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Dedicatoria

 Amor,dulce desafío que envuelve los sentidos,satisfacción mutua y desinteresada. El amor es una

sensación,es un paisaje colorido es canción eterna. Como bien dice Corintios 13:4-7:

El amor es sufrido,es benigno; el amor no tiene envidia,el amor no es jactancioso,no se

envanece,no hace nada indebido,no busca lo suyo,no se irrita,no guarda rencor. No se goza de la

injusticia,mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,todo lo cree,todo lo espera,todo lo

soporta\\\\\\\\\\\\\\\'. Y para ti ¿ qué es el amor.

Con todo mi amor para mi madre y mis hijos,

Rosaura,Maria José y Saaid A. 

Página 2/42



Antología de Mag Palmer

Agradecimiento

 Gracias a poemas del alma,a mi familia amigos y seguidores,muchas gracias.

Que Dios los bendiga.
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Sobre el autor

 Escritora autodidacta que sueña con un mundo

mejor y lo quiere transmitir por medio de sus

poemas e historias que hablan sobre la tristeza de

un mundo mancillado y sobre la alegría que genera

la madre naturaleza.
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 UN AMIGO EN EL CAMINO

Cada mañana al pasar al trabajo estás ahí amigo a la orilla del camino,firme,solo,cansado,te
miro con tristeza y amor.Eres la vida misma,sin ti no tendría oxigeno,mi vida se
apagaría,quiero darte mil regalos,mil canciones,mil poesías pero nunca me detengo y con
una sola mirada tu reflejo se me queda en el corazón. 

Tú amigo,mi árbol querido,el que siempre está orgulloso de vivir para otros y aún muriendo
seguirias ayudando. 

Tus hojas suaves y tus ramas firmes dan cobijo a tantas aves que se posan confiando en
ti,algún día me detendré a descansar de mi largo caminar y respirare el fresco aroma de tu
ser,bajo tu sombra me sentaré a contarte la historia entre tú y yo,y tú mi árbol querido me
escucharás gustoso. 

Derechos Reservados
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 AGUA DE LLUVIA

Llegaste primavera llegaste presurosa,tan callada y tenaz,húmeda y sombría.Cada gotita de
lluvia que moja mi ventana es un diamante adherido escurriendo lentamente,al verlas,el
recuerdo de un gran amor llega a mi mente y el aroma a agua de lluvia me hace llorar. 

No importa cuanto tiempo pase,no quiero tener mas recuerdos que queman el alma.Quisiera
convertirme en agua de lluvia para caer vez tras vez sobre tu cuerpo y así aunque quieras
huir de mi me tendrás recorriendo tu cara perfecta,si entras a tu alcoba te veré en forma de
gota a través de tu ventana para que nunca deje de mirarte. 

Si al salir el sol me miras caer,tomame en tus manos y empapate de mi,no uses
sombrilla,mojate de mi porque soy agua de lluvia cayendo en esta primavera. 

Derechos Reservados
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 AZULEJO MI AVE CANTORA

En el ir y venir diario 

posas alegre cantando 

sobre la rama verde 

de aquel árbol solitario. 

Quizá tienes buenos hijos 

que te esperan ansiosos, 

deseosos de ese gusanito 

que comerán en sus  

escondrijos. 

Pájaro de libre vuelo,tocas 

mi corazón con tu canto, 

arrancándome un suspiro y 

llenándome toda con tu 

encanto. 

Rompes el silencio mañanero, 

posado sobre la enramada 

alegras todo mi entorno, 

avecita alada,¡Cuanto te quiero! 

  

Pájaro azulejo de lindos 

colores, 

tu larga cola es un reloj que 

recuerda a nuestros amores. 

  

Derechos Reservados 
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 Los años pasan

Cuando era una niña deseaba que 

pasara el tiempo para verme tan 

hermosa,risueña,calmada y joven 

como mi madre,la admiraba de 

pies a cabeza y mi ansia por ser 

como ella crecía. 

Los años pasaban como yo quería 

pero decepcionada miraba que todo 

cambiaba,mi madre conservaba la 

belleza pero se veía más cansada. 

Su sonrisa iluminaba mi ser pero 

también me hería porque ella había 

llorado la partida de mi padre y su 

belleza,oh,su belleza se marchitaba. 

Un día fui grande como deseaba me 

veía tan hermosa,risueña,calmada y 

joven pero no me gustaba porque 

mi madre ya no estaba,se reunió con 

mi padre en el seno de Dios. 

Hoy ya no quiero que pasen los años 

porque no quiero que mis hijos sufran 

como sufrí la partida de mis queridos 

viejos. 

Pero...esa es la ley de la vida. 

  

Derechos Reservados
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 AMIGAS NO,POR FAVOR 

Amigas no,por favor,seremos hermanas no de sangre sino de sentimientos,aquellos dolores
son nuestros y aquellas nostalgias las contemplamos de lejos porque mientras charlabamos
sentíamos alegrías. 

Amigas no,si cuando tú llorabas yo te consolaba,si yo sufría tú me cubrías con tus brazos
amorosos. Si me caía,me ayudabas a levantarme,si no podías más yo te imploraba
levantarte. 

Perdoname por dejarte sola quizás cuando más me necesitaste,tu partida ha dejado una
herida que muy difícilmente podré olvidarte. 

Querida hermana hoy en el cielo estas,te imploro velar por tus tesoros y seguidores. Gracias
por darme tanto cuando más te necesité,espero que me lleves en tu memoria como yo
siempre te recordaré. 

Amigas no,por favor somos hermanas, aunque no llevemos la misma sangre ni el mismo
apellido Dios nos escogió porque eres noble y yo como un aullido. 

Amigas no por favor,somos hermanas.
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 VERSOS SIN SENTIDO

Ignotos todos mis versos 

que inútilmente vuelan 

como aves buscando refugio  

sobre el inmenso mar azul. 

  

Lúgubre risa de centenares, 

sintiéndose amos del mundo 

miran mis humildes palabras 

escritas en inframundo. 

  

No escribo en papel pues, 

el viento impetuoso lo hará 

volar,se irá lejos de mí y, 

mi pobre letra jamás volverá. 

  

Escribir palabras brillantes 

es para mentes estudiadas, 

yo soy una feliz alma errante 

que escribe cosas abigarradas.

Página 12/42



Antología de Mag Palmer

 SI TU ADIOS ES PARA SIEMPRE

Si tu adiós es para siempre déjame disfrutar contigo cada mañana;déjame guardar en mi alma esta
sed de ti para alcanzar la calma. 

Déjame conocer el día,la tarde y la noche acurrucada en tu cama,quiero llenarme de
ti,impregnarme de este dulce aroma de tu ser. 

No me digas adiós amor mio,no estoy preparada para este mundo frío,quiero sentir tu calor,tus
abrazos y tu amor. Hablame vida mía no me dejes en esta melancolía. 

Si tus ojos no se abren,si tu cuerpo no se agita,déjame estar junto a ti,besar tus manos frías y tu
cara pálida; mi ser se derrumba si tú vagas en penumbra. Déjame amor mio estar junto a ti porque
este adiós me está matando,ya no quiero vivir. 

Si tu adiós es para siempre jamas te borraré de mi mente,besame amor mio y,descansa en paz. 
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 CARTA AL PASADO 

Amor de mi juventud, 

pasión de mi pasado, 

fuiste mi bien amado 

y mi mayor pecado. 

Como mariposas volando 

sobre las flores del campo, 

así pasó el tiempo veloz 

quitandonos el encanto. 

Te casaste,tuviste hijos. 

Viviendo feliz te olvidaste 

de mi,luchando sobreviví 

a tu amor. 

Cuando fui grande como tú, 

aprendí a valorar las cosas 

más nunca olvidé las rosas 

que un día me obsequiaste. 

Conocí a tu hijo ya grande  

pero no tan grande como yo, 

se enamoró locamente de 

mi humilde persona. 

Ahora sé lo que debo hacer, 

no reviviré el pasado 

no escribiré el futuro 

porque ya te he olvidado. 

Tu hijo es el futuro, 

aún siendo muy maduro 

es muy joven para mi, 

te lo dejo,enseñalo a amar  

que ame a una mujer de su edad, 

y cuando una joven se enamore  

de él,sin burlas,sin prisas se despida  

de su joven sonrisa. 

Porque una joven puede amar a 
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un hombre mayor,aunque esté 

mal,aunque esté bien,un día esa 

joven crecerá. 

Gracias amor del pasado, 

gracias amor sin pecado, 

fuiste el amor puro y total  

en mi imaginación abismal.
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 OTRA VEZ

Otra vez a vagar entre sombras, 

a soñar desde el oscuro rincón  

abismal de la negación,de la 

cruel fantasía amorosa. 

Otra vez a soportar terrible 

soledad seguidora alcanzable 

de mi triste realidad y vencedora 

en esta lucha tan pertinaz. 

Otra vez a mirar con ojos cerrados, 

con labios partidos sedientos de 

amor y llenos de nostalgia. Tan lejos de ti y tan cerca de mi desgracia. 

Otra vez como antes de conocerte, 

sin destello y sin sombra,sin 

frío ni calor,ni lluvia ni sol, 

siempre ignorada por ti,mi amor.
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 NO LLORES POR FAVOR 

No llores por favor, 

no quiero verte así. 

Un día te amé de verdad. 

Recuerdo la noche que te perdí,ibas del brazo de aquella que te dejó,lloré mucho corazón,y nadie
me consoló. 

Ahora no busques más en mi,ya tengo otro amor y no se parece a ti. 

No busques más amor porque no tengo nada para ti,ve y encuentra tu lugar sin seguir dañando a
nadie más. 

Ya no llores por favor, 

la vida tiene que seguir.
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 PECADO 

Busco en todas partes el beso pecador en que me excito,distancia abismal en que habito,asfixiada
ya de todo,grito. 

Pero no sé si grito,río o lloro,sólo sé que imploro para que vengas a mi,sin ti muero sin decoro. 

Mira mi alma desnuda desfallecer,no quiero migajas,quiero placer. Me aterra esta distancia vil
porque te llamo y no vienes a mi. 

Morir por tu ausencia egoísta hace que el amor no exista,poco falta para que muera en esta cruel
espera. 

 

Página 18/42



Antología de Mag Palmer

 LEJANO AMOR 

  

En mí queda la memoria del pasado, como duran en mis labios tus besos que sutiles rosas han
desangrado con sus espinas mis muslos traviesos.

En mi cuerpo han quedado grabadas como tatuajes tus finas caricias llenas de pasión
desbordadas; tu calor,tu respiración sobre mi rostro se han quedado impresas con dolor. Dame la
esperanza que mi corazón necesita para seguir viviendo,dame una razón para seguir diciendo:

- Te amo.

Más allá del sol mi alma buscará la tuya para seguir amándonos sin discusiones ni ofensas,ni
pecado ni castigo,solos tú y yo, y el cielo como único testigo.

En mí quedan las lágrimas de tu ausencia,de tu lejanía tan insoportable...de tu amor que alumbra
mi ser sin clemencia. 
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 EL ROSAL

  

Ya las flores de tu jardín han quedado tristes y solas desde que te fuiste madre,no quedan ni las
amapolas.

Los lirios,el jasmin y la verbena se han marchitado,se han ido para siempre,sin esperanzas de
volver a mirarlas,han partido.

Todo está desolado,todo tu jardín está abandonado. Da tristeza ver como todo es tan diferente,sin
tu presencia todo es hiriente.

En el fondo,detrás del tamarindo hay un rosal tímido y seco llorando; lo regué a diario sin descanso
pero el rosal no quiere seguir luchando.

Todos los días lo he regado,agua no le ha faltado,pero ese rosal no quiere vivir,ni hojas ni rosas
tiene,ni espinos ni raíces se obtiene. Triste,de tanto implorar por su vida me senté frente a ese rosal
sin nada que hacer,canté la canción que mi madre cantaba con tanta pasión.

Asombrada,miré que en una noche una hoja le creció y alegre me senté para entonar otra vez
aquella canción,¿Creció con motivación?

El rosal floreció cada vez que le entonaba la canción que mi madre querida cantaba cada mañana,y
yo entendí que también la extrañaba.No sabía que también las flores sufren con la ausencia de
quien las siembra,ahora me doy cuenta que también ellas lloran mostrando su sombra.

Tu rosal está contento madre mía,cree que tú regresaste al oír tu canto. Desde el cielo mandale
agua para que siga creciendo sin ningún llanto. 

PB Lupita
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 JILGUERILLO

(ECOS AL VIENTO) 

Amado jilguerillo 

canta una canción, 

ahora que mi amor

se fue ya no tengo pasión. 

Ha quedado triste y roto mi pobre corazón. Pajarillo canta una canción alegre para mi corazón
abatido que poco a poco muere. 
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 UNA SONRISA 

Hoy he comprendido muchas cosas. 

Tal vez por la edad o por el sufrimiento. 

Comprendí,que puedo seguir llorando 

porque te has ido o puedo reír para seguir viviendo. 

Puedo cerrar los ojos para no ver a nadie 

más que me inquiete o puedo abrirlos,convivir con quienes te quisieron y recordar todas las
cosas buenas que dejaste. 

Puedo gritar,sentir el vacío y encerrarme en un mundo de odio,o puedo hacer lo que a ti te
gustaba. 

Una sonrisa voy a ofrecerte como símbolo de mi resignación pero no podré olvidarte porque
no lo podré lograr. 

Seguiré viviendo con una sonrisa dirigida a ti,mamá. 

Siempre fuiste la estrella en mi cielo aunque muchos nubarrones digan lo contrario. 

Sólo una sonrisa mamá,todos los días tendrás.
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 MI HIJO

Mi hijo,el pequeño,siempre 

discute conmigo,siempre está 

de mal humor,siempre enojado. 

No importa lo que le diga, 

no importa cuánto lo quiera, 

siempre discute por todo. 

¡Ah! pero amenaza con irse 

de casa para vivir con su padre 

lejos de mí. 

Un día que no esperaba tan cruel 

comportamiento sin más,me dejó. 

Una lágrima rodó por mi mejilla 

 y lo dejé partir abrazando a su hermana. 

Siempre me gritó: 

- ¡No quiero ser tu hijo! 

  

Días después volvió y, llorando me 

abrazó pidiendo perdón. Sin cuestionar 

lo abracé sin ninguna explicación. 

Al día siguiente me regaló la rosa más fresca 

del jardín y emocionado me dijo: 

- Madre,gracias por tu amor,nunca más 

me avergonzaré de tí. Gracias por ser tan 

valiente cuando papá se marchó,gracias 

por ser mi madre. 

  

¿El motivo? sólo él lo conoce pero desde 

entonces soy muy feliz con ellos. 
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 DICEN LOS SABIOS 

Todas las noches escucho los ladridos 

de los perros,ahuyentando de mí el sueño 

y mis miedos se esparcen por toda la 

habitación. 

Dicen los sabios que los perros se muestran 

feroces cuando sienten que su amo peligra. 

Al anochecer,no quiero ir a la cama; me aturden 

sus lamentos nocturnos y en más de una ocasión 

les he tirado un zapato desde mi ventana. 

pero ellos siguen con su lúgubre melodía. 

¡pobre de mí! 

A veces me siento tiesa,sin poder moverme,otras 

veces siento mucha energía. No he podido 

conciliar el sueño,los perros siguen con su sinfonía. 

Escucho aterrada,los rosarios que a mis pies recitan 

quiero moverme y no hago nada. 

Dicen los sabios que si mueres y escuchas ladrar 

o aullar a un perro,estás a un paso de convertirte en uno. 

Por eso los perros quieren y cuidan a sus amos porque 

en vida humana pudo ser algún familiar y cuidan los 

hogares con toda su alma dando hasta su vida. 

Y de repente salí corriendo detrás de ellos,me recibieron en 

medio de ladridos y lamidas,percibí un leve candor familiar, 

eran mis padres y abuelos que me cuidaban mientras reencarnaba. 

Dicen los sabios que por eso se debe de querer,cuidar y respetar 

a esos seres reencarnados...los perros.
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 LA NOSTALGIA 

La nostalgia es como el viento, 

no se ve pero se siente. 

Es un cúmulo de emociones, 

es una fecha sin retorno. 

Es el agua que no quieres 

beber pero tarde o temprano 

te dará sed y la probarás, 

Es el hilo negro de nuestro existir. 

A diario se rompen corazones. 

A diario se sufren accidentes. 

A diario alguien te conoce. 

A diario alguien te olvida. 

Y sin embargo,a diario luchamos 

para seguir adelante. 

La nostalgia es una transición  

que sufre el cerebro cuando no 

podemos cambiar las cosas. 

Sabes que quieres llorar pero 

las lágrimas no brotan. 

Esa es la nostalgia,cuando 

vives en un mundo imaginario 

y la realidad te da bofetadas. 

La nostalgia es la forma de 

decirle al viento que ya lo 

         sentimos.
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 HOMBRE JUSTO

  

Hombre de mirada triste,búscame entre las cosas que se pierden.

Búscame en el llanto de un niño,en el dulce mirar de una mujer,en el desvalido,en el enfermo,en el
huérfano,en la viuda,en la brisa mañanera,en el verdor del campo,en el cielo,en la tierra,en el
agua,en ti,en tu corazón... 

Toma mi mano hombre justo,ven,camina a mi lado. No te desvíes ni te agites,deja que todo
pase,que todo suceda,nada puedes hacer.

Aunque anochezca esperaré tu mano. Hay una estrella en el ocaso,siempre te guía en la oscuridad
y tú ni cuenta te das. 

Hombre,hombre...siempre estás triste porque odias la injusticia pero estás pecando,se te nota en tu
mirada. 

Ante una catástrofe o injusticia te irritas,ofendes al agresor y le deseas el mal. Querido hombre,el
mal no se combate con el mal,¡No peques más!

Dejamelos a mi,yo soy tu Dios quien espera por todos. 

Ten fe,bondad,amor y paciencia para que estés junto a mi hasta el fin. 

Hijo,no actúes mal,yo sé que sufres,sé que lloras en silencio pero,¿sabes una cosa?

Admiro tu valor para seguir viviendo dignamente,sigue adelante y cambia tu mirada,no te preocupes
por el mundo ya todos tienen su razón para estar aquí,en la tierra. 

Cuando tomes mi mano quiero verte con una mirada alegre,porque todos ustedes vinieron al
mundo para vivir felices pero ya lo olvidaron.

Hombre de mirada triste,no te olvides de mi,hablame cuando me necesites,estoy siempre para ti. 

Tu amigo Jesús
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 MI DESPEDIDA 

Ya es muy tarde 

para recapacitar, 

no volveré a amar 

a ningún cobarde. 

Me dejaste cuando 

más te amaba,te 

tardaste en volver 

ya no te esperaba. 

No me digas que 

me sigues amando 

pues tu amor es de 

contrabando. 

Ya es muy tarde 

para que empieces  

con escenas de celos, 

si nunca estuviste ¡ nunca! 

en mis desvelos. 

Ya mi vida,yo te doy 

en esta despedida todo 

mi calor,piensa en mi, 

ese será tu castigo,como 

yo pensé en ti. 

Sé que duele tanto decirte 

adiós pero esto se volvió  

fastidioso y no quiero a  

ningún celoso,por eso 

hoy,como fruta prohibida  

te doy mi despedida.
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 SEXO 

Ojos de sol,labios ardientes 

cuerpo en llamas,besos dolientes. 

Tu boca encontró mi boca 

haciéndome beber el néctar  

embriagante de tu ser,lo bebí 

todo como una loca. 

Tu esculpido cuerpo ardiente 

se fundió al mio en un arrebato 

excitante,penetrando hiriente 

hasta el fondo de mis encantos. 

Gritando al unisono como 

gatos en celo,buscando un 

poco de consuelo para este 

ardoroso y puro anhelo. 

Mis ojos miraron los tuyos, 

mi boca besó tu boca y 

en un intenso vaivén los 

dos vimos una cascada de 

intenso placer.
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 AMOR DE INTERNET 

Con esta nueva moda 

de quererte tanto, 

da miedo el bloqueo, 

la huida o el desencanto. 

  

Deseoso de mis caricias 

te conectas a mitad de la noche, 

y yo te sigo el juego 

sin ningún reproche. 

  

Vivimos historias ficticias, 

historias de amor fingido 

aunque me haz mentido 

nunca digo lo que he sentido. 

  

Amor de internet eso es 

pura mentira. 

Amor de internet es para 

gente que ríe y suspira. 

  

He caído en esta moda 

sin saber cómo terminará, 

paresco adolescente sin 

importarme quién será. 

  

No te importa si soy gorda 

o flaca,bonita o si  

paresco estaca. 

Tampoco para mi es 

importante si eres guapo 

o feo,flaco o panzón,sólo 

sé que te quiero un montón. 
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Esta nueva moda de querer, 

el internet lo hace bien, 

pero al desconectar tu equipo 

me olvidas en un santiamén.
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 A MI MADRE 

Madre no te ofrecí un lucero  

porque no lo pude alcanzar, 

pero te di todo el amor puro 

que como hija te pude dar. 

El cielo está brillando 

no se quiere esconder, 

y las nubes en lo alto  

posan a tus pies,mujer. 

Madre de mi corazón  

fuiste mi inspiración  

para escribir este poema  

con bendita devoción. 

Blanca flor de limonero, 

bella dama ilustrada por 

tu alegría y nobleza siempre 

fuiste bien amada. 
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 LA TOMASA 

La mujercita del pueblo 

me traí' todo mariado, 

ya les cuento quen es 

ella,se llama Tomasa. 

Desde que Dios amanece 

la traigo aquí,en lo más 

hondo de mi pecho y de 

mi pensamiento. 

¡Aaay! muchachos,crió' que 

mi les caso. 

Ya ando todo di'al tiro atarantao 

pos' la Tomasa es la muchacha 

más chula de la región,el ruido 

de sus chanclas es música pa' 

mis oídos,sus lindas trenzas se 

enredan en mi suspirar; son sus 

ojos tan negros como una nochi 

sin luna y a luego sus labios son 

tan rojos como los rabanitos de mi 

traspatio. 

¡Algame la virgen con esta muchacha! 

Tiene unas tepalcuanas bien rete 

bonitas,su mirar es tan dulce,tan 

tierna su sonrisa. 

¡Aaay! muchachos yo sí mi lis caso! 

Cuando diviso a la Tomasa 

siento que me hogo' del pecho 

y se me hacen manos y pieceses  

agua como la canoa de don Trini. 

!Ahí ta' mi Tomasa! 

Naiden la toque muchachos 

porque ella es mi querer. 

¡Ya te comieron el mandado,Juancito! 
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¿Ya vites con quen se va la Tomasa? 

Pos' ya se nos jue' la Tomasa con ese 

juereño,ahí se nos jue' la barbacoa por 

andar diciendo que la Tomasa era tu 

siñora. 

Ya pa' que mi lo dicen,mejor me 

toy' sosiego,si ya la Tomasa me dejó 

pa' siempre,pos' mejor mi hago el ciego.
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 VIDA 

El cielo oscurece, 

el mundo gira, 

la tierra te admira 

y por ti respira. 

Vida,dime qué hacer, 

entiendo que eres corta, 

que la muerte acecha sin 

prisa y nada aporta. 

Mi carga es pesada 

es sinuoso el trayecto, 

vida,no tengo miedo 

mi camino es correcto. 

Tengo familia y trabajo 

hago fiel mis oraciones, 

entiendo tus misterios 

ocultando mis aflicciones. 

Otro año más que se va, 

uno más que ha llegado  

Vida,te has alargado 

cumpliré el sueño anhelado. 

A Dios le doy gracias 

después de todo no me 

quejo, 

Vida,me tienes tranquila, 

otro cumpleaños festejo. 

Con una poesía te festejo 

Vida,hoy brindo por ti, 

por tu belleza y colores 

por tu magia y sabores. 

Vida,le has dado luz a 

mis días, 

esperanza sincera, 

quiero recordarte tranquila, 
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recostada esperando que 

muera.
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 A MI TIERRA CAMPECHANA 

Se levanta la mañana 

en mi tierra campechana, 

alegres vamos al mercado 

a convivir como paisana. 

Tus fuertes y baluartes 

construcciones de antaño, 

son ahora monumentos 

para admirar año con año. 

Desde el malecón miro 

las aves en el cielo volar, 

y los pescadores alegres  

van llegando de ultramar. 

Así es mi Campeche querido 

con gente entusiasta y cálida, 

con jaranas,comida y orquesta 

bailamos orgullosos al Cristo 

negro de San Román en su fiesta. 

Becal engalana con sus vistosos 

sombreros y todos los municipios 

ofrecen artesanías en cerámica o cuero. 

El alegre vendedor ambulante 

hace de la ciudad una fiesta 

que a gritos ofrece su venta,a 

amas de casa les oferta. 

Las "Campechanitas habaneras" 

bailan alegres "las chancletitas", 

con hombres joviales y alegres 

bailan en pares " las jaranitas". 
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 PLUMA DE TINTA ROJA 

Lloré,como solo lloran las mujeres decepcionadas. 

Torrentes de lágrimas inundaron  

mi pobre corazón herido. 

Lloré para así olvidar este loco amor traicionero,olvidaré todo de ti... 

Tu calor,tu voz,tu fragancia todo eso se me olvidará. 

Pluma,escribe con tinta roja esta nota de amor decepcionado. 

Escribe pronto porque me muero. 

Pluma de tinta roja eres el medio de mi tormento,escribe versos que hagan mi alma tan dura que ya
no vuelva otra vez a amar. 

Si tú nunca haz llorado por un amor traicionero anda y hazme un favor, sé el primero en decir que
tu amor no se toca. 

Pluma de tinta roja,escribe una nota con olor a muerte,dile que ya no existo más. 
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 DESPUES DE TANTO 

Ventanas abiertas,puertas alegres. 

Venteros ambulantes,niños corriendo, 

Vacaciones,paseos,alegrías,amigos. 

Todos los problemas se iban con un paseo matinal o nocturno; las peleas entre amigos se resolvían
en una buena cafetería. 

Las tardes en la playa era un bullicio de aromas sin igual,la brisa te hacia olvidar todo lo malo del
mundo,el revoloteo de las gaviotas y los bramidos del mar eran música para quien estaba
estresado. 

Aún así,no se le daba el verdadero valor a lo simple,a lo sencillo,todos apurados para llegar
temprano al trabajo,a la reunión con profesores,a reuniones con amigos,todo era prisa. Antes de
que el mundo cambiara nadie le ponía atención a las maravillas naturales pensando que serian
eternas. El estrés del encierro ha cambiado la manera de pensar del mundo,hay quienes quieren
pasear,volver a la playa,reiniciarse. Pero ya no se puede,el mundo ha cambiado. Después de tanto
análisis,problemas,enfermedades,escasez de alimento de trabajo y dinero muchos quieren que la
pandemia termine. Después de tanto luchar para vivir ahora estamos luchando para sobrevivir. 

Después de tanto dolor,ojala venga la sanación.
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 MUERE MI ALMA 

Bajo el manto estrellado 

sueño recostada en el verde pasto, 

nadie sabe quien soy,a donde voy o porqué estoy viviendo en este mundo. 

Nadie,ni siquiera yo sé porqué existo. 

Las rosas en el campo saben porqué y cuál es su función. 

Los animales en el bosque saben su misión. 

Los humanos saben cual es su lugar. 

Sin saber qué pensar,ya cansada va muriendo todo en mi,las esperanzas,la paz,la risa,el ruido,la
alegría,el calor, y la esencia de mi alma brota de mi cuerpo doliente. 

Va muriendo mi alma de a poco,va arrastrando los lastres que el mundo no ha podido entender. 

Va triste y regocijada a la vez,sabe que no sufrirá más. 

Muere la gente,los animales,las plantas,la luna,el sol,la tierra misma morirá,pero mis escritos los
dejaré ,esos jamás morirán. 

Muere mi alma pero mi letra vivirá.
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 AMOR,AMOR 

Mágica ambición enamorada, 

eterno resplandor juvenil, 

ilusión ingenua iluminada 

por tu voz etérea y sutil. 

Amor,amor... 

amor de mis amores 

¿Donde estarás ahora? 

sueño con mil flores 

de tu inmensa alcoba. 

Amor,amor... 

¿Donde está tu memoria? 

¿En mis besos,en mis abrazos 

o en mi piel? 

Dime amor ¿ Que tan lejos  

estás de mi? 

Son tus besos fuego ardiente 

que van quemando lentamente 

mi cuerpo tembloroso que 

grita pidiendo con celo ardoroso 

un instante de amor satisfecho.
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 CORAZONES ROTOS 

  

Con infinita ternura te compartí mi humilde corazón ilusionado,con cuánta ilusión te entregué mi
presencia y, mi corazón enamorado se vistió de alegría. Pero tú,quien sólo pensaba jugar,
aplastaste mis ilusiones y mi amor se transformó en llanto.

Si por amor el mundo vaga a oscuras,comprendo tanto dolor. 

Sólo un corazón roto comprenderá mi amargo lamento,que por dar sin pedir y amar sin ver a quién,
hoy mi corazón se une a todos los corazones rotos que no han podido valorar.

Para la próxima sabré a quien amar y cuanto amor regalar,para evitar ser un corazón maltratado y
así reducir esta pena de ver por doquier infinidad de corazones rotos. 

Mag Palmer
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 ABRAZANDO LA ESPERANZA 

Encanto de mujer 

valiente,guerrera, 

disfrutas al máximo 

la dicha de sentir a 

plenitud la vida. 

  

Una vez niña,siempre 

mujer fuerte,avasalladora,amable, 

agradecida,fugaz y soñadora. 

Tan nostálgica y sutil como 

las flores del campo. 

  

Alzas la mirada agradecida soñando, 

disfrutando,pensando,sintiendo de 

pronto el renacer de una nueva vida 

abrazando la esperanza ya vencida.
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