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Dedicatoria

 Para ti, mi cielo, amor que me hace ver que la vida tiene horizonte, un nuevo sol en el amanecer y

la luna brillando en tus ojos.
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Agradecimiento

 A todas las personas que amo y  a todos aquellos que pasen por mis letras y puedan

immpregnarse y llevarse un pedacito de alma que entrego en cada uno de los poemas.
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Sobre el autor

 Pequeños pasitos me han llevado a descubrir las

letras, a raíz de un curso de relatos cortos en la

Universidad de Valencia que nos impartió Fernando

Delgado. Este incipiente descubrimiento ha ido

acrecentándose hasta llegar al presente en mis

poemas y escritos. Sigo aprendiendo y dando forma

a lo que emana del corazón. Será un placer si

puedes leerlos y puedan llegarte al alma.

©Carmen Calabuig
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 Luna en mar

Grandes olas me desbordan

en un mar de fantasías

y me transportan sin quererlo

a un sueño de maravillas. 

En la barca yo navego

por un mar de incertidumbres

que me llevan y me pierden

sin saber dónde se esconden. 

Luna en mar que te reflejas

luna en mar que por mi brillas

dime dónde dirigir mi rumbo

dime dónde para seguir vivo. 

No me dejes en tu mar

no me dejes tan perdido

que sin ti no me reflejo

luna en mar

luna amor mío. 

© Carmen Calabuig 
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 AL menos una alegría

No dormía,

viajaba entre ilusiones

donde se funden imaginación

y fantasía.

Recónditos lugares donde alzar el vuelo,

desechando realidad por gozo. 

Custodia muda que aclama el aire

de unos besos furtivos

amantes

volátiles

de una piel erizada

un encuentro perdido

oscilando entre olas bravas 

Luz que envuelve el alma en tus ojos

párpados cerrados

enmudece el silencio

relámpago de tiempo entre mis brazos.

Al menos una alegría

¡sé que aún me quedan sueños! 

© Carmen Calabuig
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 Amanecer

Amaneció

y no encontré palabras para decirte

ni siquiera un aroma que describir 

Vino el alba

y solo... te abracé. 

© Carmen Calabuig
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 Nostalgia

Me embelesaron tus ojos

se tornaban como pétalos caídos

en la alborada del ayer. 

Cuando aún no eran ni versos

ni poemas escritos

allí lograba convencerme que todo seguía. 

Evocaron cráteres de erupción

donde calmar los deseos

despertando pasiones ocultas 

Cuando aún no caía la tarde

ni la noche, nos despedimos

allí lograba convencerme que todo seguía 

Derrumbada me fui yendo

ya no resplandecía nada

apagada existencia... nostalgia amanecía. 

© Carmen Calabuig
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 Tormenta

Hastiada de comprimir sentimientos 

torbellino de imágenes vencidas 

luchas en las sombras más oscuras 

sin dejar fluir manantial de agua fresca. 

  

Desbocados pensamientos inconscientes 

rozando el huracán de los recuerdos 

arrastrando la preocupación pendiente 

sin amar la abogacía del presente. 

  

Escudo de pieles muertas sigilosas 

excitaciones en la niebla 

un romance no alcanzado 

sin albores de luz en mi ventana. 

  

Tormenta que desata truenos 

del frío soplo de tus dedos 

desbordando lluvia salada 

ceniza fragmentada... corazón sediento. 

  

© Carmen Calabuig
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 Expresión

El sonido de las palabras

marcan el ritmo de una mirada

Aire poético en tus labios

provocan la melodía del verso 

Latidos de expresión

fusionan los cuerpos

Susurros de encanto

son secretos desvelados. 

Suena en la noche 

letras que aclaman...

escenarios de ensayo

donde encontrar tu alma 

© Carmen Calabuig. 
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 Primavera

Dulce primavera florece

lindo jardín de esplendor

Bailan aromas, colores,

enmudecen los sentidos 

Por tu belleza divina

Por darnos luz y sentido

Agradecida amanezcas

un año más en mi vida 

© Carmen Calabuig
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 Refugio

Como te buscaba por lugares profundos

con dulzura escuchar tus palabras y gemidos

como el deseo en la noche se convertía en fuego 

con ese juego erótico de corazones al vuelo. 

Refugio de la soledad que atravieso

de las caricias que ya no poseo

esas teñidas de ternura y desenfreno

dando baile a la piel de tu terreno. 

Cuantas veces me tendrás en tu sueño

besando mi cuerpo, bañando tu sexo 

con alimento del alma diluido

lamentando... el gozo compartido. 

© Carmen Calabuig
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 Saturno

Frío Saturno que invoca la muerte.

No, no me dejaré seducir por tu encanto,

pasó el impasse del atascamiento

el que propiciaba status quo. 

Navego ahora con el fluir espontáneo

surcando aguas nuevas 

admirando el sol

llenando de alegría, voluntad y organización, 

la creatividad que emana de su energía. 

Desnudez adherida al tiempo de cosecha

ha madurado transformando su palidez

en hermosos frutos. 

Desanudados sus cabellos, 

apartando el alimento de sus lágrimas

rostro que esboza una sonrisa

en la delicada línea de sus labios. 

© Carmen Calabuig
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 Eres mi inspiración

Esparce violetas en sueños

rompe la sed de mis labios

cielo celeste en la noche

furor y oleaje en contacto. 

Marca la huella del tiempo

con sorbos de tu mirada

viaja junto olas del mar

al deseado refugio. 

© Carmen Calabuig
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 Haiku

Día lluvioso, 

en el cristal mojado 

un atardecer. 

  

© Carmen Calabuig
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 Que cielo espere

Que cielo espere,

que astros y galaxias sean cómplices del amor surgido

que rocen cuerpos celestes celebrando choques de brillos

que polvo de estrellas se conviertan en luz. 

©Carmen Calabuig
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 Que no me pille dormida

Que no me pille dormida

para perdonarme la culpa

el miedo y la idealización

que han perturbado mis días. 

Que no me pille dormida 

un nuevo amanecer 

un buen libro entre mis manos

el poder aprender 

hasta apagar mis latidos. 

Que no me pille dormida

Acariciar... reír...

danzar con el río,

fluir de las aguas

que es mi camino. 

Que no me pille dormida

decir que te amo

observar la belleza

y rescatar el canto. 

Que no me pille dormida

como tantos años;

que explore y sienta

con mis pies y manos. 

Que no se apague el sol ahora

que amanezca en mi el sentido

serenidad y calma de lo vivido 

Que no me pille dormida... la muerte

Más bien despierta y sana

antes...

de volar mi alma 

©Carmen Calabuig 

 

Página 20/78



Antología de Luna en mar

 Tu voz

Desnuda y sin aliento reaccioné ante tu cálida voz

Miedo escondido bajo capas de vergüenza emergia en el hechizo de

cuerpo estremecido

Pequeñas gotas de rocío resbalan sobre el cristal humedeciendo el juego seductor bajo tu embrujo.

Posan tus ojos brillantes delante de los mios. 

Noche sin luna

pupilas enamoradas en un reloj sin tiempo.

Manos contenidas ávidas de piel

Atracción... acuerdo tácito entre dos cuerpos

Abrasan las manos, 

desata el encuentro

Materia abstracta me arrastra 

al sutil encanto de amarte . 

Cuando te recuerde lo haré recorriendo el ancho mar 

mientras el sol se pierda a lo lejos y las estrellas brillen de nuevo en tus ojos

Entonces... 

pronunciare tu nombre 

y aunque no estes a mi vera 

sentiré como los ecos de mi voz... 

te llegan. 

@Carmen Calabuig
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 Deseo

Nacimiento que estuvo dormido despierta ahora 

fluye tardío con ímpetu de corazón inquieto 

quiere seguir perdiéndose en ese bosque 

de sinuosas colinas, bajando al árbol hueco 

y posar en las aguas tibias 

cubriendo de luz el motivo del viaje. 

@Carmen Calabuig
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 Quiero que me veas

Quisiera que me vieses 

sensible y vulnerable 

Quisiera que me vieras 

con lágrimas en mi rostro 

Quisiera no apartarte 

por ello de mi vida 

Respeto el silencio 

que siento como huída 

Quisiera que me amases 

tal cual soy... 

percibiendo tu acogida 

©Carmen Calabuig 
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 Madre

Para todas las madres y personas que desempeñan esa figura. 

  

No es solo una experiencia, un percibir; 

vibra algo inexplicable en palabras, 

cuerpo y alma al unísono 

despojan la danza. 

Emerge la dicha... 

Amar,amor sin más. 

©Carmen Calabuig
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 Girasoles

Y fueron tus pétalos amarillos como el sol

los que me dieron energía y luz en el camino 

Y fueron tus hojas verdes como esmeraldas

las que me llenaron de esperanza el corazón 

Y fueron tus guiños azules como el mar

los que me envolvieron en la calma de mi ser 

Y fueron la brisa, el canto y tu aroma de mil colores apreciados, 

todos ellos...

los que sigo admirando en la belleza del día a día. 

©Carmen Calabuig 
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 Micro relato I

  

Se marchó sin cruzar puertas 

rompió el silencio sin palabras 

viviendo en su cárcel sin rejas 

y al fin... despertó. 

  

©Carmen Calabuig
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 Micro relato II

  

Preguntas sin respuesta, 

un triste adiós sin llanto, 

marchó con poesía en sus labios 

... el amor imaginado. 

  

©Carmen Calabuig
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 Cicatriz

Arde estéril ciega luz 

Espinas se clavan en alma dormida 

Huellas marcan la sombra de pasos 

Barruntan  fuego y miedo por no sentir la herida 

Cicatriz supura, muerte aparente 

Nuevo horizonte necesita vida 

©Carmen Calabuig 
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 Fuego del deseo

Fuego volcánico arde en la piel

surcos de lava recorren las venas

energía efervescente evoca...

intenso deseo desatado en la mente. 

Imaginación, lujuria... 

entusiasmo agitado

amantes ardientes

desvelos del alma. 

©Carmen Calabuig
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 En busca de claridad

Lógica no comprende

¿cómo se llena el vacío?

Sin respuesta... no hay razón

ni palabras clave que hablen del corazón 

  

Llamarlo espiritual es trascenderlo

quizás sin ello, mundano se vuelva

Pero no siento que sea así,

más bien ambos al tiempo 

  

Vibración que el cuerpo aprecia

amor con toda su esencia

la carne placeres busca

la mente limitaciones crea 

  

Y entra en juego la imagen, maya o fantasía crean. 

Irreal o imaginario podría ser la respuesta, 

más mi teoría muestra que es real 

lo que el alma expresa.
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 Seguimos. (Dedicado a los poetas y lectores de poemas del

alma)

Seguimos encontrándonos 

en el camino de los versos

Seguimos inspirándonos 

con caricias y besos

con cantos de sirenas 

y melancólicos recuerdos 

Seguimos...

Seguimos acunándonos 

tras pérdidas y faltas

Seguimos apoyándonos 

en mareas turbulentas

en presencias encontradas

y amores que nos sanan. 

Seguimos...

Seguimos mirándonos 

llenos de calma y dulzura

Seguimos admirándonos

con albores y ocasos

con sensaciones selladas

en poemas del alma. 

©Carmen Calabuig. 
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 Hojas en blanco

Hojas en blanco sobre la mesa,

pensamientos en mi cabeza

un impulso, una certeza

respiro... salta poeta traviesa. 

Mis dedos resvalan inquietos

cosquillas desatando juegos

sonrisas acompañan deseos

disfrutando del sorbo de tus besos 

Suave voz, aterciopeladas manos

caricias serpenteantes que no cesan 

contoneos y misterios excitados

explotando caprichosos rincones de tu cuerpo 

Néctar jugoso, elixir de vida

manjar de dioses, jardín selecto

chispeante encuentro enamorado

vinculando organismos bellos. 

Y este fue el instante, 

la pluma sobre el papiro

donde el pensamiento

se convierte en suspiro. 

©Carmen Calabuig 
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 Descubrir

Descifrar el místerio de los besos

Despojar la sapiencia de su cuerpo

Describir los rincones más secretos

Desatar la llama prendida al verlo 

Desmontar el puzzle establecido

Despertar del inmóvil letargo

Descontar pasos, ir al encuentro

Descorchar el embrujo escondido 

Descubrir... al fin

corazón, alma y sentido. 

© Carmen Calabuig
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 Universo

Hilo de estrellas dibujando delicadas líneas 

en contacto con tu aterciopelada cobertura

Delicada luna colmada de luz y hermosura 

que con exquisita desnudez muestra su áurico brillante. 

Sensibilidad de astros que posan

contemplando los atributos de la noche y sucumben a amarse.

Liberación convertida en resplandeciente baile de galaxias

descubriento... el manto que les cobija. 

©Carmen Calabuig 
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 Anduve en tinieblas

  

Yací en el polvo del desierto

silente y ajena al homicidio

Baje a los infiernos más profundos

hallé el dolor en mis entrañas 

  

Rompí con llanto los gemidos

Odié y culpé los sentimientos

Lance pestes y rugidos

cubrí de cieno mis sentidos 

  

Agotada, apesumbrada

viaje extraviada.... sin abrigo

Vague deambulando ciega

muda... sin escucha 

  

Ande buscando calma

Bucee ahogando vida

Volé en imaginación pérdida

Sufrí... mientras dormia. 

  

Cruce la niebla a oscuras

mordí las sombras más temidas

Anduve descalza y con heridas

rompí cristales en mi huida 

  

Entonces...

Desafie la noche más confusa

acallé la mente y mi pesar

Regresé con triunfo a mi morada

para al fin discernir y... ser yo misma. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Canto a dos voces 

Una fusión al vuelo, sin meditarla, 

un encuentro inesperado con las letras 

y la improvisación junto a mi amistad con larisadelesqueleto 

Agradecida por esta unión mágica entre ambos. 

  

(larisadelesqueleto) 

Degustando lentamente la dulce miel de tus palabras,  

cual abeja reina,  

que nos ofrece lo más exquisito del panal de su corazón,  

y ahí uno liba y se nutre. 

  

(Luna en mar) 

Saboreando tibiamente el contorno de tus labios, 

cuan amante delicado,  

que nos acaricia el entorno más hermoso de su alma, 

ahí uno liba y se nutre. 

  

(larisadelesqueleto) 

Donde un abrazo, una caricia 

una mirada, un beso y el poema 

son la ciudad de la aurora 

y nosotros habitantes de un mundo 

abrazados en luz y en amor... 
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y que esa parte de la realidad 

haga cuerpo. 

  

(Luna en mar) 

Donde la dicha, el canto 

la brisa, la alegría y el llanto  

son la torre de cortejos medievos 

y nosotros nobles de la naturaleza 

fusionados en afecto y pasión... 

y que esa parte de la ilusión 

haga cuerpo. 
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 Anhelo 

Necesito el cobijo de la mirada 

unión de besos sobre la almohada 

acercarme a beber las aguas del cauce 

despertar contigo en la madrugada. 

  

Se detiene el tiempo en tu regazo 

sinfonías cual tambores de latidos 

pedacitos de cielo cercano al ombligo 

colmar y seguir... gozando los sentidos 

  

© Carmen Calabuig
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 A ti...

A ti... que supiste regalar pequeñas luces con tus labios 

A ti... artesano de la pluma, pedacitos de celeste cielo 

A ti... viajero de ensayos, bombeo de latidos cercanos 

A ti... antorcha iluminada, sendero para descubrir 

A ti... color anaranjado, cortina de placer libre y alegre 

A ti... testigo de tertulias en un parque al atardecer 

A ti... que calmas inclemencias en el vaivén emocional. 

A ti VERSO por ser y estar... por hacer de la vida un lindo lugar. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Introspección

  

Enciende la llama del empeño

sintiendo inacabable el quererte

mira conciso el equipaje

llevas tan solo lograr amarte 

  

Existencia en suspensión flotante

invita abandonar lo que interfiere

dispuesto a enfrentarte a la marea

de olas revoltosas e inciertas 

  

Agradeciendo el abrigo ofrecido

obteniendo el aroma de saciarte

asomando sonrisas en los gestos

vaciando la ansiedad en encontrarte. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Canto al poeta

Soplos de cielo unificando la siembra

Vuelo delicado viajando a las nubes

Germina despuntando el propio sonido 

Acurrucando con mimo alas blancas 

  

Camino divino donde el agua amansa

Consciente del barro que los pies aprecian

Vislumbran en luces, a veces en sombra

Marcando senda del amor continuo 

  

Más allá de tus palabras 

  

Voces de gloria soplan el canto

Sincronias de rimas, sutil encanto

Bailan tus letras, concierto de vida

Creador... 

las siento... 

convertidas en poesía. 

  

©Carmen Calabuig
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 Calma

Serenas corazones y como pajarillos al vuelo das libertad 

Acoges la lluvia tras el cristal mostrando lo hermoso que es admirar 

Marcas quietud sin agujas de reloj que quieran controlar 

Sosegas el llanto que rueda despacio en rostro perdido 

Anclas paz en tuburbios inciertos y asustadizos 

Muestras tranquilidad en las noches muertas 

Ofreces con dulzor y sosiego abrazos sanadores 

Entregas armonia y dicha cuando entras en mi alma. 

  

Se llama calma, bella entre las hermosas

la que costó miles de tormentas encontrar 

  

©Carmen Calabuig
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 Unión

Unión 

Vislumbró la luz en que te acercas

dispuesta al contacto y tu presencia

apertura con enlace y sutileza

donde aflora el jardín de la riqueza 

  

Atención silenciosa difícil de explicar

encuentro marcando la armonia del momento

contexto relacional entre miradas

transformación cristalina desvelada 

  

Expresión... 

osmosis de almas que se aman 

©Carmen Calabuig 
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 ¿Acaso el amor es exclusivo?

¿Acaso el amor es exclusivo? 

  

Amar es descubrir un corazón latiendo

Amar es sentir un beso cálido

Amar es admirar la belleza en el nuevo día

Apreciar el canto, la lluvia bajo la cara

Saborear pasos sobre la arena

Oler las olas mecerse en la orilla 

  

Danzar los cuerpos y fundirse en uno

Acariciar posando la yema de los dedos sobre tu piel y la mía

Amar es descubrir un universo de placer inmenso

Llorar por nostalgia, aprender del juego, soltar apego y mantener el cielo

Amar es tu reflejo, aprender del aire, la tierra, el agua... y el fuego.

Amar es ahora, sin pasado ni tiempo. 

  

Amarte a ti... amar los hijos, familia y hermanos. 

Amar lo que amamos 

y abrir el amor a lo que más cuesta, 

al prójimo que te reta, maestros de batallas, 

amar sin prejucio... 

tarea árdua. 

  

¿Acaso el amor es exclusivo?

Amor es darnos la oportunidad y 

seguir aprendiendo

el arte de amar. 

  

©Carmen Calabuig
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 Horas sin tiempo

  

Si al mirar las pupilas de tus ojos y rostro salta rubor

Y ante lo bello que me muestras de corazón con tu linda voz

¿Cómo no enamorarme de vos? 

  

Si al tocar campanas de su cuerpo junto al reloj

Viniendo lejano hermoso jardín naranja y violaceo color

¿Cómo no suspirar por vos? 

  

Si ajena a la noche o el día busco incansable tu amor

Si al mecer las manillas del tiempo

unidos estamos los dos

¿Cómo no burlar el tiempo sin vos? 

©Carmen Calabuig 
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 Mi sentir. Vuela libre

Apenas pude llorar en tu partida 

y mi corazón gritaba de dolor... ¡vuelve!

Ensordece hasta mis oídos tu silencio

y el recuerdo perdura en mi alma. 

  

Vuela, toma tus decisiones

abre tus propias alas,

que tu vuelo sea alto, 

incluso a ras de suelo

planeando en tu libertad 

  

¿Cómo se puede querer tanto

y renunciar tu presencia?

Queman las palabras,

el fuego arde y esta vez las brasas

no se apagan, 

continuan encendidas en mi morada. 

  

Curiosa vivencia que me rompe y me calma

por la serenidad que emanas

por decirme con voz tierna

"no puedo seguir,

necesito distancia" 

  

Perdóname si fui yo

la que propicio alejarte

Dudas emergen sin respuestas

brota manantial salado

bañando mi rostro por tu ausencia. 

  

Te deseo lo mejor 

Sanación, amor, calma.

Mi sentir: Vuela libre
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Vuela... vuela. 

  

©Carmen Calabuig
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 Un pedacito de mi

  

Sentada frente a la ventana

viendo la vida pasar

no te siento con mis manos

océano inmenso aparta tu piel de la mía 

  

Te llevas, un pedacito de mi

al sacarme mis colores

Te llenas con un pedacito de mi

cuando tus labios me piensan 

  

Te calmas, y un pedacito de mi

te sigue acompañando

¿Porque sabes amor?

Un pedacito de mi

lo entregué a mi amado

y desde entonces

un pedacito de mi está a tu lado. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Ojos de Luna

Si al mirar en la bella noche ves un candil encendido

y prendes en tu piel la cálida mirada con ojos de luna

sentirás que amar es un regalo de la vida

diversidad, respeto en el abanico de diferencias. 

  

Si al latir tu corazón, bombea como el mío

¿quién eres tú para juzgar si amarse es exclusivo de un colectivo?

abro las puertas, no escondo lo que oprime

sano con aceptación y creencias que no limiten. 

  

Y en esta velada, así esperada de luces y cantos

decir alto y claro que soy así desde que nací

orgullo de ser quien soy y mi sentido de vida

de reflejarme... con ojos de luna... a mi amada. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Sufrimiento consciente

Rompe el sonido estremecedor del llanto

cegando rincones de heridas supurantes

Dunas desérticas abrasan interminables 

y crimen sin vida transitan las venas 

  

Frágil muralla franqueable y permeable

Sangre fría bordea mijagas putrefactas

Negrura inmensa en la llanura del iris 

Vacío frondoso de huidas desmesuradas 

  

Sin divisar clamores, ni victorias

No existen policromias en las miradas

Éxodos turbulentos, tiempo sin manillas

Roncos ecos gritando cantos muertos 

  

Tornarse abismo en noches cerradas

Enarbolar banderas de guerra interna

Olvidando el frescor de las caricias 

sufrimiento consciente 

para al fin... renacer 

  

© Carmen Calabuig 

  

 

Página 51/78



Antología de Luna en mar

 Para qué (poema musicado)

Querido lector hoy mi poema está recitado por mi y cantado por dos lindas voces Olga y Cler del
Coro de Cambra de L'Eliana. Le acompañan Neus Fuster con la flauta y el pianista y compositor del
poema musicado, el maestro Andreu Soler. 

Para mi es grato que lo escuches, y te invito a  cerrar los ojos para sentirlo mejor. 

Agradecida si marcas allí un ?  en el enlace, si es de tu agrado. 

Gracias  

Y gracias a la jam poética de L'Eliana por este maravilloso proyecto del disco "Canta'm un poema"
junto con mis diez compañeros. 

Gracias, mil millones de gracias. 

  

  

Aquí el enlace youtube: 

https://youtu.be/FSHGxV2KsAw 

  

Aquí enlace spotify: 

Aquí va una canción para ti... Para Qué de Jam Poètica de l'Eliana

https://open.spotify.com/track/1KmJbN7n3WNxVDZrOP5ScY?si=OHxybNeWTwWjHI7sjlWBww 

  

Como hay problemas, aquí os lo dejo escrito. No es lo mismo. En fin...  

  

  

PARA QUÉ... 

Para qué elegí ser brisa

si soy ciclón de viento fiero

para qué escribir poemas

si brotan rotas las palabras. 

  

Para qué enturbiar mis ojos 

si no hay salida a los deseos

para qué seguir remando

si el amor está en la costa. 
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Para qué soñar el cáliz que me envenena

si el placer no es compartido

para qué seguir extraviada en la bruma

cuando tú no estás conmigo. 

  

Para notar el poder del aire

que emana de tu fuerza

para canalizar lo sublime

que la creatividad revela. 

  

Para caminar de frente

aceptando la tristeza

para encontrarte en el mar

con la soledad interna. 

  

Para fomentar la realidad

de un romance hacia ti mismo

para aprender de hoy que vives

sin necesitar amor externo. 

  

©Carmen Calabuig 
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 Atardecer

Sentado frente al papel

describiendo atardecer vivido

el que conpartí... contigo. 

Rostros mirando hacia el cielo

manos unidas con anhelo

corazones abiertos... 

nuestro instante. 

Nada ni nadie puede entender

naranjas, rojos... acompañan

en este segundo

nuestros labios. 

©Carmen Calabuig
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 Quédate

Quédate 

Aquí en la sombra de mis pasos

en el manantial de mis flujos

en mi pecho cicatrizado 

Aquí en el hueco de mis manos

en el surco de mis labios

en mi corazón maltrecho 

Aquí en los versos recitados

en las líneas del romance

diciéndome... te amo 

©Carmen Calabuig
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 Beso de seda

Beso de seda 

Mimo desencadenante

embelesándome

de tu alma, 

templada aurora naranja

majestuoso ocaso rojo 

Beso de seda,

apreciación

exaltación

sobre la piel

recorriéndome entera 

Magia y encuentro

abriendo las alas

mientras tiemblas

por posarte

derretirte con bella

en esta preciosa morada 

Entrar y detenerse

gozar

hechizo de luna 

Cirano con versos

¡Continua!

no detengas...

danza en curso

los latidos 

Beso de seda

sigue el encuentro

hermoso, brillante

como cielo posado

en estrella 

saltan suspiros

apreciando 

sintiendo
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deseando de nuevo

besos de seda 

©Carmen Calabuig 
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 Si... (en clave de amor)

Si al despertar dislumbras

una silueta en penumbra

Mira y acercate 

te escucha 

  

Si con los besos emana el sol

y con caricias la luna

Posa tu cielo en mi tierra 

  

Si amando sientes explosión y llanto

no temas, llego lo sublime

Éxtasis, 

liberación de fragancias 

  

Si al soñar notas presencia

soy yo

recitando flojito

me quedo... aquí a tu vera 

  

©Carmen Calabuig
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 Invitación

Entra

por la rendija de mi ventana

con la sombra nocturna del beso

en la inmensidad del libado néctar 

  

Suma

el latido de dos cuerpos

los gemidos y misterios

del amor que nos tenemos 

  

Brota

de semillas grandes frutos

con aromas pasionales

en el lecho de nuestra piel 

  

Explota

en el rosal del paraiso

en las colinas de tu embrujo

en el umbral más privado 

  

Ama

hasta saciar la sed 

sin querer perdernos nada

baño de corazones enamorados 

  

©Carmen Calabuig
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 Le pregunté al viento

Le pregunté al viento

¿Eres tú el que le lleva mis besos a mi amado?

¿Eres tú que rompe el grito huracanado al amarlo?

¿Eres tú el que susurra en su oído que le amo? 

  

Amor que idolatro

Ven como el viento

A mecerme

A explotar

conmigo

ahora y al rato 

  

Ven junto al viento

Hoy y siempre 

  

© Carmen Calabuig
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 Quiero

Quiero esconderme bajo tu piel

sentir como te erizas al mirarme 

Quiero ser el aire que respiras

viajar por todo tu cuerpo 

Quiero volar y encontrarte

surcar los cielos, mi amado 

Quiero planear como pluma

rozarte dulce cada noche y día 

Quiero seguir amándote

hasta más allá de mis días 

Eternamente amor

Completamente agradecida 

©Carmen Calabuig 
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 Débil

Llueve en mi alma

sudores de fiebre dificultan ver con claridad

También la lluvia ha regado las calles

y el extraño murmullo de mi mente me angustia en esta tarde sin sol 

  

Se nublan las ideas 

y los pensamientos perdidos aparecen con fuerza

Parece que hoy el gris quiere tomar fuerza

y la energía disminuye llegando a ser insoportable 

  

Invade tristeza y con sutileza se ancla

el cuerpo débil necesita reposo

y se alargan las horas en momentos tempestuosos

esperando abrigo del amor querido 

  

©Carmen Calabuig 
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 En el pasado                (Tema cuartel: recuerdos)

Ayer consumaste el fuego que ardia

bajaste a la cueva de su sabiduría

Grite en silencio, 

nadie me oía

tan solo viajaban en mi rostro 

lágrimas de melancolía. 

  

Te fuiste sin irte 

y mi corazón latia

Fui tuya aquellos días, 

en mis recuerdos perduran

No vengas de nuevo, 

por favor no sigas

me duele el verlo 

y mi mente me chirría. 

  

Sin apego cielo... sin apego 

  

Lo amas de verdad

y lo dejas partir

aunque el corazón

se haga pedazos

y en tu alma eternamente

no se vea que en la noche...

sigues esperando su roce. 

  

©Carmen Calabuig
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 Pensamientos

Una, espera y adormece

se ilusiona y estremece

y en su rostro entristece

por esperar encontrarte

cuando amanece. 

  

Y en mi mente estas perpetuo

más no es así en tu lecho

duermes solo en este momento

y araño hasta mi pensamiento 

  

Abro corazón y canto

y no siento tu aliento

Duermes en letargo

¿Acaso me miento?

Dónde estás amor del alma... 

  

En mi corazón y sentimiento 

  

©Carmen Calabuig 
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 Voy

Voy 

al encuentro de los besos

al rincón de tus secretos

a la furia de esos labios. 

  

Voy

en la noche de los sueños

junto a tus sentimientos

aliviando ese corazón roto 

  

Voy 

a calmar los días grises

a gozar con tu presencia

amarte con la luna, el mar 

eternamente, amor del alma 

  

©Carmen Calabuig 
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 Solo tú

Distante y cercano

Alboroto y calma

Miles de emociones 

que viajan en el alma

Rotos cristales 

y puentes de plata

Construcción de corazones 

a ritmo de playas

Sabor a sal 

en labios que rugen,

aclaman adentro la luz que va naciendo

Quién fuese lucero...

quién tu mirada

para atrapar con gusto 

ocaso o alba

Eres estrella dulce 

que acaricia el viento

donde posar en ella 

mis sentimientos 

Allá donde se pierden las formas 

y solo habitan almas que se aman 

©Carmen Calabuig
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 Mimos

  

Ahi vuelve el viento a mimarla

Y entre sueños en la almohada 

sigilosa sabana cobija su estancia 

              -------------------------- 

Ahí torna el vent a acaronar-la

I entre somnis en el coixí

sigilós llençol acull la seua estada 

@Carmen Calabuig
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 A ti que creces...

A ti que supiste ver el sol en la neblina

a estar con presencia bajo la luna. 

A ti cabalgando de prisa y sin medida

viendo, sintiendo... dicha y fortuna 

Columpiaste las penas.

Caminaste descalzo

por arena movidizas

y saliste triunfante

abriendo sonrisa

al legado de tu sangre

a la vida de tu vida. 

Nuevas sensaciones

llenos de movimiento

un pequeño corazón latiendo

y ya te voy queriendo. 

Planes, proyectos

vidas y sueños

camino de esperanza 

familia creciendo. 

@Carmen Calabuig 
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 Esencia

Brilla dulce gota de rocío 

que alimenta el latido intermitente de mi alma. 

Pequeña y húmeda chispa 

que calma el ansia al sentir tu presencia. 

  

Ápice expuesto a sensaciones. 

Mágica luz de reflejos exparcidos 

en las células del olvido 

que prenden sentido bajo la piel. 

  

Pizca 

Semilla fértil. 

Abundancia en el corazón de las olas. 

Afluente en el rugir del viento. 

  

Gotas de tu amor

                      colman mi ser 
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 Sentir

Hilvanar una prenda oculta en medio del retal con hilos sueltos. 

Anclar en el alma un corazón ritmico de suspiros 

¿Qué premisa hay que modificar para amar y soltar? 

¿Cómo esconder lo que emana del afluente cálido y tibio ante una mirada? 

Imaginación... 

rodeos de fuego encendido 

y caballos al galope suspendidos entre los tonos de luz. 

A ti, 

a este amor que miro, 

que beso, 

que sigo.

Un cielo en cada amanecer 

@Carmen Calabuig
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 Escarcha

El mutismo se vuelve hielo en mis venas

y va contruyendo ríos de escarcha 

donde congelan la mirada de fuego 

Rompe el eco de tambores

el agitado rugir del corazón 

Jadeo en la noche

llora alma en pena. 

Ignorados mensajes siguen

enterrados en la penumbra de los labios 

@Carmen Calabuig
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 Piel café

En la noche la soledad y melancolía aumentan sin presencia

Imágenes del ayer retengo en la retina,

deseo perpetuarlas 

Cabellos al viento en un rostro nativo 

a juego con labios carnosos 

  

Exótica mirada que emana ritos de atracción instintiva

Ruedas que giran en un estómago inquieto y agitado 

Sueños blancos de almohadas perfumadas, juegos entre sábanas. 

  

Romper con ojos pardos el aliento

y rogar al cielo ser yo

ninfa entre sombras

soltar la hiedra que enreda

y por siempre amarnos 

  

@Carmen Calabuig
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 Aquí

Quise robarle al alma luz

y guardarla en los latidos

Musitar entre suspiros

y agradecer la dicha de amarte 

  

Quise dormir sensaciones

Enmudecer mis sentidos

sin conseguir olvidar y

percibir lo mucho que te admiro 

  

Eres sueño de verano

aunque de cada época del año

renacer preciosas flores

sol abrasador, hojas que caen

o hielo en tardes solitarias 

  

Y mi cuerpo, 

mi vida 

grita con ecos en mis adentros

él, 

es él. 

Lo supiste nada más verlo 

  

Sorbo de cáliz saborear

Labios carnosos, piel tostada

Mirada con brillos de mayo 

  

Suspiros en la distancia

Seguiré aquí 

  

De ti

enamorada 
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 Sutilezas

  

A ella le gustaba leerlo 

de arriba 

                a abajo 

  

por dentro.                     y fuera  

de las letras 

  

sin punto y final 

a su historia... 
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 Quién

Quién pudiese traspasar fronteras 

ser el afluente de noches eternas 
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 Poema compartido

No se si te molesta saber que yo suspiro en silencio cuando te pienso..

¿Puedes acoger 

qué yo te diga que te quiero?

Me inporta ser correspondido, 

sin embargo, lo inportate es que escuches mi corazón hablar..

Y así no se inflama... 

¡No se inflama! 

y se llegue a reventar

de tantas palabras que nunca te dije..

Prefiero expresar

lo que siente este latir constante..

Cierro los ojos

Y apretando mis puños..

Gritaría el amor que tengo..

Me gustaría verte de frente

Más muero lentamente

al no verme correspondido por tus labios....

Mejor no veas mis lágrimas... 

recorrer por el laberinto del olvido 

y te marches deprisa

Así ni soy ni fui tu ayer
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 Faro

Antorcha trenza la orientación del viaje

Resplandor que acalla noches infinitas 

Oleaje marino de silencios sordos

Espumas de mar que besan la rocas

Milagro de agua pintando luces.
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