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 Esperanza

  

El sol entre los árboles susurra

Un dulce poema grabado en el cielo

Las flores mecen sus pétalos

Al compás del viento. 

  

La fragancia del día colma de esperanza

El corazón cansado y sediento

La dulzura del silencio canta

Sus memorias y anhelos. 

  

La luz del atardecer anuncia el brillo de las estrellas

Las hojas de los árboles se adormecen a la luz de la luna

La noche se asoma entre las montañas

Pintando de azul los sueños del alma.
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 Páginas

  

La luz de tu mirar hacia el infinito 

El reflejo del asombro en tus ojos 

Son para mí la alegría expresada en versos 

Que florecen en mi corazón cuando una sonrisa se asoma a tu rostro. 

  

El libro de mis memorias 

lleva páginas desgastadas de dulces momentos 

páginas que muestran entre sus párrafos 

El aroma de tu presencia y la  silueta de mi esperanza. 

  

La tinta de la experiencia 

Ha trazado suaves pinceladas de amor en silencio 

Bajo la luz de una profunda alegría 

Dibujándote entre mis versos.  
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 Momentos

  

A la sombra de un olivo mi corazón reposa

Con la brisa removiendo mis cabellos

Observando los trazos de las nubes en el cielo

Cual pinceladas en un lienzo azul. 

  

Entre los rayos de sol que cobijo en mis manos

Hay momentos que llenaron mis días de calidez

Sonrisas que brindaron esperanza

Alegría que entre rayos de luz se funde en mi alma. 

  

El murmullo del río se une al canto de las aves

Un nuevo día se eleva solemne 

Tras las cenizas de un sol consumido

Que entre sus últimos rayos brindó un canto de Amor. 
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 Encuentro

  

Las calles desoladas están 

Aunque el continuo ir y venir sigue siendo igual 

El distante sol se cubre de gris 

Acompañando al riachuelo en su continuo fluir. 

  

Los recuerdos caen entre gotas de lluvia 

Entre lágrimas silenciosas se dibuja una silueta 

La fragancia de su perfume envuelve el aire

 

La calidez de su sonrisa difumina mi tristeza. 

  

¡Eres tú!  

El tiempo ha dibujado líneas de experiencia en tu semblante 

Mas tu esencia es la misma 

La ternura de tus manos no ha olvidado la forma de mi rostro. 

  

Tus ojos han adquirido la belleza de la experiencia 

Tu corazón me canta sin palabras 

Una melodía que guardé en el mío 

Para cuando se unan nuestras almas  

En un abrazo infinito.

Página 6/9



Antología de Yalin

 Alegría

  

Contemplar el vuelo de las gaviotas en el límpido cielo 

Sentir la brisa de la mar dibujándose entre olas de sal sutilmente 

Dibujar sueños en la arena a la luz de un sol sereno 

Caminar confiado en aquella fuerza que sostiene el corazón tiernamente. 

  

Abrazar el silencio de un instante eterno 

En una mirada, en un sentir 

Escribir versos en las estrellas  

Que titilantes despiertan en tus ojos creando una melodía en tí.
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 Anhelo

  

Quiero caminar senderos que no he recorrido 

Y descansar a la sombra de un árbol 

Quiero escuchar los latidos del suelo bajo mis pies 

Y escuchar el suave canto del viento. 

  

Encontrar un rayo de esperanza entre las flores 

Que susurran tiempo de primavera 

Entre sus pétalos descansan gotas de rocío 

Que mi corazón aguarda entre sueños idos. 

  

Ver mi reflejo en las márgenes del río 

Oír un canto de alegría en el correr de sus aguas 

Beber la transparencia del manantial 

Y encontrarme en la luz del sol triunfal.
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 Semilla en el Corazón

  

En una maceta de arcilla 

Planté una pequeña semilla 

Era época de invierno 

Cuando tibios rayos de sol inundaban el suelo. 

  

El paso de los días cual caminantes incansables 

Los rayos de sol cual cálidos visitantes 

Gotas de lluvia cual melodía de bienvenida 

Se fundieron en la arena despertando la vida que aguardaba la semilla. 

  

La esperanza se presentó ante mí 

En un pequeño brote de alegría 

Un suave aroma inundó mi corazón 

Transformando la oscuridad de mi noche en un radiante día.
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