 

Voy a brillar con tu luz 

Voy seguir 

Voy a correr aun mas 

Hasta ser conformado con tu buen corazón 

Hasta ver mi viaje 

Hasta mirarte 

Y quedarme SIEMPRE
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 Hasta llegar 

Hasta acabar mi viaje y llegar allá 

 Hasta ver tu grandeza y tu inmortalidad 

 No desistere 

No me rendire 

Voy intentar cantar 

Voy a brillar con tu luz 

Voy seguir 

Voy a correr aun mas 

Hasta ser conformado con tu buen corazón 

Hasta ver mi viaje 

Hasta mirarte 

Y quedarme SIEMPRE
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 MI PRIMERA VEZ EN TODO 

  

Como el alma media desde el dia que te vi 

Por primera vez 

Tu olor aun retumba en la pared de mi cabeza 

 y las ganas de estar allí aparece a veces de sorpresa  

En busca de aquel amor

Zarpo mi velero sorcando tu voz

El tiempo me preguntó

Si quiero sanarme y le dije que no 

Porque valió la pena esperar tanto tiempo 

Si es asi 

No te amo ; pero me gustas desde que te vi 

Es suficiente para mi 

Ese yo de mi interior me acusa de tal grave peligro y no calla 

Si , entonces lucho contra ella 

Y digo no no 

Perdí nada ; Yo ayude que sucediera 

Ella responde nena tienes que olvidar 

Con intenciones de darme 

Otra una dulzura un alfajor

Pero yo ya, probé tu sabor

No vengan a darme otros besos

Aún cuando mi nado es libre solamente nado aquí 

Esa bandera es solo para mi 

Ahora ya zarpe con mi velero 

LEJOS MUY LEJOS 

Oh no ; es eso lo que yo escogí 

Valió la pena esperar             
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 Solo deseaba 

Voy a olvidarme ,  no hay lluvia hoy  

Para mis lágrimas se escondan bajo aquellas gotas que cae del cielo  

Yo no busco nada , solo deseaba verte  

Solo verte de lejos y esa sonrisa divina  

Ver tus manos , pasar por tu cabello  

Solo intentaba decirte que muero en silencio  

Prefiero vivir , con esas ganas de verte  

Cada dos viernes del mes  

Siento que puedo decirlo en un baile  

Es asi que me dejaste , con esa intriga una vez  

No, no hay un  porque  

No hay una razon  

Es asi que me dejaste  

Que llegaste de improviso  
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 Un corazón Valiente 

Quisiera amarte  

Quisiera  darte todo , y olvidarme de mi  

Poder sentirte una y otra vez  

Tocarte tus manos hermosos y besarte intensamente  

Sin importar en donde me encuentro  

Sin miedo a nada  

Sin miedo a perderte  

Quiero sentir esos latidos de pasión  

Un corazón valiente  

Dispuesta amarte   

A darlo todo  

Un corazón valiente  

Que no temo lo que siento  
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