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 Significas el mundo para mi, mi querido amor.  

25. 

  

Significas el mundo para mi, mi querido amor. 

  

Te pienso tan constantemente que a veces duele por el corto tiempo que no estamos juntos en el
día, cada uno de tus pensamientos, respiraciones, ideas y palabras me atrae de ti, ocasionando
que te ame más con solo mirarte y escuchar lo que tienes para decir. 

  

Tu eres todo el mundo que necesito, aquella persona dulce y preciosa de mi existencia, la cual pedí
durante mi vida y agradezco a quien te puso en mi camino finalmente para estar completo, para
poder llegar más lejos y para hacerte verdaderamente feliz. 

  

Creo que seré por siempre tuyo, y no veo nada malo en eso, espero tenerte entre mis brazos todo
el tiempo que consideremos necesario, verte sonreír y reír es mi calma, al final, solo necesito
hacerte feliz para yo ser feliz a tu lado. 

Te amo
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 tu mi inspiración 

  

  

 Este mensaje va solo para ti....  

Te estoy buscando  

y ya verás que te encontrare,  

cuando eso pase  

te atare en las cadenas de mis brazos 

 para protegerte siempre  

y con cada latido de mi corazón  

te entregare amor y felicidad 

 con mi mirada te diré día a día  

lo hermoso que eres  

y que cada día mas convencida estoy  

de que eres el hombre de mis sueños ... 

Solo espero el dia en que nuestras miradas se junte 
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 Para ti madre

Mama, la verdad no resulta difícil escribirte, porque aunque soy consciente de tu ausencia, mi
corazón y mi mente siempre te sienten cerca. 

Vieras cuántas veces desde que te fuiste he cogido el teléfono para compartirte una preocupación o
una alegría... muchas. 

Y en ese momento tu ausencia duele como el primer día, pero me consuelo rápidamente
hablándote: "hay mami, yo queriéndote molestar y tu tranquila en el cielo". 

Pero las dos sabemos que nunca te hubiera molestado, es de seguro que habría escuchado tu
sonrisa y bendición a Dios, o tu preocupación y la segura oración por mi problema. Sabes mama,
eso es una de las cosas que más extraño de ti, tus oraciones, estaba tan segura de que intercedías
diariamente por mi, como nadie podría hacerlo; eso, y tu sonrisa, tu voz, tus cantos, el aroma de tu
pelo, el pollo sudado que preparabas y tu fe. 

Gracias Mama, por haberme dando todo lo que hoy extraño; porque fuiste una mamá a tiempo
completo, porque lograste que de forma inexplicable tu amor transcendiera a la muerte y lo sigo
sintiendo en mí, y de forma mágica lo vivo dia a dia, cada vez que me enfrento a una situación que
devuelve la escena donde las protagonistas éramos tu y yo. 

Deseara volver el tiempo atras mas se que eso es un imposible............. jejejeje hoy que te extraño
mas que nunca.

Miro al cielo y pido estar ya a tu lado recibiendo un fuerte abrazo tuyo y poder quedarme dormida
en tu regazo y de alli nunca mas despertar.

Uff que bello fuera pero no lo es solo fue un sueño mas que tuve.

 

Página 5/23



Antología de catherine paz

 Mi Amor 

escribo mientras te pienso, de amarte no dejare, por mas que te encuentres lejos. 

Lo que yo siento por ti no cambiara.

pues lo que yo siento por ti me llena de

 Ternura de amarte bien, de sentir cerca tu cuerpo, mas allá de la distancia, mas allá de todo
tiempo.   Aquí estoy amándote, aunque este lejos tu cuerpo, pasan los días y sabes,  yo todavía te
espero.

Te extraño día tras día,

por las noches te recuerdo,

sabes bien amado mío,

sabes cuanto te amo.
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 La triste soledad

Tú, que amas un amor fantasma 

y que das un nombre a la niebla, 

a la ceniza de los sueños... 

Tú, que te doblas sobre ti 

misma como el sauce se dobla 

sobre su sombra reflejada 

en el agua... Tú que te cierras 

los brazos vacíos sobre el 

pecho y murmuras la palabra 

que no oye nadie, ven y enséñame 

a horadar el silencio, 

a encender, a quemar la soledad...

Página 7/23



Antología de catherine paz

 \"\"\"HABLANDO CON MI LUNA\"\"\"

Hoy miro por mi ventana y espero la noche fría,

estoy esperando a mi cómplice la luna.

Ella cada noche le cuento todo mi vida

ella sigue allí en lo alto, blanca y fría,

me escucha y calla, que pensará la luna,

cuando le cuento que no me quieres vida mía,

que yo te amo con toda mía alma y no sé nada

si algún día tendré tu amor o no. 

Será algo más

o al final no será nada, dime luna responde ahora

si mi amado duerme o esta levantado,

fría luna blanca mi aliada no dices nada,

cuantos te habrán hablado y contado su vida.

¿Y si has hablado con el?, y le ha dicho luna:

Corre hasta élla y dile que no sufra que me tiene,

que soy suyo, hay dime luna, no seas dura conmigo.

Cuanto sabes de el y cuanto hay en mi locura.
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 CUANTO TE EXTRAÑO MADRE

Llevo un dolor muy hondo en el pecho, como un puñal atravesado en el corazón 

escuchó a lo lejos tu risa pero despierto de mi ensoñación y recuerdo que nunca volverás 

tu ausencia me golpea dejándome de frente con la cruel realidad 

siempre estuviste a mi lado para reconfortarme en mis momentos más oscuros 

y hoy solo tengo el recuerdo de tus palabras, como un eco vago que resuena en mi mente. 

Quisiera arrancarme esta sensación desde lo más profundo de mi alma 

para que deje de envenenar mi sangre y de nublar cada uno de mis juicios 

porque a donde quiera que vuelvo mi mirada, todo está para recordarme a ti 

el sentir el sabor amargo de tu partida es casi tan desolador como una lágrima 

que se desliza eternamente por mi mejilla ante el espejismo de tu memoria. 

¿Por qué me has dejado sin mediar palabras para perderte en el horizonte? 

Hoy eres inalcanzable para mí, pues el vacío es tan hondo en mi interior 

que la duda persiste al pensar si alguna vez volveré a encontrar tu mirada 

que antaño despertara en mí tantas esperanzas y anhelos bellos e inconclusos; 

pero hoy lucen pálidos a causa de la tierra que se lamenta sin parar por tu viaje eterno. 

No encuentro una razón que le de sentido a mis días desde que te fuiste 

el cielo se ha tornado gris encima de mis pupilas y el sol no ha salido más 

mi vida se ha convertido en un ocaso eterno con la desdicha de no saberte aquí 

las horas se han vuelto eternas en el tiempo al que trato de sobrevivir en vano 

porque sé que sin ti las cosas con las que disfrutaba no volverán a verse igual.
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 HOY LLORANDO Y PLATICANDO CON MI AMIGA LUNA

Esta noche la luna sueña con más pereza,

Cual si fuera una bella hundida entre cojines

Que acaricia con mano discreta y ligerísima,

Antes de adormecerse, el contorno del seno. 

Sobre el dorso de seda de deslizantes nubes,

Moribunda, se entrega a prolongados éxtasis,

Y pasea su mirada sobre visiones blancas,

Que ascienden al azul igual que floraciones. 

Cuando sobre este globo, con languidez ociosa,

Ella deja rodar una furtiva lágrima,

Un piadoso poeta, enemigo del sueño, 

De su mano en el hueco, coge la fría gota

como un fragmento de ópalo de erizados reflejos.

Y la guarda en su pecho, lejos del sol voraz.

Página 10/23



Antología de catherine paz

 HOY ES UN HERMOSO DOMINGO 

Día lindo para compartir 

Observemos con atención

Maravillémonos en lo bello de la vida nos ofrece

Intentemos vivir en paz

Nada nos impide amar

Gracias damos a Dios por este día lleno de

Optimismo y buen humor tendremos DOMINGO. 

Hoy eh sentido nuevamente inspirada.

En esos ojos que el blanco impone en tu mirada

con dos perlas negras apenas vidriadas

con tu fantasía de niño en tu cara

y dos naciente rios de tristeza en alma

te muestra el silencio volando cornisas

achicando el brillo que hay en tu mirada

y aunque se maticen las ideas locas

quien no piensa ser héroe de esa fiel mirada

que tu dolor se calme con la paz un dia

de todo lo que moja tu linda mirada

que se tiñan lágrimas pero de amor nacido

junto a la sonrisa que me da tu cara.      
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 El día se me a tornado oscuro 

Brillaba el día en todo su esplendor 

y de un instante a otro el día oscureció 

la oscuridad golpeó a la vida 

la alegría se ocultó 

la voz autoritaria abofeteó al amor 

sin misericordia 

sin explicación divina 

tan solo el decreto gorilesco del poder. 

 El amor llora 

con toda dignidad 

el amor ahí está 

escondido en el rescoldo 

y en su momento brillará 

sí, brillará, más resplandeciente que el sol 

será.
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 Tengo que encontrarme en ti, para perderme.

Perderme en tu alma

para encontrarme,

buscarme en tu cuerpo,

para perderme,

reflejarme en tu mirada,

besar tu boca, ser tu aliento,

y convertirme en ti... 

Perderme en tus orillas

para salvarme,

buscarme en tus caricias

para sentirme,

despertarme en tu noche,

matar tu hambre, ser tu alimento

y convertirte en mí... 

Yo seré yo sóla contigo, 

voy a esperarte. 

Contaré soles, juntaré lunas,

borraré el tiempo que reste

y podré amarte. 

Perderme en tu alma

para encontrarme,

buscarme en tu cuerpo,

para perderme,

reflejarme en tu mirada,

besar tu boca, ser tu aliento,

y convertirme en ti... 

Perderme en tus orillas

para salvarme,

buscarme en tus caricias

para sentirme,

despertarme en tu noche,

matar tu hambre, ser tu alimento

y convertirte en mí... 
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Yo seré yo sólo contigo, 

voy a esperarte. 

Contaré soles, juntaré lunas,

borraré el tiempo que reste

y podré amarte.
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 AMO A LA VIDA

La vida es hermosa

en ella encuentras los mayores placeres que te alimentan tu alma 

la tristeza que te hacen pensar...

las locura que te da libertad...

la amistad que te hace confiar......

el amor que da felicidad....

la vida es hermosa en ella te descubres a ti mismo....

la vida es corta pero linda

si la sabes vivir con intensidad

así que vive con entusiasmo

cada a alegría

cada tristeza

cada amor

cada amistad......

porque realmente eso es vivir...
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 SOY SOLO YO

Soy una mujer 

que en ocasiones se pierde 

en preguntas sin respuesta 

aceptando su propia realidad y se resiste a la 

desesperación de la incomprensión del mundo. 

Sólo soy así, una mujer, 

cuya pasión incontrolada me lleva 

a lugares invisibles para las mentes comunes, 

que segura de su alma 

se lanza al vacío de una vida, 

que le atrapa con la intensidad 

de sus contadas horas. 

Sólo soy así, 

una mujer creadora de sueños, 

pues imagino mundos diferentes, 

en lo que soy, y en lo que no soy. 

Sé que soy una mujer imperfecta, 

cuya fe es su fuerza 

para entender el mundo ausente, 

aquélla que conociéndose a sí misma, 

en los momentos de infortunio 

comprende su esencia.

Soy así, 

una mujer que cae, 

que se levanta con coraje, 

que no teme al mundo, 

que desconoce, que ansia, que sufre, 

que se apasiona, que se avergüenza, 

que reconoce, que huye, que se aleja, 
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que no tiene nada, 

que sólo se tiene a sí misma.
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 SIMPLEMENTE LA VIDA ES MARAVILLOSA EN MI CIELO

AZUL

La vida es maravillosa,

el cielo esta siempre azul,

y el sol lo ilumina todo,

con su fuerza y con su luz. 

Aunque a veces se le cruzan,

las nubes en su trayecto,

y le tapan el paisaje,

y nada parece cierto. 

En el cielo del amor,

hay nubarrones pequeños,

que te tapan los paisajes,

de ilusiones y de sueños. 

Y te hacen desanimar,

pensando que en esta vida,

las ilusiones y sueños,

son casi siempre mentira. 

El sol sale cada día,

en el cielo del amor,

con mas fuerza y con mas luz,

y un hermoso resplandor. 

Pero cuando alguna nube,

nos tapa la claridad,

creemos que todo acaba,

pero nunca es de verdad. 

Por que nubes pasajeras,

nunca podrán apagar,

la fuerza de un gran amor,

si es mágico y de verdad. 

Así que al llegar la nube,

no vayas a abandonar,

por que seguro que pasa,
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y vuelve la claridad. 

En el cielo del amor,

todo es luz y todo es vida,

y las nubes que aparezcan,

déjalas pasar y olvida. 

El sol sale cada día,

con fuerza y con resplandor,

vive sin pausa tus sueños.
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 EL PAN NUESTRO DE CADA DIA

Se bebe el desayuno.... Humeda tierra de cementerio huele a sangre amada.

Ciudad de invierno.... La mordaz cruzada de una carreta que arrastra parece una emoción de
ayuno encadenada! 

Se quisiera tocar todas las puertas, y preguntar por no se quien; y luego ver a los pobres,
llorando quedos, dar pedacitos de pan frescos a todos.

Y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron
desclavadas de la cruz!

Pestaña matinal, no os levantéis!

¡El pan nuestro de cada dia danoslo, 

Señor.....!

Todos mis huesos son ajenos, yo talvez los robe!

Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otra;

y pienso que, si no hubiera nacido otro pobre tomara este cafe!

Yo soy mal ladrona..... A donde ire!
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 TE AMO EN SILENCIO AUNQUE ESE AMOR DUELA 

Amar en silencio... es comprender

que nunca se puede tener

todo lo que uno ansia querer.

Como duele anhelar

los brazos de alguien

que sabras que nunca te estrechara.

Amar en silencio...

es ocultar un amor intenso,

algo más que un simple sentimiento.

Amar en silencio es...

contemplar de lejor el amor.

Como duele en el pecho un amor asi,

como me entristece

al saber que nunca seras para mi.

Amar en silencio...

es verte y no poder tenerte.

Quererte cuando se que no debo quererte...

Amarte aunque mi razón me dice que no te ame.

Tener que callarme,

aunque no puedo aguantarme.

Amar en silencio...

un suspiro mas intenso.

Amar en silencio...

es un llanto callado e ingenuo,

es una lagrima en este valle de olvido.

Amar en silencio...

es poner la mano en mi corazón

y gritar en silencio,

desde el fondo de mi ser lo mucho que te amo.

Aunque tu no sepas lo que esta pasando...

Aunque tu no sepas

cuando te estoy amando.

Amarte en silencio...
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es ocultar lo mucho que te quiero.
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 ME CONFUNDES PERO TE AMO

No creo que lo has hecho esté bien. No creo que se pueda conseguir el corazón de nadie así,
como tú lo estás intentando, pero todo tiene una excepción y la mía eres tú. Desde el
principio supe que en algún momento debería elegir entre tú y el resto, ya que eres así. Eres
una persona que solo sabe del todo o de nada, no sabes lo que son los grises o las medias
tintas, no sabes lo que es querer a alguien solo un poco, solo sabes amar con el corazón,
vivir contigo y conmigo es algo tan intenso, que no siempre sale bien, desde luego.Pero
antes de darte mi respuesta, antes de que sepas todo lo que pasa por mi cabeza, 

tengo que decírtelo: te quiero, pero eso no son formas. No me lo quiero tomar como un
ultimatum, sino como un momento límite en el que no sabías cómo reaccionar. Necesito
respirar tanto como estar contigo, aunque no solo contigo, sino también con el resto del
mundo. Como me has hecho elegir, te elijo a ti, por supuesto, pero con mis condiciones. 

Te prometo amor eterno, te prometo un mundo entero de alegrías y fantasías. Eso lo vas a
tener a mi lado, entre tanto, yo no puedo renunciar a todo lo demás, lo siento. Quiéreme tal
como soy y esa parte de mí no es otra que tenerte a ti, tenerme a mí y todo lo que me gusta.
Seguro que ahora te parece que no eso así. Deberías creerme cuando te digo que con el
tiempo compartir es la única opción, si estamos siempre juntos al final no lo soportaremos.
El aire que nos da estar con otros amigos y con otras personas es lo que nos hace amarnos
más. Te lo prometo.

Página 23/23


