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Dedicatoria

  A mi familia.

A Jose Manuel,por qué mi corazón

guarda un lugar especial para ti.
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Agradecimiento

 A Dios.

A ti,por inspirarme.
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Sobre el autor

 Lady Bird  nació  en la ciudad de San Cristóbal de

las casas, en el mes de julio de 1980.

Estudio la carrera de Filosofía y Letras en la

Universidad Nacional Autónoma de México y

actualmente es secretaria administrativa en la

Secretaría de Educación Publica

Amante de las letras y lectura,presenta su libro 

\"Poesías sobre ti\"con versos donde muestra la

relación abierta pero al mismo tiempo llena de amor

y complicidad de dos personas que apenas se

conocen,a través de la poesía,de una forma amena

y sencilla.
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 Aqui

Haga usted cuento de saber que era un dia normal,de esos en donde la rutina hace acto de
presencia para darle sentido al tiempo y donde las horas pasan diluyendose en las manos.Ana, una
ama de casa,como cualquier otra,trabajo como de costumbre limpio,cocino,lavo,fue por su vastago
al colegio y luego por la tarde..fue a hacer ejercicio,si,para sentir un poco de sabor solterico,ese
que te incita a reir y salir.. 

Pues llego a casa y al momento de dormir,pues decidio hablar con un amiguito de la uni por el
celular,y empezo a platicar de su matrimonio,fallido por cierto,de el suyo,con problemas de
comunicacion,por cierto,pero llego un momento,en donde la platica se torno mas caliente,en donde
sus palabras declaraban querer algo mas que amigos.No sonaba mal,era un escape,un
coqueteo,un "levanton",por decirlo asi,a la autoestima de Ana.Era el sentirse coqueta,deseada por
los brazos de un apuesto caballerito,y no era feo,pero el hecho es que el queria que se citaran,en
un hotel,para desfogar esa energia acumulada. 

El dijo:dame una imagen tuya desnuda 

Ella solto:solo mis curvas 

El dijo:no se ve lo que quiero.. 

Ella:quieres que seamos amigos con derecho 

El replico:adrenalina pura!!! 

Y es que el susodicho,tenia cierta experiencia no comprobable por Ana,el presumia sus dotes de
casanova de rancho,pero sonaba ambicioso el plan de verse y constatar su poderio en la cama. 

El:Dame tu foto 

Ana:Ahi va 

Un minuto despues.. 

El:Que hermoso pecho 

El:quiero ver tu cuerpo,tus curvas,tu piel 

Ella:Quiero que hagamos el amor y tu? 

El:Tambien,quiero hacertelo en cuatro. 

Ella:Nada mas? 

El:por atras,encima y las que aguante 

Esta conversacion,para Ana supuso un extasis en su cama,tocandose e imaginando hacerlo suyo. 

El:Quiero verte mojada 

Ella:No 

El:Bueno voy a dormir yo queria verte? 

Ella:La proxima vez en un hotel... 

Era un buen pretexto para dormir relajada.... 
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 Bleu

Miro al cielo azul,a traves de la ventana,y sabes que me pasa?pienso en ti. 

Imagino tus ojos,negros como la profundidad del mar y brillantes como como la luz del alba
emergente de la tierra.No sabes lo que para mi significa tu recuerdo;tus movimientos,tu sonrisa,tus
bromas tontas,tu vellos,en fin...tardaria en describir cada parte de ti... 

Mirame,en ese momento que te pienso, 

Tomame de la cintura, 

Besame..con dulzura 

Hazme el amor,simplemente 

No puedo esperar mas cariño
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 Carta de despedida(verano 2018)

Querido amigo: 

Te saludo cariñosamente. 

Aprovecho estas lineas para decirte que otra vez me quedo sin ti. 

El destino o la vida son los culpables de tan dolorosa separacion. 

Sera que en algun momento podre besarte?dime que si. 

Te pregunto que sientes por mi? 

Acaso hace tiempo que mi oportunidad contigo perdi? 

Me duele que no me digas lo que sientes por este corazon acelerado 

No sabes que te tengo de permanencia marcado? 

No soy como las otras,no me interesa,solo quiero darte mi amor,mi compañia,pienso que estoy
equivocada,tu que piensas,dime? 

Voy a enloquecer sino se nada de vos. 

Solo ven,llevame al hotel ese que te gusta,hagamos el amor y listo,como siempre,como nunca,tan
solo tu,y yo... 

Ya es tarde para regresar? 

Dime. 

No me quieres? 

Dime. 

No dejo de pensar en ti 

No seas tan duro conmigo 

Adios amigo,siempre te voy a olvidar,porque si no lo hago,tendre que pedirte amablemente que
seas mi amante,no mi amigo,mi amante. 

Adios 

Tuya de por vida... 
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 En el olvido

Te tengo tan adentro 

Eres mi ilusión 

Ardes como el chile verde 

Me calientas el alma 

Dulce como el tejocote 

Quiero morder tus labios 

Hueles a tierra mojada 

Te quiero descubrir 

Ojos de tierno Capulín 

En ellos me quiero fundir 

Te guardo en el olvido,con todo eso, 

Por qué eres prohibido 
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 Pensamiento

Otra vez tu 

En mi mente; 

En este presente 

Quiero tenerte. 

En esta ansiedad 

de querer besarte 

Mi cabeza va a mil por hora 

Como olvidarte? 

Si el 30 de cada mes 

No hace más que recordarme 

Como a mi vida de nuevo entraste. 

Si en el pasado 

No pude ser tuya 

Como rayos ahora lo seré? 

Como  aceptar que tú boca nunca 

Nunca 

Pero nunca 

Jamás besaré 

Que esté pensamiento se vaya 

Cuál agua se escapa entre mis dedos 

Cuál humo se fuga por las nubes 

Cuál atardecer se termina al caer la noche 

Porque no hay noche ni día que mi pensamiento 

se dirija a ti. 

Perdoname Dios por estar con mi amado 

Y pensar en El. 

Aún tengo la esperanza que esto solo sea una confusión 

No se puede estar  enamorado de dos en esta aclaracion. 

Que la razón ahora gane 

Y qué el sentimiento se rinda 

Y de el,su silencio,emane... 
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 Poema no.5

Cada vez que veo tu pecho 

Sueño acariciarlo, con el mío. 

Sentir tu barba áspera, 

Derramar mi saliva en tu piel, 

Como si fuera miel  sobre hojuelas, 

Y mojarme en ti, 

Como cascada que baja hacia el río , 

Es todo lo que quiero hacer contigo 

Mi cama es tuya 

Mi ropa se quema al querer desvestirme 

Eso,te toca a ti. 

Me toca subirme a ti,esa mañana 

Dame el miércoles y 

No hablemos 

El tiempo se esfuma por el viento 

Que el primer beso al verte,sea desde la boca,el cuello y un poco más 

Y Llegar en donde nadie lo hace como yo 
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 Porque te vas?

Se que estas con alguien 

No vez que muero de dolor porque te vas? 

Donde quedo yo? 

No regreses con ella 

Quedate conmigo 

Porque me duele cada vez que te vas? 

Si solo somos amigos con derechos 

Quedate conmigo 

Entregame tu piel 

Siente las curvas de mi cuerpo 

Besame 

Tocame 

Aprietame 

Y cuando estes con ella no digas mi nombre 

Reserva ese momento para el fin de semana,misuper hombre
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 Rojo

 Mi ser  

tiene tu 

 calor
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 Sorpresa que me diste!!

Mi sorpresa fue haber charlado contigo 

Por el cual,fue un hermoso domingo 

Es muy intenso,cada vez que tu cuerpo distingo 

Tocame,mi excitacion hacia ti extingo... 
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 Te extraño

Llega la noche y tu recuerdo viene a mi 

Te deseo en mi habitacion y solo pienso en ti 

Quiero ser tuya,aunque sea brevemente 

Como cuando inhalas aire y sale al mundo rapidamente 

Es que me quede con las ganas de ser tuya 

No entenderias lo que siento por ti 

Es mas,me duele no saber de ti 

Me duele tu ausencia 

Pero mas me duele,el no tener tu presencia 
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 Ahora sé

Porque esperar... 

Cuando no es necesario ya... 

Te fuiste,si, te fuiste tu.... 

Sin decir más.... 

Porque llorar... 

Cuando ni adiós dijiste... 

Es algo de tu arte de engañar?? 

Es parte de tu forma de pensar? 

Llore,si lloré.... 

Suspiré, mendigue,suplique,grite, 

Exclame la furia y rabia que siento por no tenerte. 

Gracias por irte. 

Ese peso que tenía, 

me ha dejado agradecida. 

La vida me ha contestado:que ironía, 

si solo es el. 

Te extraño,si te extraño 

Tengo curiosidad por estar contigo 

Si la tengo,pero tengo más amor por mi, 

que desear  tenerte. 
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