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Bésame
Bésame lentamente, delicado y con ternura para que mi labios te recuerde a través del tiempo.
Que la distancia no impida tu recuerdo, ni el olor de tu fragancia a mujer. Bésame como solo tú lo
has hecho, entregada, apacionada, bebiendo de ti ese néctar que aguardara hasta el siguiente
beso y al mismo tiempo dejar morder tus labios al deci... me tengo que ir.
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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Las palabras
Las palabras
Las palabras se las lleva el viento, los hechos perduran. Por tal motivo ama, grita, llora, reclama,
exige lo que te mereces y te has ganado; pero por ningún motivo dejes de actuar de acuerdo a tus
ideales.
Gabriela Rodríguez
2015-2017 Navojoa, Sonora.
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Mujer de cabello negro
Mujer de cabello negro
Me vuelvo loco al creerte mía,
admiro tú bello cabello lacio,
mágica y esplendorosa mujer
qué tan bella te dejas ver.
Deleito mi paladar en tí
en cada momento juntos
que se hace un instante,
crudo y doloroso sin tí.
Gozo mujer de tú presencia
la cual me inquieta y
me pone nervioso,
mujer de cabello negro,
siento su olor en su ausencia.
Suspiro al recordar ese cabello negro
caer sobre mí cuerpo, ese cuerpo desnudo
tembloroso que se sacia de tú piel,
tus labios y tu mirada en cada encuentro.
Gabriela Rodríguez
09/04/17
Navojoa, Sonora.
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Te regalo un día más
Te regalo un día más
Amanece, aún sobre mi cama en silencio una voz me dice al oído susurrando: "te regalo un día
más".
Sonrío, con ello el gozo de tener un día más a mi apreciable vida, estoy resplandeciente, bella y
sobre todo con mi mente abierta a cualquier tema, por que no me asusta el morbo, los retos, ni
mucho menos asumo de presunción.
Un día más si me lo permite el hombre que más me ama para disfrutar lo que me apaciona y me
hace sentir mujer... La poesía.
Gabriela Rodríguez
11/04/17
Navojoa, Sonora.
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Mi espacio entre letras de tinta negra
Mi espacio entre letras de tinta negra.
Disfruto cada instante que puedo ser yo, complacerme, consentirme, disfrutar un buen libro que me
ayude a viajar en ese mundo de romance extremo que sólo sucede ahí, tras las hojas escritas en
tinta negra.
Navego entre tinta imaginando que soy yo esa bella doncella por la cual el caballero dará su vida,
que más da, si soñar no cuesta nada.
Amo mi espacio entre letras de tinta negra, que más puedo pedir si que me regalo ese momento
tan rico, exquisito, placentero; sin faltar la compañía de mí mejor amigo ante mí escuchando cada
barbaridad y risas inexplicables al leer.
Gabriela Rodríguez
10/04/17
Navojoa, Sonora.

Página 11/80

Antología de Gabriela Rodríguez

Cuando eres llamado a ser ángel de luz

Cuando eres llamado a ser ángel de luz.
En ese momento cuando eres llamado a ser ángel de luz, sólo queda irte con tus manos vacías,
con esos bellos recuerdos, tus pensamientos y tu misma alma. Dejas tus acciones, tus actos
imborrables que probablemente trasciendan a través del tiempo.
Queda el dolor por parte de tus seres queridos que por largo tiempo no podrán consolar con nada,
porque dolerá tu ausencia. Aquella ausencia que duele hasta lo más profundo del ser.
Nos queda sólo decir adiós a tu presencia, tú madre o padre, compañero (a), amigo (a), tío (a) hijo
(a), hermano (a), quedando el consuelo que te has ganado un lugar en ese maravilloso paraíso al
lado del hombre que más nos ama.
Ahora estoy aquí frente a tú cuerpo rogando nuestro encuentro y el momento que puedas mirarme
a los ojos sin decir palabra, me hagas sentir que todo estará bien; hasta pronto mi ángel de luz.
Gabriela Rodríguez
08/04/17
Navojoa, Sonora.
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\"A veces esperas más de la persona que amas\"
"A veces esperas más de la persona que amas, que llega el momento y te das cuenta que por más
cosas que hagas o intentes nada va a cambiar "
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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Aprende amarte mujer
Aprende amarte mujer.
Siempre he creído que el físico atrae y lógicamente tiene que ver con el enamoramiento.
Reflexionando sobre este punto, el cuál tanto me entristece y el sólo hecho de escuchar: "El físico
es tomado como punto de partida para amar" llena de dudas mi mente.
¡A caso a ti mujer! ¿Te agrada que te admiren sólo por el volumen de tú cuerpo? ¿Te agrada el
morbo que provocas? ¡Comprende mujer! No vales por tus grandes glúteos o pecho abultado, vales
por tú capacidad para amar, por tú inteligencia y la habilidad que tienes para resolver tus
problemas, son tus virtudes y cualidadades las que enamoran.
Primero aprende amarte a ti misma y después ven y dime que me he equivocado, que es falso lo
que digo mujer.
Gabriela Rodríguez
05/04/17
Navojoa, Sonora.
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La luna
Luna ??
Luna dile a mi amor que desde aquí lo extraño, que desde aquí lo añoro e imploro su regreso.
Que la distancia no lo aparta de mi mente y corazón en todo momento, a cada minuto nace la
ansiedad de sentir sus manos tibias en mi piel.
Luna tan sólo dile que aún aguardo su regreso.
Gabriela Rodríguez
12/02/17
Navojoa, Sonora.
Fotografía de Adán Gil
Tomada en Navojoa, Sonora.
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Después de tanto tiempo.
Después de tanto tiempo
Por fin estamos juntos después de tanto tiempo, pero... Sólo serán unas horas y dejarás de ser mío
cuando atraviese la puerta de esta habitación de cuatro paredes.
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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Tan sólo vive
Tan sólo vive
Así es la vida de colores, por tal motivo respira, añora, alcanza, toca y disfruta cada una de sus
luces. Deja de sufrir por lo que no fue y ya no tendrás; recupera el aliento y sigue... Tan sólo vive.
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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Te falle
Te falle
Hacer el recuento de los daños dolerá en el alma, te falle y me duele en lo más profundo de mi ser.
Te prometí ser sólo tuya; más no medí las consecuencia y caí en la tentación carnal.
Cuanto lamento tu llanto, tú desconsuelo y desilusión. Mi llanto es de tristeza porque perdí al
hombre que me dio todo su mundo y que toda mujer desea tener, confianza, libertad, amistad,
pasión, amor y entrega total.
Buscas mis ojos aclamando una explicación que justifique mis actos y poder quedarte a mi lado,
pero yo no puedo mirarte, siento verguenza... te falle amor.
Arrepentirme, suplicar perdón no te devolverá el consuelo; sólo me queda irme con mi alma
desecha deseando tu felicidad al lado de una mujer que ame con esa intensidad y fidelidad con la
que tú lo haces... Adiós mi amor.
Gabriela Rodríguez
18/04/17
Navojoa, Sonora.
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Amar es...
Amar es...
Amar es más allá del encuentro de dos cuerpos; es entregar el alma.
Amar no sólo es penetrar el cuerpo de la otra persona... Es penetrar su conciencia y su mismo ser,
la cual te hace entrega a plenitud en ese bello momento...
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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¿Qué es la felicidad ?
¿Qué es la felicidad?
La duda de ¿Qué? o ¿Quién? nos da la felicidad está sobre valorada en miles de conceptos aún
indefinidos. Lo que tengo claro es que la felicidad no puede depender de una persona, lugar o cosa;
está dentro de uno.
No dejes que otros vengas y deshagan tus sueños, esos sueños que te mantienen vivo. Consolida
tus metas siempre a corto plazo viviendo al máximo cada uno de tus logros y disfruta lo que tienes
sin recelo; creeme todo esto sólo lo obtendrás cuando conozca cuán valioso eres y tengas esa paz
interior que algunos conocen y a pocos nos mantiene vivos.
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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A ese hombre ama
A ese hombre ama
Ama a quien te enamoré día a día, a cada momento, con detalles que te hagan sentir que tú eres
su mundo, que con actos demuestre que jamás te fallará; por ese hombre entregate, vive y
muere...de ese hombre enamorate a ese hombre ama.
Gabriela Rodríguez
2015 Navojoa, Sonora.
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Miradas
Miradas
Te veo pasar y tu sólo me das tus miradas,
Yo sonrío, con esa sonrisa pícara y perversa
dejando escapar un alentador suspiro;
tú tan elegante y el gran porte que admiro.
Cuando nuestras miradas se cruzan
pareciera pasar una eternidad en el cual
nuestros ojos exclaman el deseo de tocarse,
tú solo sonríes y sigues tu camino tal cual.
Gabriela Rodríguez
03/04/17
Navojoa, Sonora.
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Ganas de usted
Ganas de usted.
Tan sólo pensar en usted hace que mi cuerpo y mi piel se estremezca de imaginar todo aquello que
con sus manos haría.
Me pierdo en este inmenso atardecer, planeando lo que con usted haría, tratando de justificar y
remediar su ausencia.
Lo necesito y necesito sentirme húmeda de usted, de sus besos, de su cuerpo pegado al mio en
una de las tantas noches que lo he imaginado junto a mí.
Imaginar que me deje sin aliento al sentirme entre sus brazos que tanto he anhelado, pero miro el
reloj y admiro cuanta distancia hay entre ambos, en ese momento es cuando la tristeza hace que
esta ansiedad me vuelva loca, terriblemente loca como esas ganas de usted...
Gabriela Rodríguez
30/12/2016
Navojoa, Sonora.
Fotografía de San Carlos en Guaymas Sonora.
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A mis treinta años
A mis treinta años
Llegaron mis añorados 15 años y los demás fueron transcurriendo sin darme cuenta, fue en ese
entonces cuando me preguntan ¿Qué edad tienes? Mil recuerdos cae como lluvia en mi mente y
me doy cuenta que el tiempo no perdonar.
No me gustaba decir mi edad en cambio en ese instante sólo respondí treinta años, respire y di un
pequeño suspiro; fue mi mejor respuesta en años. ¡En verdad! Exclamó con gran asombro esa
persona, si, respondí con una sonrisa que se me escapo.
En una pequeña conversación me dice aún gustas de salir a bailar, beber y divertirte con los
amigos preguntó, de nuevo sonriendo sólo manifesté; mis actividades son otras las cuales se han
convertido en mi mejor vicio.
Disfruto de tocar y hojear un buen libro, disfrutar un exquisito café de grano, un rico baño en tina
con agua tibia, una excelente conversación abre mis sentido, un sorbo de vino tinto debes en
cuando y porque no, también un orgasmo complementaria mi vicio anexando todo aquel que se
hace con precaución.
Hoy soy reflexiva, analítica, comparativa, con decisiones firmes y no temo a ningún reto. Estoy
preparada para cualquier circunstancia que se me presente porque siento que he madurado, pero
no con eso dejo de aprender y ahora entiendo que la madurez no sólo te la dan las años sino las
experiencias vividas.
Esa persona sólo sonrío y me miró diciendo ¡felicidades por tus treinta años!
Gabriela Rodríguez
03/04/17
Navojoa, Sonora.
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Tú me dejaste ir
Tú me dejaste ir
Yo no me alejé, tú me dejaste ir.
Si, me dejaste ir cuando más
deseaba quedarme a tú lado;
con lagrimas rogando, implorando
que me amarás y me dejarás junto a tí.
Gabriela Rodríguez
02/04/17
Navojoa, Sonora.
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Como duele
Como duele
Te muestras tan indiferente
acaso no te duele verme así,
te dices fiel y ante todo creyente;
que falso suenas cariño.
Pasas a mi lado sin decir palabra,
que triste ver en tí a un hombre con obra
de gentil, servicial, entregado y creador;
acciones que sólo muestras aquíen no te conoce.
Pero sólo yo conozco tu hombre interno,
el real, sobervio; siendo el más perverso
que no le importa dañar al ser amado
y lastimar hasta las entrañas del mismo.
Reconozco ante tu comportamiento,
en como duele tu desprecio,
me duele en el alma, porque te quiero,
porque te necesito, porque te amo.
Gabriela Rodríguez
2015-2017
Navojoa, Sonora México.
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Gracias a ti
Gracias a ti.
Gracias a ti, conocí el amor a medias, el abandono, la soledad, la desolación, el insomnio, el
desespero, el desprecio, el dolor en pecho que sólo sanaba llorando con esas lágrimas sin
explicación y todo aquello que me hiciera sentirme no amada.
Gracias a ti aprendí que no vales por lo que necesitas o deseas que te hagan sentir, sino por lo que
tienes. Pero siempre justificando tú ausencia y el por qué de tu comportamiento hacia mí.
Ahora gracias a ti soy una mujer que aspira a ser independiente, amarme a cada instante y mirarme
al espejo expresando que soy un ser hermoso con mil cualidades que nadie más tendrá.
Amor y todo gracias a ti.
Gabriela Rodríguez
19/02/17
Navojoa, Sonora.
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Instante
Instante
No me importa el cambio de mí cuerpo, ni los momentos de desvelo y preocupación, lo único
maravilloso en mi vida llegó cuando los tuve por primera vez entre mis brazo; instante que supe que
viviría y moriría por ustedes... Los amo.
Gabriela Rodríguez
10/05/15
Navojoa, Sonora México.
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Madre mía
Madre mía...
Señora de entera hermosura,
bello ángel de mis noches y
mujer portadora de dulzura.
Madre mía...
el cielo, las estrellas...!Todo tengo! Y lo tengo en ti,
tu presencia siempre me alimenta de esperanza,
eres sol que me acompaña en mis días de tristeza.
Madre mía...
eres tú, la caricia más certera,
bendito sea el día que naciste
y sembraste en mi alma...!Primaveras!
Feliz día Madre mía...
Gabriela Rodríguez
09/05/17
Navojoa, Sonora México.
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Mi amor secreto
Mi amor secreto.
No es para mí un antojo, ni deseo, ni mucho menos un capricho lo que siente mí corazón por tí.
La diferencia entre tú y yo es un te quiero, un te amo de lo más profundo de mí ser.
¿Por qué lo sé? Muy sencillo, porque lo necesito y necesito sentirlo mío mi gran amor secreto.
Gabriela Rodríguez
Marzo/17
Navojoa, Sonora.
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Mi niña
Mi niña
Hago el recuento de mí vida
y lo más importante en ella
has sido tú, mi pequeña consetida
siento en el alma no estar a tú lado
en tú peor y mejor momento
mi niña cuanto lo lamento.
Me invade la tristeza no llevarte de la mano
y esperarte a la salida del colegio,
no ser el hombro que te consuele
cuando te sientes triste, pero recuerda
que todo el esfuerzo no es envano.
Mi vida era así antes de que tú llegarás,
vivir una estancia incierta en cada lugar,
pero a cada instante, en todo momento
la alegría de vivir es nuestro encuentro.
Qué mi sufrimiento y lejanía sea por tí,
por verte trascender como mujer de bien,
independiente, preparada, conciente,
y creadora de tus propios sueños.
No dudes de mí ni de mí cariño hacia tí
que lo más lindo y puro lo encuentro en tí
no soy perfecto ni lo pretendo ser,
tan sólo deseo mi niña; ser guía de tus pasos
en un camino certero con decisiones firmes.
El sentimiento me invade y quisiera
qué tú no creecieras y siguieras
siendo indudablemente mi pequeña niña,
seria cruelmente egoísta pensar así.
Sólo queda decirte que aquí estaré
en cada instante que tu necesites de mí
porque esa es la única intención que
tengo clara en mi triste e irremediable vida.
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Gabriela Rodríguez
01/04/17
Navojoa,Sonora.
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¿Será normal?
¿Será normal?
Te pienso, cierro mis ojos,
respiro y con un pequeño quejar
de mi ser doy un largo suspiro
el cual sale de mi interior con dolor
tan intenso que hace recordar
en todo momento el añorar
nuestro mágico encuentro.
Lo amo y extraño cariño mío
que me pregunto ¿Será normal?
¿Será normal sentir su aroma
mientras pase el tiempo?
la duda seguirá conmigo
al transcurrir más el tiempo y
yo mantendre viva su esencia.
Gabriela Rodríguez
2015-2017
Navojoa, Sonora México.
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Porque me quiero
Porque me quiero
Llegas, discutes y tan sólo
Preguntas ¿Por qué me voy?
toma en cuenta lo que hoy soy,
sólo retazos inertes a tú lado
los cuales tú has moldeado.
No vivo ni decido sin tú autorización
es como vivir cada paso con precaución
deseo ser libre, mirar sin miedo,
sin temor a que llegue tú aceptación
de cada uno de mis actos y todo
lo hago porque me quiero.
Gabriela Rodríguez
01/04/17
Navojoa, Sonora.
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¿Qué es un poeta?
¿Qué es un poeta?
Preguntan, divulgan y al final exclaman ¿Qué escribe un poeta? ¿Se le puede llamar poeta? Sólo la
gente incrédula duda de la capacidad que tiene todo aquel ser que llega al alma escribiendo.
Si... el amor por las letras nace del alma, como de admirar la belleza del ser humano, la pasión de
la vida misma y todo esto sólo lo hace un ¡Poeta!
Gabriela Rodríguez
22/Mayo/17
Navojoa, Sonora México.
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Lo único que quiero
Lo único que quiero
Suspiro amor mío,
pidiendo lo único
que deseo sin lío;
es tu infinito cariño.
Mirame, Abrázame,
susurrame, acojame;
tan sólo ámame que
es lo único que quiero.
Adorarte es lo que deseo
sin prejuicios personales
incluyendo los carnales
de los cuales amor;
lo único que quiero
es de ti saciarme.
Gabriela Rodríguez
29/05/17
Navojoa, Sonora México.
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Hoy despierto
Hoy Despierto
Retomar lo que una vez me hizo estremecer no repara, ni alivia los estragos de esta relación. Es ir
en contra de mí voluntad, aquella que perdí cuando mi dignidad sometí por tu presencia.
Que triste ver como se muere el respeto, la tolerancia, la honestidad y sobre todo el amor que nos
unía.
Hoy despierto a mi realidad dejando atrás el dolor y desago el lazo que una vez los ato.
Gabriela Rodríguez
2015-2017
Navojoa, Sonora México.
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La más bella casualidad
La casualidad más bella
Coincidir fue nuestra cita tras aquel ordenador,
En la cual la espera incita, la ansiedad de cada día;
coincidir es la más bella casualidad de mí vida.
Prohibido para la vista de los hombres sin objetivo,
más para nosotros el vivir cada cita con ilusión,
hablando, planeando nuestro posible encuentro.
Pensar acrecienta todo aquello dando pie a sentir ardiente nuestra pasión, el deseo de respirar
hasta el mismo aire y tocar piel a piel nuestros cuerpos, que ironía; amar con tampoco.
No quiero pensar, ni adelantar los pensamientos
de mujer, creando ideas donde no las habrá
se que no eres mio y duermes tristemente en otros brazos y con ella tienes grandes lazos.
Más se que en mi piensas al cerrar tus ojos cada noche, noches que yo desvelo por tí creando
mágicos momentos en mi mente que al día siguiente te los hago felizmente presentes.
Vivo a tú sombra, a la espera de una llamada,
de un escrito; tu preguntas ¿Qué somos tú y yo?
Y sólo puedo responder sin dudar: "la casualidad más bella mi amor".
Gabriela Rodríguez
02/06/2017
Navojoa, Sonora México.
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Mírame
Mírame
Mírame, soy lo que tú quieres ver
más no lo que yo quiero ser
tiemblo al saber que estás aquí
más no al saber que eres para mí.
Mírame, pero no mires mí cuerpo
mira mi interior que sufre ante el tiempo
qué prefiere sufrir antes de perderte
Cariño tan sólo déjame amarte.
Mírame, tan sólo mírame.
Gabriela Rodríguez
17/02/17
Navojoa, Sonora.
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Adiós al guerrero
Adiós al guerrero
Cómo la luz de una vela
que se va consumiendo,
así mismo el brillo de tus
ojos grises se fue apagando.
Tu porte siempre admiré
y el legado que usted dejo,
con cautela padre seguiré,
tu descendecia con orgullo guiaré.
Padre mío nos preparamos
para tu partida mentalmente,
pero nuestros corazones
reaccionaron diferente.
Padre mío cuanto duele tu partida,
mi alma esta tristemente desgarrada;
extrañaré tu porte de gran señor
y su gran firmeza que marcaba autoridad.
Adiós al señor...
Adiós al esposo...
Adiós al padre...
Adiós al hermano...
Adiós al abuelo...
Adiós al hombre que nos dios todo lo que hijo desea...
Adios al guerrero...
Gabriela Rodríguez
08/06/17
Navojoa, Sonora México.
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No me olvides
No me olvides
Recuerda cada instante,
cada momento juntos;
cuando fui tú amante
Y sin discutir tú mi hombre.
Esa mujer que te hacia reír,
y a la misma vez el hombre
más feliz entre mis brazos,
por todo lo que te hacia sentir;
cariño simplemente no me olvides.
Gabriela Rodríguez
30/03/17
Navojoa, Sonora.
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A ti
A ti
Si me preguntan qué deseo
mil veces responderé que a ti.
A ti junto a mí
a ti siempre para mí
a tus labios
lisos y tibios.
A tus manos fuertes
que se sienten tan ardientes
y firmes sobre mí.
Gabriela Rodríguez
27/02/17
Navojoa, Sonora.
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Escribir por pasión
"Escribir por pasión"
Escribir por pasión, amor, tristeza, alegría, desamor, o simplemente por la distancia o situaciones
más haya de los sueños; escribir lo hace todo aquel que vive enamorado de las letras, aquellas que
sólo las personas que leen con ímpetu pueden entender.
Aventurados los que hacen volar, soñar y vivir con cada una de las palabras plasmadas en un
lienzo en tinta negra.
El escritor lee una y mil veces un verso o estrofa detallando cada letra para que su perfección
llegue al sentir de cada ser y logre tocar el alma.
El escritor no mantiene horario fijo, el escribe cuando sus ideas vienen a su mente no importa
donde este o si es hora de dormir, el escribe por escribir con pasión y entrega.
¡Feliz día del escritor!
Gabriela Rodríguez
13/06/17
Navojoa, Sonora México.
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Adiós
Adiós
Hoy sólo leí un adiós escrito de tí
no me das la oportunidad de preguntar
¿Por qué te perdí? ¿Cuál pecado cometí?
Te vas dejando dudas en mí.
Creando un inmenso vacío sin tí
justo en el mejor momento que pensé
que realmente sería a tu lado feliz.
Incrédula al creer que serías para mí.
Gabriela Rodríguez
29/03/17
Navojoa, Sonora.
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¡Feliz día mujer!
¡Feliz día mujer!
¡Feliz día mujer!
te admiro mi bella mujer
y solo viene a mi mente
el porque no admirarte,
el porque no amarte,
Si fuiste mi compañera mujer.
Te pido y suplico perdón
de lo más profundo de mi corazón
Si algún día te falle
hombre soy y no detalle
el daño que te cause.
Más hoy deseo tu presencia
tanto lamento tu ausencia
que donde quiera que estés
confieso que en mi mente
siempre estarás presente.
Gabriela Rodríguez
8/03/2017
Navojoa, Sonora
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¡Querido padre!
¡Querido padre!
Hablar de usted ¡Querido padre!
hace que orgullosamente
se engrandezca mi pecho
y sienta gran nostalgia,
invadiendo mi mente
de mi feliz infancia;
aquella que viví con magia.
No hay amor más puro,
honesto, limpio y sincero
de un hombre para su hija
que el del un ser llamado padre;
quién sin recelo comparte
con nuestra querida madre.
Padre mío decirle ¡lo amo!
es para mi una gran fortuna
para quienes lo tenemos
y otros al cielo imploramos
un suspiro inrremedible
por su ausencia y recuerdo.
Padre, su ternura, paciencia,
dedicación y su bella caria
la llevo impregnada en el alma;
sobre todo su gran fuerza
que por siempre alimentará
mi espíritu y mi vida.
¡Feliz día padre!
Mi viejo de cabello blanco.
Gabriela Rodríguez
17/06/17
Navojoa, Sonora México.
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Tus labios
Tus labios
Tus labios mi debilidad, mi perdición y mi deseo más perverso que viene a mi mente.
Tus labios mi castigo cuando no los siento, cuando no sale un te amo de tus bellos labios carmesí.
Tus labios mi delirio, mi pasión y mi mejor muerte.
Gabriela Rodríguez
09/03/2017
Navojoa, Sonora.

Página 47/80

Antología de Gabriela Rodríguez

¿Quién dijo sexo débil?
¿Quién dijo sexo débil?
¿Quién dijo sexo débil? Al parecer no era consciente de lo que expresó. No miró más haya de lo
que creyó, sin darse cuenta que soy creadora de vida, se moldear conductas; creando seres
independiente y generadores de habilidades.
En cambio me han tachado por ser débil, incapaz, torpe, incrédula; acércate y tan sólo aprende de
mí. Si acércate en lugar de decir que no lo puedo, que no lo aprenderé y que simplemente no lo sé.
Acércate sin miedo, mírame, admiramé, que buen complemento podremos ser; no me juzgue que
humana soy y errores suelo a diario cometer.
Se perdonar y al mismo tiempo amar sin esperar nada a cambio, entregando todo mí ser y esperar
por horas, días y meses sin saber que es lo que realmente necesito; porque justifico tu indiferencia
y en ocasiones tu ausencia.
Ven te muestro desde mi perspectiva, mi vida que a diario lo convierto en un reto que alimenta mi
exitir; insisto ¿Quién dijo sexo débil?
Gabriela Rodríguez
11/03/2017
Navojoa, Sonora.
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Me pregunto
Me pregunto
Me pregunto, reflexiono y pienso. ¿Por qué se me da escribir? Será por el simple hecho de percibir
o por el sentimiento, que duele; siento que desgarra y viene dentro de mí.
O tal vez por mi percepción más no por presunción, buena pregunta si para mí la respuesta para
bien o mal; mi amor es... Por ti.
Al concluir sólo admito que las circunstancia, el momento, las experiencias y las mismas vivencias
siempre serán el aprendizaje que me estimula a escribir el mensaje.
Gabriela Rodríguez
17/03/17
Navojoa, Sonora.
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Cada 365 días
Cada 365 días
Tristeza viene a mi mente
Al verte de nuevo en mi presente
Sudorosas mis manos
Sin tan sólo paso un año.
Mi nostalgia se hizo amiga de tú ausencia
Que a diario aclamaba tu presencia
Me detengo a pensar y cabe la prudencia
Porque este sentimiento es prohibido
Y sólo he sido un ladrón de momentos.
No hay arrepentimiento de aquel momento
Más bien fue tan bello nuestro encuentro
Al igual que cada 365 días del reencuentro
¡Mírame! Mi cuerpo haces que estremezca
Y las ancias de ti crezcan.
Como olvidar nuestra primera cita
Si volverte a ver, amor lo amerita
Al despedirte sufriré a través del tiempo
Pero con gusto mi vida lo acepto.
Te esperare para tenerte entre mis brazos
A pesar que mi corazón juntaré en mil pedazos
cada 365 días mi amor sólo para amarte.
Gabriela Rodríguez
22/03/17
Navojoa, Sonora.
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Amor
Amor
Amor, cuantas veces he escuchado esta palabra, mil veces salir de tus labios carnosos que me
fascinan y me enloquecen.
Decirme te amo amor, pero me detengo a pensar si lo que sale de ti es un llamado de amor sincero,
sin compromiso o simplemente por costumbre; quizá lo expresado por ti es cortesía y se incrementa
la duda si ese amor sale realmente sincero de tú corazón.
La duda puede consumir mi vientre que se tensa de pensar que no se siente y solo se dice por
amabilidad.
Amor...mi amor sólo incluye dentro de tu palabra los hechos, demuestra que soy parte de tu vida,
que necesitas de mí, que juntos podemos tomar decisiones y enfrentar mil batallas ante la vida
cruel que se vive en este mundo tan insensible.
Tan sólo hazme participe de tu alma que se funde con la mía cada vez que tu y yo hacemos el
amor.
Gabriela Rodríguez
21/03/17
Navojoa, Sonora.
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Cruel realidad
Cruel realidad
Las personas suelen ser manipuladas frecuentemente por el ser más amado; Cruel realidad
también usadas.
Pero que importa si dentro de ese círculo vicioso en el que me encuentro sólo existimos tú y yo, que
más valdrá perder, si entre lenguas murmuran que cada paso que doy detrás de ti sólo hago el
ridículo.
Hablan de una cruel realidad, ¡aja! Que saben ellos si yo he tocado el cielo con sólo verme en tu
mirada. Lo único que tengo claro en esta vida es que tú eres mi más grande musa y mi realidad.
Gabriela Rodríguez
22/03/17
Navojoa, Sonora.
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De puntitas
De puntitas
Que importa si me tengo que elevar,
si requiere esfuerzo para llegar
y sentir el cielo tocar.
Que para obtenerlo de puntitas
tenga mi amor que estar
y obtener un beso al amar.
Gabriela Rodríguez
24/03/17
Navojoa, Sonora.
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Dicen
Dicen
Dicen que se me irá el tren,
sonrio por que no me afecta
soy libre, amí no me reprenden.
Dicen que si no lo abordo
la gente hablará de mí,
falso; aún subiendo.
Dicen que se me va el tren,
que importa si tengo toda
una vida y a mi antojo... alocada.
Gabriela Rodríguez
2015-2017
Navojoa, Sonora México.
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Perdí mi dignidad
Perdí mi dignidad
Sin duda la perdí, porque te extraño
y no sé estar sin ti. Deje mi orgullo a un lado y te escribí: tan sólo un te quiero, regresa.
Perdí mi dignidad al mandarte ese último mensaje, pero tú perdiste
a alguien que no le importó pisar su dignidad con tal de no perderte.
Quizá perdimos ambos tú a la mujer que te añoraba y te amaba; yo a mi amor propio intentando lo
imposible.
Gabriela Rodríguez
2015-2017
Navojoa, Sonora México.
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Palabritas ??
Palabritas ??
Que rico es tocarte
y poco a poco sentirme
extasiada de tu calor
que deja en mi ese olor
a hombre tan penetrante.
Música para mis oídos
escucharte decir te quiero,
Susurrando Palabritas
y balbucear un te amo
al estar entregados.
Gabriela Rodríguez
05/07/2017
Navojoa, Sonora México
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\"Tu entrega en una mirada\"

Capítulo I

"Tu entrega en una mirada"
Capítulo I
El atardecer en la playa.
Días acalorados de agosto me incitan a caminar por la playa, el atardecer llega sin darme cuenta y
me obliga el cansancio a recostarme sobre la arena, cierro mis ojos para el descanso, después de
unos minutos escucho una voz extraña:
- mi mejor complemento... playa, atardecer y una bella damita.
Sobresaltada me siento y al abrir mis ojos ¡oh Sorpresa! ver aquel hombre tan guapo con bella
sonrisa.
Me recompongo, estoy nerviosa no doy crédito a lo que veo.
- disculpa, no pretendía asustarte- dice aquel hombre.
-Creí estar sola en la playa - respondo muy apenada ya que mi facha no es la adecuada.
Me sorie, es tan lindo ¿Qué hace un hombre tan guapo aquí? Me pregunto en silencio.
Tras unos minutos de disculparnos el rompe el hielo:
- he llegado a esta pequeña ciudad por trabajo y al enterarme de tener la playa tan cerca desee
venir y tal es mi asombro que me encontré un bello paisaje; ahora comprendo... No me equivoqué
al sentir el deseo de querer venir.
Mis labios se curvan para dejar escapar una sonrisa, sigo nerviosa este hombre provoca una
sensación de calidez, pero al mismo tiempo excitante ¡que finta estoy dando! ¡que pena! Con mi
cara boba.
Por un instante me asusta, me siento vulnerable ante su mirada tan penetrante que me hace
temblar, ¡no lo entiendo! Es un extraño.
Pasan los minutos y me pregunta que hago sola en la playa y lo único que puede salir de mi boca
que tan sólo fue un deseo de salir a caminar; el sonríe expresando:
- agradecido de que haya sido así , ¡mira mi suerte! ¡te he conocido! ¿cuál es tu nombre? termina.
Con una voz temblorosa respondo:
- Victoria
- bello nombre damita me has dejado encantado, mi nombre es Leonardo; Mi estancia será corta en
esta pequeña ciudad y espero verte de nuevo.
Se acerca, al dar dos pasos, me estremezco al sentirlo tan cerca y en voz muy baja se dirige a mi.
Su presencía me inquieta esta a centimentros de mi cuerpo, de mis labios ¡por dios! ¡alejate o no
respondo! y pegándose a mi oído susurra:
- fue un placer conocerla Victoria
Solo Asiento con la cabeza casi perplejica y exitada. ¿qué me pasa?
Nuestras miradas son tan penetrantes que pareciera que ya se han cruzado antes.
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Y sin decir más nos alejamos en diferentes direcciones.
Continuará...
Gabriela Rodríguez
05/07/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=1
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\"Tu entrega en una mirada\"

Capítulo II

"Tu entrega en una mirada"
Capítulo II
El domingo en la plaza.
Han transcurrido varios días de aquel mágico encuentro en la playa, sigo enfocada en mis tareas
cotidianas y mi arduo trabajo. No he mirado a ese hombre tan varonil que tan impactada me ha
dejado, aún siento su mirada traspasarme ¡Qué tipo! Me encantó.
Una tarde decido ir a la placita, como de costumbre cada domingo después de misa, llego hasta el
kiosco que está en el centro de la plaza, me siento en una pequeña banca verde frente a varios
puestos de artesanías; mientras observo caminar a varias personas a las cuales reconozco ya qué
mi cuidad es chica, es por ello que la mayoría de los habitantes nos conocemos.
Cuando ya pienso marcharme del lugar quedo paralizada, en un pequeño grupo de gente que
camina entre los puestos se oyen sus risas que bromean y cuál es mi asombro es él, ¡Qué
barbaridad! el hombre de la playa... ¡Leonardo! Casi grito. En ese momento desvío la mirada, mis
manos me sudan, de nuevo nos encontramos, no sé que hacer, mi cabeza reacciona fingiendo no
verlo.
¡Es imposible no verlo! ¡Tan guapo! es listo, me ha observado, sabe que estoy aquí ¡Qué pena!; sin
pensarlo se dirige a mí y saludando con una hermosa sonrisa dice:
-Damita, que gusto verla.
Las piernas me tiemblan que bueno que estoy sentada si no caigo.
- Hola, joven, respondo.
- Antes que pase algo más y no vuelva a verte quiero tomarme el atrevimiento de invitarte un café,
¿Sabes? por un momento creí no volver a verte. ¿Aceptas? claro, si a ti no te molesta.
- Sí, claro. ¡Por Dios! Qué acabo de decir... ¡Por favor Vitoria no lo conoces!
Él sonríe, me toma de brazo y nos dirigimos al café más cerca. Siento cosquillas y picazón en todo
mi cuerpo, sentir el roce de su piel provoca sensaciones de un millón de mariposas revoloteando en
mi vientre; me acaloro.
Al llegar al café el ya se a dado cuenta que estoy ansiosa.
-Damita y si en lugar de café bebemos otra cosa.
- Por qué cambio de opción, Digo
- Te veo acalorada.
Y yo sólo asiento.
Desde lejos observo a mi hermana que con sus comunes señas, me dice que tenemos que irnos,
que mamá nos espera y sabiendo como es se molestará si no llegamos a tiempo.
Me acerco a él y disculpándome por tener que irme le hago otra proposición más linda explicándole:
- En este momento no soy dueña de mi tiempo, que te parece si esta noche nos vemos en la playa
y así sin interrupciones platicamos de lo que usted quiera.

Página 59/80

Antología de Gabriela Rodríguez
- Damita, primera: no me hable de usted, soy Leonardo y si quieres Leo para ti.
Que bello, Me tiene impactada tanta amabilidad.
Ambos nos dirigimos al kiosco que está en el centro de la plaza, me toma del brazo y me acerca a
él dándome un besos en la mejilla muy cerca de mis labios y me susurra:
- Con ansias te esperaré en la playa donde te vi la primera vez.
Mis nervios me traicionan y sonrío. Si más me alejo para tomar dirección junto a mi hermana.
Continuará...
Gabriela Rodríguez
10/07/2017
Navojoa, Sonora México.
Imagen: Plaza de armas Álamos, Sonora México
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=1
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\"Tu entrega en una mirada \" Capítulo III
"Tu entrega en una mirada"
Capítulo III
Nuestra cita en la playa
He llegado tarde a la cita, me costó trabajo perderme de la vista de mamá, ¡caray, tan terca! Así es
mi madre.
Tengo que caminar para estar en la playa y mi en cabeza revolotean mil cosas, sonrío porque lo
veré y me pregunto, ¿Ya estará ahí?
Al sentir la suave arena en mis pies siento el alivio de saber que ya llegue, todo está tan oscuro, la
luna se refleja en el mar y el ruido de las olas se escuchan con intensidad.
Recorro la playa a simple vista, claro, hasta dónde me deja ver, porque con está oscuridad solo me
veo mis pies. Sin más, mi inconsciente me traiciona y hablo en voz alta:
- ¡Carajo! Me dejó plantada, furiosa respingo.
- Damita, ¿por qué tan moleta?
Rebuzno, está tras de mí.
- Ya lo hice, ya qué, termino.
- Cómo pensaste que no vendría Victoria, si llevo rato esperando...
¡Hermoso! Me ha llamado Victoria, que lindo suena de su boca.
-Perdón, suelo ser tan incrédula.
- Sí te he dicho que vendría es porque así lo será, confía en mi palabra Damita.
Terminamos por sentarnos en la orilla de la playa, entre bromas y conociendo más de cada uno, él
toma mi mano la cuál ya está temblando ¡Qué verguenza!
- ¿Sabes Victoria? Te parecerá algo extraño, pero lo que sentí aquella tarde en la playa cuando te
conocí, me asustó, esa sensación de deseo me es inexplicable aún.
- Me pasa lo mismo Leonardo, a mí también me da miedo la necesidad y el deseo que siento en
este momento.
- ¡En esté momento!, sorprendido responde.
- Sí, mis sentimientos están en conflicto precisamente en esté momento... negándose y luchando
por desistir; mi conciencia dice ¡No! Y mi deseo grita ¡haslo!
- Te entiendo Victoria, quizá será que solo necesitemos vivir el momento, nuestro momento y dejar
que se manifiesten nuestro peores miedos.
Sin decir más él toca el óvalo de mi cara tan delicadamente que siento fuego en mi interior, se
acerca tan lento a mis labios que ya mi ansiedad calcome el interior de mi ser, ¡Me gusta! Pero me
inquieta.
Está frente a mí rosando mis labios, siento su aliento, su calor y su olor a hombre, ¡Perdí!
Simplemente me perdí. Es tan fácil no perder ante esté hombre tan guapo, y esa voz tan excitante
que dice:
- Déjate llevar Victoria.
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¡Excitante! Pero no digo palabra, solo dejo que sus labios humedezcan los mios.
Es eterno, el tiempo pareciera que se ha detenido ante ese mágico momento y ese bello paisaje. El
beso es están entregado que me obliga abrir los ojos, quiero verlo; cuál sería mi sorpresa que él ya
me miraba, se deleitaba sin haberme invitado.
Sus manos son cálidas, suaves, pero exigentes y me lo hace saber al sujetarme y por supuesto me
agrada.
Los besos terminan en miradas exitadas, con deseo de dar el siguiente paso, pero algo nos
detiene, está noche han ganado nuestro miedos.
Cuánto tiempo a pasado y yo fuera de casa, mamá se molestará conmigo, eso significa más tarea
en casa.
- Me tengo que ir, pero antes quiero hacerte una invitación. En tres días se hará una fiesta en casa
de una amiga, ya casi todo está listo y me encantaría que asistieras.
- ¿No te ocasionare problemas? pregunta.
- No, creeme soy libre y mis padres un amor, sonrío.
Me da un largo beso que hace estremecer todo mi cuerpo y afirmando dice:
-Ahí estaré Victoria.
Ambos tomados de la mano nos dirigimos a la ciudad y me acerca a mi casa y con una sonrisa nos
despedimos sin decir más.
Continuará...
Gabriela Rodríguez
11/07/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=1
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\"Tu entrega en una mirada\"

Capítulo IV

"Tu entrega en una mirada"
Capítulo IV
Nuestra entrega
Noche de fiesta que sé que estarás ahí, una alentadora sonrisa sale de mí. Se siente tu presencia,
esta aquí, sin más nuestras miradas se cruzan, es evidente, tiene que pasar y es hoy. Dos polos
opuestos tarde o temprano se atraen; te acercas algo agitado sin poder decir palabra, nuestro
mudo lenguaje pocos lo entenderan.
Es cuestión de segundos para perder, sentir tu cercanía me motiva a acceder.
Nos perdemos de la vista de aquellos ajenos a nuestro sentir. Estoy frente a ti, en imposible no
negarme, que ya estas sin darme cuenta pegado a mi cuerpo y en voz baja te digo:
- tus ansias son complemento, aprovechemos el momento.
Nuestra piel se une cómo dos piezas justas que algún día precisaban su maravilloso encuentro. No
importa la oscuridad si te puedo sentir que desde ya te pido con seguridad en voz baja y sensual
poséeme que tenemos el tiempo justo.
Me cuesta trabajo sostener la respiración, estoy exitada, acalorada, pero sobretodo llena de él.
Imaginaba este bello momento de entrega y sin duda fue perfecto.
No puedo decir nada, solo admirar entre la oscuridad sus ojos que al igual que la mía pide más;
imposible tenemos que regresar al salón donde todos están.
Saciados de aquel momento y de mi sentir alimentado de días desenfrenados, ambos nos alejamos
de la oscuridad como si nada hubiera pasado. Al llegar al salón le presentó a mi intrañable amiga
Sofía a quíen por su gesto se que le ha agradado.
Lo pasamos increíble, ambos durante la noche cruzamos miradas que nos hacen sonreír, ¿Pensará
lo mismo que yo? Seguro si, lo veo en su mirada; siento su entrega en una mirada.
Continuará...
Gabriela Rodríguez
18/07/2017
Navojoa, Sonora México
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=1
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Él, mi mejor amigo
Él, mi mejor amigo.
Él es quién sin miedo me dice mis defectos, pero me acepta con mil complejos.
Él es quién sin miedo me dice ¡estas mal!, pero me alienta cuando me siento fatal.
Él quién sin temor me regaña, pero me recompone cada mañana.
Él quien me aconseja y dejo que me jale la oreja.
Él quién me consuela cuando me siento herido y sabe decir lo que es mal o bien habido.
Él quién conoce mis miedos, dice cuando estoy mal, cuando me equivobo me regaña y orienta;
pero sobre todo me ama con mil defectos, me apoya, aconseja y reconoce como nadie mis
cualidades como virtudes.
Él o ella... No importa, si es mi amigo, mi compañero, simplemente: él, mi mejor amigo.
¡Feliz día del amigo!
Gabriela Rodríguez
20/07/2017
Navojoa, Sonora México.
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\"Tu entrega en una mirada\"

Capítulo V (final de una bella

historia de amor)
"Tu entrega en una mirada"
Capítulo V (Final de una bella historia de amor)
La despedida.
fueron noches de entrega en la playa, besos y caricias que ninguno de los dos podrá olvidar. No
conozco nada de su pasado sólo lo que me platico aquella primer cita en la playa, tan especial es
para mi que no es necesario saber nada, si el existe para mi a partir del día que lo conocí.
Su trabajo se termina en mi ciudad y eso me entristece, sé que se marchará y no volverá, lo veo en
su mirada; hay algo más fuerte que pide su presencia en aquel lugar y no me asusta pensarlo si lo
que disfrutamos fue algo que sobrepasaba nuestros instintos y de lo cuál no me arrepiento.
Llega el día, nos quedamos de ver en la playa, al caminar al encuentro mi vientre se contrae, lo
presiento, es nuestra despedida.
El atardecer es maravilloso, las olas se hacen escuchar, como el canto de las aves al alimentar, mi
mirada es triste al observar todo aquello que en otros momentos me da paz, sin embargo hoy no es
lo mismo.
Como siempre él llegó temprano, ¡Que guapo! y yo, tan simple con mi facha. Cuando me ve venir
me muestra esa sonrisa que me hace temblar y extienden sus brazos hacia ami y dice:
- ¿Por qué has demorado? Te esperaba desde hace rato.
- camine un poco más lento, le respondo con mucha seriedad.
- Damita llegó el momento de irme, mi trabajo se termino y me necesitan en oficina. Se que no he
sido totalmente abierto contigo referente a mi vida y solo he dejado ver lo que desee, creo que es
momento de darte una explicación...
- No la he pedido, Lo callo.
- Yo decidí vivir todo esto contigo por que fue mi deseo y mi sentir, asumiendo las consecuencias...
-Victoria...
Lo interrumpo no quiero escuhar lo que pide su presencia, no quiero, destruiría lo mágico de como
se dio todo lo bonito que vivimos.
- Victoria, quiero decirte que eres y serás mi más bonita casualidad; si algún día necesitas de mi te
la seguridad que siempre estaré para ti, no importa mi situación o con quien esté, yo acudiré,
recuerdalo.
No digo palabra, solo asiento con la cabeza, mis ojos hablan por sí solos, mi mirada es triste, se va
el hombre que me hizo mujer, el hombre con quien me gustaría pasar el resto de mi vida, se que él
desea y piensa lo mismo; sin embargo él tiene un lazo más fuerte mucho antes de que me
conociera y de aquel pasado que yo no quise conocer.
Nos llegó la noche sentados en la playa, disfrutamos entre risas todo aquello que recordabamos,
sabíamos que era nuestra despedida.
Lo ame por última vez, me entregue a él en cuerpo y alma, ambos dejamos parte de nuestra ser en
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la playa. Sabiendo que jamás se repetiría y la entrega fue total.
Al retirarnos ambos caminamos tomados de la mano hasta la puerta de mi casa, fue en este
instante que sentí que se desgarraba mi alma.
-Victoria, mi damita, te llevo impregnada en mi, nunca te olvidaré, te amo.
- Leonardo, jamás olvidaré cada instante que vivimos juntos, porque lo llevo dentro de mi ser y
siento en el alma no haber llegado a tu vida antes, te amo.
Con un largo beso lleno de pasión me entregó por un instante su alma y su entrega en una mirada.
Fin.
Gabriela Rodríguez
25/07/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=1
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Miedo a la exploración
Miedo a la exploración
En silencio me miro al espejo
con cautela, cuidado y decisión,
exploro poco a poco, a centimetro
cada parte de mi cuerpo a precaución,
intentando buscar una explicación.
A simple vista todo es normal,
pero el tacto no esconde lo anormal,
sé que una anomalía encontré
más en cáncer me hace creer
y mi miedo aumenta sin cesar.
Me siento, pienso, me observo,
respiro y bebo un sorbo de café,
meditando ¿qué es lo que debo hacer?
llorar, o salir corriendo sin parar;
pero solo me miro y me obligo callar.
Tener miedo dicen es natural,
el ser si quiere lo puede atar,
si al final lo queremos atacar;
es necesario el mal experimentar
si nuestro cuerpo en verdad decimos amar.
Derechos Reservados de Autor ®
Gabriela Rodríguez
31/07/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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La aventura
La Aventura
A todos nos gustaría vivir la aventura,
aquella sin prejuicios, ni atadura,
pero con cuidado y gran precisión;
tomando siempre la mejor decisión.
Vivir, sentir, oler todo lo maravilloso
y poder ver de la noche lo más luminoso
que la vida nos presenta, sin tapujos, sin que te lo cuenten, sin que lo imagines.
Que puedas palpar la hierba mojada
y caminar sobre ella más enamorada
de lo que sientes y allí observas;
porque así es nuestra naturaleza
inexplicable, impredecible y maravillosa.
Por todo eso y más quiero, deseo,
añoro vivir con gran emoción
la aventura de mi vida con o si compañía.
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
07/07/2017
Navojoa, Sonora México.
Foto tomada por: Milton Anibal Coral
en faldas del volcán Ilalo en sector Toglla en Quitó Ecuador.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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Pequeño colibrí
Pequeño colibrí
Pequeño colibrí lleva mis deseos,
pensamientos y todo mi sentir,
aquellas personas que añoran
una esperanza para vivir.
Pequeño colibrí no vuelvas a mi,
sin los sentimientos rotos
que encontraste por allí,
que lista tengo la aguja para señir.
Pequeño colibrí aguarda mis sueños,
que de ellos fielmente me alimento,
se guardián constante del tiempo; formando mil historias en mi templo.
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
12/08/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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Tú y yo
Tú y yo
Te observo, suspiro y solo pienso.
Tú y yo, despiertos de madrugada
Tú y yo, bajo las sábanas húmedas,
Tú y yo, con caricias exitadas,
Tú u y yo, saciados de placer sin pudor,
Tú y yo, dándonos besos de amor,
Tú y yo, quemando nuestros cuerpos,
Tú y yo, perdidos en un abismo de pasión,
Tú y yo, excelente combinación.
"Tú y yo amándonos..."
Tú y yo, no sé, piénsalo.
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
21/08/17
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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Mis mejores años ¡bendita juventud!

Mis mejores años
¡bendita juventud!
Respiro y me siento imponente,
sensual, atractiva, deseada,
amada más no atada;
simplemente mujer.
Dicen que vivo la vida en exceso,
sin límites ni precaución,
de qué se asustan, acaso ellos sí,
si ellos, los ajenos a mi sentir
y a mi sólo me queda callar y
asiento, no les puedo mentir.
Disfruto de mi vida a cada instante,
con miedo detenerme y perderme
de algo que jamás vuelva a pasarme,
es por ello que vivo disfrutando y
Saboreando el néctar de mil amores.
Que estoy en mis mejores años,
no lo digo yo, lo dicen ellos,
los que se espantan de mis actos
pero que puedo hacer yo
si solo vivo mi ¡bendita juventud!
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
30/08/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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Mi niñez
Cuando somos niños nuestro primer amigo siempre será un hermano. Me preguntan
frecuentemente si tengo un mejor amigo y sin dudar respondo: ¡si, tres! ¡Y muy guapas!
Vivo agradecida por el solo hecho de tener tres grandes amigas, mis confidentes y mis mejores
críticas las recibo de ellas, porque sé que nadie me dirá con gran amor lo que hice o hago mal,
motivo más para amarlas.
Bendita coincidencia y camino donde debieron cruzarse nuestros padres y el amor nacido entre
ambos, no pudo haberse equivocado el más grande.
Dedicado a mis queridas hermanas:
Brenda, Lucila y Blanca Flor.
Mi niñez
Cierro mis ojos y viene a mi mente mi niñez,
la que recuerdo sin duda con sencillez,
la unión familiar era primordial,
juntos formábamos la familia ideal.
Cuatro hijas complementan la felicidad,
Cuatro lindas y simpáticas niñas,
Cuatro pequeñas por siempre unidas,
Cuatro bellas adolescentes por siempre cómplices,
Cuatro hermosas jóvenes por siempre inseparables,
Cuatro guapas mujeres por siempre confidentes.
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
01/09/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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Jamás será mío

Jamás será mío
Por ti, me arriesgaría a las criticas de terceros, por ver realizado éste cariño y respeto que le tengo,
aunadas de sensaciones inexplicables; como la necesidad de sentirte y querer estar cerca.
Algo dentro de mi grita que debo parar, que deje de pensarte, de soñarte porque tú ya sueñas en
otra almohada y jamás será mío.
Te quiero, lo sé perfectamente y no quiero que pase de este punto, porque no quiero amarte, no
quiero amar algo que jamás será mío.
Derechos Reservados Autor ®
Gabriela Rodríguez
10/09/2017
Navojoa, Sonora México.
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m=
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No tengo dueño
No tengo dueño
Me estremezco cuando me dices al oído que necesitas hacerme tuya, porque es lo que soy "tuya",
me gusta y me exita escucharlo, como negarme a no serlo en ese bello momento, si estas entrando
en mí.
Siempre manifiesto que no tengo dueño, que mi vida es mía, que yo decido a dónde voy y con
quién lo hago, por el solo hecho de ser yo la responsable de mis actos y puedo irme en el momento
que yo quiera porque soy libre y nadie puede atarme.
No tengo dueño, no obedezco a nadie, no doy cuentas, ni explicaciones a quien se dice ser mi
hombre; no te ofendas cariño que pensaras lo mismo el día que sientas paz y esa libertad interior
que no deja que te detengas... ese día me comprenderas.
Gabriela Rodríguez
16/09/2017
Navojoa, Sonora México.
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Un día para mí
Un día para mí
Me gusta mi trabajo, me llena todo lo que hago dentro del horario, me da grandes satisfacciones
inexplicables y claro me canso... no es cansancio de enfado, sino agotamiento.
Necesito un día para mí, un día donde yo pueda dormir hasta media mañana, beber café en pijama
y en mi cama, tomar merienda en el jardín y quedarme dormida hasta el amanecer... suena lindo
¡no!, pero para mi no existe ese tipo de sucesos maravillosos.
Vivo al día, esos ajetreados con papelería y pendientes que reportar. Mis pies terminan infartados y
siempre deseando el sagrado viernes.
Me siento identificada con la mayoría de las personas, por tal motivo levando la voz en nombre de
todos ellos; exigiendo como regalo y mi mayor deseo... un día para mí.
Gabriela Rodríguez
26/09/17
Navojoa, Sonora México.
Derechos Reservados Autor ®
https://www.facebook.com/GabrielaRodriguez.Escritos/
https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-173070
http://gabyrguez.blogspot.mx/?m
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Esos días
Esos días
Estoy en esos días que nada me relaja, nada me anima, nada me hace sonreír, ni me hace sentir
bien, todo me molesta; sin embargo es necesario seguir de pie.
Esos días que deseas salir corriendo sin rumbo fijo y sentir el aire frio golpear el rostro, no necesito
palabras de aliento ni compañía; al contrario deseo estar alejada de todo aquel que hable de más y
sin más recuperar mi paz.
Gabriela Rodríguez
11/12/2017
Navojoa, Sonora México.
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?Hermandad?
?Hermandad?
Escribe, pregunta, conoce más de mi, tanto que quieras acércate y sentir, igual me gusta lo mismo
que a ti, curiosa te escucho y me deleito de géneros que creí para mi no existir; maravilloso tararear
lo que hoy me quieres cantar.
Día a día el saludar a un extraño que solo leo y veo ante el cristal y ya forma parte de mi vida
aquella misma que él alivia.
¡Y que le digo al corazón! Si todos ustedes están ya dentro de él y no hay día que no desee leer lo
que cada uno comparte por amor al arte.
Hoy por hoy exclamo ¡Bendita casualidad que unos une en una hermandad!
Con cariño: Gabriela Rodríguez
15/10/2017
Navojoa, Sonora México.
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Preguntas
Preguntas
Después de un largo tiempo, el cual me ayudó a cicatrizar todas las heridas; hoy llegas con tus
irónicas y preguntas...
¿Me quieres?
¿Me amas?
¿Me deseas?
¿A caso no extrañas mis besos?
Y sin pensarlo tanto te respodo:
Querer... Si, si te quiero. Pero no te confundas, te quiero porque respeto el cariño que te tuve.
Amar... No, ya no te amo.
Desear... Si, pero te específico, sólo es deseo.
Y extrañar tus besos... No, encontré unos más sinceros y sobre todo me hacen tocar el cielo.
Derechos Reservados ?
Gabriela Rodríguez
30/10/2017
Navojoa, Sonora México.
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Deseo
Deseo
Fragancia de mujer es la que deseo en este momento, sin embargo lo único que lanzo es un
suspiro al viento.
Derechos Reservados de Autor
Gabriela Rodríguez
23/11/2017
Navojoa, Sonora México.
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Tuya
Creí haberte olvidado, me equivoqué; sólo faltó rozar tus labios para darme cuenta que seguía
siendo tuya.
Gabriela Rodríguez
14/12/2017
Navojoa, Sonora México.
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