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 Al amor de mi vida Luz Marcela Morales Vilca que mantiene la fe y esperanza en la vida.
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 Bellas manos

Tus bellas manos  

acarician con ternura 

el alma de tu ser amado. 

Manos pequeñas y suaves 

rozan el viento de cada atardecer 

y erizan mi piel... 

Manos blancas pequeñas  

dibujan en mi ser el amor eterno 

que por centurias perdurará 

por que nuestro amor infinito será.  

Bellas manos tersas 

esculpidas a la perfección  

de naturaleza singular 

sosiegan mi temor si no estas  

Bellas manos tuyas 

las amo... 

Como amo todo tu inmenso ser 
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 A tu lado

Me encuentro en esta noche tranquila 

Sentado a tu lado en la distancia... 

Observando el brillar de las estrellas... 

Y sintiendo el susurro de la brisa que me dice 

Que estás a mi lado... 

Decir;  "Te amo"...es insuficiente...porque cada día y cada noche 

Te siento a mi lado...aún cuando nuestras almas están distanciadas... 
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 A tu lado por siempre

Hoy es mi aniversario de casado 

hoy no estoy a tu lado, 

sinembargo mienergia y mi amor 

por siempre contigo estarán. 

No te sientas tristes, estas con los nuestros, 

tus hijos, hijas, nietos... 

y con el Angel eterno de nuestra bendicón familiar... 

Nuestra Zuly.. quien en ella la bendición de la vida 

por siempre brillará en nuestros corazones. 

Hoy en este día, sonrie y siente el cariño eterno 

de los nuestros... 

Siempre de tu mano he de tomarte... 

y en la noches a solas conversaremos... 

Acá desde este espacio sideral vere y velare por ti... 

por que DIOS me permitió este regalo hermoso 

de haber hayado felicidad y paz eterna.... 

más aun sabiendo que puedo cuidar de Ustedes.. 

Te amo por siempre y por siempre a mi familia cuidaré. 

Feliz Aniversario... A tu lado siempre.
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 Amistad añorada

El eco de tus palabras escritas 

se siente como brisa de  mar 

que  me cubre como un manto de amistad. 

A pesar de los años y sin pensarlo siquiera 

la distancia no marchitó el cariño sincero 

que nació en las aulas, aún siendo pequeños, 

con la inocencia a flor de piel entera. 

Y ahora en cada palabra y en cada pensamiento 

somos y formamos el eslabón único de esta cadena de amistad... 

Amistad añorada,la cual jamás se perdió en el tiempo, 

sino que se fortaleció y nos permite llegar a todos los demás... 

Amistad añorada, Amistad por siempre... 
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 Arpegios de amor

El sentir las notas del palpitar de tu corazón, reanima la estrofa perdida de mi alma, el cual se
hallaba sobre una nota baja...Ahora al escuchar el coro armónico de tu voz, brillan mis ojos al ver la
melodía hermosa de tu faz que conjuga con mis disonantes toques de amor. No existe instrumento
alguno que suene hermosamente como la sinfonía de tu aroma de mujer bella...No interesa el
idioma en que se cante esta canción lo relevante es sentirla con el corazón..aún cuando la razón
deje de existir... 
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 Bendita Noche

Expectante noche 

que abriga sonido de esperanza, 

despierto mi corazón dormita  

con ansias de tocar tu mano Amada.  

La noche bendita  

se ilumina con el minimo suspirar tuyo 

con pensamientos de tu arribo al amanecer 

se desvanece esta noche gris 

y el alma se llena de esplendor 

Aliviado mi aliento que hervia de anhelos 

por amarte una vez mas... 

Hermosa doncella... 

Bella pequeña... 

Tanta dulzura... 
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 Bosque.

Entre estas líneas escritas, 

Me encuentro hoy perdido en un bosque sin retorno... 

La luz de tu amor fue efímera, que solo a tientas.... 

Me hizo caminar a tu lado. 

Y hoy que me encuentro perdido, solo atino a desahogar 

Mi corazón desconsolado  atrvez de este bosque  de líneas negras.. 

 

Página 13/36



Antología de Guttiz

 Cuarenta

 Me encuentro al sur de tu presencia 

Merodeando por lugares lejanos donde te vi... 

Y hoy que es de mañana fría 

Siento la tristeza de estar sin ti 

Cuarenta... Si kilometro cuarenta al sur de ti 

Y tú ni siquiera puensas ya en mi.. 

Solo respirar hondo  y decirle a mi corazón 

Que ya no vendras... 

Es hora de partir sin ti.. 
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 Definirte

Emplear o usar las palabras exactas que hablen de ti... 

es una tarea difícil día a día  el poder encontrarlas, 

por que la oscuridad de tu sendero opaca mi sentir... 

sin embargo me empeño en hallarlas. 

Que diferencia existe entre la confianza  y la creencia, 

si yo creo en ti, mas la confianza en tu amor lo perdí... 

 y ahora que vuelves a mi, me pides tolerancia, 

cuando ya todo se convirtió en algo vil. 

Definirte es algo sublime y amargo que invade mis sentimientos... 

por eso por el momento ( o por siempre) no podré dar la defnición exacta... 

solo decirte adiós. 
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 En lo profundo

Sentado al filo de la cama, 

pareciera como si cayera  en lo profundo... 

donde las sombras esperasen la caiía mía. 

Se deberá que mi alma se desprende de mi ser, 

ya que siento un gran vacío en el corazón 

y un frío gélido de tu aroma sin amor. 

En lo profundo de esta melancolía no he de caer 

y aun cuando truene y llueva fuego afuera, 

me mantendré en pie sin desfallecer... 

aun cuando el latido de mi corazón no se sienta, 

seguiré respirando y sobreviviré a tu ausencia.
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 En Salinas

Me encuentro a orillas del mar... 

playa que me mira indiferente, 

sin saber el dolor que me embarga. 

Las olas golpean de repente... 

A distancia incalculable de ti 

perdido, camino entre las rocas, 

tratando de pisar firme y no caer, 

en esta playa calma e impaciente... 

En Salinas, sí aquí estoy yo! 

tratando de llegar a entendernos 

o al menos que tu me entiendas... 

No desgastes mi alma con tus golpes 

no hieras mi corazón con tu silencio 

dame la oportunidad de existir... 

Dejame entrar en tus aguas 

y poder bendecirme de tu pasión, 

y olvida el temor de amar otra vez, 

 a alguien que le demuestre mi querer. 

En Salinas, sí aquí estoy! meditando... 

y llegando a entender su silencio y su desdén...
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 Eterna soledad

Rodeado de todo y no alcanzar a nadie 

tenerte a mi lado en silencio... 

y saber que tienes tu espacio... 

sin permitirme ingresar me hiere. 

Mi inmenso amor por ti clama tu atención 

solo quisiera que despiertes de tu letargo 

y puedas mirarme a los ojos con pasión 

para poder darte calor y sientas mi abrigo. 

Renuncia a tu orgullo y dejame entrar en ti 

espero con paciencia tu decisión.. 

y se acabe esta eterna soledad en mi...
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 Eternidad

Sentado a un lado de la cama, 

veo como la lluvia resbala en la ventana 

sintiendo como se desgarra el alma, 

al ver tu partida de casa. 

Quizás creí que la eternidad efímera del amor 

iba  sostenerse en el día a día, 

sin embargo a monotonía no jugo a favor 

solo espero que ahora encuentres  la alegría... 

Eternidad pasajera del amor... 

espero encontrar nuevamente el punto de partida, 

y no caer en lo errores del ayer... 

para poder reinventar la dicha mía...
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 Incompleto

A veces el lado oscuro... 

esconde la luz del alma... 

que trata de escapar. 

Y asi  poder liberar toda esa ansiedad.. 

ansiedad de amar. 

Debido a esta situación me siento incompleto 

y caigo en la desesperación... 

Sin poder terminar ni siquiera esta expresión...
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 La amara por siempre

Solo al ver sus ojos abrir esa primera vez 

con solo sentir su aliento puro de vida, 

supo que la amaría por siempre. 

Que estaría a su lado protegiéndola 

y que su vida no le alcanzaría para amar aún más... 

Su amor crecía día a día..por que empezó a oír su voz 

como melodía única de amor que sentían sus oídos. 

Dichosos se sentían los dos, de ver cuanto amor puro existía 

porque nada ni nadie apagaría este sentimiento eterno. 

Sin embargo llego la sombra de la pena y la partida... 

de un momento a otro partió y se sintió morir dos veces. 

Y a pesar de los años transcurridos...Ella lo sigue amando.. 

y sabe también que El la ama... 

Porque el lazo de amor puro de un Padre a su hija nunca termina 

y ahora es mas fuerte con cada recordar... 

Ella es muy bella y fuerte y con la bendición  de aquel amor... 

sigue dando vida de paz y alegría a los demás... 

Más aún su bendito amor es doble...por tener a su Madre.
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 Lejanía

Tu ausencia cercana invade de nostalgia mi alma 

Aún cuando te siento cerca... 

El frío de tu mirar me rechaza... 

La lejanía de tu corazón  

Hace que mi amor se desvanezca a cada paso que doy 

Y tú...con tu desden marchitas la vida mía...hoy 

Solo dejare que la lejanía termine que este sin sabor 

Que lleva minalma y mi corazon... 

Lejania que separa mi alma y mi ser de este mundo 

Al cual ya no pertenezco más.
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 Lluvia

Gota 

        a 

          Gota 

las lágrimas que derramo y rozan mis rostro 

hacen sentir el ardor del dolor de mi alma 

el cual piensa cada día en tu amor... 

Gota 

       a  

         Gota 

Siento  que mi espiritu se quiebra 

y la lluvia que golpea mi cara 

hace que resbale en mi andar... 

  

Lluvia indiferente que se ríe de mí 

mas aun sin saber de tu lejano partir 

persiste mi corazón en pensar en tí... 

Gota 

       a 

         Gota 

Se disipa esta lluvia fría 

sin embargo la tristeza sigue en mí 

Solo espero tomar tu mano 

y no caer en la penumbra de tu olvido... 

Gota 

       a 

         Gota... 
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 Luz en mi alma

Desde niño me imaginaba contigo 

entre mis vaivenes de mozalbete 

fluían imágenes tuyas en mi mente 

era un soñar despierto... 

Sabía que eras tú 

aún sin conocer tu rostro 

se encendía una luz en mi alma 

y una semilla, en mi corazón brotó 

porque mi ser se quedó en calma... 

Ahora, después de larga travesía 

de idas y vueltas ya eres mía 

desde tiempo remoto y casi exhausto 

el tiempo y la vida nos permite estar juntos... 

Recuerdo preguntarte, ¿Cómo te llamabas? 

y tus ojos de mirada tierna e inocente 

me cegaron la razón y como demente 

quede alucinado y enamorado sin más... 

Luz de mi alma, gracias a Dios 

que permite a este ser 

aún con sus falencias, vivir plenamente 

brindando  amor y cariño eterno. 

Dejé de ser lamento en la soledad 

para convertirme en luz 

y poder respirar la bondad de tu alma 

sí!, hoy estoy aquí con el corazón  a mil 

por amarte, por vivir, antes de existir. 
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 Muchedumbre

El sonido de las lágrimas de lluvia 

que golpean a cada paso en mi andar, 

permiten sentirme aislado de la muchedumbre, 

apagando las sombras con la luz de tu recuerdo al hablarles... 

Escuché sollozar  a la gente, como seres extraños... 

que ahogaban sus lamentos 

mas yo, seguía mi camino entre la muchedumbre... 

Amandote, desde principio a fin... 

Porque nacido de la luz, 

son nuestras almas y unidos están  

en este camino que hacemos al andar... 

Oh muchedumbre!  Donde iras a parar...
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 Padre

A días de tu ausencia... 

siento el vacío de tu presencia, 

aquellos difíciles días estando a tu lado 

me permitiste ver la fortaleza innata en tí... 

me enseñastes como luchar aún en los últimos momentos de tu vida, 

tomar con entereza y con el alma firme que ibas partir, 

que la vida es así, y con defectos y virtudes que bello es vivir! 

en tu lecho y consciente de tu viaje  a la eternidad, me diste más vida. 

Fue sinceramente amor puro el tuyo, 

ver por los tuyos, desde ahí donde estabas seguías al frente de todo, 

el amor por tu madre,  esposa e hijos es inmenso...luz que jamás se apagará! 

Día a día luchando, enfrentando con temple los golpes profundo que tocó recibir... 

sin embargo, le diste batalla, sin desmayar y con serenidad aceptamos que ... 

que... la vida decidió que era hora de descansar, sin rubor ni temor ni miedo... 

Quince de septiembre, día de enorme orgullo, del cual me permitiste estar a tu lado, 

y como acordamos, todo se hizo de acuerdo a nuestro pacto. 

Padre mío te amo por siempre y más allá de está vida, por que aunque a veces... 

a veces... nos embarga la tristeza... sentimos tu luz, tu ser y tu energía siempre, 

es por eso que siempre hemos de amarte cuidarte y recordarte... 

Hijo, Padre, Esposo, Amigo leal, honesto, integro a carta cabal... 

tus sueños cumplidos hiciste en tu andar...OH! gran jugador de fútbol de años dorados... 

ahora en tus nietos se refleja tu herencia deportiva... 

Culminó estas líneas dejando tu esencia en Zuly, el eterno ángel de nuestra familia que ahora 

vive en ella la energía pura de tu amor... 

Te amo Padre.
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 Padre, en tu onomástico

Padre,  

Hoy es un día  para recordarte con cariño y amor eterno, 

hoy que es tu cumpleaños los recuerdos golpean mi alma en lo profundo, 

y agradezco por siempre tener tu puerta abierta para mí, 

 por tolerar la vida mía cuando  caminaba sin sentido. 

Gracias por estar siempre  ahí, hoy mañana y siempre, 

siempre tu mano y consejos al alcance en cualquier día, cualquier hora, 

presto siempre a reaccionar ante cualquier problema de los tuyos, 

con amor y devoción de figura imponente eres y por siempre lo serás... 

Gracias por todo Padre... 

por todo lo que me enseñaste con tu ejemplo de persona honesta y abnegada y con tu amor  

desinteresado de Padre... 

Es por eso que redactar una semblanza tuya, sería un esfuerzo que intentaré hacer: 

Tu Génesis, se inició en tu Palpa amada, donde realizaste  tus primeras travesuras, 

donde empezó tu recorrido de la vida, tu sueños de jugar a la pelota, 

sueño hecho realidad con pasión desenfrenada, que te llevó al Centro Iqueño. 

Luego recorristes  un trecho más en el fútbol profesional (historia ya sabida de altos y bajos), 

Conformastes una familia a la que amastes mas allá de tus fuerzas (aún en el ocaso de tu sol), 

Sin embargo  y muy pocos saben que eras una persona muy ducha en los menesteres diversos; 

Política, economía, literatura y filosofía natural innato en ti... hasta USA... 

En fin, tuve la oportunidad y el privilegio de jugar a la pelota con un grande como tú, 

El correctivo preciso y las palabras de aliento exacto... 

Así también lecciones de vida a través de tus anécdotas (anécdota de la toalla ? el Tío Felipe, lo
sabe..ja ja)... 

En fin, Feliz cumpleaños Padre mío y que la eterna energía tuya se mantiene intacta... 

Feliz cumpleaños amigo  ("Nancho", "El Cholo"),de grandes amigos de infancia, de fútbol, de
trabajo y de muchos mas...
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 Pequeña

De años transcurridos sin querer, 

ni la distancia pudo ser óbice de nuestro amor 

y juntos hoy porque el amor es poder. 

A través  de los años y desde muy niños que eramos... 

y ahora con la madurez de la vida, 

para mi serás siempre Pequeña 

mi amor de vida eterna para amarnos. 

Pequeña, de belleza natural, delgada y fuerte... 

eres única para mi alma que jamás desistió en amarte, 

y porque el amor puro de nuestra niñez... 

se hizo grande cada día mas y mas. 

Te amo Pequeña, Pucsita Miñapa... 

frases que solo tu entenderás amor de mi vida.
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 Quiero decirte

Hoy en esta noche de luna 

Quiero decirte que te extraño... 

Me siento perdido sin el susurro de tus labios.. 

Sin el aroma de tu piel.. 

En esta noche quieta, Te extraño.. 

Parado en la orilla del mar, 

Sintiendo como golpea la brisa del mar... 

Así golpea tu recuerdo en mi corazón.. 

Así golpea el eco de tu voz..
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 Sinónimo

En el diccionario de mi vida, 

eres el sinónimo de felicidad esquiva 

como agua entre las manos 

tu amor discurre aprisa. 

Aquella alma sin indulgencia, 

desencaja este amor mío 

haciéndolo trizas cada día. 

Sin embargo, quisiera cambiarle el concepto; 

así desafiar cualquier ortografía y gramática, 

y poder concluir en una idea: Sinónimo de  amor ERES TU!. 

Pues, desafiar el tiempo y espacio para llegar a tí, 

es una tarea que me deja exánime por las noches 

ni hablar de las madrugadas, donde mi corazón se arrebata 

y con inventiva estéril, recae en la cuenta; No hay sinónimo tal!. 

Seguiremos bregando, mi corazón y mi alma 

y así , algún día llegar a las orillas de tu amor. 
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 Terquedad

Será que mi ciego corazón no quiere entender... 

Será  tu indiferencia y tu desdén... 

Será que la terquedad de amarte sin saber... 

o simplemente no existes como ser... 

Mas aun sigo remando bajo aguas turbias, 

de este mar incomprendido de la vida 

sin llegar a ningún puerto cada día, 

solo queda esperar la fatiga del alma mía... 

y así poder descansar y acabar con la ilusión  mía... 

o... también tuya?...
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 Tu belleza

La media noche sabe que muere 

en un instante 

Por su bien tiene que perecer 

para que los amantes se encuentren. 

Aunque grises sus cabellos de mi amada 

hoy se vean que coronan su testa... 

Su belleza lozana perdura en la retina 

de mi mirada y mi plegaria... 

El primor de su rostro vive en mi 

y enamorado con fervor de antaño 

mis ojos juveniles te seguiran amando.
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 Tu mirada

Siempre a la espera de tu mirada 

aquella que desnuda mi alma 

y me hace tiritar de la emoción 

desbordandome de pasión. 

Adoro tus ojos pequeños 

que siempre están atentos 

y hacen la combinación perfecta 

con la piel lozana de tu rostro 

que me enamora cada día mas. 

Sin tu mirada dulce y tierna 

me perdería en esta selva de cemento 

por que tu mirada es la guía 

que me permite vivir día a día. 
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 Tu presencia

En estas circunstancias no claras, 

tu presencia es una esperanza. 

Sentir el aroma de tu alma, 

a mi corazón lo tranquiliza. 

Tu mirada tierna y enamorada  

la extraño en esta lejanía, 

ya que mi piel se eriza perdida  

por no sentir la tus manos tibias. 

Sé que todo pasará y se hará la luz, 

con tu hermosa presencia 

y me rendiré de amor a tus pies 

porque eres todo para mi existir.
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 Ya vuelvo..

Amor de mi vida, 

aún en la distancia obligada sin querer 

te extraña todo mi ser, 

Mi Pequeña amada de toda la vida 

mis manos están vacías, 

por no sentir tu piel, 

por no percibir tu aroma... 

Sin embargo en la tristeza de la noche 

siento tu presencia... 

y rebusco en lo profundo  de alma 

que sigo amándote por siempre... 

Ya vuelvo... 

para abrazarte,  quererte, amarte 

y brindarte cobijo y puro amor del siempre. 

Todo pasará y seguiremos adelante... 

Mi Pequeña Pucsita Miñapa Te amo.. 

Ya vuelvo... si ya vuelvo... 
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 Yo sin ti

Despertar en las noches frías a solas 

tropezando entre las cosas regadas en el piso 

para poder llegar a la ventana y solo respirar... 

Sentir así, a la distancia el aroma de tu piel 

y ver como me embarga este pesar 

de sentirme a solas...Yo sin tí... 

Quisiera ver através de la luna 

el reflejo tuyo y el lugar donde estas, 

pero una nube oscura la cubre... 

y me deja una herida mas 

Yo sin ti... 

como dice la canción; "Quien sabe que vida llevaría..." 

Yo sin ti... 

la vida me cansa y doblega mi alma... 

solo por inercia existo...Yo sin ti... 

Dormir en días claros es igual noches grises 

y mi corazón se resiste a dejar de palpitar... 

aún sabiendo que ya no estas... 

Yo sin ti... 

El tiempo no parece terminar...
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