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 Manantial

De la montaña brota 

fino y delgado, un hilo de agua,

saciador de mi sed

y de las flores del campo,

es igual a tí

transparente y limpio

recorriendo mis valles,

inicia en mis montes

deslizándose

hasta fuente de mar salado,

me alimenta

haciendo renacer mis años

como frutos deliciosos.

Fino y delgado, un hilo de agua,

desde mi norte viaja al sur

llenando de vida

todo mi valle. 
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 De las noches contigo

"Mis años ya son otoño 

que reverdecen en tus brazos" 

Seduces mis instintos de ágil felina

cuando vendas mis ojos,

y en la oscuridad, cada poro

de mi piel, son dilatadas pupilas

de sensaciones que se encienden 

con cada roce de tu cuerpo...

el sólo sentir de tu proximidad,

tu aliento que arde tras cada gemido,

tu piel infernal con olor a deseo,

tus besos con sabor a sal

después de haber recorrido el averno,

cada segundo en tus brazos previos

a la arremetida de tu sexo,

provocan en mi cuerpo

la postura perfecta con ritmo sofocante 

para extraer de ti

hasta la última gota de tu hombría,

pero te gusta ver mis ojos llameantes,

así que antes de fluir y perdernos

en el delirante mundo de gemidos

dejas que mi sentido de la vista

se deleite en esos ojos café, profundos, 

dominantes de deseo,

es ahí donde mis pezones como

volcanes se erizan como fuego,

suplicantes a tus manos y besos,

es ahí donde mi entrepierna,

como mar en tormenta,

suplica que naufrages...

mientras yo con mis años de otoño

danzo entre las hojas del bosque
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con la musicalidad rítmica 

de los ecos del abismo de gemidos. 

  

Derechos de autor Alma Libre

Santiago de Chile

16-04-2017

Página 5/19



Antología de Espíritu Otoñal

 De las noches contigo- Juego de identidades

  

Cena y unas copas de vino

para finalizar el día,

la noche comienza. 

Qué perfecta armonía, 

el engranaje perfecto,

noche de gemidos en sinfonía.

Tu lengua de fuego

recorriendo mi cuerpo,

el juego de identidades

encendiendo los deseos,

movimientos que aumentan

la voracidad de la carne.

Poseer, desear, pertenecer,

lujuria difícil de contener,

gritan mis instintos

tras los mordiscos en mi piel,

se humedece la entrepierna 

esperando tu infierno 

que me haga arder...

Se acentúa tu hombría 

dentro de mi ser

mientras pronuncias palabras

que me hacen estremecer...

Juegos de identidades

¿Falacias o verdades?

¿Importa?

Los orgasmos son reales

cuando dentro mío fluyes...

Gemidos, gritos, risas,

la oruga en mariposa se convierte

y la inconsciencia danza

bajo el ritmo de los gemidos. 
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Derechos de autor Alma Libre

Santiago de Chile.

13-04-2017
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 CERCADA

Los demonios aúllan sin piedad

y me persiguen bajo luna llena

quieren que el canto sea de sirena

ahogando bondad en tempestad. 

Y cansada mis voz de oscuridad

enmudece..., en cadena que condena

mis gritos: al silencio de la pena,

con risas carmesí de falsedad. 

Ya mis ojos no ven por el cansancio

tienen miedo al cerrarse del averno

que devora mis fuerzas al dormir. 

Al susurrante coro lo distancio:

sin dormir, en acuerdo con infierno

mi descanso le ofrezco por vivir. 

  

   De Alma Libre
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 MUJER

Mujer de vida en rítmicos colores

de amaneceres con atardeceres,

tan fecunda en las rosas con amores

eterna en los secretos y en placeres.

Mujer en risas y dolor con frío

del invierno y su averno con tristeza;

del otoño en marrones y albredío;

con primavera en su naturaleza.

Mujer de tormentosos huracanes

o de soles en lunas estrelladas

protegida por ángeles guardianes

y mirada de vidas extasiadas.

Soy la crisálida ¡Maravillosa!

Nazco y crezco..., mujer y mariposa.

 

  

De Alma Libre
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 ECOS DE LLUVIA EN OTOÑO

Dudo... ¿Ni se si llueve

o es el eco de lluvias en otoño?

Las memorias traicionan mi razón

y las horas convergen a penumbras

de latidos que extrañan tus abrazos,

a tus manos en límites prohibidos

y tu lengua en lujuria pecadora.

Dudo de cruel conciencia

extraviada en recuerdos elocuentes,

distraída en las lluvias coloridas

del pasado feliz.

¡Lloverán mis cantares del otoño,

aunque sea verano!

¡Lloverán las tristezas de tu ausencia! 

De Alma Libre 

22-04-2018
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 LUNA GIME POR VOS

 

Luna gime por vos con gran demencia

Un llanto triste en la fugaz estrella

Navega en tumbos, sin dejar en huella 

Algún vestigio en tanta incoherencia. 

Gentiles versos fueron la sentencia

Inconclusas metáforas en ella.

Mirada a media luz por ser doncella

Engañado su brillo sin clemencia. 

Pero la Luna ríe y se adormece

Olvidando que gime por un hombre

Retozando en tranquilo y bello sueño. 

Viaja estrella por cielo y se estremece

Orbita gran constelación sin nombre

Sola, con solo un corazón de ensueño. 

  

de Alma Libre
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 LUTO

  

El embrujo malévolo en tu risa

disfraz perfecto en suave y dulce brisa.

Caricias que trastocan mi cordura

con la perversidad de cruel promesa

¿Cuidarme siempre como a tu princesa?

¡Falacia que en el tiempo no perdura! 

El jardín de ilusión muere en tu engaño

¡Se seca mi amapola por el daño!

Todo queda en sepulcro mal pintado

y en letras góticas escrito, el nombre,

el nombre triste..., de mi amado hombre.

Lágrimas viajan desde mi pasado. 

Vestir con negritud mi corazón

fue la sentencia cruel de la razón, 

pero sin ella, el día moriría

y la noche jamás vería estrellas.

Debí matar mis mariposas bellas

para sobrevivir a tu apatía. 
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 CRUEL ADAGIO

  

En el muelle, mirando el mar azul

las lágrimas escapan del baúl. 

Es tesoro escondido del naufragio

y en sus perlas de sal un cruel adagio

que se repite e insiste el eco en plagio

¡Sí, confié, le creí sin ver presagio! 

En mi isla solitaria extraño, boca...,

y a su infernal volcán que explota e invoca. 

Las lágrimas escapan del baúl

¡Sí, confié, le creí sin ver presagio!

y a su infernal volcán que explota e invoca. 

  

  

De Alma Libre

Santiago de Chile

09-12-201
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 DESORDENADOS VERSOS DE UN SENTIR

"Buscando los reflejos de un ayer" 

Busqué reflejos de mujer dorada

entre acordes de música estrellada, 

pero encontré el deseo flagelario

donde morir parece necesario...

Y un bemol cotidiano, rutinario

va gimiendo en suspiro carcelario 

angustias de una vida tan vacía

que se viste en susurro y letanía. 

Busqué en espejos a mi risa amada,

¡No!, no está su reflejo solidario

que me cubra del frío y la apatía. 

  

"Eco locuaz de tu existencia en mí" 

Existes, y un dolor es propietario

del quantum en latido involuntario. 

No existes, y vivir es mi osadía,

osadía que pierdo día a día

al recordarte diciéndome: mía.

Mía, repite el eco en lejanía, 

y la alondra despierta atormentada,

pues su trino quedó sin madrugada. 

Mía, palabra usada sin horario... 

Mía, obsesión de gran melancolía...

Mía, luna fenece enamorada. 

  

"Soy, la tinta que nunca cobra vida" 

¿Cuántas líneas mueren de agonía

exhalando tu amor que no vendría? 

Este dolor me tiene sentenciada

a convertirme en tinta, condenada:

a morir sin llegar a ser creada,

a morir sin llegar a ser versada. 
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¿Dónde encuentro la calma a mi calvario?

Mis letras forman parte del rosario. 

Te escribo, tú no lees, y sombría

esta emoción enloquece, extraviada

entre mis versos sin abecedario. 

  

de Alma Libre
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 LICOR AMARGO

Licores tristes, vasos con añoranzas, relojes lerdos

son pasos lentos que atraen las tormentas, grises recuerdos:

De nubes negras, suspiros congelados, besos baldíos...,

pierdo el destino, desaparece el faro, mil desvaríos,

nada me queda, solo amargos licores y ojos vacíos

de torpe ilusa, que naufraga inocente, por mares fríos.

Sigo atrapada, persiguiendo respuestas, muda mi palma,

y mis recuerdos, mordidos por escualos, gritan sin calma.

Son pasos lentos que atraen las tormentas, grises recuerdos

de torpe ilusa que naufraga inocente por mares fríos...

Y mis recuerdos, mordidos por escualos, gritan sin calma. 

  

De Alma Libre 

Santiago de Chile
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 Esporalidad

  

Para lograr que el viento me regrese

o te regrese en frescor del latir,

sigo, mas no consigo aquella estrella...

¡Vuelos fugaces junto al desencanto! 

Para lograr que el eco no regrese

extraído de grietas putrefactas

mi mirada se fija ilusionada

en la esporalidad del colibrí. 

Y cuando en cielo lunar del estío

llueve inconsciente el brillo sin consuelo

yaciendo el cálido rocío, pienso:

-fragilidad del cielo en mi suspiro-. 

Fragilidad, fragilidad en mí

es manantial magenta en el leteo,

agua que bebo, reflejos de un cielo

dependientes de un sueño junto a ti. 

Vuelos fugaces junto al desencanto

en la esporalidad del colibrí,

fragilidad del cielo en mi suspiro

dependientes de un sueño junto a ti. 

  

  

de Alma Libre

Santiago de Chile

19-03-2019 
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 ARENAS MOVEDIZAS

Sucumben, hoy sucumben ilusiones

arenas movedizas, decepciones... 

Late profusamente el sentimiento

ahogando el amor en sufrimiento

matándome, secándome en tormento...

¡Tragándome, tragándome tan lento! 

Dejándome sin voz ni luz, sin nada

sin nada que recuerde la alborada. 

Arenas movedizas, decepciones

tragándome, tragándome tan lento

sin nada que recuerde la alborada. 

La arena enamorada

enamorada de mi triste llanto

cubre mi cuerpo, el alma y el quebranto. 

  

de Alma Libre

Santiago de Chile

02-04-2019
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 OCASO TRAICIONERO

  

Las manecillas del reloj volaron

y mustios pétalos de sal clamaron: 

¡Por qué duermes en nubes, sol de estío,

vestido de arrebol y escalofrío!

¿Olvidas el vacío y desvarío

de mis luciérnagas llenas de hastío? 

Es tan confuso, confuso el lindero

de la verdad y el engaño buitrero. 

Las manecillas del reloj callaron,

la noche trajo mi descanso y frío

deteniendo al ocaso traicionero. 

Recuerdos de un te quiero

que en la penumbra, sus sombras lo mecen.

Se adormece el ocaso... ¡Lo adormecen! 

  

de Alma Libre

Santiago de Chile

04-04-2019

Página 19/19


