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Dedicatoria

 Para mí familia que no sabe de este secreto amor hacia la poesía, sin embargo los tengo

presentes en mis escritos.
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Agradecimiento

 Aquellas personas que se han cruzado en mi camino, si se han quedado o no, yo he aprendido

mucho de cada uno
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Sobre el autor

 En ratos soy una romántica empedernida que

desliza sus sentimientos en pequeños escritos del

alma
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 ¿Por qué el ave llora?

 La pobre ave 

llora sin cesar 

porque se dió cuenta 

que no tiene hogar. 

El viento le arrancó 

donde llegaba a dormir 

ahora se ha esfumado 

como sus ganas de vivir. 

Sus alas están cansadas 

de tanto luchar  

por eso ha decidido 

irse a descansar. 

No todo está perdido 

pues en su? lugar 

quiere dejar un fresco 

y lindo rosal. 
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 A plena luz de vela

Recordando

estoy,

tus labios 

a plena luz de vela 

Al primer contacto

se desató la explosión

y nadie pudo frenar la pasión. 

Recordando

estoy,

nuestras siluetas

a plena luz de vela 

Seguimos sin límites

como si no hubiera mañana,

porque las caricias

nos llevaron a descubrir la magia 

A plena luz de vela

nos dijimos te amo

y todo se sintió mejor

en ese cuarto

que fue testigo

de nuestro amor 
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 A ratos te quiero , A ratos te odio.

Observo tus pasos

yo me deslizó a un lado

no eres mío, pero tampoco tuyo

vas a la libre y sin atarte 

Después dices amarme

pero no reflejas lo que mientes 

Y yo me aburro y te quiero lejos

pero me duele verte reír sin mí

entonces te hablo para que vuelvas. 

Cuando vuelves, es diferente

pero dices lo mismo de siempre

empiezas con lo bonito que fue toparnos

y después si hay oportunidad. 

Entonces te veo débil ante mí

y eso me agrada por un momento. 

Pero me acuerdo 

no eres mío, pero tampoco tuyo

vas a la libre y sin atarte.
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 Aquella cuna

Aquella cuna que está sola

Aquella sonaja que no suena

Aquella risa que no se escucha 

Hace un hueco en mi corazón

y pienso que todo fue un sueño

abro mis ojos y ahí sigue 

La ropa que nunca se uso,

los portaretratos sin tu rostro,

los juguetes en un cajón. 

Solo sonreiste unos segundos

y te marchaste para siempre. 

Aquella cuna que está sola

Aquella bañera guardada

Aquella carriola regalada 

Hace un hueco en mi corazón,

pero miro al cielo

y pienso que tú ya estás mejor,

sin tanto sufrimiento
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 Azúcar y miel 

Se siente muy bien

tus labios besándome,

como azúcar y miel

en pleno verano 

Yo no sé como explicar,

pero no quiero irme jamás 

Y aquella nostalgia

que me abrazaba,

se ha desvanecido

para irse a otro nido 

Porque tus abrazos

arropan mi ser,

y con caricias

reconstruyes mi alma 

Alma rota, alma herida

que después de un siglo

vuelve a creer y tiene fé 
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 Cara de la moneda

Me caigo,me levanto

pienso y me recuesto 

Entonces lloró y siento

y el sentir me lleva a escribir 

Pero el escribir me hace sufrir

porque sufro lo que escribo

y porque escribo lo que sufro 

Entonces no quiero escribir

porque eso me hace sufrir 

Pero si no sufro no vivo

y si no vivo no muero
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 Despedida-parte 1

En la simpleza de tus ojos 

veo tu falta de interés, 

y no hay necesidad de espejos 

para comprobar lo que ya fue. 

  

Y es que por ambas partes 

no hay ganas de luchar, 

mejor relajo mis pies 

y me pongo a bailar. 

  

Te deseo felicidad 

a pesar del dolor, 

que causaron tus reclamos 

en mi corazón.
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 Destrucción

No fue mi culpa

tampoco la tuya

pero llegamos a un grado

de destrucción 

Nos cegamos y atamos

hasta quemarnos,

pero ante todos

lo justificamos 

Proclamando, es que es amor 

Vaya mentira

disfrazada de emoción,

y nosotros estamos lejos

de ese sentimiento 

No fue mi culpa

tampoco la tuya

pero llegamos al nivel

de máxima destrucción

y ahora no podemos

vernos sin sentir rencor
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 Engaños

Se dice que no se puede navegar 

sin dirección. 

Pero a veces uno puede crear historias 

sin fundamento. 

Imaginar besos cuando son las 

acaricias del viento. 

Platicar de encuentros secretos 

que nunca sucedieron. 

Y después aquí estoy yo 

que soy testigo de la imaginación. 

Porque me consta que simples acciones 

se interpretan a otro modo 

Cuando uno tiene la ilusión 

de un nuevo amor. 
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 Eres tú, mi adicción 

Tan viciosos tus labios

como un vino a medianoche

Tan deslumbrantes tus ojos

como el brillo de un coche 

Y a mí que solo me calma

el palpitar de tu alma,

que en sincronía con la mía

crea una utopía 

Beber de tu esencia

alivia mi conciencia,

beber de tu delirio

me crea un alivio 

Vicio sobre vicio 

me llevo al abismo

y ahora no tengo juicio

por lo que caigo en un sismo
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 Florecer

Me fui de ti

porque alcanzaste 

a espinar mi ser 

Y me tocó 

buscar un terrenito

para plantar y sanar 

Volví a crecer 

y confiar también,

aunque ahora desde

otro lugar 

No importa mucho

porque florecer en soledad

nos hace bien
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 Florecer 2.0

No me detuve a observar

que me ibas espinar,

solo me arriesgué

y te comencé amar 

Pero pasado el tiempo

caí en cuenta,

que rasgabas mi ser

sin importarte si eras cruel 

De nuevo

buscar un lugar,

para plantar

y florecer otra vez 

Ahora en soledad

para que no dañen

a mí esencia

que le costó renacer
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 Inocencia

Platicar sobre la vida

mientras escuchamos la rutina

Platicar sobre el futuro

aunque nos asusta de cierto modo 

Te ví, más de cerca

y me sentí protegida

aunque en un descuido de parpadeo

me diste un lindo beso 

La inocencia de la primera vez

te empecé a querer

como si no hubiera pasado

rupturas anteriormente 

Te ví, ahora a mi lado

caminando agarrados de la mano

como adolescentes de verano

siempre enamorados
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 La última llamada

Hola,querido señor 

ya me enteré 

que yo nunca fuí 

 de su querer. 

  

Qué terrible noticia 

para decirla 

sin calidez. 

Sólo le pido 

que no vuelva  

otra vez. 

  

No lo molesto más  

 porque debo suponer 

que tiene más corazones 

por romper. 
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 Lágrimas mudas

Me tocó llorar en silencio

porque nuestro amor era secreto,

y aunque no me agradaba 

el trato, tuve que vivir con eso 

Que ingenua fuí

y tú supiste aprovechar

que yo te quise

con todo mi alma 

Alardeabas que me habías hecho llorar,

que noches enteras te escribí poemas,

que robaste mi inocencia

y otras cosas más 

Yo quede devastada,

tiempo después

ya te comencé a odiar

pero sobre todo a mí

por permitir tanto daño 

No te deseo ningún mal

pero te quiero recordar

el daño causado

se te va regresar
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 Lecturas de una diabla

Tus ojos tatuados en mis poemas,

tus mentiras enmarcadas en mis ojeras 

Yo aqui y tú allá 

Ya estás absorbiendo otra alma

la evidencia está reposando en mi cama

no hagas ningún enfuerzo de engañar 

Lo sé, todo está fatal 

Aquél día que permití a esta mentira avanzar

sin embargo estoy a buen tiempo de sanar 

Me reinventó, me vez

diferente a lo que alguna vez fue 

Captas mi nueva esencia y vienes

otra vez a joder

a enamorarme, romper , herirme y dejarme

como siempre lo has hecho 

Lamentablemente está vez 

esta piel ya no es de ti

ni de mí, ni de nadie 

Porque ya no pertenezco ni obedezco. 
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 Maribel

Maribel tan hipnotizante

como la misma noche,

oscura y elegante

dejándome sin aire 

Maribel yo te extrañó

pero sobre todo anhelo

acercarme como hace tiempo

y dejarte sin aliento 

Eres el misterio

del universo

que nunca terminé

de descubrir 

Y que me arrepiento

dejar ir así,

perdóname cariño

porque no insistí
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 MENTIRA, NO ERA AMOR

  

Si,me embriague en tu mirada

y acepto que durante ese tiempo

cometí imprudencias, 

muchas para ser verdad 

Y mientras iba error tras error

proclame que era por amor 

MENTIRA 

Si, ahora en mis 5 sentidos

y pasado el tiempo,

después de nuestra historia,

conocí un humano 

Me hizo entender que lo nuestro

fue algo enfermo,

dónde di todo de mí

y quebrante mi ser

por migajas de amor. 

Mientras tú, con sonrisa sinica

y tú aire de grandeza,

jugabas a ser el León

y yo era tú fiel servidor 
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 Paranoia.

Mente mía 

deja de pensar 

que esta vez 

podrá funcionar. 

  

Voces falsas 

dejar de susurrar  

que no quiero 

volver amar. 

  

Ideas tontas 

dejar de ilusionar 

no ven que 

me van a lastimar. 
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 Poesía corta para noches largas

  

Un remolino de emociones

siento yo,

trato de no alterar mi alrededor,

respiro profundo

y concentro todo mi dolor. 

Para transformarlo en palabras

que llegan al corazón,

aunque soy muy torpe

en este camino de la compresión. 

Pero es mi manera de exposición,

desnudo mi alma

y curo las heridas,

que me deja el amor,

la traición,

y decepción. 
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 Puntos apartes

Los recuerdos de nuestro amor

están abajo de la cama

en una caja que guarda

lo que mi alma extraña 

Sí amor 

Te guardo en un rincón

no te olvidó

solo te aparto 

Sí amor 

Te ame pero ahora te quiero

te extraño pero no te necesito

me dueles pero ya no tanto 

Si amor 

He perdonado las ofensas dichas

no hay rencor de la traición

te he perdonado y me he perdonado 

Y es hora de avanzar a otro capítulo más 
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 Suspiros de Enero

Entre abrazos suplique

que nunca te fueras,

Entre risas confesaba

que eras mi vida entera. 

Ahora llegado el momento

me da bastante pena,

seguir llorando por ti

cuando tú ríes con ella. 

Defraudado está mi corazón

y no sé si haya reparación,

para el dolor que me ha causado

ese frío adiós.
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 Te recuerdo.

En cada susurro de la noche, 

escucho tu nombre. 

Y en los cielos despejados, 

dibujo tus manos. 

En la mirada de lobos, 

me encuentro tus ojos. 

Y lo suave de las orquídeas, 

es exacta a tus caricias. 

  

Pero,¿Cuándo volverás mi amor?, 

porque te recuerdo 

en todo lo que está a mí alrededor. 
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 Transparencia

Alma pura

que ha llegado sin aviso

y desde un primer instante

ya eres parte de mi delirio 

Me has hecho aceptar

que volver amar 

nunca se había sentido tan genial. 

Porque mis temores se quedaron atrás

y mi confianza se ha incrementando más.

Me haces sentir una transparencia

y a la vez eres mi más bonita coincidencia
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 Tú eterna amada 

A donde voy si no estás aquí,

con quién río si te has marchado 

Que tú ausencia lentamente

hace un abismo de dolor

en mi pobre corazón 

No te vayas susurré,

pero tú cuerpo

no tenía aliento 

Entre lágrimas te abraze

y te despedí con un beso 

Sin embargo confieso

que te extraño

y aún no supero

el suceso 

Algún día nos volveremos a ver

y yo anhelo mucho eso,

con cariño, tú eterna amada

que aún espera

que todo sea un mal sueño.
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 Vacío

Ni el placer culposo

de las pastillas más brillantes

me reconforta, vacío

que se siente en estas 4 paredes 

la bebida destilando frío,

el cigarro siempre presente

pero nada llena 

a esta alma vieja 

Mi cuerpo ha probado

las mayores éxtasis

imaginadas por el ser

pero ninguna me hace sentir bien 

Pues es efecto efímero

que desaparece al amanecer

y mi cuerpo lo resiente 

Ya nada llena a esta alma vieja

y pronto en las escaleras

yo voy amanecer muerta,

por experimentar

tantas cosas y al final

por dentro estar seca
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 Parte de mi poesía

Yo una vez me enamoré

y describí tu forma de ser

en mis poemas. 

Hable de tus ojos,

me llevaban a imaginar

toda una vida a lado de ti. 

Tus labios que me daban

una bocanada de vida

en medio de la tormenta. 

Caricias que se tornaban

como torrentes de electricidad

y yo tan adicta a tu tacto. 

No puedo decir que no disfrute 

tu compañía, estaría mintiendo

y en la poesía no se hace eso. 

Mediante las letras confese

mis grandes temores,

mis decepciones

y el amor que tal vez 

en acciones no te demostré. 

Hoy que estamos lejos,

pido perdón por lo que

he causado. 

Se despide con dolor,

la chica que te escribió

mil poemas de amor.
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 Pureza robada

Cierro los ojos,

cuento 1-2-3, 

estoy quieta,

obedezco las órdenes

y tú rompes el trató 

Causaste daño en mí

y yo quedé callada,

vergüenza tenía

de hablar en voz alta. 

Años después,

me persigues en sueños

y sigues causando dolor

en mi cuerpo 

Pureza robada,

pureza arrebatada,

lágrimas silenciadas,

me da ira mi pena. 

Y dime tú malhechor,

como un vestido floreado,

talla infantil,

causo tu lujuria

y perversión. 

Tengo miedo de hablar

y de enfrentar

el suceso,

de que sufrí un abuso

y yo era muy inocente para aquel juego.
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 Egoísta

No me gusta la sensación

de revoleteos en mi estómago,

debo confesar que me da miedo 

El sentir, el querer,

el pensar en otro ser

que no sea yo 

He sido egoísta,

pero para mí está bien

me he librado

de llorar en la noche 

Aunque en ocasiones pienso 

 ¿cuánto va durar esto?

algún día me rendiré

ante los encantos de alguien
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 El rezo de cada noche

Pase de una divinidad a otra 

rogando algún Dios 

que tan solo un día 

  

Dejara de amar tanto 

Dejara de sentir como siento 

y me hiciera el corazón de piedra 

para que dejara de llorar 

  

Oración 

  

Que no ame a las amistades falsas 

que no ame al chico de tez blanca 

que no ame aquel hombre que me engaño 

que no ame demasiado a aquellas personas 

  

Que hicieron de mí una persona rota, 

tonta, chillona y ojerosa 

que se quedó muchas noches en vela 

preguntando a la luna 

¿Qué hago mal? 

  

Acaso les molesta mi sensibilidad 

el ser una poeta empedernida 

que va tejiendo en sus hojas blancas 

aquellos sentimientos que percibo de la vida 

  

Confesión final entre suspiros 

  

"Hasta que noche empezaré a sonreír por el dia a día, en vez de llorar"

Página 36/46



Antología de -Chica rimel ?

 Inefable

No encuentro palabras

para descifrar

lo que siento por ti 

Solo puedo decir 

que me gustaría congelar el tiempo

cuando estoy contigo
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 Despedida en la estación del metro

Extraño las 3 de la tarde

hora aproximada de cuando me besaste

en una calle algo solitaria 

Extraño escuchar tu risa nerviosa

de cuando jugaba con tu cuello.

Extraño tener tu rostro fino

 entre mis manos. 

Me gustaría estar otra vez paseando

por la ciudad, hablando

de todo y nada a la vez 

Extraño sentir esos nervios

de cuando estoy contigo.

Extraño que me robes el aliento

cuando no pasa la gente. 

Pero lo que más extraño

es el tenerte entre mis brazos.

Acariciando tu alma

y tú esencia de vampiro 
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 Rita, confiesa tu amor

Rita tiene un amor lejano

Rita le escribe cartas

y él no las lee 

Rita nunca las ha mandado

solo viven en hojas

que con el tiempo

se arrugan, se empolvan 

Aunque los sentimientos 

siguen frescos

como la limonada de aquel verano

donde Rita lo besó y quedo fascinada 

Rita vive de momentos

y no se esta atreviendo

 a vivir su amor

 con el joven apuesto 

Tiene miedo y se está atando

lo cual le causa daño

Se marcha porque sabe

que estoy diciendo la verdad 

Rita, se valiente 

Confiesa ese gran amor

que llevas dentro 

Tu límite, solo es el miedo
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 Me vuelvo a tener

Que delito al morir por esos ojos miel

que ajenos a mí son

pero ahora en el alba del amanecer

ya volví a la razón. 

Ya me volví a tener

 y lo que fue una vez

 vive en el cajón 

Se lleva el viento

los escritos que nació

de aquel momento pendejo 

Ahora soy libre

de aquel encanto

Y ahora soy consciente

que fue un mal tiempo 

Ya me volví a tener

y lo que fue una vez

vive en el fuego.
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 Recuerdos pasados de hace años (Octubre)   

Llegar a darle mis letras y mi ser a alguien

me es preocupante y no tanto por desnudarme en alma, 

es mas bien porque temo que le muestre 

mi vulnerabilidad y se aproveche de eso. 

Tiempo atrás me senté con un joven, 

hablábamos de la rutina

y de lo frágil que se había vuelto nuestras vidas 

Después note que el no prestaba atención 

por estar en el móvil, 

lo interrumpí comentándole 

que si quería ver lo que escribía 

Estaba sin comer desde una noche atrás, 

pero apuesto que eso no fue la causa

de mi aturdimiento,

fue mas bien su manera fría

de decirme que no le importaba 

Mareada y con el corazón un poco roto

no daba crédito de lo que escuchaba,

compartí algo tan profundo de mi,

mi corazón en versos. 

Yo desde un principio 

sabia que me iba romper de alguna forma

mas nunca creí que seria con la indiferencia

hacia mi poesía 

Comprendí que no podía ser tan yo,

no podía desnudar mi alma

porque podía recibir rasguños 

Por esta y algunas otras situaciones

que ya les contare,

decidí no compartir mi arte,

me niego a darle el poder

a alguien para destruirme de esa manera 
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 Cansancio

Mi cuerpo y mente están cansados,

que para las 4 de la tarde solo 

quiero dormir y nada más 

Que si afuera está lloviendo,

que llueva a como le apetezca el cielo,

que si afuera está nevando,

que cubra todo con una blancura majestuosa 

Pero yo, solo quiero cerrar los ojos

y soñar. 

Otra vida, otro cuerpo,

de preferencia donde no haya sufrido ya bastante,

donde tú me quieras tan solo un poco,

que yo no pido mucho.
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 Un poquito más

Tu y yo coincidimos                                   en ese espacio y tiempo                              para ser un
gran recuerdo                           y no una máquina de momentos. 

De ser así, no me arrepiento                      de encontrarte con la mirada                     y que me
besaras sin avisó previo.      

Beso que hasta día de hoy                        cautiva mi pensamiento                          como una bella
flor                      enamorando con su olor.           

Podría rememorar en mis sueños             aquel encuentro                                aunque en el fondo
duele                       que no pueda regresar el tiempo 

Porque alegre estaría mi corazón              de poder estar contigo                                un poquito
más                                               y decir lo mucho que te quiero 
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 Que me desgarres, hasta dejarte

Que las mentiras 

sean desgarradoras,  

tanto o muchísimo más 

que un rayo partiendo un árbol. 

Para que de una buena vez  

te aleje de mi vida  

y pueda vivir en paz. 

Sabiendo que absorbes  

mis pensamientos, 

ideas y sueños, 

me duele la idea de pensar  

que no despiertes a mi lado. 

  

Lo sé, irónico 

  

Una mujer que hace 

escritos para impulsar 

a otras hermanas  

correr de algo que les hace daño. 

Esta aquí a las 10 am  

de manera muy puntual  

peleando y aferrándose a un hombre 

que por las noche es de otras  

y no de ella. 

En mis escritos nos pertenecemos 

con cariño 

y en realidad nos arañamos 

con coraje. 
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 Duele, siempre va doler

Pisar las visiones que se han hecho

duele, siempre va doler

y aunque me repito que así está bien,

cuesta creerlo. 

Yo sé que tú sonríes ya con alguien

y como buena chica

admito que perdí sin poder pelear. 

Duele, siempre va doler 

El hecho de verte pasar como aire

por mi piel,

solo una caracia efímera,

que no se queda conmigo 

Duele, siempre va doler 
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