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 Y como se llama la luna?

Y como se llama la luna???

La luna lleva por nombre

Amor, locura, pasión

Y tiene en las manos

Ternura, dulzura, fuego y

Seducción 

En los labios miel 

En su pecho abrigo 

Así se llama la luna

Cuando yo la miro 

Amor, amor, amor mío 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

13/Abril/2017
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 Ante ti 

Me quedo callada 

sin decir palabra,

cuando me encuentro 

ante tu presencia 

pues me gusta 

observarte de pies a cabeza 

descubrir de ti 

algo nuevo 

cada vez que te veo 

y aun que no creas 

siempre me sorprendo 

por que siempre encuentro 

algún nuevo gesto 

me gusta escucharte 

mirarte observarte 

y perderme en tu mirar 

me quedo callada 

ante tu presencia 

me encanta observarte 

de pies a cabeza 

y entonces me doy cuenta 

que no me equivoque 

cuando de ti me enamore 

por eso me quedo callada 

sin decir palabra 

ante tu presencia 

observar tu rostro 

y descubrir en el 

algo que desconozco

mirar de tu cuerpo 

todos tus movimientos 

que aun que no lo creas 

son casi perfectos 
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me miro en tus ojos 

tratando de meterme 

en tus pensamientos

por eso me quedo callada 

en completo silencio 

pues quisiera saber quien 

a robado tus pensamientos 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

11/07/13
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 Quédate conmigo

Quédate conmigo

No me dejes sola

Ni un momento amor,

Que tengo miedo

De la soledad 

Que invade mi alma

Cuando no estás

Toma mi mano

Quédate a mi lado

Para siempre amor

Pues eres de mi vida

Amigo, cobijo y consuelo

Hacía los temores 

Que me agobian más

Quédate conmigo amor

Y dime al oído 

Que no te marcharas 

Lilia Araceli Zepeda Vela

17/ Febrero 2017
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 Misterio 

Y de nuevo la gente pregunta por ti, 

 quien eres, eres un misterio, 

un secreto muy bien guardado dicen: 

al menos di su nombre me comentan y yo aaah, 

Sólo suelto un suspiro 

 y  solo les digo

" Es de ojos profundos,

mirada tierna, 

sonrisa dulce y pervertida, a veces,

manos suaves y cálidas

su voz es música a mis oídos, 

sus brazos refugio su pecho protección

y tiene por nombre amor" 

Lilia Araceli Zepeda Vela

19/Marzo/17
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 Gritaba que te quería

 

Gritaba a los cuatro vientos

Con pasión desenfrenada

Le gritaba a los cuatro vientos

Tu nombre

Diciendo:

Que estaba enamorada

De tu sonrisa, de tu mirada

Dibujé en cuadernos, 

En las paredes,

En las ventas,

Tu nombre entre mil corazones,

Y me parecía 

Que todo era bello

Pues tenía a flor de piel

Por ti mil emociones

Le conté a la luna

No se cuantas veces

Que solo era tuya, 

Y ya vez de que sirvió,

Todo aquello que por ti

Sentía

Pues ingenuamente

Llegué a pensar que igual me querías

Pero no fue así,

Sólo pensaste 

En pasar un buen rato

Mientras te divertias 

Lilia Araceli Zepeda

22/ Mayo/2017

Página 16/169



Antología de Enamorada de la luna

 Esperando

La noche se va haciendo

cada vez mas obscura,

las calles van quedando solitaria

poco a poco el trafico termina

y yo aquí esperando...

Esperando el amanecer.

para ver del sol sus primeros rayos

sentir la brisa tocar mi piel

y escuchar de las aves su cantar

y yo aquí esperando...

Esperando no se que

quizás el atardecer

mirando como el día 

comienza a perecer

al asomar el atardecer

como el cielo se viste 

de un naranja intenso

mirando como la luna

aparecer a lo lejos

como queriendo capturar

del sol su ultimo reflejo

y como el anochecer 

ya no esta tan lejos

y yo aquí esperando...

esperando un no se que,

esperando quizás 

que termine el atardecer

y vuelva de nuevo a amanecer

Y mientas yo,

aquí esperando, 

esperando, un no se que 

21 de noviembre de 2010

LIlia Araceli Zepeda Vela
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 Sola

Que sola 

Me siento por momentos

Que herido 

Se siente mi pecho

Y aunque no lo quiera

El llanto asoma

A mis ojos

Y empapa por completo 

Mi rostro

Aveces, lloro hasta el cansancio

Más mi alma no se alivia

No encuentra cura

Ni, ningún consuelo

Suplica por ayuda

Más no la encuentra

Cómo??

Si me encuentro sola

Cómo en un desierto

Gritó, lloro

Y no hay consuelo

No hay quien escuché mi ruego

Suplicando 

Por un poco de amor 

Que no tengo

Más luego 

Me digo a mi misma 

Anda continua

Lava tu cara y muestra una sonrisa

Y que nadie se de cuenta

Que tu alma agoniza 

24/ Julio/2016

Lilia Araceli Zepeda Vela
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 Lloro

lloro tanto,  

largamente y en silencio,   

por momentos a gritos.  

y luego en sollozos 

más no se el por que  

solo siento este dolor  

Tan amargo que oprime 

 mi pecho que me hace caer  

en este abismo amargo  

y oscuro, amargo y profundo, tan oscuro  

que me da miedo el no saber salir de el,  

luego mi llanto se acaba y quedo solo en sollozos  

hasta que mi cuerpo  

y mi alma se cansan  

agotada de tanto llanto termino dormida  

en mi cama solo para seguir llorando  

en mis sue?os más es ahí en mis sue?os que me entero  

que lloro por que no te tengo 
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 Quiero un  amor

Quiero un amor,

Que caliente mi alma

Que amanezca en mi cama

Y me quite la calma

Cuando esté junto a mi,

Que me despierte en las noches

Y que cada caricia 

Se nos vuelva un derroche de amor

Quiero que me vuelva loca

Con solo mirarme

Y caer a sus pies 

Con sólo escucharle 

Quiero un amor

Al que pueda con cariño cuidar

Al que pueda mirar

Al que pueda entregar

Todo lo que en mi hay

Entregarle toda mi pasión

Volverle loco de amor

Y ser su mujer 

Sin ninguna condición 

Quiero un amor

Que me haga soñar 

y me haga vibrar

Que la cumbre del cielo 

En sus brazos 

Cada noche pueda alcanzar 

21/ Agosto/2012 

Lilia Araceli Zepeda Vela
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 Enamorada de la luna

 Estoy emanorada de la luna 

estoy enamorada de su brillo y su candor 

de ese rostro que me muestra por las noches 

que es el rostro que tiene el amor

solo que el amor esta tan lejos 

como la luna con todo y su esplendor 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

11/ Enero/2008

Página 21/169



Antología de Enamorada de la luna

 Te quiero Luna 

Luna 

cuanto te quiero 

cuanto te amo 

cuanto te añoro

cuando no puedo 

contemplarte 

luna que hago 

si no puedo mirarte 

si no puedo tocarte

solo con ansia 

inmensa desearte 

15/01/18

Lilia Araceli Zepeda
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 Mujer

Mujer le amas?

Entrega todo

Sin esperar nada a cambio

Ama intensamente

Y déjate amar

Disfruta cada momento

Ríe, canta, baila, goza

Cada segundo a su lado

Qué no quieres llorar

Qué no quieres sufrir

Es cierto que si las cosas

No sé dan

Llorarás amargamente

Pero te quedará

El dulce recuerdo

De haberle amado

Y haberte entregado

Con intensidad

De haber sido amada 

Aún que sea un instante

Más sí no te arriesgas

También llorarás

Pero lo harás en soledad

Con la amargura

De no saber jamás

Si al arriesgarte

Aquello se hubiera 

Podido dar

Mujer le amas?

Entonces qué esperas 

Para arriesgar?

Amarle y dejarte amar 

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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1/Septiembre/2012
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 te amo 

Sé qué no eres perfecto

 Y qué quizás, tienes más defectos

 De los que yo quiero ver

 Pero qué quieres que haga

 Ya de ti me enamoré

 Se, me lo has dicho

 Muchas veces

 Debo abrir mis horizontes

 Tal vez alguien más pudiera haber

 Más mí corazón no puede

 No quiere entender

 Sólo a tí te quiere él

 Y aunque no seas perfecto

 Él solo quiere

 A través de ti el mundo ver

 Pués de tus virtudes

 Fue qué yo me anamore 

 Lilia Araceli Zepeda Vela 

9/octubre/2011 
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 Recuerdos 

  

Que tiempo aquellos 

en los que al mirarme 

me hacías sentir 

tan especial,

me hacías sentir 

amada, querida, deseada 

que tiempos aquellos 

cuando en tus brazos 

yo me perdía,

y el mundo me importaba

poco,

pues a tu lado era feliz,

que añoranzas 

de los días en que a tu lado 

camine,

fueron sin dudar 

días hermosos, maravillosos,

y yo me sentía la mas especial 

mujer,

por que creía que me manabas 

igual que yo te ame 

y aquellas noches 

en que ya cansada 

en tus brazos termine 

aun los llevo en mi pecho 

cual si hubiesen sido ayer,

que tiempos aquellos 

en los que me amaste y te ame 

pero son solo recuerdos 

que quedaron en el ayer  

3/marzo/2015

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 La luna y tu 

Son las tres y diez de la mañana

y aqui estoy sin poder dormir 

solo píenso en ti 

miro la noche atravez 

de mi venta 

y no se mira nada 

hoy la noche es demaciado obscura 

la luna no aparecio

se esconde no se donde 

ella es como tu 

no me deja ver su luz 

quisiera mirarla y no la encuentro 

solo esta en mis pensamitnos 

al igual que tu 

y ella como tu 

me a robado la tranquilidad,

el sueño y la paz 

se ah metido en mi pensamiento 

y no me deja pensar

mas que en ese rostro 

que noche a noche me trae 

tu hermoso rostro que me a quitado 

mi voluntad 

y que me tienen ahora aquí 

a media noches sin poder dormir 

sentada frente a la ventana 

tratando de mirar la luna 

y pensando en ti 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

02/Julio/2017
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 careta

  

  

cuanto has llorado 

corazón

que no puedes evitar 

que se note en tu mirar 

tratas de sonreír 

pero tus ojos 

no pueden mentir 

se te nota el sifrir

aveces hasta en el hablar 

aunque quieras 

no lo puedes ocultar,

cuanto dolor existe en ti

cuanto llorar, cuanto sufrir,

cuanto esperar 

por algo que no ah de llegar 

mas has puesto en ti 

una careta de felicidad 

que no logra ocultar 

la tristeza en tu mirar 

cuanto has sufrido 

corazon 

basta ya de tanto dolor 

basta ya de lamentar 

fuera tu careta 

y vuelve de nuevo a amar  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

16/Agosto/2016     
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 Luna 

Luna 

que te levantas 

en el firmamento 

y puedes verlo todo 

donde, donde estas,

dime si el piensa en mi

aunque sea por un momento 

como yo pienso en él

o definitivamente se ah olvidado 

ya de mi,

dime, dime por favor, 

luna 

quiero saber

si él, aun me quiere 

como ayer  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

15/Agosto/2016 
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 En mis sueños 

Amor,

invítame a pecar 

que yo no te diré que no, 

tómame en tus brazos 

que yo cerrare los ojos 

y me dejare llevar,

tu me conducirás 

mas allá de lo prohibido, 

amor, 

invítame a pecar

que en mis sueño 

yo, 

contigo eh pecado ya  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

08/septiembre/2008 

Página 30/169



Antología de Enamorada de la luna

 Incoherencias 

Por Dios no se que me pasa, 

no hago otra cosa que pensarte, 

pensarte en cada movimiento 

en cada paso de la vida, 

con la frase expresada de alguien 

ahí estas tu 

una sonrisa, una mirada, 

expresiones de otras gentes 

siempre ahí una mueca

que hace recuerde 

la persona que eres, 

la letra de alguna canción, 

la expresión del poeta que habla al amor,

siempre sin querer mi primer,

mi primer pensamiento eres tu,

transcurren las horas y tu,

tu en mi mente 

ya eres parte de mi,

eres como el respirar de cada día 

eres necesidad que no se olvida, 

necesidad de verte 

de tenerte 

de sentirme tuya 

no se que me pasa 

se termina el día 

llega la noches y tu en mi mente 

de mañana, tarde y noche 

yo, siempre tuya  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

10/Jullio/2017 
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 El silencio de la Luna 

Le pregunto a la luna,

Si te acuerdas de mi

Y ella en silencio

Se burla de mi,

No quiere hablar

No me quiere decir,

En donde te encuentras

Si me llevas en ti,

Me muestra tu rostro

Y se vuelve a reír,

Y yo desesperada

Por que no se de ti,

Ella no me mira

Solo te mira a ti,

Tan solo me consuela

Por que te trae a mi,

Aun que ella se burle

Todo el tiempo de mi,

Por que me ve enamorada

Como una tonta de ti,

Mas eso no me importa

Siempre estarás ahí,

En la luna reflejado

Tu rostro para mi,

Y yo estaré siempre

Esperando por ti

Con los brazos abiertos

Por si quieres venir

Lilia Araceli Zepeda Vela 

10/Marzo/2008
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 Me preguntó

A VECES ME PREGUNTO 

POR QUE EL HOMBRE 

SIENDO TAN SEMEJANTE 

SE TRATA TAN DIFERENTE 

POR QUE ES QUE EL POBRE 

CULPA AL RICO DE SU DESFORTUNIO 

SIENDO QUE MUCHAS VECES 

ES ÉL QUIEN SE HACE MENOS 

ASÍ MISMO,

POR QUE LO CULPA DE HABER 

TENIDO LA FORTUNA DE NACER 

EN MEJOR CUNA

POR QUE ES QUE LOS DE " ARRIBA"

DESMERITAN EL TRABAJO DE AQUELLOS 

QUE HACEN EL ESFUERZO 

POR SOBREVIVIR EN LA VIDA 

POR QUE ES QUE LOS QUE NUNCA TUVIERON 

Y AHORA TIENEN 

MIRAN CON TANTO DESPRECIO 

A LOS QUE ESTÁN, DONDE ELLOS 

ALGÚN DÍA ESTUVIERON

ME PREGUNTO POR QUE EL HOMBRE 

SE SIENTE SUPERIOR A LAS MUJERES 

SI DE ELLAS NACIERON 

Y POR QUE ELLAS PIENSAN QUE SIN ELLOS 

ESTARÍAN MEJOR 

SI ES POR ELLOS QUE TENEMOS LA FAMILIA 

POR LA QUE LUCHAMOS 

POR QUE EL JOVEN MENOS PRECIA 

AL ANCIANO 

SIN PENSAR QUE UN DÍA

 LLEGARA A TENER SUS AÑOS 

POR QUE EL ANCIANO 
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JUZGA AL JOVEN OLVIDANDO 

QUE FUE CON SUS ERRORES 

QUE LLEGO A TENER SUS AÑOS 

POR QUE ES QUE HEMOS OLVIDADO 

QUE TODOS PROCEDEMOS DEL MISMO LADO
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 De nuevo la luna 

  

Luna que te levantas 

En medio de la nada 

Que eres la inspiración 

De canciones y poetas 

Y cautivas la mirada 

De cualquier mujer enamorada 

Quien fuera como tú 

Que puede cautivar 

De los amantes su mirar 

  

   

Lilia Araceli Zepeda Vela

16/ Agosto/2016     
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 Deseo 

Deseó mirarte, tocarte, besarte,  

Recorrer tu rostro con mis manos  

Y con los ojos cerrados tocar tus labios 

 hasta lograr besarlos 

 meter mis dedos entre tú pelo, 

 sentír cerca de mi, el calor de tu cuerpo 

 entrelazar tus manos con las mías 

 y juntos sentir como nuestros cuerpos sudan 

Deseó tenerte cerca muy cerca  

para escuchar los latidos de tu corazón 

 como se acelera al sentir de mi cuerpo el calor  

Cómo deseó que te des cuenta  

como mi cuerpo tiembla al solo escuchar tu voz 

 deseó recorrer todo tu cuerpo con mis labios 

 y sentir tu piel que tanto amo

 

Mirarme en ti, fundir me en ti, perderme en ti, deseó 

Lilia Araceli Zepeda

25/Febrero/2012
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 Enferma 

  

Estoy enferma de amor 

por ti, 

me hacen falta tus caricias, 

para vivir, 

tus besos para respirar, 

tu cuerpo para sentir

el calor de tu piel 

junto a mi, 

necesito tus ojos 

para soñar 

tu voz para continuar, 

tu regazo

para descansar

el roce de tus dedos 

para que mi corazón no deje de palpitar,

eres la medicina 

que me ayuda a continuar 

yo, enferma de amor 

por ti 

tu mi medicina para vivir  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

02/Julio/2017 
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 De Madrugada 

Son las tres y diez de la mañana

y aquí estoy sin poder dormir 

solo píenso en ti 

miro la noche atreves 

de mi venta 

y no se mira nada 

hoy la noche es demasiado obscura 

la luna no aprecio

se esconde no se donde 

ella es como tu 

no me deja ver su luz 

quisiera mirarla y no la encuentro 

solo esta en mis pensamientos 

al igual que tu 

y ella como tu 

me a robado la tranquilidad,

el sueño y la paz 

se ah metido en mi pensamiento 

y no me deja pensar

mas que en ese rostro 

que noche a noche me trae 

tu hermoso rostro que me a quitado 

mi voluntad 

y que me tienen ahora aquí 

a media noches sin poder dormir 

sentada frente a la ventana 

tratando de mirar la luna 

y pensando en ti  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

02/Julio/2017 
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 Desespero 

Cuento cada día,

Cada noche,

Las horas, sus minutos

Sus segundos, 

Cada instante,

Para que se llegue 

De nuevo el momento

De mirarte,

Que larga se me hace 

La espera 

Para de nuevo 

abrazarte,

Para perderme 

en tus ojos,

Para soñar en tus brazos, 

Que larga se me hace

La espera 

Para de nuevo amarte,  

Lilia Araceli Zepeda

26/Diciembre/2017 
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 TE amo 

no se si alguna vez te eh dicho que te amo con todo mi corazón,

 sin importar las circunstancias y sin importar lo que pase,

 lo que puedan pensar los demás,

 te amo, por ser la persona que eres,

 por quien yo soy, gracias a ti,

 te amo si estas o si no estas, 

amo de ti todas las cosas que conozco las que desconozco

 y las que ocultas las que hay por descubrir,

 amo al hombre tierno y dulce que a veces eres, 

al callado, a ese hombre misterioso que guardas tras tu rostro, 

amo tu silencio, tu risa, tus ojos, cada gesto de tu rostro, cada movimiento,

 el aroma de tu piel, la calidez de tu cuerpo, 

 cuando parece que no me miras y sin embargo estas atento a mis movimientos,

 te amo por que a tu lado eh descubierto que la vida tiene mil maravillas, 

te amo por que si,

 sin importarme el pasado ni pensar en  el mañana, 

te amo por quien eres en mi, por quien yo soy en ti

 te amo, te amo, te amo 

Lilia Araceli Zepeda Vela

20/Enero/2018
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 Tu presencia 

No se explicarte 

 que es lo que siento 

 al mirarte,

 es, es como si 

 iluminaras mi día

 con solo tu presencia,

 no se explicar, 

 como es que trasformas 

 todo 

 de tristeza a alegría, 

 como es que tu voz 

 de pronto 

 me parece dulce melodía, 

 no se explicar 

 que, es lo que me pasa 

 si, solo te acercas 

 las manos me tiemblan

 y pierdo la cabeza,

 y que decir 

 si me miro en tus ojos, 

 tus hermoso ojos 

 que me embelesan 

 cuando 

 en ellos me miro, 

 si me preguntaran 

 no sabria decir 

 que es lo que me pasa 

 cuando, 

 cuando se cruza 

 tu mirada con la  mia 

 

 Lilia Araceli Zepeda Vela 

 19/agosto/2017
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 Sueño 

Hoy me he despertado 

 con tu sonrisa 

 frente a mi 

 y no pude evitar 

 sentirme afortunada 

 por tenerte aquí 

Por poder meterme 

 entre tus brazos 

 sentir el calor de tu piel 

 junto a la mía 

 hoy me eh despertado 

 pensando que siempre 

 sera así

 yo amándote y tu, 

 tu siempre junto a mi

 tu escuchando mis cosas 

 y yo quitando de tu cuerpo 

 el cansancio, 

 disfrutando juntos 

 de un nuevo día 

 cierro los ojos 

 quiero abrazarte y me doy cuenta

 que no estas a mi lado 

 y entonces descubro 

 que sigo soñando 

21/Agosto/2017

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 Abismo 

sumida en el abismo, 

en espera de ti 

se encuentra mi corazón 

que se ha perdido 

desde aquel momento 

en que por primera vez te vi, 

me encuentro perdida 

con la esperanza que vengas a mi, 

y poco a poco mi corazón 

agoniza si por algún momento

 pienso que me dejaras aquí,

 mi uníca esperanza es que vengas a mi,

 y rescates mi alma que espera por ti, 

solo tu amor puede sacarme de aquí, 

por piedad te lo pido, 

no dejes que muera así, 

sumida en la tristeza por el amor que te di.  

Lilia Araceli Zepeda Vela  

14 DE SEPTIEMBRE 2009 
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 FUERTE ?

  

FUERTE ????? 

Quien dice que soy fuerte 

Tu???

Tu solo vez la apariencia de mi 

no miras lo que llevo dentro 

me miras cada día 

levantarme, ir y venir 

al trabajo, quejarme a veces, 

pero proseguir al día siguiente 

me miras sonreír 

si supieras todas las cosas 

que traigo aquí a dentro 

de mi pecho, a veces me siento 

cansada, pero no cansancio físico,

me siento cansada moralmente,

a veces siento que las fuerzas me faltan 

que no puedo mas 

a veces eh deseado hasta la muerte,

luego me digo " Dios mio perdona

esto que siento"

pero es que a veces me siento sola

abandonada,

me parece que nadie se diera cuenta 

de el esfuerzo tan enorme que hago 

por mantenerme en pie 

por no caer, 

por no decaer desaparecer 

como quisiera que se dieran cuenta 

que me hace falta un beso 

un abrazo, un te quiero,

por momento quisiera huir lejos 

olvidarme de todo, de todos 
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pero pienso mas en otros que en mi 

a veces quisiera que se dieran  cuenta 

que soy mas frágil de lo que piensan,

que a veces me quiebro 

como los cristales,

mas cuando vez que estoy apunto de romperme 

vienen y me dicen " tu puedes eres fuerte "

y creen que sus palabras me ayudan 

pero hoy para mi eso no es suficiente 

  

16/Mayo/2015

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 QUIERO UN AMOR 

Quiero un amor,

Que caliente mi alma

Que amanezca en mi cama

Y me quite la calma

Cuando esté junto a mi,

Que me despierte en las noches

Y que cada caricia 

Se nos vuelva un derroche de amor

Quiero que me vuelva loca

Con solo mirarme

Y caer a sus pies 

Con sólo escucharle

Quiero un amor

Al que pueda con cariño cuidar

Al que pueda mirar

Al que pueda entregar

Todo lo que en mi hay

Entregarle toda mi pasión

Volverle loco de amor

Y ser su mujer 

Sin ninguna condición

Quiero un amor

Que me haga soñar 

y me haga vibrar

Que la cumbre del cielo 

En sus brazos 

Cada noche pueda alcanzar

21/ Agosto/2008

Lilia Araceli Zepeda Vela

Página 47/169



Antología de Enamorada de la luna

 SOLEDAD 

Soledad inmensa  

que me haces compañia,  

mi fiel compañera 

de noche y de día, 

no te vas, no me dejas  

siempre fiel, amiga mía, 

compartes los mas grandes  

secretos del alma mía, 

compañera fiel de mis agonías  

eres la que no traiciona,  

la que nunca olvida,  

soledad inmensa  

compañera fiel  

de toda mi vida, 

  

23/octubre/2008 

Lilia Araceli Zepeda Vela   
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 Sin explicación 

  

No se explicarte 

que es lo que siento 

al mirarte,

es, es como si 

iluminaras mi día

con solo tu presencia,

no se explicar, 

como es que trasformas 

todo de tristeza a alegría, 

como es que tu voz 

de pronto 

me parece dulce melodía, 

no se explicar 

que, es lo que me pasa 

si, solo te acercas 

las manos me tiemblan

y pierdo toda certeza,

y que decir 

si me miro en tus ojos, 

tus hermoso ojos 

que me embelesan 

cuando, 

en ellos me miro, 

si me preguntaran 

no sabría decir 

que es lo que me pasa 

cuando, 

cuando se cruza 

tu mirada con la mía  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

19/agosto/2017 
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 Luz de Luna 

Eres todo para mi 

eres quien le dio

razón a mi vivir,

 desde que llegaste a mi, 

 tú eres todo en mi, 

 eres luz de luna 

 que ilumina mi existir,

 en mis noches más oscuras 

 siempre estas tú ahí,

 para iluminar mis noches 

 y quitar de mi,  temores 

 que me agobian 

 a veces sin razón,

 eres tú, mi amor, 

 la hoguera  que me envuelve

 en su calor, 

 yo en tus brazos vida mía 

 encuentro protección,

 ya no hay más temor

 eres la luz que me ilumina, 

 tomada de tu mano voy

contemplando las estrellas 

 que en mi cielo están

 y canto melodías de amor 

 por ti, y para ti,

 amor tú eres mi luz, mi esencia 

 mi existir, 

 por tu amor me iría al fin del mundo 

 sin pensar 

 te seguiría hasta las estrellas sin dudar 

 amor, tu eres mi luz 

 eres mi razón de ser 

 eres la luz de luna  
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 que ilumina mi existir,  

 la hoguera  que me envuelve

 en su calor, 

 yo en tus brazos vida mía 

 encuentro protección,

 ya no hay más temor

 eres la luz que me ilumina, 

 tomada de tu mano voy

 contemplando las estrellas 

 que en mi cielo están

 y canto melodías de amor 

 por ti, y para ti,

 mi amor 

 14/Febrero/2018

 Lilia Araceli Zepeda vela 
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                                                            """SEÑOR"""

Yo, menos que nada  

menos que el polvo  

menos que la más  

diminuta particúla de la tierra 

¿por que es que habría de esperar  

que voltearas a verme 

y tuvieras misericordia de mi ? 

de mi alma destrozada  

que llora y se lamenta por cosas  

que a veces no tienen sentido  

mas sin embargo tú, 

volteaste tus ojos  

y me miras a mi  

entre todas las almas creadas  

por tus manos, 

en tu infinita misericordia  

te apíadas y te dueles  

por este ser tan insignificante  

sobre la tierra,  

que abrazas a mi alma  

mandas ángeles para que cuiden  

de mí  

para que me abracen  

para que me consuelen, 

para que conmigo lloren  

y aliviar las penas que a mi vida carcomén  

y entonces me doy cuenta  

Señor  

que sin ti mi Dios  

yo no soy nada  

que me faltan las fuerzas  

que me faltas tú mi Dios  

para no perder la fe  
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y la esperanza  

  

  

10/Julio/13 

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 ""SUS MANITAS""

ESTABA AHí SENTADA 

EN AQUEL JARDíN  

EN MEDIO DE TODO,  

EN MEDIO DE LA NADA  

LEVANTANDO AL CIELO UNA PLEGARIA  

LLORANDO MI AFLICCIONES 

CON LA CABEZA AGACHADA  

PREGUNTÁNDOME EL POR QUE 

BUSCANDO UNA RESPUESTA  

MIRE PASAR NO SE CUANTAS GENTES  

NO ME IMPORTO NADA  

 LO QUE QUERíA ERA LLORAR  

ME SENTíA SOLA, ABANDONADA  

CUANDO DE PRONTO SENTÍ 

SUS MANITAS EN MIS HOMBROS 

ME ABRAZO TAN TIERNAMENTE  

NO SUPE QUIEN ERA  

ME DIJO "NO LLORES, 

SI LLORAS A MI ME DUELE Y LLORO"  

NO LO PODÍA ENTENDER  

DE DONDE SALIO ESE NIÑO  

SE AFERRO A MI, 

LLORAMOS JUNTOS HASTA QUE MI ALMA  

YA NO PUDO 

SE PODRÍA DECIR QUE  INCOHERENCIA  

POR QUE SIENDO EL UN NIÑO  

YO ME SENTI EN SUS BRAZOS TAN PEQUEÑITA 

CON SUS MANITAS  

LIMPIO DE MI CADA LAGRIMA 

ME DIO UN BESO EN LA FRENTE  

Y DIJO  

"NO OLVIDES QUE TE AMO CUANDO LO NECESITES LLAMA" 

NO PUEDO DEJAR DE PENSAR  
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EN ESE NIÑO 

QUE NO SUPE QUIEN FUE PERO SANO MI ALMA

LILIA ARACELI ZEPEDA VELA 

 

17/FEBRERO/2018 
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 Sentimientos 

Hacia tanto tiempo 

 que no miraba tu rostro 

 que el verte ahí parado 

 tan de repente, 

 las emociones a mi alma brotaron, 

 no pude de alguna forma evitarlo 

 las lágrimas, brotaron 

 y un llanto a sollozos, 

 me tomaste en tus brazos 

preguntando preocupado 

 que estaba pasando, 

 había tantas emociones en mi 

 que no podía decir palabra alguna, 

 solo quería aferrarme a ti, 

 aferrarme a tu cuerpo, 

 de pronto todo lo entendiste 

 "No pasa nada mujer, ya estoy aquí"

 dijiste, 

 me tomaste entre tus brazos 

 y yo me quede ahí 

 metida en tu pecho 

sintiendo de tu cuerpo el calor 

y escuchando de tu corazón su latir

 

  01/Marzo/2018

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 Mi cobardía 

Estoy cansada de ser tan cobarde 

de no tener valor 

para mandarlo todo al diablo 

y de una vez dejarte 

estoy cansada...

de mirarme cada mañana al espejo 

y decirme siempre lo mismo 

que esto ya no es vida que no es para mi

que no me lo merezco 

que merezco algo mejor,

y no hacer mas que eso,

cansada de tragarme tus insultos 

quisiera morir y renacer de nuevo 

y como el ave fenix 

desde las cenizas levantar el vuelo 

quiero empezar de nuevo 

y que de tanto daño no quede, no quede de él

ni el amargo recuerdo 

Por que estoy cansada 

que mi mas grande miedo 

se ha vuelto mi peor enemigo 

voy a sacudirme el polvo 

a empezar de ceros 

se que estaré mejor 

y no voy a rendirme 

por que estoy cansada 

de tus insultos y mi cobardía

 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

11/Agot/2012
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 Tus ojos 

son tus ojos vida mia  

los que me tienen  

embelesada

 

los que me han robado la calma  

los que me hechizan 

 

cuando me  miran  

son tus ojos espejo de tu alma  

los que me tienen  

perdida, locamente enamorada  

por pensar en ellos no duermo 

por pensar en ellos me desvelo  

son tus ojos  

los que me han quitado la calma  

son tus ojos  

por quien vivo y muero  

son tus ojos lo que mas anhelo 

 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

14/abril/2018
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 TE amo 

eres lo que mas amo en esta vida 

y no se que hacer con este amor que invade

mi alma, mi cuerpo y mi mente 

no se que hacer con él,

por que no me cabe en el cuerpo 

quiero gritarlo,

quitarlo a los cuatro vientos,

y que se entere el mundo entero,

el cielo, el firmamento 

que te amo hasta cuando suspiro,

te amo despierta, te amo dormida 

y he construido alrededor de mi un mundo 

entero para ti, y por ti,

por este amo que me llena y me da vida,

pero que al mismo tiempo me mata 

por que no puedo tenerte como yo quiero,

por que me ahoga si no te veo,

si no te tengo,

eres lo que mas amo en esta vida 

y quiero gritarlo 

que me escuchen las aves del cielo 

que por tu amor

yo vivo y muero 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

16/abril/2018
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 Con tu aliento sacie mi sed

me bebí tu... aliento,

con pasión desesperada 

para ver si de alguna forma 

me apoderaba de tu ser, 

y por un momento 

te escuche gemir de placer, 

me alimente de ti 

de una forma placentera 

me bebí el néctar que de tu 

cuerpo emana 

agotando las fuerzas de tu ser 

me bebí tu aliento 

que me supo a gloria 

me alimente de tu cuerpo 

me alimente de tu ser 

para mi fue glorioso 

y para ti placer 

me bebí tu aliento 

y sacie mi sed..... 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

4/febrero/2018
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 Tu Mar 

Hoy me acorde de tu cuerpo,

del vaivén de las olas de tu mar, 

llevando al mío a su ritmo

y yo dejándome llevar  

al suave movimiento de tus olas....

como nos mecíamos los dos

al compás de cada movimiento de tu mar, 

me llevo suavemente hasta su interior 

luego todo aquello en un torrente 

incontrolable se volvió  

me perdí en tu  mar 

me deje arrastrar por 

la fuerza y el ímpetu de sus olas 

que me arrastraron  

mas y mas hacia el fondo de ti 

y tu agua salada me bebí 

luego de un tiempo la calma nos volvió

me quede en tu playa 

dormida hasta que amaneció,

y por volver a sentir la fuerza de tu torrente 

yo me volvería sin dudar  

naufrago de tu mar 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 

19/Abril/2018
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 COMO ME HACES FALTA 

Como me haces falta 

siento que me muero 

por que no te veo, 

como me haces falta 

son solo unos días 

y me desespero

por que no te tengo,

como me hace falta 

mirarme en tus ojos 

y sentir tu aliento 

quemando mi cuerpo 

y sentir el roce de tus dedos 

estremeciendo lo todo,

como me hace falta 

escuchar tu voz 

aunque sea un momento

como me haces falta 

que siento que me vuelvo 

loca por que no te tengo 

como me hace falta 

sentirte aquí cerca 

aunque sea un momento 

como me haces falta 

por favor amor 

te lo imploro vuelve pronto 

vuelve pronto 

que sin ti me muero 

  

09 / Octubre/2017
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 A VECES 

A veces me pregunto que hago 

con este amor que siento

por ti 

que hago si tu no sientes

lo mismo por mi  

a veces me pregunto si vale 

la pena el esperar 

a que un dÍa 

me quieras asÍ

a que te des cuenta 

que muero por ti, 

por tus besos tus caricias  

a veces me pregunto si vale 

la pena seguir luchando 

por este amor 

que solo yo siento 

dentro de mi 

por este amor

que parece no dar fruto 

y que parece que por mucho 

mucho tiempo permanecerá así

y que parece no importarte 

que muero por un "te quiero"  

por este amor 

que quizás nunca 

llegue a florecer

pero es algo 

que solo a veces me pregunto

por que aunque mi mente 

diga détente 

mi corazón ese no piensa 

ese solo siente 

que sin ti  él se muere 

Página 63/169



Antología de Enamorada de la luna

  

Lilia Araceli Zepeda Vela  

14/ Enero/2018 
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 LE PEGUNTO A LA LUNA 

Le pregunto a la luna 

Si te acuerdas de mi 

Y ella en silencio 

Se burla de mi 

No quiere hablar 

No me quiere decir 

En donde te encuentras 

Si me llevas en ti 

Me muestra tu rostro 

Y se vuelve a reír 

Y yo desesperada 

Por que no se de ti 

Ella no me mira 

Solo te mira a ti 

Tan solo me consuela 

Por que te trae a mi 

Aun que ella se burle 

Todo el tiempo de mi 

Por que me ve enamorada 

Como una tonta de ti 

Mas eso no me importa 

Siempre estarás ahí 

En la luna reflejado 

Tu rostro para mi 

Y yo estaré siempre 

Esperando por ti 

Con los brazos abiertos 

Por si quieres venir

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 LA LUNA DE NOVIA VESTIDA 

Que  hermosa la luna vestida 

vestida de novia 

esperando ansiosa 

a quien tanto ama 

pero que desgracia no pueden 

amarse 

tan solo mirarse en la distancia 

que hermosa la luna vestida de novia 

y el luciendo de gala 

el quiere con pasión desbordante 

tocarla y amarla

pero su cariño les esta prohibido

mas sin embargo

de ves en cuando 

a vista de todos 

ellos se muestran el amor 

que tenido 

se acercan se besan 

y ante el asombro de todos 

ellos se aman 

nada los detiene   

que hermosa la luna vestida 

de novia 

esperando noche tras noche 

a quien la adora 

23/Abril/2018

Lilia Araceli Zepeda 
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  VENENO

DULCE VENENO 

DE BESAR TUS LABIOS 

TUS DULCES LABIOS 

QUE ME INVITAN A BESARLOS 

A PROBARLOS 

A EMBRIAGARME TODA 

EN ELLOS 

A BEBER DEL VINO DE TU BOCA 

A BEBER EL VENENO 

QUE A MI ALMA PROVOCA 

DULCE VENENO DE BESAR TU BOCA  

13/febrero/2011

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 MIS MIEDOS 

Me da miedo el amarte

pues no quiero volver a equivocarme, 

hay en mi pecho un escudo

contra todo aquello que tenga 

que ver con el amor,

y no es que no me gustes,

me gustas y mucho más de lo que crees 

y a tu lado me siento tan bien,

pero el amar me a dolido

tanto, tanto 

que prefiero por el momento 

hacerlo a un lado,

ya he sufrido tanto, que no quiero

tener que pasar, por ese amargo trago 

tal vez, pienso mal, 

por que te miro y se que eres diferente,

pero, no puedo evitarlo,

no puedo evitar el sentir este temor

temor a equivocarme y volver a ser herida,

no quisiera volver a llorar 

tengo miedo a quivocarme,

miedo a volver a sentir y luego volver a llorar, 

miedo a volver amar,

me da miedo el volver a sentir 

el deseo de querer morir,  

por favor, entiéndeme, no es por ti,

es por mi, pues no quiero volver a sufrir 

solo pido un poco de tiempo 

para que logren sanar las heridas que ahí en mi 

3/marzo/2016

Lilia Araceli Zepeda Vela
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                                       "A MI FUTURO ESPOSO"

A mi futuro esposo

al que aun yo no conozco,

quiero decirte que mi alma

te ha puesto cuerpo, rostro

y hasta nombre,

te llamaras mi amor divino,

A ti mi futuro esposo,

yo te amo en el silencio de la noche,

A ti mi futuro amor

al que ya amo con ternura y pasión,

Yo te eh entregado desde ya, mi corazón

Y prometo darte de mí lo mejor,

Para quedarme eternamente en tu corazón.

Espero cada día tu llegada 

Con los brazos abiertos a mi morada,

Quiero quitar de ti

El cansancio que deja en tu cuerpo tu jornada

Y tratarte como un rey en mi alborada.

A ti futuro esposo 

al que aun no conozco 

Prometo que serás siempre

tú mi amor perpetuo 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

15/ Mayo/2009 

  

Dedicado a mi dulce y tierna Abigaíl

que en su tierna juventud 

esperaba al ser amado 
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                                                  TU INQUIETUD 

Cuantas veces

Me has preguntado 

Por esa persona 

Que inquieta mi sueño, 

Y cada vez que preguntas 

Yo solo sonrío,

Bajo la mirada 

Y no digo nada, 

Cuantas veces 

Has preguntado 

Si le conoces, 

Y yo te miro 

Asiento con la cabeza 

Bajo la mirada y sigo sin decir nada, 

Cuantas veces 

Me has dicho 

Que quisieras conocer 

Ah ese tonto 

que tanto 

Me inquieta 

Y sonrío,

Por que no puedo creer 

Que no te des cuenta, 

Que ese que tanto 

Me inquieta ,

Me quita el sueño, 

Que perturba mis sentidos,

y te quita la calma 

Que ese eres tu  

Lilia Araceli zepeda vela 

30/Mayo/2015
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                                    "  QUISE ENGAÑAR A MI CORAZÓN  " 

Quise arrancarle a mi pecho tu nombre 

a mentiras, 

quise decirle que no siento nada 

por ti si me miras, 

pero pudo mas este grande amor 

que siento por ti,

que mi miedo, que mi razonamiento

y es que solo de pensarte

me olvido hasta de mi nombre

quise alejarme de ti y olvidar tu sonrisa 

fingir que podía vivir alejada de ti,

pero mi alma se duele y el llanto 

a mis ojos sin quererlo viene 

cierro los ojos y viene a mi el recuerdo 

de ese tu rostro que tanto amo, 

quise olvidarte en un instante

pero equivoque el camino

por que alejada de ti mas te pienso

mas te amo, mas te necesito 

quise mentirle a mi pecho 

y decirle que ya no siento nada por ti,

quise engañarme a mi misma 

pero no hubo noches o madrugadas 

que no pensara en ti, 

quise engañar a mi corazón 

pero me di cuenta 

que no vivo ya sin tu amor

Lilia Araceli Zepeda Vela 

05/Marzo/2012 
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                                       "AMIGO"

Amigo

perdona por lo que siente 

el corazón contigo, 

por que a un solo roce 

de tus dedos 

se aceleran sus latidos,

por que al oírte...

pierde por completo 

los sentidos,

por que al mirarte 

el tiempo se detiene

y,

sin quererlo pierde el equillibrío,

perdón,

por que ha dejado 

de mirarte como 

a un simple amigo,

te le has vuelto indispensable 

para seguir vivo,

por que sin verte 

la vida no tiene sentido,

por que a tu lado

se ha sentido protegido,

pues sabe sin dudar 

que siempre contara contigo, 

porque ha tu lado 

él, ha encontrado amor y cariño, 

Amigo, 

perdona por lo que siente 

el corazón contigo 

3/octubre/2010

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 Tu partida

Te fuiste y pensé

Que lloraría 

Que lloraría amargamente

Tu partida

Pero no,

Y me sorprendí

Que no me doliera 

Cómo yo creía

No puedo negarte que te extraño

Pero no me haces falta

No como para morirme

Son tantas cosas

Y es que hace yo mucho tiempo

Que me acostumbré

A no tenerte

Tu ausencia, fue tan grande

Que me acostumbré

A no tenerte 

Te llore tanto en tu presencia

Que ahora no puedo 

Llorarte en tu ausencia

Y en verdad me sorprende 

El hecho de que no me doliera

El no verte 

Pero es que tal vez 

Sin querer o pensarlo 

Me abandonaste de antes 

Porque te tenía cerca mío 

Pero no para mí

Así que ahora que te fuiste

No me dolió a morir

Que te alejaras de mi 

Lilia Araceli Zepeda
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Fecha ya no recuerdo
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                     MALDITO AMOR 

Maldito amor, 

Que me has atado a tus cadenas, 

Me dijiste que me amabas 

Y condenaste a mi alma  

A una cruel condena,

 

Me hiciste caer

 

En lo más bajo del mundo,

 

Le hiciste a mi ser

 

Creer que no valía

 

Que amor y cariño

 

No se merecía,

 

Le pusiste a mi rostro

 

Una careta sin ojos

 

Para que no viera 

 

Lo que al corazón le hacías,

 

Golpeaste mi? alma

 

Hasta que te cansaste

 

Y me hiciste creer 

 

Que todo era culpa mía,
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Que un beso tuyo no se merecía,

 

Maldito amor

 

Que me llevaste al borde 

 

De la agonía

 

Y por culpa tuya casi pierdo la vida 

 

Estaba ciega por amarte no veìa

 

Que cobardemente

 

me destruìas 

 

Pero la culpa 

 

No fue tuya

 

Ese fue mi error

 

Por amarte a tal manera 

 

Que un dios te convirtió

 

En tus brazos me sentía 

 

Tan pequeñita

 

Que tu duro corazón 

 

Eso lo aprovecho

 

Maldito amor   
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19/ Febrero/2017

Lilia Araceli Zepeda 
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                           POBRE TONTA 

Me das risa

Tonta, estúpida

Engreída

Qué pensaste 

Que él te amaba

Que te quería

Pues ya ves

Que no fue así

Solo se aprovechaba

De ti se reía 

Me das pena 

Cuanto llegaste 

A amarlo

Pues todo le tolerabas

Todo se lo permitías

Y ya vez 

De que valió

Haberle amado tanto

Si te a dejado

Con el alma entristecida

Y el rostro lleno de llanto 

Cada vez que en el espejo 

Te mirás

Me das risa

Me das pena

Pobre ilusa

Enamorada

26/Enero/2017

Lilia Araceli Zepeda vela 
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                   MI LLANTO 

No son los problemas 

lo que me hacen llorar,

ni el trajeteo del día a día

que viene y se va 

sino esta maldita soledad 

que me oprime el pecho 

y no me deja respirar 

y a veces siento que poco a poco 

me ha de matar

Lilia Araceli Zepeda 

 26 de agosto de 2016 
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 "TUYA"

soy tuya por que tu me enseñaste a querer

por que tu me enseñaste a sentir 

este inmenso amor que siento por ti,

 y ahora sin ti ya no puedo vivir 

sin ti mejor me seria morir, 

ven a que me siento tan sola sin ti 

ven que mi cama te espera otra vez 

ven y tómame de nuevo 

que soy tuya aun en mis sueños

te amo y toda yo, soy tuya

mi mente, mi cuerpo, mi alma te pertenecen, 

has logrado que te ame 

de una forma que a veces no entiendo
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 ¡¡Gracias!!

  

Cambiaste mi vida por completo 

de adentro hacia a fuera, 

yo toda eh cambiado por ti, 

agradezco por todo lo bueno que has traído a mi, 

por cada momento, por cada instante,

 por los momentos de alegría, 

por cada suspiro que le has arrancado a mi pecho 

por esos momento incomparables

 de pasión en donde en tus brazos 

me he olvidado del mundo, 

cada mañana se dibuja en mi una sonrisa 

y es gracias a ti, 

a que siempre viene a mi mente tu rostro,

 tu nombre, tus manos que me hacen temblar, 

a tu aliento que me hace vibrar, 

cambiaste mi vida los días tiene luz, color, 

y no es que lo diga yo es que todos lo notan 

y muchos quisieran saber quien es ese

 que me hace reír, cantar, soñar, amar con tanta fuerza, 

le diste a mi vida un giro de 180 grados, 

escribo mil cosas por ti y me has hecho amar la luna 

y aunque parezca locura hablar con ella 

y contarle cuanto te amo, gracias te amo 

y no se como agradecer cada momento vivido a tu lado

¡¡Gracias!! 
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 MENOS QUE NADA 

  

Morir:

seria menos que nada,

por que no tengo tus besos,

tus brazos, tus caricias, tu mirada,

por que mi alma se a quedado 

en un abismo abandonada,

menos que nada,

por que mis brazos 

se quedaron esperando tu llegada,

por que sin ti mi vida ya no tiene importancia

morir

seria menos que nada 

cuando me eh quedado 

por completo desolada,

por que mi alma se a quedado 

se a sentido desolada 

morir

seria menos que nada 
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 Mi Ángel 

Eres como un Ángel 

Que a mi a llegado 

a quitar las cadenas 

de mi corazón 

atado humillado 

encadenado en el abismo

de la soledad,

Mi ángel, ángel dorado 

me has quitado las cadenas 

y poco a poco me ayudas 

a salir de aquí,

Con ternura paciencia y compasión 

poco a poco vas sanando 

una a una las heridas

De este corazón sumergido 

en el fango del dolor

Cada palabra tuya se vuelve una caricia, 

Cada toque de tus dedos se convierten en poción, 

ahora solo quiero 

que me cubran las alas 

de tu alma tierna, 

limpia, que me acaricies 

con tus palabras y me proteja

tu mirada

Eres mi ángel amado 

Que del suelo me a levantado 

y entre los brazos de tu ternura 

me he vuelto como niña, 

yo solo quiero estar 

por siempre metida en tu regazo

Y saber que mi corazón 
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por ti siempre sera amado,

Lilia Araceli Zepeda Vela  
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 EL TIEMPO SIN TI 

Que largas se me hacen las horas, 

que largos los días, 

que lento se ma hace que camina el tiempo, 

cuando no escucho tu voz  

cuando no te contemplo, 

que lento pasa el tiempo mientras te espero, 

pareciera que jugara con mis sentimientos 

por que no estas y pasa lento 

 

despacio, eterno  

pero te tengo y pasa como corriendo  

como burlándose de lo que siento  

cuento las horas 

cuento cada minuto, cada instante, 

para que llegue el momento  

de estar a tu lado  

y abrazarme a tu pecho, 

como quisiera que el tiempo se detuviera 

cuando estas conmigo,

 

y que no te fueras  

para amarte una inmensidad 

quiero estar a tu lado  

sin mirar de nuevo el reloj y pensar  

que el tiempo ah pasado  

y que te has de marchar 

mientras tanto yo estare como diario   

mirando el reloj y esperando  

  

  

30/ abril / 2013

Lilia Araceli Zepeda Vela 

Página 85/169



Antología de Enamorada de la luna

 Beso Robado 

Me robaste un beso 

y me quede callada,  

sin poder ni siquiera pensar 

preguntaste si estuvo mal, 

"que se me acaba de antojar" 

y a tus palabras ni pude reaccionar  

"entonces uno más" 

salí corriendo cual chiquilla 

asustada, sin mirar a tras 

mas me lleve conmigo 

tu rostro, tus ojos, 

el olor de tus manos  

y el sabor de tus labios  

que no puedo olvidar.

16/Noviembre/13

Lilia Araceli Zepeda Vela  
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 TU AROMA EN EL VIENTO 

Que extraño  

hoy el viento  

huele a ti, 

a tu esencia,  

tu aroma, 

a tu piel, 

cierro los ojos  

he imagino  

que estas aquí, 

y mi corazón late 

con una fuerza  

inexplicable  

por que  

puedo olerte  

mas no tocarte, 

de mi pecho  

brota un suspiro 

elevado al viento, 

tratando de que hasta  

donde te encuentres  

llegue lo que por ti 

siento, 

cuando el aroma  

de tu cuerpo  

acaricia mi rostro  

cuando me toca  

el viento.

23/Abril/2017 
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 SOLO QUISIERA 

Solo quisiera tener a alguien  

a quien amar  

a quien entregar todo de mi  

mi alma, mi cuerpo, mi ser,  

mi tiempo entero, 

a quien amar tan profundamente  

que el tiempo a su lado  

se me hiciera tan poco  

y la espera por estar a su lado  

se me hiciera eterno,  

solo quisiera  

tener a mi lado  

a alguien que me amara tanto  

que no concibiera  

los días sin mi, 

que pudiera compartir conmigo  

sus dichas y sus tristezas, 

solo quisiera amar a alguien  

así tan profundo  

que mirarme en sus ojos  

hicieran olvidarme del mundo, 

a alguien que pudiera entregarse  

a tal manera  

que me haga sentir  

que no hay nada mas allá afuera  

¡¡solo quisiera!!   
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 QUE TE EXTRAÑA ?

Me que de  

noches entera  

esperando que volvieras,  

ansiosa asomaba la mirada  

a través de la ventana  

esperando tu llegada, 

hasta que el sueño  

me vencìa y me quedaba ahì  

tirada en nuestra cama  

con la cara de llorar  

toda empapada, 

cuantas veces  

te espere con un plato  

de comida  

y aun cuando se enfriara  

seguía allì  

esperando en la cocina  

mirando el reloj  

preocupada, desesperada  

sintiendo que el tiempo  

no avanzaba, 

cuantas veces te espere  

dìa, noche o madrugada  

con una taza de cafè  

que sola se enfriaba 

de llorar casi agotada  

y ahora me preguntas  

¿por que de pronto 

lo nuestro se acaba ?  

  

24/ Agosto /2010

Lilia Araceli Zepeda  Vela 
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 El tiempo y tu

dormir aferrada a tu cuerpo 

es lo mas hermoso que me puede pasar

cuando estoy en tus brazos

quisiera que el tiempo se detuviera 

quiero quedarme allí 

metida en ti y no soltarte jamás 

pero el tiempo se vuelve mi peor enemigo

y el reloj se burla de mis deseos 

por que sabe que te quiero 

y apresura el tiempo sin piedad alguna 

sin miramientos por que sabe 

que estar a tu lado es lo que mas quiero
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 Un pequeño pensamiento 

Esta mujer, 

esta enamorada, 

de la imagen 

de la luna,

levanto las manos 

eh imagino 

 con ellas,

poder tocar 

su imagen 

divina,

luna, luna,

dejame quererte

aunque tu amor 

no pueda 

nunca tenerle 
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 TE PIENSO 

Podrías decirme,  

cuando entraste en mi vida? 

quien te dio permiso  

para entrar en mis pensamientos,  

al grado que solo en ti  

pienso? 

hoy me he acostumbrado tanto a ti,  

a tu forma de ser,  

me acostumbre tanto a ti  

que te necesito en mi vida  

para seguir,  

por que tu a mi alma  

le haces bien,  

te has metido tan adentro  

que hoy no se que hacer  

si por algo no te veo, 

no te escucho, no te tengo  

te metiste en mi pecho  

te metiste tan adentro  

entraste en mi vida  

y no me di cuenta  

como y cuando  

a tal grado que solo en ti  

estoy pensando 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

15/Julio/2018
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 Inevitable 

Es inevitable pensarle, 

recordar esas charlas 

tan amenas a su lado, 

en las que por momentos

se nos hacen largos 

ratos de profundo silencio, 

en los que imagino

su rostro frente al mìo, 

es inevitable imaginar 

sus ojos oscuros y profundos 

como la noche,

mirarse en ellos ah de ser

como un derroche, 

su exquisita sonrisa 

que parece que todo ilumina, 

es inevitable extrañar

los momentos que pasamos juntos, 

aun sin poder mirarnos uno a uno, 

es inevitable pensarle, estrañarle 

añorarle, inevitable ,asì es usted

16 julio/2018    
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 "MALDITA SOLEDAD" 

  

Maldita soledad 

me estas matando, 

no me dejas un momento, 

vas conmigo 

a donde quiera, 

noche y día, 

en un tiempo... 

en un tiempo  

 fuiste buena compañia,   

pero ahora te conviertes 

poco a poco 

en mi agonía, 

se me esta haciendo 

pesada tu triste compañia,

 

maldita soledad 

 

me estas matando, 

camino solo contigo   

nadie a mi lado  

nadie que se da cuenta  

que eres en mi una sombra   

que me consumes  

que vas matando todo en mi,  

maldita soledad, 

por mas que me alejo  

tu, no te vas  

maldita soledad  

me estas matando, 
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Lilia Araceli Zepeda Vela
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 Fuiste tu quien se fue 

Que facíl se te hizo 

marchaste un día

sin decir adiós, 

no fuiste capas 

capas de verme a la cara 

y decirme de frente 

que fue lo que paso,

ahora, vienes a decirme 

que quieres volver, 

que te hago falta,

que te es imposible 

el seguir viviendo 

alejado de mi,

que extrañas la casa,

a tus hijos y a mi,

me causa tanta tristeza 

el mirarte así,

tan triste y acabado 

pero mas me da 

que quieras volver, 

cuando sin tu presencia 

tus hijos y yo 

estamos mejor, 

me causa tanta pena 

que te sientas tan solo 

pero que no se te olvide 

que fuiste tu 

el que un día decidió

que era mejor así, 

que pena me da 

que vengas a buscar 

un lugar que ya aquí

no hay para ti.
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07/Julio/2003

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 QUE HARIA YO SIN TI 

Te conte de mis temores 

que me da miedo el perderte  

no pude contener el llanto, 

más de pronto tomaste  

mi rostro con tus manos 

levantaste mi cara hacia ti   

me miraste fijamente  

y dijiste  

?eso jamás pasara" 

tus ojos se tornaron tristes 

mostraste una mueca en tu rostro  

y dijiste; 

yo, yo que voy a hacer sin ti  

deambular por las calles  

como alma en pena  

llevando conmigo tus recuerdos,  

esos tus ojos que tanto me gustan,  

tu risa, ese lunar que  

sutilmente me invita  

a morderlo,   

nuestros momentos,  

estos momentos de pasión contigo  

cada lugar me traera  

un recuerdo de ti, 

yo, que voy hacer sin ti  

oh que no te das cuenta 

que aun que no lo diga solo vivo  

por ti, para ti  

que eres en el mundo  

Lo único que a mi vida sostiene, 

date cuenta mujer, 

que la ciudad entera esta llena de ti  

donde quiera que voy te recuerdo  
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que no hay un lugar que no me hable de ti  

de tu risa, tus gustos, tu cuerpo, 

yo, que aria sin ti, 

 si al igual que tu, a veces  

tengo los mismos miedos   

pero hoy aquí, en este rincón  

que es solo nuestro  

quiero que hagamos una promesa  

no volveras a pensar en que pasara  

toma mi mano  

caminemos juntos  

y dejemos de pensar en el mañana  

disfrutemos los momentos, 

ríe, canta, llora conmigo  

como lo hago contigo, 

aferrate a mi, como lo haces  

siempre que estoy contigo 

que me gusta sentirte así, 

tan cerca, tan mía, y yo tan tuyo  

permite que tome tu mano  

y te de lo único que puedo darte  

mi amor sincero, mi cariño,  

si quieres, cierra los ojos y sueña conmigo  

que yo, aun con los ojos abiertos  

voy a diario soñando contigo, 

y deja de pensar en el mañana, 

ese, ese de pende de nosotros  

hagamos que nuestro futuro sea bueno  

haciendo que nuestro presente  

sea como hasta ahora, perfecto, 

no quiero vivir este amor  

con miedos, 

quiero disfrutarlo sabiendo  

que me tienes y te tengo  

por que que haria yo sin ti,   

sin tu presencia amor, moriría sin remedio 
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por que eres mujer lo mejor que tengo 

19/Julio/2018

Lilia Araceli Zepeda Vela   
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 COBARDE 

Estoy cansada de ser tan cobarde, 

de no tener el valor 

de mandarlo todo al diablo 

y de una vez por todas dejarte,

estoy cansada, 

cansada de mirarme al espejo 

y decirme siempre lo mismo,

"que esto ya no es vida, 

que no es para mi, 

que no me lo merezco, 

que merezco algo mejor" 

y no hacer más que eso,

cansada de tragarme tus insultos, 

tus malos tratos,

cansada de mostrar una sonrisa

tras mi alma, mi cuerpo 

mi ser, 

que por tu culpa agoniza, 

de tener que fingir 

cuando ya no tolero 

tu sola presencia, 

a veces quisiera morir, desaparecer,

quiero empezar de nuevo 

y que de tanto daño 

no quede, no quede de el 

ni el más triste recuerdo, 

porque estoy cansada 

de que mis mas grandes miedos 

se han convertido 

en mi peor enemigo,

quiero sacudirme el polvo 

empezar de nuevo, 

porque estoy casada de sentirme 
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bien con tu ausencia 

y temerle tanto a tu presencia

que quiero salir corriendo 

pero me eh convertido 

en tus manos en un guiñapo 

de trapo, triste, y cobarde,

que no hace otra cosa 

que lamentarse  

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 Mi vida en tus manos 

Apostaría mi vida a la tuya

La pondría en tus manos sin dudarlo

Y aunque tuviera que perderla

En un instante

No lo dudaría te lo juro

Amarte así es una locura

Que quizás no entienda el mundo

Pero es el sentimiento

Más grande, más hermoso

Y más profundo

Y aunque no llegue 

Nunca hacer tuya 

Por siempre te amaré

De esta manera

Tan solo permite le

A mis ojos 

Por instantes disfrutar

De tú presencia

Apostaría mi vida a la tuya

La pondría en tus manos sin dudarlo

Y aunque tuviera que perderla

En un instante

No me importaría pues te amo 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

8/octubre/2011
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 POR TI 

Te miro y no se que es lo que me pasa,

mil cosas en mi mente y en mi cuerpo, 

se activan todos mis sentidos

nada mas por ti,

por ti, se ilumina mi día  por completo

me tiemblan las manos y siento mariposas 

en la panza, 

que sensación tan extraña 

que invade mi cuerpo desde mis entrañas 

por ti , solo por ti 

me sudan las manos y me tiembla el cuerpo

de los pies a la cabeza 

y no se diga si te acercas, se me eriza la piel,

mi respiración cambia se hace mas lenta,

mas profunda

y escucho el palpitar de tu corazón 

casi, casi al compás del mío,

por ti, no se lo que me pasa, no lo se,

por que cierro los ojos huelo tu piel 

y no se a que huele quiero descubrir

que es ese aroma que de ti me atrae,

perdí la cabeza y no puedo pensar

en nada más que no sea en ti  

  

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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 "SUEÑO"

Cierro los ojos y sueño 

con un amor incomparable, 

sueño con un amor 

de cuentos, 

de esos que invitan a pasear 

y que dan flores, 

de esos que enamoran, 

con versos y canciones, 

de esos que hablan al iodo 

y hacen temblar los corazones, 

sueño con un amor 

dulce y tierno,

de esos que se sienten 

tan profundo, tan adentro, 

de esos que te hacen tocar el cielo, 

de esos que en sus brazos 

pueden hacerte mirar el universo, 

ver las estrellas atreves de un beso,

que me deje ver la luna 

a través de sus ojos, 

sueño con un amor que llegue 

a ser eterno,  

del que tomada de su mano 

pueda descubrir un mundo nuevo, 

escuchar las aves del cielo 

el murmullo del amor 

en el viento,

con un amor que sea hermoso  

aun que pase el tiempo,  

cierro los ojos y sueño 

con un amor que solo vive 

en mis sueños, 

pero aun así con los brazos 
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abiertos yo lo espero

Lilia Araceli Zepeda Vela

26/Julio/2018 
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 ¿QUE HARÉ?

¿Que voy hacer? 

Cuando quiera sentir 

Tus manos recorrer mi piel,

Y tú, ya no estés, 

Maldita sea no me hagas esto,

Fuiste tú quién vino a mí, 

Quién me enamoro, 

Quién llenó mis oídos 

Con palabras dulces, 

Quién me convenció 

Qué debía amarte, 

Quién me dijo que debía darme 

Otra oportunidad, 

Quién dijo que la vida, 

No era solo llorar, 

Y ahora me dices 

Qué no puede ser, 

Qué te perdone, 

Que  te vas ,

Me pides que no llore más, 

Qué te deje marchar, 

Yo solo me pregunto, 

Cómo e de hacer para continuar, 

Sí mi vida entera 

Solo eres tú, 

Y ahora te me vas 

Y me pregunto, 

¿Qué es lo que voy a hacer 

Cuando ya no estés?

Lilia Araceli Zepeda Vela

Página 107/169



Antología de Enamorada de la luna

 

Página 108/169



Antología de Enamorada de la luna

 LA LUNA ME ATRAPO 

Hoy en esta noche, la luna

se ha fijado en mi,

me ha robado el corazón,

ha puesto en mi una ilusión 

y me atrae como al mar,

la miro, y quiero bailar,

danzar con ella sin parar, 

alzar las manos y alcanzar 

su belleza sin igual,

Hoy la luna me atrapó,

se robó mi inspiración,

se ha vuelto para mi 

el reflejo del amor,

por ella canto una canción,

la luna me atrapó 

con su brillo encantador,

la luna me atrapó

y ahora que hago yo

pensando en su fulgor.

La luna me hechizó

con la magia de su luz 

y el manto de esta noche azul,

hoy la noche brilla más,

se encendió toda su luz,

la luna me hechizó,  

hoy, la luna eres tú, 

tus ojos su fulgor,

tu sonrisa mi ilusión,

tu encanto mi inspiración,

hoy, hoy la luna me atrapó. 
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Lilia Araceli Zepeda Vela 

09/Julio/2018
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 DUETO ENTRE LILIA ARACELI ZEPEDA VELA Y MARGARITA

DIMARTINO de PAOLI

   

 DUETO 

  

 ¡LLENASTE MIS ODIOS...! 

                     POR 

Lilia Araceli Zepeda Vela 

  

¿Qué voy hacer? 

Cuando quiera sentir 

Tus manos recorrer mi piel,

Y tú, ya no estés, 

Maldita sea no me hagas esto,

Fuiste tú quién vino a mí, 

Quién me enamoro, 

Quién llenó mis oídos 

Con palabras dulces, 

Quién me convenció 

Qué debía amarte, 

Quién me dijo que debía darme 

Otra oportunidad, 

Quién dijo que la vida, 

No era solo llorar, 

Y ahora me dices 

Qué no puede ser, 

Qué te perdone, 

Que  te vas ,

Me pides que no llore más, 

Qué te deje marchar, 

Yo solo me pregunto, 

Cómo e de hacer para continuar, 

Sí mi vida entera 

Solo eres tú, 
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Y ahora te me vas 

Y me pregunto, 

¿Qué es lo que voy a hacer 

Cuando ya no estés?

Lilia Araceli Zepeda Vela 

  

Y 

  

 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

           ¡LLENASTE MIS OÍDOS...! 

  

                   

¡Llenaste mis oídos de tiernas palabras 

y secaste mis ojos con besos de amor...! 

¡Más ahora de pronto tu me descalabras 

diciendo me alejo... que todo fue un error...! 

  

  

¡Borras impunemente palabras sinceras 

palabras que me enseñaste con tanto amor 

ahora tú me mientes y me desesperas 

elevas un muro de penas y dolor...! 

  

  

¡Pero esas... tus deudas se cobrará la vida 

que tu tan impunemente clavaste en mi ser 

y tu maldita lengua sorberá mi herida 

herida que dejaste... por ser tan infiel...! 

                     

                MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

               REGISTRADO EN SAFE CREATIVE 

             www.margadepaoli.blogspot.com     
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 A MI SOLEDAD 

  

A mi soledad,

Haz llegado tú, 

Llenando mi vida 

De tranquilidad, 

Me has dado paz, 

Y las fuerzas 

Para continuar, 

Le diste a mi ser, 

Mil razones 

Por las que luchar, 

Llegaste a mí, 

Justo en el momento 

Qué creí morir,

Me deje llevar,  

Tomaste mi mano

Me enseñaste a amar,  

Me aferre a ti, 

Le has enseñado 

A mi vida 

De nuevo a sonreír, 

A volver a confiar, 

Tú me has apartado 

De la soledad, 

Te arraigaste en mi, 

Y ahora  pido

Qué por siempre 

Te quedes aquí,

No te alejes de mí, 

Que sin ti de nuevo 

No sabría vivir.   
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 "USTED"

Señor... 

usted, el de los ojos claros

y mirada profunda, 

usted, el de la sonrisa 

dulce y tierna, 

usted 

me a cautivado con esa, su mirada 

que parece que cuando me mira, 

me desnudara el alma, 

Señor... 

usted, se ah robado algo de mi, 

me a quitado la tranquilidad 

la calma,

desde ese día en que ah posado 

su mirada en mi 

no dejo de pensar en la magia 

de su dulce sonrisa, 

Señor... 

usted, podría de alguna manera 

explicarme. 

de que se a valido para cautivarme,

para tomar en sus manos 

mi corazón y enamorarme, 

por que desde ese día

le juro que por mas que intento
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no dejo  de pensarle, 

 

Señor... 

si, usted, el de la voz profunda

el que me mira 

como si quisiera desnudarme, 

dése cuenta 

me eh quedado con ganas de besarle,

de arrancarle del pecho un suspiro, 

y así como usted a mi, enamorarle

si usted el de la sonrisa tierna

y mirada profunda

Lilia Araceli Zepeda Vela  

miércoles, 8 de agosto de 2018 

02:49 a. m.
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 Gracias 

Ven, siéntate a mi lado, 

Dame tu mano 

y conversemos de lo que ha pasado, 

cuanto tiempo, cuantos años 

y nosotros aun enamorados,

las cosas han cambiado, 

nuestros hijos ya se han marchado 

y nosotros de nuevo solos hemos quedado,

como cuando empezamos 

esta aventura juntos,

ya se que no ha sido nada fácil 

que a veces como un estúpido

 me eh comportado,

pero tu, a pesar de todo eso 

me has demostrado    

que aun me sigues amando,

y yo quiero confesar que aun sigo enamorado

de tu belleza que siempre me ah cautivado. 

de tu sonrisa y fortaleza 

que nunca me han dejado, 

ven déjame tocar tus manos,

mirarte a los ojos y darte las gracias 

por todo lo que me has dado

por nuestros hijos nuestros nietos 

y por todo lo que por mi causa has llorado  

déjame darte un beso de esos

que hace mucho que no, nos hemos dado,

ven, abrásame quiero sentirte mía, 

como aquel primer día,

y darte las gracias por tu compañía 

cuanto tiempo, cuantos años vida mía, 

terminar mis años a tu lado 

será una alegría
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una bendición que le pido al cielo 

día tras día,

por que aunque no lo diga 

eres para mi toda mi vida,

ven que quiero acariciar tu rostro 

y llevarme conmigo tu recuerdo 

Ven siéntate a mi lado 

Dame tu mano 

y conversemos de lo que ha pasado 

gracias por todas las cosas buenas 

por todos los momento felices que pase a tu lado 

gracias por todas las cosas que me diste en vida 

te amo    
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 MIS GANAS 

Me estoy muriendo,

por volver a verte,

tocar tu cuerpo 

por sentir tu piel,

Por recorrerte   

de los pies a la cabeza, 

por besar cada parte 

de tu cuerpo y sentir 

al tocarte estremecer mi piel,

Por perderme entre tus brazos 

me muero por que te quedes 

conmigo

y no saber por largo tiempo 

de este mundo 

Me estoy muriendo 

por beber me el néctar 

que emana de tu boca 

y embriagarme con  él,

Me muero por perderme contigo

y que disfrutemos de este amor 

que siempre nos hemos tenido, 

me muero de ganas 

de perderme contigo 

Quedate,  conmigo 
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 Donde estas 

Luna, dime:

 ¿ tu donde te escondes?

a donde vas cuando no vienes,

donde te metes 

mientras yo te busco, 

¿Por que es que te llamo 

en el silencio de la noche 

y no respondes?

Dime, que otros senderos 

iluminan 

la luz de tu mirada, 

mientras yo por verte 

me encuentro desesperada, 

Luna, dime donde estas 

que no te encuentro

Luna por favor ven pronto 

que sin verte yo me muero 

luna, dime por favor 

donde te escondes 

ven y muestra tu reflejo 

que noche a noches 

aun te espero y en silencio,

luna donde estas, 

ven pronto que tu ausencia 

me puede matar 

ven e ilumina mi sendero 

y no te marches nunca mas

Luna, dime:

 ¿ tu donde te escondes?

a donde vas cuando no vienes,

donde te metes 

mientras yo te busco 

¿Por que es que te llamo 
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en el silencio de la noche 

y no respondes?...
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 QUIERO RECORDARTE SIEMPRE 

Ven, siéntate conmigo, 

quiero mirarte a  los ojos, 

verte de frente 

y que se me quede bien grabado 

en la mente, 

cada detalle de tu rostro, 

Cada movimiento, cada mueca,

y hacer en mi mente 

De tu rostro un retrato,

no quiero que se me pase ni un detalle

deja hacer, con mis manos 

una copia, de tus ojos, tu cara, tu sonrisa,

pues si algún día 

perdiera la memoria

que se me olvide hasta mi nombre 

si es preciso  

pero que no se me olviden 

tu rostro, tu sonrisa, 

quiero recordarte siempre 

vida mía, 

quiero, que mi corazon, sepa 

por siempre, que eres mi alegría,

que si un día te olvidara 

moriría,

háblame al oído y dime 

que me quieres,

para que se guarde en mi memoria 

el timbre de tu voz, 

pues, si me olvidara de este mundo 

algún día

seria la misma, la que me regresara 

a la cordura,

ven y sienta conmigo
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que quiero recordarte, siempre, siempre   

  

miércoles, 12 de septiembre de 2018 

08:27 p. m.
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 En un tiempo 

Fuiste

sol, luz, agua,

aire en mi existir

fuiste el motivo mas grande

para vivir,

motivo que quiso mi alma

que permaneciese en mi,

fuiste cama y abrigo,

comida y bebida en la vida mía,

fuiste dulce amanecer,

tierno atardecer y excitante anochecer

,

canto, baile y placer

fuiste amante, amigo, esposo y querer,

fuiste todo en mi

hasta que me di cuenta 

que me dejaste de querer
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 ¿Donde estas? 

Luna, dime:

 ¿ tu donde te escondes?

a donde vas cuando no vienes,

donde te metes 

mientras yo te busco, 

¿Por que es que te llamo 

en el silencio de la noche 

y no respondes?

Dime, que otros senderos 

iluminan 

la luz de tu mirada, 

mientras yo por verte 

me encuentro desesperada, 

Luna, dime donde estas 

que no te encuentro,

Luna por favor ven pronto 

que sin verte yo me muero ,

luna dime por favor 

donde te escondes 

ven y muestra tu reflejo 

que noche a noches 

aun te espero y en silencio,

luna donde estas, 

ven pronto que tu ausencia 

me puede matar,

ven e ilumina mi sendero 

y no te marches nunca mas

Luna, dime:

 ¿ tu donde te escondes?

a donde vas cuando no vienes,

donde te metes 

mientras yo te busco 

¿Por que es que te llamo 
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en el silencio de la noche 

y no respondes?

luna, 

ven pronto que 

sin ti yo me muero 
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 ¡¡Ayúdame!!

Sácame.!!!! 

sácame de este abismo 

en que me encuentro, 

que no encuentro la salida, 

aunque lo intento. 

sácame!!!. ayúdame!! 

no dejes que me pierda 

en lo profundo de la noche 

que tengo miedo de olvidar 

hasta tu nombre.

 

ayúdame.!! 

a no sentir este vacio 

que me carcome 

a no sentir tanta pena 

conmigo misma.

 

a mirarle el lado 

bueno a las cosas. 

ayúdame!!!!

sácame de aquí

que me da miedo 

perder mi alma 

y morir  

Lilia Araceli Zepeda Vela
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 Ni yo entiendo 

  

Me preguntas que es lo que ha pasado 

por que motivo, es que ese amor tan grande 

que te tenia de pronto a terminado,

y créeme cuando te digo que muchas veces, 

yo misma me lo eh preguntado,

y no encuentro una respuesta,

quizás ah sido tu ausencia, tu indiferencia, 

la falta de interés por ese gran amor que un día te tuve, 

tal vez fue tu abandono, la falta de un detalle, 

una palabra dulce, una caricia o un te amo, 

o las largas noches, tristes y oscuras, 

donde esperaba de ti aunque sea una llamada, 

hasta quedar dormida con la cara de llorar toda empapada, 

oh el despertar creyendo que estabas en nuestra cama,

y terminar como siempre con el alma decepcionada, 

no se aun me lo pregunto, que fue lo que paso,

quizás tu puedas encontrar una mejor explicación,

y entonces sabremos ambos por que mi amor se termino 

Lily Zepeda 

15/Enero/19

Página 127/169



Antología de Enamorada de la luna

 Tu 

te amo,

sabes, todos los días vienen a mi,

mil cosas, mil pensamientos,

gentes,

recuerdos unos hermosos,

otros tristes, nostalgias,

risas, llantos olores y sabores,

tantas cosas, 

el aroma de las flores,

la fresca brisa que toca mi cara cada mañana,

los buenos amigos,

un dia soleado, un hermoso dia nublado con olor a lluvia,

un atardecer maravilloso,

una hermosa noche estrellada

y la luna plateada adornando a cada una, 

pero sobre todas esas cosas,

en cada una de ellas resalta por mil, 

tu hermoso rostro, tus ojos que me dan paz,

tus brazos y pecho que se han convertido en mi cobijo, 

tu voz suave, dulce y tierna,

que por encima de todo,

tranquiliza mi alma 

18/Enero/19

Lilia Zepeda 
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 Me quede con las ganas 

Me quede, 

me quede, con las ganas, 

de besarle en la boca, 

de tocarle la piel,

de sentirle tan cercas

y arrancarle un suspiro, 

como se lo ah arrancado 

a mi ser, 

me quede con las ganas, 

no supe que hacer 

cuando le mire, 

me falto el valor 

se acobardo el corazón, 

cuando le tuve cerca,  

mi cuerpo tembló, 

Dios quiera que un día,

le vuelva a tener 

como le tuve ayer 

y tener el valor, 

que me falto cuando 

me miro,

por que,  

me quede con las gamas  

de besarle en la boca, 

de tocarle la piel ,

de sentirle tan cerca, 

pero me acobarde,

me acobarde.

Lilia Araceli Zepeda Vela 

09/febrero/2019
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 LA LUNA Y LA LOCA 

Hay una loca obsesionada 

con la luna, 

que noche a noche 

le cuenta sus penurias,

ella, sale por las noches 

a buscarla, 

para contarle que esta loca,

perdida, enamorada.

pero la luna 

como tu no le hace caso, 

ella solo la contempla 

en silencio,

pálida y fría, en su letargo,

la loca al contarle 

va llorando,

no pudo sostener su amargo 

llanto, 

pues la luna como siempre 

la ah ignorado,

mas de pronto ella le da 

a la loca un regalo,

y le muestra sutilmente 

tu rostro tan amado, 

así su llanto poco a poco 

se va calmado, 

entonces la luna y la loca 

hacen un trato,

mañana volverá de nuevo 

a contarle, 

que por ti su corazón 

 a sido atrapado. 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela 
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14/ febrero/2019
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 Soy....

Soy:

Soy, una loca 

enamorada de la luna,

enamorada del amor, 

que sueña con encontrarle 

un día, 

y entregarle el corazón,  

Soy: 

soy una loca 

con cuaderno y tinta 

que con versos al amor 

le grita 

y sin querer por el se convirtió 

en poetisa, 

Soy:

simplemente una mujer, 

como cualquiera, 

loca y soñadora, 

que espera, la llegada 

del amor, 

para entregarle el alma entera, 

Soy una loca enamorada de la luna 

que día y noche espera, 

que llegue y me sorprenda 

el amor que mi alma anhela 

Lilia Zepeda 

14/ Febrero/2017 
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 Que esperar?

que puedo esperar?

pasa el tiempo y yo,

aquí,esperándote,

mientras tu...

tu avanzas,

me miras,

y crees que todo esta bien,

pero no alcanzas a ver, 

que por dentro me muero

por estar contigo...y

por alguna extraña razón 

parece no importarme

porque tal vez muy dentro

pienso que algún día 

estaremos juntos,

pero hay veces 

en que ya no se que pensar,

las ideas dan vueltas

una y otra y otra vez en mi cabeza 

y sabes algo?...

solo termino pensando en ti,

aun sabiendo que probablemente tu

estes pensando en alguien mas,

por tanto dolor comienzo 

a darme cuenta de que soy un masoquista,

sinceramente me gusta 

porque puedo tenerte 

conmigo aunque no 

sea muy importante para ti
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 Un Abrazo:

Un Abrazo:
Largo, fuerte |
y sobre todo sincero
muy sincero necesito uno de esos

Me encuentro bien!! 
pero lo necesito 
y es que llevo 
tiempo sin sentirlo 
sin tenerlo 
sin que me abracen 
y pierda el equilibrio 
sin que con ese abrazo
me sienta querida 
tanto que no pueda 
dejar de sonreír, 
no quiero nada mas solo eso, 
tampoco es tanto o si ???
solo un pequeño abrazo
que me de calor, 
que me haga sentir 
protegida del que reciba lo mejor
un abrazo nada mas,
sin palabras ni nada, 
que me de tibieza 
y me de ternura, 
que me permita 
quedarme ahí 
metida en su regazo 
y sentir el palpitar de su corazón 
para poder sentir 
cerca del mio su respiración, 
un abrazo nada mas
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quien me lo dara  ??? 
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 Confundido 

Me estoy acostumbrando tanto

a tenerte aquí a mi lado,

que cuando no te tengo 

me siento desesperado,

ahora me pregunto si es costumbre 

o me estoy enamorando,

y es que no entiendo 

que es lo que me esta pasando, 

mi mente se ah inquietado 

solo te esta pensando,

camino de un lado a otro 

como loco atolondrado,

pensando, pensando,

solo en volver a verte,

no se que es lo que me pasa 

te me has metido,

muy dentro de mi pecho 

muy dentro de mi mente,

y es que no  entiendo 

que es lo que me esta pasando 

mi mente se ofusca, se inquieta,

cavila,

solo en tu mirada 

en tu dulce sonrisa, 

y es que ya no se 

todo el dia te pienso, 

me estoy volviendo loco,

o me estoy enamorando 
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 Mi Cuerpo Imperfecto

Mi cuerpo imperfecto,

encaja con el tuyo

a la perfección,  

mis curvas de mas,

no salen sobrando, 

al contrario vida 

son las que te llevan 

a la exaltación,

nuestros cuerpos 

juntos se vuelven 

cóncavo y convexo,

haciéndose el amor,

nuestros cuerpos 

se han vuelto uno,

al llegar al clímax

de la excitación,

mi cuerpo imperfecto, 

el tuyo tan humano 

se han vuelto uno 

en perfecta comunión,

son melodía y comparsa

de esta bella canción 

de amor. 

 

28/ Marzo/19

Lily Zepeda 
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 Sin título

Se encontró la luna  

A media madrugada  

Con tus ojos tristes 

Y tus soledad  

Y ella coriosa quería saber 

Que te hiciera llorar  

Más no hubo respuesta  

De parte tuya  

Solo un silencio  

Largo y sepulcral 

Que a la misma luna  

La hiciera temblar, 

Y se quedó contigo  

Para acompañarte en la oscuridad, 

Y por largo tiempo  

Te quedaste ahí 

Observando la nada 

En la soledad 

Más de pronto empezaste andar 

Y se fue la luna detrás tuyo 

Para alumbrarte en tu soledad 

Y sintió de pronto 

Como tu alma empezó a llorar  

Y fue tan grande  

El dolor que ella percibiera  

En ti  

Y fue tan grande 

El dolor guardado 

Que la misma Luna La hiciera llorar 

  

Lily Zepeda 
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Página 139/169



Antología de Enamorada de la luna

 Luis y Moisés 

En el cielo yo encontré  

Dos angelitos  

Cómo luceros  

Y me los quedé  

Dios me los dió a mi  

Para consuelo  

De mi corazón  

Yo los tome, me los quedé  

Ellos son Luis y Moisés  

En el corazón yo los guarde 

Dios me los dió a mi  

A través de la mamá  

Dos angelitos como luceros  

Y me los quedé  

Luis y Moisés, Luis y Moisés  

Los guarde en mi corazón  

Luis y Moisés 
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 Tu luna y la mía

Tu luna y la mía 

 no son la misma Luna  

la tuya es de primavera 

 Luna Nueva luna llena, 

La mía es de otoño 

 casi invierno 

 es Luna menguante  

su luz se va apagando 

 ya casi termina, 

Son dos lunas tan diferentes 

 tan distintas tan distantes, 

Más sin embargo  

El brillo de tu luna 

 iluminó mi corazón 

 en un instante
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 Olvidarte como?

Eh tratado de olvidarte 

 tantas veces, 

 de mil formas,  

mil maneras,  

con tantas caras, 

pero mi mente no me deja, 

 siempre encuentro en cada cara 

 tu sonrisa traicionera  

Eh tratado de borrarte  

De mi mente  

Pero sin quererlo  

Me parece verte  

Escucharte entre la gente  

Olvidarte como? 

Si te miro en todas partes  

  

  

  

  

Lily Zepeda
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 Tus ojos verdes

No sé porque motivo  

no dejó de pensarte,  

no dejó de pensarte  

ni un instante, 

 desde aquel día  

que tus verdes ojos  

se posaron en los míos,  

y al recordarte me doy cuenta, 

 como sin quererlo 

 me perdí en tu mundo  

y me deje llevar 

 por tu dulce mirada, 

 haciendo que mi alma  

se sintiera en la Gloria  

y al mismo tiempo alagada,  

Cómo quisiera que las cosas 

 fueran diferentes 

 Y poder decirte  

lo que el corazón siente 

 vivir en otra vida  

y perderme en lo bello,  

dulce y tierno  

de tus ojos verdes   

para siempre
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 El paso del tiempo

A media noche 

por una calle solitaria, 

se distingue a lo lejos 

 a un hombre, 

su figura ya cansada, 

el paso de los años 

en su rostro se refleja 

no lleva consigo nada, 

solo los recuerdos 

en la mirada 

 triste y fatigada, 

a paso lento recorre calles 

 mil veces caminadas 

 detiene un poco el paso 

 para enjuagar una lágrima 

 que a sus ojos asoma 

a recordar a la mujer amada, 

camina solo y sus recuerdos 

 esperando llegue pronto 

 una muerte tan deseada,  

Para encontrarse de nuevo 

 con su esposa tan amada  

  

Lily Zepeda
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 Un pequeño pensamiento

Un día te darás cuenta que valió la pena todo lo que has vivido, sus altas, sentirte en la cúspide de
la cima y luego caer sentirte agobiado cansado derrotado y de pronto de nuevo arriba poco a poco
y no te das cuenta que tras de ti todos los que te acompañan para no verte caer y si caes sostener
tus caídas, llorar y reír contigo y para ti y delante de ti Dios cuidando cada paso cada momento
cada logro,  para verte crecer y poder llegar a él, la vida es grande y maravillosa con todo y que
aveces tengamos que llorar, no la desperdicies guardando rencores, ni viviendo en el pasado si no
tuviste lucha por lograr lo que quieres, si sufriste aprende y se más inteligente cada día más fuerte,
más amable, más humilde,  ama tu vida, ríe, canta, llora y recuerda siempre los buenos momentos
y atesoralos en el alma, los malos hechalos a la basura que solo te hacen sufrir  

  

Lily Zepeda
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 Nunca más 

Nunca más 

  

Ya, nunca más, 

 voy a entregar 

 el corazón, 

 a nadie más 

 ya, para que? 

 no tiene caso, 

 si siempre 

lo han dejado 

 hecho pedazos, 

si siempre, 

 que se ha entregado 

 lo han dejado,  

destrozado, 

derrotado,  

y llorando, 

 voy, a encerrar 

 bajó llave 

 a este corazón enamorado,  

para que, 

 ya nunca nadie 

 se atreva lastimarlo  

mientras que yo, 

 iré por esta vida 

 como si nada 

 hubiese pasado 

 para que, 

 nadie noté  

mi tristeza,  

mi dolor,  

mi amargo llanto  

ya, para que  
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no tiene caso 

 si siempre  

a determinar llorando, 

 es mejor así, 

 encadenado, 

 para que nadie, 

 le haga otra vez daño, 

 mientras tanto yo, 

 seguiré sonriendo 

 para que nadie se entere 

 que por dentro 

 el corazón, 

de a poco, 

se me ha ido consumiendo 

  

Lily Zepeda  

  

Derechos reservad@s
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 Cómo crees

Cómo crees qué podría olvidarme de ti para siempre si fuiste tú ese a quién yo ame en silencio y a
gritos ese quien se robara mi alma mi mente mi ser cómo crees que sería capaz de amar a alguien
más como a ti sí ha sido tú quien ha dejado en mi la esencia de su piel impregnado en la mía cómo
crees que podría olvidar esos ojos en los que tantas veces me vi si fuiste tú quién le diera razón a
mi vida para seguir cómo crees que podría borrar de mi mente tu nombre el cual tantas veces mis
labios dijeran a murmullos cómo crees que dejara un dia de vivir en mi pecho El recuerdo tan
grande que tengo de ti si fuiste tú quien me enseñara de nuevo a reír tu vivirás para siempre dentro
de mí hasta ese día en que llegue para siempre mi fin 

  

Serás por siempre mi inolvidable amor 

  

Lily Zepeda  
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 Carta para mí 

Carta para mí  

  

A mí pequeña niña Lily gracias, gracias por dejarme disfrutarte con el alma por permitirme llevar
conmigo tan hermosos recuerdos esos de tu niñez los recuerdos más hermosos los que tienes con
los abuelos, los que tienes en casa, lo que tienes con papá gracias por a ver reído llorado cantado
gracias por darme la oportunidad de tenerte de amarte,  

a mi Lily joven a ti, a ti perdón perdón por a verté dejado en el abandono, por a verme sumido en un
abismo de soledad y olvidarme de ti por dejar de amarte, perdone por que por mi egoísmo olvide
quien eras, olvide que eres la parte más esencial en mi vida, perdóname porque busqué en otros lo
que debí haberte dado a ti, busqué amor cariño ternura fuera y te abandone me olvidé de ti
pensando en otros, perdóname por haberte dejado sola abandonada,por a ver permitido que otro
abusaran de ti de tu inocencia de tu ternura de la necesidad que tenías de sentirte Amanda, quiero
que sepas que siempre te he amado egoístamente deje de pensar en ti por tonta por egoísmo por
querer que otros me amarán, perdóname porque busqué refugio donde no debía lo lamento mucho
lamento no haberte valorado lo suficiente no haberte enseñado a ser más fuerte, más inteligente
más ruda y menos generosa menos preocupada por otros no te enseñe a ser eso no te enseñe a
ser egoísta y creo que debía debí haberte enseñado eso a ser diferente, a ti,  

a ti Lily la del presente oye tú sé que te difícil ya te hice así pero tienes que ser fuerte pensar mucho
en ti, amate amate mucho ya tus hijos crecieron se fueron hicieron su vida y ahorita lo importante
eres tú ellos también pero lo importante eres tú quiero que te mires al espejo y que sepas todo lo
que vales que sepas que a pesar de las circunstancias nada va a cambiar en ti nada debe de
hacerte cambiar te amo y siempre voy amarte ya sé que las cosas no ha sido fácil ha sido bien
difícil pero las cosas no terminan en un problema en una dificultad la vida es mucho más que eso
recuerda que nuestra vida tiene sus altibajos y tienes que seguir adelante sonríe siempre siempre
como lo haces no le hace que cantes y llores al mismo tiempo al cabo no recuerdo que dice la
canción que cantando se puede maldecir y bendecir así nadie se da cuenta lo que pasa dentro de ti
a un que tus ojos no saben mentir, te amo mucho 

A ti Lily del futuro oye no esperes mucho de los demás de hecho de casi nadie recuerda que el
futuro es incierto y es lo que te vas haciendo tú misma no sabes si vas a venir 10 años 20 más, la
vida se acaba mañana no tenemos la vida comprada así es de que vive tu hoy como si fuera el
último día ama a los que tienes a tu alrededor disfruta esta vida quiérete quiérete mucho y no
cargues con mochilas que no son tuyas vas a cansarte antes de tiempo y la vida se te va a ir en un
abrir y cerrar de ojos no puedes hacer por otros lo que otros no quieren hacer por sí mismos no
puedes hacer eso no pues tratar de levantar a alguien del suelo cuando se quiere quedar tirado en
el suelo has algo por ti sigue adelante por ti y recuerda que siempre te he amado y te amo y que en
esta vida para ti lo más valioso debes de ser tú misma debes amarte quererte para poder amar y
cuidar a otros así de fácil eres y serás siempre lo mejor que me ha pasado con sus errores con
defectos con tus cualidades con tus loqueras creo que eres la persona más loca que he conocido y
amo tus loqueras amo a la loca del espejo, a la loca esa que ama sin importarle nada que ama solo
por qué si te quiero cuídate cuídate mucho 

  

Mi amada Lily Zepeda
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 Este lleva tu nombre 

Por primera ves 

En mucho tiempo 

Volví a tocar la gloria 

Entre tus manos  

Besaste mis labios 

Que hacía mucho tiempo 

No habían besado

Y me bebi el nectar de tu dulce boca  

Me enrede en tu cuerpo,

Me perdí en tus brazos,

Y me deje llevar por el Vaivén 

De tu cuerpo 

Y descubriste el mío en una sola línea  

En sentido opuesto 

Rompiste la línea de mi desnudes 

Me hiciste sentir 

De manera intensa 

Tu virilidad  

Que con fuerza y a la vez dulzura 

Penetrara mi alma  

Poco a poco la furia de aquel torrente 

Volvió a la calma 

Y quedé allí bajo la luna 

Rendida en tu playa  

 ???? 

  

Lilia Araceli Zepeda Vela
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 Soñar contigo

Tus verdes ojos que me llenaron de encantó, me hicieron tener sueños de esos que nunca había
tenido, me hicieron volar, más allá de lo debido, y me perdí en tu mirar, cuál si fuera un niño, y
descubrí en ti un mundo tan distinto, quise quedarme ahí, pero me fue imposible quise beberme la
miel que de tu cuerpo hermana, más de pronto desperté de aquel hermoso sueño al que me
llevaron tus ojos verdes como el trigal, un sueño tan profundo como lo es tu mirar y tan dulce y
suave como el roce de tus dedos sobre mi piel ansiosa de sentirte, pero de aquel hermoso sueño
desperté, y tus verdes ojos no estaban para mí solo estaba mi lecho vacío e inerte Quise dormir de
nuevo para poder verte, pero me fue imposible no me lo permitiste, cómo agua que se escapa de
las manos, así así te fuiste yo soñaba perdida entre tus brazos perdido lo profundo de tus ojos, pero
desperté quedé llorando de hinojos por no poderme ver de nuevo , en el profundo brillo de tus
verdes ojos 

Lily Zepeda  

03/Abril/2022 
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 PERDIDO SIN TI

De pronto me vi solo, devastado perdido y sin ti,  

Camine sin rumbo fijo, en busca de un poco de luz, de esperanza, sin encontrar respuesta alguna a
mis plegarias,  

En completa oscuridad camine sin rumbo fijo, tropecé y me caí no sé cuántas veces, tu imagen ante
mi, me daba una esperanza y fuerzas para caminar,  

Más de pronto tu silueta fugas como humo se escapaba de mis manos y de nuevo a caminar en
medio de la oscuridad, quería encontrarte y encontrarme a mi mismo a travez de ti, de tu presencia
y tu mirar ,  

De esa fugas silueta que me atrapa sin querer y sin pensarlo me perdía más y más a mi mismo por
ti, 

Busque por mil caminos, me perdí entre otros brazos, otros cuerpos, otras bocas, disfrute de las
mieles que me dieran otras flores, otras rosas,  

En busca de tu imagen que llevaba atrapada en mi memoria, solo que me equivoqué y en medio de
penumbras te busque 

Y al final termine totalmente perdido y undido en esta inmensa oscuridad donde no hay otra cosa
que una profunda soledad 

Lily Zepeda 
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 Pensando en ti

Extrañarte a a ti, extrañar a los amigos, darse cuenta que se va alejando uno un poco más, extrañar
los momentos, los recuerdos, las voces las sonrisas, llevar en el alma añoranzas de quello que no
volverá, pero extrañarse a uno mismo, verse al espejo y darse cuenta que aquello que uno era no
volverá jamás, sonreírle a tu reflejo en aquella luna y darse cuenta que los años quedaron atrás,
dejar de ver el pasado, mirar hacía enfrente con tu recuerdo en la mente sabiendo que no volverás  

  

Lily Zepeda
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 Desveló

Pensando en ti 

eh pasado noches, 

enteras, 

pensando en tus ojos, 

en tu sonrisa, 

en lo bien que me siento a tu lado, 

y me eh desvelado, 

días enteros, pensando, 

pensando, que será de ti, 

si en algún momento del día, piensas en mi, 

como yo lo hago en ti, 

si extrañas, el verme, 

como extraño el verme en ti, 

no duermo pensando, 

que te hizo acercarte a mi, 

 y luego así tan derrepente, 

marcharte así,  

Por eso es que me desvelado, 

por eso es que ya no puedo conciliar el sueño, 

y todo por ti, 

te pienso, te pienso, 

y es por tu causa, 

que ya no puedo dormir. 

Siento que me vuelvo loca,  

de tanto desveló por ti,  

  

Lily Zepeda
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 Loca 

  

A veces creo morir,

 cuando me doy cuenta que el amor nunca más vendrá a mi, aveces me siento perdida y no
encuentro la salida, siento que ya eh perdido la razón, 

y hablo con el espejo, pero el ya no contesta, solo me mira perplejo, pues se ha perdido como yo, a
veces me siento cansada, de tanto caminar, caminar y caminar y no encontrarle sentido a nada, y
aunque se que no está bien, lo que siente el corazón,

 lo que hay en mi cabeza, no lo puedo evitar me ganan los sentimientos, y quisiera llorar quisiera
ponerle remedio a esta maldita situación que dentro de mi interior, 

pero no puedo lograrlo, esto es aveces más fuerte que yo, siento que me vuelvo loca, por esperar
lo que nunca ah de llegar y me digo a mi misma, basta ya de soñar, que solo te dañará y siento que
me vuelvo loca. 

Lily Zepeda
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 Niégame

Si te preguntan por mi,

Diles que no me conoces que nunca me has visto que no sabes quién soy, y si alguien dijera mi
nombre, tu finge amnesia y diles que no, que nunca lo habías escuchado y olvida lo que sucedió,
olvida que dormí en tus brazos no sé cuántas veces después de hacernos el amor, olvida que
fueron nuestros el día y la noche, finge demencia y olvídalo porfavor, será mejor para los dos, si
alguien pregunta por mí... 

Lily Zepeda
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 ME EQUIVOQUE 

Quise olvidarme de ti

metida en sus brazos 

y me perdi,

por que al sentir 

el roce de sus dedos 

y el calor de su aliento 

en mi piel, 

tan pronto los ojos cerre 

tu nombre a mente broto 

y no pude evitar 

el quererte sentir 

el quererte vivir 

tan dentro de mi, 

mordi mis labios 

para no gritar tu nombre 

y al cerrar los ojos

una labrima broto 

al recordar aquel amor 

que aun hay en mi 

por ti,

quise besar otros labios y sus besos 

me supieron a hiel,

pues no eran los labios

que tantas beses 

con pasion bese,

quise olvidarte en otros brazos 

pero me equivoque,

pues al sentirle serca 

mas de ti yo me acorde 

quise olvidarte con el, 

y me equivoque.

Lily Zepeda 
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 Platicando con la luna 

Me senté en medio de la oscuridad  

le pregunté a la luna  

Si sabe que ha sido de ti  

Si te ah visto alguna vez  

Si en medio de la noche  

Te ah escuchado preguntar por mí, 

Con los ojos llenos de llanto, 

Le conté que un día fuiste mío y te perdí, 

Le contado a la noche  

Que aún me desvelo por ti 

Que aún siguen mi pecho 

La esperanza que vuelvas a mí 

Pero ni la noche de la luna  

Me saben decir 

Solo hay un silencio enorme  

Entre nosotras 

Pero a ella las estrellas murmuran 

Cosas que aún no puedo entender 

Le pregunta la luna  

Si te ha visto alguna vez, 

Me siento en medio de la noche 

A platicarle a la luna 

Que aún te amo con locura 

Me siento y le cuento a la luna 

Que sigo en espera de ti, 

Lily Zepeda 

  

  

 

Página 158/169



Antología de Enamorada de la luna

 Reflexionando un poco 

hacia tanto tiempo que no platicaba con la luna 

que creo que no me reconocia a mi misma,

tanto asi que la del espejo se volvio 

una completa desconocida, 

en realidad no se que fue lo que paso, 

me perdi en.... no se en mi, en ti, 

en tu aucensia, en la mia, 

la realidad de las cosas es que ni yo se, 

solo se que me perdi, me perdi a mi misma 

estube tan ausente de mi

que por un momento llegue a sentir 

que no era yo, que habia alguien mas 

en mi, en mi mente, 

pero un dia mire al cielo y descubri 

ese hermoso astro que me muestra 

lo bellos que es el amor,

descubri de nuevo su brillo, 

descubri de nuevo el rostro que tiene el amor 

y me di cuenta, que esta soy yo, 

loca, enamorada apacionada, 

ilucionada, 

que amo la vida en todo su explendor

con sus altas, sus bajas, 

me di cuenta que el amor es asi, 

hoy ries, mañana lloras, 

pero que al final de cuentas 

nunca, nunca dejare de sentir 

esta sensacion tan hermosa, 

y esa la del espejo volvio, 

volvio para reir y llorar conmigo 

para decirme, te lo dije jajajaja

pero nunca me escuchas 

por que o tu estas loca o yo 
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yo no excisto mas que en tu imaginacion 

reflexiona un poco y date cuenta 

amar, es mucho mas que una palabra

es mas que amar a un hombres, 

es amar la vida, las flores, la risa de un niño 

los hermosos ojos de alguien que te saluda 

por las mañanas, la voz que te despierta, 

es amar tu jardin, gozar de lo que haces 

cada dia, disfrutar de una taza de cafe 

por las mañanas, la lluvia, la frisa 

el amanecer de cada dia, 

pero sobre todo es amarte, amarte a ti misma 

y darte cuenta que aun estas ahi, 

mirandote al espejo y platicando contigo 

(p.d. que bueno que volviste ya me estaba aburriendo de mi)

Lily Zepeda 
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 Hoy

Hoy como todas las noches me haces falta,  

me hace falta tu pecho como almohada 

 y tú cuerpo como refugio a mi alma tan cansada,  

Hoy como todas las noches  

Me desvelaré pensando en ti, 

Y soñaré que al fin has vuelto a mi,   

Aunque mañana al despertar  

regrese a mi realidad 

Y siga teniendo en mi pecho  

La esperanza de volverte a encontrar 

Hoy como cada noche no puedo dormir 

Creyendo que te veré de nuevo frente a mi, 

Y te atraparte en mis brazos para no dejarte ir,  

Hoy como cada noche, cada día y cada instante pienso en ti 

Hoy nuevamente sin quererlo pienso en ti  

Solo en ti,  

  

Lily Zepeda
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 Que hermosa la luna 

Que hermosa te vez hoy 

 vestida de plata,  

trayéndole a mi corazón,  

Recuerdos que no esperaba 

 mi corazón palpita al verte 

a lo lejos allá alzada 

Y se que si me vez 

 te sentirás igual emocionada, 

pues llevas en la piel 

recuerdos que no borra nada,  

Porque aunque no lo aceptes 

 te sentiste como yo 

 apasionadamente enamorada,  

Que hermosa se ve tu Cara iluminada 

que le has arrancado a mi ser 

un suspiro que en el pecho se guardaba  

por esa luna que me tiene hechizada  

  

Lily Zepeda
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 A veces 

A veces, 

A veces yo quisiera salir corriendo y preguntar 

 qué es lo que ha sido de tu vida, 

A veces, 

yo quisiera pararme frente a tu casa 

 y esperar, 

Para ver si puedo por un momento contemplar, 

Ese rostro que tanto me hizo amar, 

A veces 

 yo quisiera tomar el teléfono y hablar, 

para de nuevo escuchar la voz 

 que a mí alma,  hizo vibrar, 

A veces , 

yo quisiera preguntar  

qué es lo que fue de ti, 

si aún recuerdas esos momentos 

 que contigo compartí,  

Pero luego me doy cuenta 

que tengo que aceptar 

que si te fuiste y no quisiste 

más saber de mí, 

Es que en realidad nunca 

sentiste el amor que yo te di,  

Que quizás solo fui un pasatiempo para ti, 

En realidad tengo que asimilar, 

Qué no te perdí porque nunca nunca nunca nunca fuiste tú de mí, 

A veces quisiera salir corriendo y recorrer toda la ciudad   

Para ver si tengo la suerte de volverte a mirar, 

Más luego me arrepiento, 

 porque sé que si te encuentro 

 aunque no quiera mi alma a de llorar, 

A veces, 

 quisiera arrancarme el alma, 
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el corazón y los sentimientos, 

para no recordarte nunca más, 

 y no tener el impulso de irte a buscar  

A veces.... 

  

Lily Zepeda  
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  Tu ...

Viniste a verme  

Con la intención de que te diera el si  

Pero oh!! Sorpresa  

No esperabas encontrar alguien como yo,  

Una mujer, que no le teme a la soledad,  

Me dijiste de frente,  

Con ese machismo que te caracteriza 

Yo! Soy tu última oportunidad 

De que no te quedes sola!  

Y yo me preguntó,  

Tu, que te has creído que soy yo? ...  

Y date cuenta lo que te digo  

No, no te equivoques 

No es que no me haga falta a quien amar,  

Es que es más bien eso,  

Necesito eso, alguien a quien amar 

alguien que me ame,  

Que tome mi mano y no me suelte jamás, 

Alguien que camine a mi paso  

Y yo al de el, 

Sin prisas, sin reclamos,  

Alguien que si me caigo se quede conmigo  

Hasta que pueda levantarme  

Necesito ese alguien a quien apoyar, 

A quien cuidar,   

Reír y llorar con ese alguien   

Te lo dije yo, yo no estoy para aguantar,  

Ni para que me aguanten,  

Quiero a alguien que quiera sentarse  

A mi lado una noche de octubre 

A disfrutar de la luna, 

Que cante conmigo a todo pulmón, 

Reír con èl, y llorar con el  
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Alguien que me de calor  

Y alguien a quien yo le de mi amor... 

Pero tú, tú llegaste aquí con una sonrisa 

Cómo burla en tu rostro  

Creyendo que de solo escucharte  

Caería rendida a tus pies,  

Pero ya lo ves que no,  

Que no es tan fácil cuando una mujer  

Cómo yo, se a enfrentado a la soledad  

Y a aprendido a vivir con ella,  

Cómo he aprendido yo,  

Y eh aprendido a conocerme a mi misma  

Pero sobre todo a amar los que soy  

Y tú, disculpa pero no,  

Tu, mmmm, no eres ni serás nunca  

Mi última oportunidad de amar  

  

Lily Zepeda  
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 Y que hacer 

Que hacer cuando los sentimientos 

están confusos,  

se quiere llorar y no sabes 

 ni el porque, 

 o si, pero no quieres saber,  

Cuando algo te duele  

pero no quieres que te duela, 

 no a tan manera,  

que hacer cuando el corazón llora 

 pero la razón  

no te deja alternativa más que sonreír 

a veces no hay de otra  

más que enjuagar las lágrimas 

limpiarse la cara y sonreír 

y ese aveces se convierte  

en un a diario  

Y no te queda más 

 que ponerte la careta,  

Porque no hay que hacer  

Cuando los sentimientos  

Embargan tu alma  

que hacer, que? 

  

  

Lily Zepeda
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 Sofia 

Sofia, Sofía, querida Sofía  

Tus ojos, tu risa  

Son mi alegría,  

Yo te quiero mucho mi linda Sofía 

El verte jugar, reír y cantar  

Alegra mis días,  

 Y cuando con tu tierna voz  

Me dices te quiero  

Llenas de gozo  

A mi corazón 

Querida Sofía,  

Cuando necesites yo estaré aquí  

Siempre para ti,  

En mi encontrarás siempre a una amiga  

Mi amada Sofía, querida Sofía 

Si lloras yo me pongo triste  

Mejor ven vamos a jugar  

Sofia, Sofía vamos a cantar  

Mi niña preciosa siempre te de amar  

  

Lily Zepeda  
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 Amar duele dijiste 

Después de tanto tiempo  

Un buen día te dije  

Un te amo, 

Me miraste un tanto asustado  

Y dijiste: tu no puedes amarme,  

Es más te lo prohíbo, 

Pero es que el amor  

No se planea solo se siente,  

"No mujer es que no puede ser 

Es que no te das cuenta  

Que el amor duele hasta desfallecer"  

Pero es que no estuvo en mis planes  

Solo se dió,  

Pero date cuenta que el dolor que deja  

El amor no lo quita nadie,  

Yo no pido nada solo déjame  

Quedarme a tu lado  

Disfrutar cada momento  

Hasta que te hayas marchado,  

Que mi corazón te amara  

Por siempre aunque no puedas amarlo  

  

Lily Zepeda
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