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 \" A mi amado \" 

Desde que pasó por su vida la oscuridad vio que la maldad si existía y pensó que la dominaría en
todo su esplendor de falsedad. 

Los rasgos humanos se dedicarían a obstaculizar lo que había venido a buscar desde siempre y se
sentía absorta en un mundo de crueldad que no perdonaba nada, exigía todo de si y solo daba
lástima y dolor. 

En el peor momento de la vida de ese pequeño ser sintió como la luz le daba en el alma, como la
bella luz de la paz le iluminaba todo como un sol que refulgía dentro de si y se sintió nueva, cada
día era nuevo, lleno de amor en su corazón y fue cambiando su forma de pensar y de ver la vida.  

  

Desde ese día lo amo, lo empezó a amar como único ser, como ser verdadero que la había acogido
en sus momentos más tristes, caminó por una nueva senda de paz y de tanto amor que ya no
deseo más amar a nadie más que a él.  

La abrazo con todo su calor, le habló al oído palabras nuevas y versos que solamente expresaban
amor como luz en medio de tanta oscuridad. Le dejó sentir como el perdón podía transformarla y se
dejó, ¿como no hacerlo si ella únicamente sentía rabia y odio ? En cambio él  era algo nuevo, algo
tan bello que ya nada fue igual y se dejo dominar de ese ser que la transformaba con su tacto, con
su boca que cantaba suave en su oído y que desde siempre la buscó.  

Ahora él descansaba a su lado siempre, no le exigua nada, al contrario le daba todo para ser feliz
por fin y ya nada fue igual, nada comparable a él y sus amores que la habían transformado en una
nueva mujer, más humana, más real, más ella y que siempre lo anheló a su lado.  

  

Ambos son ahora los más dulces enamorados, se creen, se dicen siempre la verdad y no hay
dudas en nada, ahora él la quiere para si y ella lo aceptó en dulce unión, una que un día será su
más bello momento.  

  

Mañana ...cuando llegue ese mañana ella será su esposa y amante mujer porque sin él ella ya no
es nadie, nada y solo él la acogió cuando la soledad la consumía, ahora llena de él y su amor será
una con él y jamás nadie podrá separar a esas almas que se unieron en medio del dolor. 

  

" Mañana mi amado tú serás mío y yo únicamente tuya seré " 

Noviembre 23. 2018. J. 
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 \" Almas \" 

  

" Almas "  

  

*  

  

Un amigo renáce cada día  

de las cenizas va y se levanta  

con suavidad y con belleza canta  

y se revive con su alegría. 

  

*  

  

Como siempre va con gran valentía  

al dolor y al miedo espanta  

y a mi su ánimo me encanta  

me alegra y me da armonía.  

  

*  

  

Es un buen amigo y compañero  

en el momento duro va presente  

y me asombra con gran talento.  

  

*  

  

Regala su espacio más certero  

cuando su música está latente  

entre su ser feliz y tan contento.  

  

  

*** 

  

Con mi cariño para ti G.  
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DL.  

  

12. 4. 19.  
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 \" Amante, siempre amante \" 

Era tarde en la noche, descansaba en su cama, en su piel desnuda sólo se veía una luz tenue de la
luna que entrometida se asomaba por entre la cortina, un suave viento pasó por fuera dejando el
vuelo de ésta marcado en la pared.  

Sus ojos cerrados en un descanso total, sus manos abiertas contra la cama como si acariciara algo
...o ....alguien.  

Sus piernas se entreabrían como si su ser solitario se estuviera amando a si mismo, como si
estuviera con ese ser que ella anhelaba ver llegar desde la noche anterior pero que no llegaba ni en
la noche ...menos en la mañana.

Sin notarlo siquiera una mano paso por sus pantorrillas, subió suave y tiernamente conquistando
cada poro de su piel, sintió como sus sentidos despertaban poco a poco, abrió sus ojos y vio allí
cerca, muy cerca suyo a ese hombre que esperaba, río con un amor entrañable y su deseo salió a
borbotones de sus ojos ... 

Desnudo sus sentidos, dejó que su amado la tocara como esa guitarra que sonaba suave en
algunas noches de nostalgia, se dejó de él, conquistaba y tomaba cada centímetro de su cuerpo
como el mar cuando entra en la playa y se sumió en un éxtasis total cuando él la poseyó toda, la
locura los dominó y emanó de ambos tanto placer como podían, se entregaban cada minuto que la
noche se consumía y los besos eran marcas de deseo que culminaban en un te amo suave y
enamorado.  

Las estrellas volaron al saber que en ese cuarto se perdían las voluntades, las culpas, el pudor y
dejaron su calor en la piel, en los labios, los deseos y su noche , única y absoluta al ser una
espléndida unión de amantes en deseo.

La luz de la mañana los descubrió desnudos, unidos los cuerpos y las mentes volando por sus
mundos propios, las manos unidas como los sentidos y su cama como testigo silencioso de la
complacencia de sus ansias mutuas.  

  

" Seré tuya amor, siempre y por siempre ante la luz o la oscuridad, ante la realidad o la poesía, ante
la realidad o los sueños , amante, siempre amante" 

J. X.  
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 \" Duérmete mi niño \" Por Julen. 

Duérmete niño.  

  

Duérmete mi amor.  

  

Qué todos lamentaremos.  

  

Lo que dejaste en este mundo.  

  

Las lágrimas en la mirada de tus padres.  

  

Dejaste tu alegría en sus recuerdos eternos.  

  

Tu risa en las paredes de tu cuarto, tus juguetes.  

  

Tus cosas quedarán guardadas también para siempre.  

  

Tu alegría siempre los acompañará hasta el final de sus vidas.  

  

Y los que supimos de ti sólo lamentamos tu pronta y triste partida.  

  

Al Señor de los Señores una sentida oración por el descanso de tu noble alma.  

  

  

" La muerte de un niño siempre es es y será una pena para el mundo "  

  

  

Descansa en paz.  

I. II. V. 
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 \" El Abrazo \" 

Concluyo que en la vida todo es bueno  

todo ... Si estás bien acompañado. 

* Ángel *  

  

  

  

" El abrazo "  

  

  

El abrazo es más que darte calor 

es compartir tu palpitar con el otro  

dar desde tu interior lo que eres  

sin medidas, sin cálculos, pedir, rogar... 

es darte sin más ni mas. 

  

  

El abrazo es un ser roto  

unir las partes que ya no se verán  

que sólo el calor del otro  

los une, lo puede lograr  

y unir las piezas sin más. 

  

  

El abrazo que siempre conduce  

a otro momento, otro lugar  

a otro instante que siempre seduce  

al ser y a su eternidad  

de ser uno aún en distancias y soledad.  

  

  

El abrazo que da, que siempre te da  

el palpitar de las almas que buscan la paz 

que llevan por mundos de magia  
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mundos que dos saben palpar 

que siempre...se saben dar.  

  

  

Ese abrazo que une las partes  

perdidas, maltrechas, pedazos de ser  

que el tiempo ha unido en este presente  

dejando que el antes se pierda en ayer  

que deje y deja alegres momentos ... 

  

Los dulces momentos que sanan el hoy.  

  

Dolores Luna.  

Julio 3. 2019. 

*  
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 \" El valor \" 

  

" El valor "  

  

  

Si la vida no se acaba cuando se espera... 

Si la esperanza sigue adelante...

Es momento de mirar siempre más allá. 

  

Que no somos dueños de nuestras vidas... 

  

Esa es muestra seguridad más humana...

Que moriremos un día es lo más normal. 

  

No seremos semilla de nada y para nadie... 

Solo nos llevaremos lo que un día hicimos...

Por los demás aún no siendo los mejores,

Por nuestra alma en las labores del amor. 

  

Amor sí... el del valor, no el de dinero.
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 \" Escribir \" 

  

" Escribir para mí es simplemente pensar con mis dedos " 

Isaac Asimov. 

  

Escribir...algo tan sencillo como mover los dedos con un bello ritmo de acción entre unos y otros,
una razón biológica y humana pero que cuando va acompañada de un corazón, del alma y de la
conciencia que va tejiendo sus hilos dejando tal vez una idea, un poema, una reflexión, algo que se
lee, que se siente y que enseña. 

Escribir ...arte sin igual que nos atrapa a algunos, que vemos con el tiempo como nos va sacando
de un mundo oculto, de uno que no sabíamos existía, que nos atrapa y somos ... 

  

Un día nació un ángel en mi mente que calló del cielo, enamoró a una joven de colegio, la conoció
desde sus sueños en alma y sentimientos, esa niña lo atrapó con su amor y ese ángel ya no quiso
volar más por el cielo sino que se quedó a su lado dándole muestras a los demás de que el amor
verdadero existe... 

Otro día nació un niño, un pequeño que carecía de un sentido, que sufría a diario por esa carencia
hasta que un día un bello personaje alado lo rescató, conoció a Dios y fue feliz. 

Uno de invierno y mucho frío nacieron algunos personajes que mezclaron piel y deseo entre líneas
dejando su sensualidad a flote, una que jamás muere, que solo está en reposo pero que dejó más
de una historia en la mente de su creadora. 

Hay duendes y avecítas de colores en un jardín de flores frescas que nunca mueren, pajaritos que
llevan letras en sus picos con valores y buenas actitudes que dejan en los niños que lo leen una
excelente enseñanza para su mañana.

Dos personajes pequeños, tan pequeños que al caer en un mundo de dulce y de golosinas
recreado por ellos mismos en sus sueños no desean despertar a la realidad por no tener un lugar
en donde habitar por la mala situación que los rodea. 

Son poesías y poesías que nacen día a día dejando en sus palabras amor, ese sentimiento por
excelencia que me ha transformado y que me deja buenas experiencias, amigos que han sido
familia, ¡Que hoy son ! 
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Escribir y ser...ser y escribir, solo sé que no sé qué me gusta más de esta vida porque cuando
escribo soy y soy porque escribo. 

Ya no me importa si soy conocida por este bello arte humano o si vendo libros de poesía, o la
historia de ese Ángel que soñé, o dejar en un texto para párvulos lleno de colorido, de fábulas para
su mañana, un mañana mejor para ellos, y menos me importa devengar un día un posible peso
colombiano o dólar con esto porque no escribo para mí, para mi beneficio sino porque soy y quiero
ser, quiero seguir siendo esta que soy hoy, con dolores de alma que denuncian males, con penas
que dejan lágrimas entre letras, con alegrías porque mi amor está más allá de este mundo, mucho
más lejos que lo que es mundo, por ser Él mi inspiración y mi todo. 

Mientras estén mis dedos bien aunque torcidos y duelan en las mañanas por su abuso nocturno
ante mis letras seguiré " poemando" reflexionando o lo que sea pero escribiendo. 

  

Parafraseando a Asimov... Escribir para mí es simplemente " amar " con mis dedos, mi alma y mi
ser. 

  

X. 

  

" Poemando : amar la poesía. " 
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 \" Justicia Poética \" 

Un día le dije a él que lo amaba, que sentía muchas cosas por él y que quería pasar más
tiempo a su lado 

pero me destrozó porque cuando me rechazó no fue eso solamente lo que dañó, hubo más
que eso.  

  

  

Es como cuando tienes tus esperanzas puestas en alguien para desarrollar tus talentos y tus
dones  

es además de darle tu corazón tu confianza y toda tu fe en la vida y el amor.  

Como quien posa su mañana en la suerte que al fin había llegado sólo con ver sus  ojos  

con entenderlo,  comprenderlo todo el tiempo y darle tu tiempo aún sin tenerlo.  

Complicado era pasar mis días sin saber de él por algunos días por su trabajo y su familia  

sacrifiqué mucho y tanto que dejé de ser persona por darle gusto siempre.  

Y así por dos años fue mi inspiración y mi deseo de ser esta mujer que lo amaba  

con el alma, corazón y cuerpo ... 

  

  

Pero un día cuando pensé que la vida me había dejado sola y abandonada  

sentí como mi ser renacía ante mí misma y dejaba atrás todo este dolor de y por él  

pasaban los días hasta que fueron años y como quien se saca un tumor de adentro  

lo saqué, era peor porque era amor y este duele más, reconocer que ya no hay nada para él  

que sólo has sido su deseo más carnal, más furtivo, más pasajero fue tan triste.  

Es tan doloroso verte así sin más que tú misma ante la pena de la soledad del amor  

o lo que creías era ser amor.  

  

  

Y se fue sanando ...como una herida abierta ante la vida se sanó, dio frutos  

y se empezó a dar gusto estar sola, estar más con mi ser y sin esperar nada  

sin más dejé atrás lo que era y lo que fue para mi en esos años y entendí ... 

supe que la vida de cada quien importa por lo que es para cada cual  

sin pedir o desear nada de nadie supe vivir sola y así me conocí interiormente,  

era una nueva experiencia porque en mi educación era importante darse  

era más dar que recibir o esperar en recibir.  
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Pasando por todos los sucesos duros de mi vida reconocí que este no lo era tanto  

que el peor no era sino le daba más importancia de la que requería y así pasó  

lo fui dejando en el olvido, como su música favorita, como su cena especial,  

como su olor al despertar, todo lo que era, lo fue y como quien pasa páginas de un libro , 

mejor de un periódico de ayer lo dejé en el pasado de la vida y no en el mío  

las cosas cuando ya no son de tu agrado no son de tu propiedad y pasan. 

  

  

Como ave que se lleva el viento este ser oscuro y triste dejó de ser alguien en mi  

ya no era nadie para mi y pasó, lo recuerdo en estas letras hoy porque la vida ... 

es una novela que cuando menos piensas te vuelve a pasar por la mente  

y sólo es cuestión de mirar un poco para entender que ya no hay amor,  

no hay odio tampoco, pero que la rabia se ha vuelto una recarga de energía  

que te ha dado poder y ante su petición de volver sólo la risa se hace presente  

es tan complejo que ya no sé pero si supe qué hacer ese día. 

  

  

Es como quien juega a la lotería y le cae el gordo a los años  

¿ volver con tres años de tu desprecio a mi vida a hablarme de amor ?  

  

  

Es un descaro sólo pensar que le diría el sí que un día le pedí  

es un abuso de extrema confianza que me hable sin más  

que me diga " Hola " como si hubiéramos hablado ayer nada más  

y fuéramos pareja o algo que yo quise pero me dijo que no,  

no es venganza de mi parte, ni de la vida tampoco, no es eso,  

es que hay algo en este mundo que no conocía pero que ha sido un placer  

un verdadero y único placer saber que existe.  

  

  

" Justicia poética "  

le dicen al hecho de que vuelva a mi vida como si nada  

y yo ya sepa no sólo vivir sin él sino ser feliz y una mujer completa  

sin su presencia, si su mirada que un día amé y extrañé,  

sin sus manos que me acariciaron pero que hoy ...¡ ya nó !  
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Y se fue ....así como llegó se largó y lo olvidé  

tanto...que hoy cuando me volvió a hablar no lo reconocí  

era como hablarle a un fantasma que no da miedo  

a un ser frío que no tiene alma y ha muerto  

y ha muerto para mi. 

  

  

  

Lo mejor de todo es que desde que me aprendí a amar a mi misma  

entendí que no hay amor más grande y cierto que el propio  

sin égos que atropellen nada porque es amor del bueno  

sincero y leal que sabe y entiende al otro desde su pena  

desde su propio dolor y no para sacárle provecho  

como en el pasado fue.  

  

  

Ante esta nueva mujer hubo cambios  

tan radicales que el corazón se sanó  

se dio de nuevo a la vida y revivió  

hasta que llegó el mejor regalo que un día pedí  

como es conocer a un ser tan bello y adorado como es ... 

mi amado y admirado guerrero, Mi Dulce Velero,  

que me hace feliz con poco porque sabe lo mucho  

y sabe de ante mano cómo es mi corazón,  

mi alma porque es su gemela y porque como yo  

vemos la vida igual y con el mismo amor.  

  

  

Ya es parte de mi ayer el dolor  

la decepción del abandono y más que eso  

estar sana de todo lo que el pasado me dio  

me quitó y me enseñó.  
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Dolores Luna .  

Febrero 18. 2020.  

  

  

" A ti mi Dulce Velero "  
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 \" Mi Señor \" 

  

" Mi Señor "  

  

  

  

El Domingo de descanso  

otro día del Señor  

que me da todo su amor  

la paz de este remanso.  

  

*  

  

Y ahora ya no me transo  

por cambiar este dolor  

a este duro, gran sopor  

de ver como yo me amánso.  

  

* 

  

Ver como Él si me enamora  

día a día su palabra  

con su verbo más real.  

  

* 

  

Me recuerda y rememóra  

un mañana que me labra  

este sueño, mi ideal.  

  

*** 
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 \" Requiero de amor \" 

" Requiero de amor "  

  

  

De uno muy sincero para ser real, 

 de uno muy grande para ocupar mi verdad. 

  

De uno muy tierno para mi vitalidad, 

 de uno que me de más de lo que hay en él. 

  

  

Requiero más de ese amor. 

  

De ese que no es nada más un nombre o una canción. 

  

De ese que late dentro de mi  

y refúlge cada día con más vitalidad. 

  

 

De ese que no tiene final porque no comenzó ...solo es.  

  

De ese que está en mi interior 

 y que no espera más retribución que ser. 

  

De ese que tengo en mí desde siempre y que no muere, 

 solamente se modifica. 
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De ese que hay en ti,  

en los demás, 

 en el rostro del niño que ríe sensible e inocente ante al que le dan simple y sincero.  

  

Requiero de lo que más tengo porque no tiene final y 

 siempre me sostiene. 

  

Ya es el día en que deje atrás lo que no es amor 

 y olvide lo que antes viví. 

  

Hoy únicamente requiero de ese sentir que me da vitalidad,  

alegría y certeza de un mañana mejor.  

  

Mi mejor sonrisa ....mi vida, alegría, amor y fe para ti. 

  

DL.VI. 

X.
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 \" Sola \" 

Entera y sola estoy sin ti.  

Esperando me tomes como la abeja a la miel. 

Anhelando tener entre mis muslos tu calor fulgurante. 

Necesitando tu mirada entre mis deseos de ser más tuya que antes. 

Así y con pena me veo esta tarde fría y lluviosa sin tu ánimo y fuerza dentro de mi  

  

Entera y sola ...sin ti. 
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 \" Soy feliz \" 

De las flores la más hermosa 

su color deja un tono sin igual. 

  

En mi retina se pasea feliz 

 

adorable y poderosa. 

  

Por dejarse ver ante mi 

y soy feliz con ella acá. 

  

Entre poemas, tinta y café 

mi amada violeta que atrapa mi ser. 

  

Me recuerda esos días junto a él  

cuando entre besos me daba su querer. 

  

Cuando aún lo amaba, lo tenía en mi piel  

solo queda esa bella flor para recordar. 

  

Fue lo más hermoso que recibí de él  

ya su mal actuar es pasado en mí. 
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Dame mi linda violeta tu rico aroma  

entre mis sentidos déjame soñar. 

  

Con un mañana sin dolor, pena, decepción  

y enjuga mis lágrimas que a veces afloran. 

  

Pero que en el pañuelo van siempre a parar 

dejando solo poesía entre líneas y flores. 

  

Para mi dulce despertar. 

" Te amo"  

  

XY. 
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 \" Te amo \" 

Te amo ...mi dulzura, te quiero como al sol, 

te desnudo en mi pobreza, te deseo como soy, 

en mi vida estás siempre, me seduces con tu ser, 

me conduces por caminos del amor, del ayer, 

la belleza de tus letras me hipnotiízan al leer. 

  

* 

  

Me acaricias con tus besos en el rostro...

...en mi piel ... 

  

* 

Deseando que sigas a mi lado esta noche, 

que me enredes en tus dedos como ...

...cuando escribes poesías para mí.  

  

* 

Y me tomas con tu voz... De poeta, de cantor, 

en la noche con lluvia allá afuera en derredor, 

de la casa, nuestro nido, nuestro mundo para dos. 

  

*  
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Nada puede con nosotros por ser uno cada vez, 

cuando lejos, cuando cerca, 

es momento de querer. 

  

***
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 \" Te amo \" 

  

" Te amo "  

  

  

Esa luz que emana mi alma noble es de ti mi dulce amor 

es un alma que de ti recibe el amor que solo sabes tu 

es mi amor el que me mueve a decirte cada día que te amo 

que te llevo en mí como la alegría, como la risa y la comprensión. 

  

  

Esa luz que me lleva día a día a decirte nuevamente que te amo

que iluminas mi existencia, que calmas mi dolor y sanas mis heridas 

eres mi vida, mi ilusión de llenar al jardín de los dos ese día 

cuando al fin me llegue esa bendición de tenerte frente a m... ¡ vida mía !  

  

  

Y repito que ..." Te amo " 

  

DL. V.
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 \" Te quiero \" 

  

" Te quiero "  

  

  

* 

  

En el momento de mi más triste soledad  

me has brindado tu amistad  

me has tomado la tristeza  

para dejarla lejos de aquí.  

  

* 

  

Me dijiste " Yo te quiero "  

ese día te lo creí  

aun lo sigo creyendo  

porque aún estás junto a mi.  

  

* 

  

Mis problemas se engórdan  

cada día más  

y tu ahí a mi lado  

sin reclamar más.  

  

* 

  

Eres el dulce consuelo  

que vino a mi soledad  

a darme tu bello y certero  

deseo de volver a amar.  

  

* 
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Eres mi amigo sincero  

mi más fuerte guerrero  

el más dulce Velero  

que cuida mi sueño y mi ser.  

  

* 

  

Duermes siempre a mi lado  

en mi almohada tu rostro está  

siempre me sonríes atento  

cuando miro a ver si estás.  

  

* 

  

Nunca me dejas sola  

ni estando en mi soledad  

porque tu alma me acompaña  

y nunca me dejará.  

  

* 

  

Hoy a esta época tan juntos  

me pregunto tantas veces  

¿ Cómo pude vivir sola ?  

sin ti antes de ti  

  

* 

  

Me tienes siempre a tu lado  

ya sabes que soy tu igual  

te llevo como tesoro  

en medio de mi realidad.  

  

* 
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Espero esta noche sea  

la más bella, ideal  

entre tus brazos dormir  

y poder bien descansar.  

  

** 

  

" Hasta mañana mi alma  

descansa en esa paz  

que es mi pecho a ti abierto y  

en alegría tengas tu despertar "  

  

** 

  

* A ti mi Dulce Velero *  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 18. 2019.  

  

*
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 \" Tesoro \" 

" Tesoro "  

  

  

Mi tesoro es de frases de optimismo, 

 de mucha alegría, apoyo. 

  

*  

Mi tesoro es un diamante que brilla por sí sólo 

 y sin ayudas. 

  

* 

Mi tesoro es una joya que un día me encontró... 

perdida en el dolor. 

  

* 

Mi tesoro es esa palabra que me endúlza ... 

 que me da la vida hoy. 

  

* 

Mi tesoro es de hoy,  

mañana si llega es un milagro con su nombre. 

  

*  

Mi tesoro es todo lo que más quiero hoy  

porque lo cuido con mi amor. 

  

*  
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Mi tesoro me da su ternura, 

 su dulce voz, 

 su bello ser que ilumina mi oscuridad. 

  

*  

Mi tesoro es él , 

 su tesoro es su vida. 

 

  

Dolores Luna.  

Junio 29. 2019.  

  

***
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 \" Tu respiración \" 

Pero no, no, no, no no  

no somos tan distintos . 

Mi alma la tripula el viento  

de tu respiración.  

  

" Tu respiración "  

Leiva.  

  

" Tu respiración "  

  

*  

  

Por dentro tus semillas de amor que se conducen  

libres y eternas por tu ser,  

la sangre que aviva por tus venas  

el alegre levitár de un día nacer.  

  

* 

  

Renáces con los días dulce amigo  

dejando en tu entorno siempre el ver  

que el mañana más incierto se termina  

dejando el futuro renacer.  

  

* 

  

Vamos en ánimo constante  

dejando las lágrimas de ayer  

olvidadas en la almohada  

la prueba que ayer ya se fue.  

  

* 
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Y pierdes el más duro recuerdo  

de haber padecido un eterno mal  

pues compartes conmigo en las noches  

los más bellos versos de paz.  

  

* 

  

Anhelo ser tu calor con este frío  

ser tu abrazo que da todo y más  

darte mi ánimo, toda mi alegría  

que mañana tu alimento sea respirar.  

  

* 

  

Tu respiración es mi vitalidad  

tu vitalidad mi día a día sin igual  

no me dejes sola sin tu vida  

que el día muere y yo más.  

  

* 

  

Poemas y versos que nos unen  

a horas confundidas de no ser  

iguales en la misma medida  

ser tu hombre fuerte, yo mujer.  

  

* 

  

En lo eterno se verá que somos  

tus amores más los míos yacerán  

entre olas y bellas caracolas  

los días de calor y de querer.  

  

* 

  

Deja que tus velas vengan acá cerca  
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y me dejen ir por este mar  

tan azul de paz que nos acerca  

al más dulce y bello respirar.  

  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Octubre 18. 2019.  

  

*** 

  

" Todo esto siempre será eterno mientras puedas respirar "  

  

  

" Mi dulce y tierno Velero...fuerte así continuarás "  

  

  

***
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 ¡ Adiós Velero ! 

Yo te dije que te amaba, que todo lo hacia por ti, eso y más  

mi vida tenía un norte a tu lado y un para qué  

te abrí mi corazón y no pedí nada a cambio  

sólo te declaré mi amor, mi gran amor por ti  

y ¿ qué me dijiste ?  

  

  

No se trataba de un te amo en mi oído  

no una mano unida a la mía  

no una promesa de amor eterno  

ni siquiera que sentías lo mismo  

con que lo aceptaras tenía suficiente.  

  

  

  

Pero en cambio ¿ qué me dijiste ?  

  

  

  

Me respondiste con frialdad  a lo mejor  

o con algo de lástima por por mi, por los dos  

que no podías amarme, que era imposible,  

la situación de los dos, la tuya, la lejanía,  

el dolor de no poder .... 

la maldita realidad que se carcóme todo  

tu vida, la mía, nuestra soledad  

el maldito dolor de no poder llegar a ti  

de no poder ...¡ nada !  

  

  

Y así como llegó ese amor por ti  

así mismo murió en ese momento  

porque en tus propias palabras  
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" No te puedo dar amor "  

me mataste, como me reviviste un día  

así mismo me mataste los sentimientos  

y supe que soy una de esas mujeres solitarias  

que andan por ahí en búsqueda de amor  

de uno que la llene de felicidad  

pero que a esperar todo sólo se queda con nada.  

  

  

  

Y ante tu .." Eres mi mejor amiga "  

solo atiné a aceptarlo  

así fríamente como tu lo dijiste  

así mismo lo tomé  

y con mi herida eterna de amores frustrados  

me vi al espejo y supe que soy una mujer  

sola, triste, algo melancólica, sencilla,  

muy loca pero leal a sí misma  

que ya no dará más su amor a nadie  

porque se ha agotado y no hay más.  

  

  

¡ Yá no más !  

  

  

Me amaré más a mi misma  

me quedaré sola si, pero real  

única y sensible  

que no busca más amor  

que no lo pide más  

 y que se dedicará a sí misma  

sin preguntar por nada que no sea ella misma  

egoísta y con una vida aún por hacer  

por sí misma y por su bien.  
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¡ Adiós Velero !  

Gracias por este año juntos  

me diste más que inspiración  

una fortaleza que llevaré siempre  

un deseo de llegar lejos y más allá  

sola y por mi misma.  

  

  

¡ Te amé ...y mucho más de lo que recibí  

como siempre, como a él cuadro te lo conté  

con la diferencia que creí en tu buen corazón  

pero que aún siendo cierto no te importó  

porque ante mi declaración esa noche  

solo debías decirme " te amo también "  

y todo seguirá igual, como ayer, aún así  

sabiendo que sería tu mejor amiga eternamente  

y que no te pediría más.  

  

  

Pero como es normal ... 

borraste con el codo lo demás  

lo que cree este tiempo a tu lado  

lo que escribí cada día para ti  

por ti para los dos  

y esa promesa de ser uno en la eternidad.  

  

  

Lo peor amigo mío es que allá tampoco será  

porque donde vallas tu, allá no iré yo  

y serás lo que quieres ser  

en tu mar con tu diosa y tu felicidad  

pero lejos de la mía y mi Jesús.  

  

  

Rogué a Dios por salvarte  

por llevar tu alma con la mía  
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si aceptabas mi amor en este mundo  

pero al negarte a el, ya ni será posible  

ya ...no será.  

  

  

Mañana será un nuevo día si Dios quiere  

yo seguiré con mi vida y adelante siempre  

mientras tu ... 

Ojalá que tu diosa te ampare.  

  

  

Mañana hablaremos como amigos tal vez  

pero de mi parte ya no habrá más amor por ti  

mi nueva vida sin ti pero a tu lado será  

una nueva realidad, dura pero nueva  

y llena de felicidad.  

  

  

¡ Yá no te espero más !  

  

  

Dolores Luna.  

Marzo 12. 2020. 
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 ¡ Amiga mía ! 

  

¡ Amiga mía !  

  

  

Cuando la soledad me ataca, siempre me llega ella.  

Siempre que siento vacíos dentro de mí ella me ve. 

Si mi alma se encuentra vacía de tanto dolor ella llega. 

Me digo si soportaré un día más en esta pena y situación. 

Y ella me responde con ese amor de siempre, ese mismo amor. 

  

¡ Si amiga mía, acá siempre estaré yo !  

  

Y gracias a Dios le doy por tener una amiga así. 

compañera siempre de todo y para todo, siempre acá ... 

  

Mi buena y certera amiga poesía que me inspira siempre 

en cualquier hora, cualquier momento, cualquier lugar 

ella siempre está.  

  

¡ Tú amiga poesía siempre en mí confiando siempre en volver a comenzar ! 

  

Un día cualquiera. 
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 ¡ Andar ! 

Dejé todo atrás como esa nube que se veía tan oscura y que ya traía mucho tiempo atrás de
mi esperanza.  

  

Como hojas al viento mi vida se fue, había tanto dolor que no se quiso venir conmigo a ese
nuevo lugar a donde iba, el también estaba cansado.  

  

Y llegué a un lugar nuevo a mis ojos, con nuevas luces de mañanas sinceras, con esa alegría
que da lo nuevo y que no se quiere perder nunca. 

Había flores de colores, rosas por doquier, luces amarillas de soles en mi cabello, un lila que
me ensordecía los sentidos.  

Un carruaje de bellos corceles de límpido color, algo atrás de ellos que me decía era
Navidad, el alma compungida dejo de llorar.  

Iba penetrando poco a poco en ese ser que decía serme fiel, me trataba como única mujer,
caminaba con suave cadencia hacia mí, hacia él.

Los caminos se encontraron en un solo desear, las mañanas a montones dejarían de mirar a
las noches más oscuras por ser un adiós y nada más.  

  

Esa noche que nos vimos en un refulgente admirar de virtudes y talentos que no quisimos
ocultar fue como un poema, uno nuevo, uno inédito, sin final. 

  

Andar ...juntos hasta ese atardecer con palomas en el cielo, sin nubes que esperar a que
caigan como gotas sin mañana, sin ninguna paz. 

Es la vida, como llega con su bello despertar, de mañanas con los cantos, de los soles en el
lar, de los días que pasan y saben pasar.  

Es la vida, como pasa, como pesa, como no deja de mirar hacia adelante con su duro y
tremendo delirar.  

Es la vida, que queda en la piel, el respirar, el sentir una caricia del amante, de la madre, del
amor...es ser una con esto que se llama ... 
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Es la vida, y su nuevo comenzar. 

  

  

  

Dolores Luna.  

Junio 28. 2019.
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 ¡ Ay si pudiera ! 

¡ Ay si pudiera !  

*  

Si sólo pudiera tenerte a mi lado  

poder abrazarte, darte mi calor,  

saber tus anhelos, deseos y sueños 

cumplir los paseos  

los largos senderos de paz y de amor  

que siempre soñamos  

en medio de duelos  

de bellos recuerdos  

de todo lo bueno que hay en los dos. 

  

* 

  

¡ Vámos compañero !  

*  

La vida nos habla  

nos canta cada día  

nos dice que vamos  

por los mismos deseos  

de ser sólo un alma  

una dulce compañía  

de versos, cantáres,  

guitarras y poemas  

amigo compañero y dulce amor.  

  

* 

  

¡ Te quiero !  

*  

Resumo en mis pocos y cortos versos  

lo que hay en mi vida en este momento  

son tantos, ya tantos recuerdos  
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que hacemos ya nuestros  

con días y días que pasan sin más  

dejando en mi mente tus buenas historias  

mis mañanas eternas, tus noches sin par.  

  

* 

  

¡ Te añoro !  

*  

Y no sabes cómo lo hago  

sobretodo en las noches  

de letras y recuerdos  

de sueños que un día tuve en mi ser  

que nunca llegaron por ser falsos 

porque a tu lado supe y pude entender  

que en esta vida sólo hay un instante  

de ser felices y es el amar.  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Octubre 17. 2019.  

  

*  

  

" Velero compañero "  

  

*** 
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 ¡ Camino incierto ! 

¡ Camino incierto !  

  

*  

Camino derecho que torcí  

sinsabor de desamor  

sensación de estar perdida  

locuacidad estropeada.  

  

*  

  

¡ Poesía que acabó !  

  

*  

  

Solo es un adiós temprano  

que mató las margaritas  

que rompió la desazón  

ese camino que desvió.  

  

*  

  

Solo nos quedaron las palabras  

solo un borrón de poema en creación. 

  

  

*** 

  

DL. IV.  
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 ¡ Cómo ! 

Cómo no amarte si me diste tu aliento, 

Si me diste esa vida que el olvido me quitó. 

  

Cómo no seguirte por caminos de penurias, 

Si me alcanzas con tus manos y me das paz. 

  

Cómo no creerte si tu primero en mí creíste, 

Si me diste tu alegría y tu vida como pan. 

  

Cómo no ser tuya mi dulce amado siempre, 

Si me abrazas en las noches y me das felicidad. 

  

J. 8. 2018. 
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 ¡ Cómo me dueles !!!

  

  

¡ Cómo me dueles !!!  

  

  

  

Días malos que no cesan ya siendo semanas y que muy pronto serán un gran vacío que se
va a apoderar de mi y lo sé porque ya empezó a sentirse en mi piel, mi mente, mi alma ...mi
alma.  

  

  

Sabia que el Velero me había llegado de un momento a otro con la bendición de Dios, en un
momento de la vida de ambos que no se pedía sino descansar y poder dormir hasta
quedarse en santa paz. Pero no pensé que fuera así el sólo saber que sus días serían cada
vez más cortos y más extensos a la vez porque este tiempo entre los dos se extingue como
la llama de mi vela diariamente acá en mi cuarto, que cada día su respiración fuera más
contada y que cada segundo contara para al menos hacerlo un poco feliz tal y como él me lo
hizo sentir a mi por todo este tiempo.  

  

  

" Siento tanto pero tanto dolor de saber que te iras un día ya más cercano que antes, era
mejor ignorar y hacerse a una idea de que te quedarías un año más y es posible como tu me
lo has dicho pero te siento tan mal y cada vez más débil ante la realidad que nos acongoja y
que a los dos nos mata.  

  

Y sabíamos que un día llegaría este momento más tu que yo, lo sé, pero tenía tanta fe en que
fuera después, después de un día más, de una semana más, de un mes más ...un año más tal
vez pero es tan efímero como el volver a oírte, a verte... que me dueles ...y como me dueles
amigo mío.  

  

  

Porque desde que llegaste a mi vida la vi distinta, tu sufrir es tan terrible que el mío fue un
simple juego de niños al saberte mal, eso me dio ánimos, además tus palabras me dieron
fuerza para seguir adelante contra todo lo que fuera porque tu me has inspirado a ser más
valiente y seguir en la lucha con mi frente en alto y tu nombre como bandera.  

Me has dado deseos de vivir, de creer en mi misma, de ser buena en lo que hago, de confiar
nuevamente en el ser humano tan desleal y tan cruel, porque tu con tu ternura me derretíste
ese bloque de hielo que era mi corazón, encontré una nueva ruta hacia el mañana que ya no
veía en mi horizonte por estar tan oscuro todo ante la maldad que me aquejaba ya hacia
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años.  

  

  

Encontré un camino por donde ir sin mirar atrás, viendo sólo como la vida te da lo que
mereces un día, porque ya estas cansada de que ser despreciada, porque te has sentido
amada y todo por ti, porque eres como un mago que todo lo que toca lo transforma para
bien, que todo lo que mira lo embellece, que todo lo que es suyo se vuelve apto para ser
amado y más aún que eso compartido, siendo yo...esta loca solitaria la suertúda a en
recibirla día a día, tu risa tan llena de vida, tu llanto tan sensible a los sufrimiéntos de los
demás y tus ojos bellos que siempre ven lo bueno en los demás aunque sintiera sus malas
energías sólo por ser visto por ti.  

  

  

Estas semanas sin ti han sido tan solitarias alma mía que ya no duermo, no descanso, no
sueño con un mañana, no vivo de saberte mal y tengo mi vacío más grande que nunca
porque te extraño.  

  

Las largas charlas, las risas, la música, los poemas ...es más en estos meses contigo que
años con otras personas y 

 ¡ Cómo dueles !!!  

  

  

Sé que lloras ...mucho hace semanas porque sientes lo que viene, mientras tanto yo seca sin
poder siquiera emanar una lágrima por ti y hoy que supe toda tu verdad después de no saber
de ti por un largo día mis ventanas sólo saben derretir ese hielo que me tenía acongojada, he
abierto mis ojos por ti ante el dolor de saberte mal y sólo estas letras me ayudan a pensar
mejor porque ya sin irte aún me duele tu ausencia porque sé que un día será total.  

  

  

Te iras a tu azul, a tus olas en donde eras feliz, tu arena blanca que era parte de ti, tu aire
fresco, tus amigos de siempre que tendrán la oportunidad de verte al final y despedirte pero
aunque esté en el otro lado del mundo sólo pensándote, recordándote, añorandote
....llorando por ti aún en contra de tus deseos te hablaré, haré mis oraciones por ti, por tu
alma, porque tu Diosa te abrace y te dé todo ese amor que tu también le das.  

  

  

No te has ido y ya te extraño...dulce y tierno Velero ...¡ Cómo te extraño ! Y ¡ Cómo te voy a
extrañar !  

  

  

Mi alma después de buscar tu alma - mía, por años, por toda mi vida, cuando te siente de
lejos, entre nubes blancas llenas de luz y tu sonrisa...tu dolor, el mío, las medicinas que nos
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enloquecen, noches enteras sin dormir, pensar, llorar, añorar ...nos , sumándose ocho
meses que ojalá sean más y tener que entender, aceptar, asimilar de la mejor forma que un
día te me iras, que nos veremos en ese lugar de los dos donde seremos eternos, unidos,
bellos, sanos, jubilosos, llenos de amor por todo lo que nos ha unido, por los dos, el arte, la
música y nuestras manos unidas hacia ese camino de paz que es nuestro ya por mérito
propio, ganado con fortaleza, con alegría, con sentimiento, nuestra fe en que un día todo
será mejor.  

  

  

Seria fácil quedarme acá escribiendo cosas sobre ti, escribiéndote y plasmando mis
sentimientos por ti, pero mis ojos duelen de no poder verte, de llorarte y mis brazos también
tienen frío de tanto extrañarte, al punto ya que mejor me dejo caer en mi cama y que mis
sábanas me cubran esta soledad que es nuevamente mi compañera desde hace esas
semanas atrás" .  

  

  

¡ Mañana será otro día como dices tu mi dulce y amado Velero ! Y ojalá tenga más palabras
para regalarte, más líneas para hacerte mi pequeño pero querido homenaje a ti mi alma
gemela, anhelada, amada y hoy dolorida.... 

  

  

Ídem siempre. 

  

  

Dolores Luna.  

Octubre 7. 2019. 
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 ¡ Del como se va el amor ! 

  

¡ Del como se va el amor !  

  

  

Como se va la vida en un instante, 

como se van los amores en un viejo poema,  

como se pierde ese amor que que sentías propio,  

como se pierde el impulso por seguir viviendo.  

  

  

Como se va todo por un vacío,  

como se pierde todo en un instante, 

como se va la fe en ese amante,  

como se pierde todo en un latir.  

  

  

Así mismo perdiste mi amor, 

así...que como llegó partió,  

¡ la vida y el todo !  

¡ El todo que es ese amor ! 

  

X. 
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 ¡ Día ! 

Día ... 

  

  

Porque después de la noche oscura y fría, 

  

de la soledad de ayer, vuelve a nacer el día, 

  

ese hermoso sol que nos da vida, 

  

nos da su luz y calor para salir de allí,  

  

de esa fría soledad para sentir el hoy,  

  

el día que nos dá su esperanza,  

  

que nos da su belleza y plenitud,  

  

de ver que no estas muerta,  

  

no lo estas... 

  

estás llena de vida y amor,  

  

para darlo, dar tu paz, tu fe,  

  

al que lo quiera aceptar  

  

y...si sólo le llega a uno nada más, 

  

lo habrás conseguido... 

  

dar....es el deber de este hoy.  
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Este no es un día solamente  

  

es este hermoso hoy... 

  

es el grán día ... 

  

el primer día ... 

  

para empezar a lograr tu felicidad. 
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 ¡ Día de alegría ! 

  

  

La vida siempre da, la vida premia  

la vida es amor a su lado  

la vida es ilusión por él  

celebro desde ya su venida  

y enciendo una luz por el mundo.  
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 ¡ Dime cómo ! 

¡ Dime cómo!  

  

*  

  

¿ Cómo podría decirte que amo tu vida como a tu alma ?  

  

*  

  

No lo sé, pero ya va siendo un año que te conozco  

hemos pasado por tantas cosas malas juntos  

por esos momentos duros de tus idas a la clínica  

de las noches en soledad pegado de esos cables, 

de tantos médicos a tu al rededor, tu familia, amigos,  

mientras tanto yo acá sola, también mal por mis cosas  

sin saber de ti por largos días, sin poder hablarte,  

sin poder hacer nada por ti y por mi.  

  

* 

  

Tan lejos, tan separados por miles de kilómetros  

que no es posible vernos o saber del otro  

con tu familia en contra de esto, de mi, de todo  

ese algo que sabemos nos mueve por dentro  

pero que ocultamos por nuestro bien ante la lejanía  

ante la distancia de ambos y la mala salud  

esa racha que nos tiene locos a los dos ya  

pero que debemos aceptar por nuestro bien.  

  

* 

  

Y cada día es menos lo que hablamos,  

es más lejano nuestro " juntos por siempre "  

no porque quieras, porque yo no lo haga  
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porque la vida es así, la de los dos lo es  

siempre ha sido difícil para ti y para mi  

pero ahora es para los dos y nos mata,  

nos acaba día a día un poco más sin evitarlo  

sin poder remediarlo ninguno.  

  

* 

  

Cada día nos extrañamos más y duele  

cada día nos evitamos más y duele  

cada día ...es más triste sobrevivir solos  

tan lejanos y tan tristes pero dejando en el otro  

una bella sonrisa de amor que nos acompaña  

una que es nuestra semilla de cariño y comprensión  

que pensamos nos ayuda a estar mejor pero ¡ no !  

solo es nuestro deseo de estarlo y de ser tu y yo. 

  

* 

  

Ya te he dicho que me dueles ... ¡ y mucho !  

¡ Yá son muchas veces que lo he expresado !  

Pero no se me acaba este dolor porque así lo diga  

solo se comunica y se anquilósa más en mi  

porque esto de querer y no poder ... 

esta absurda impotencia que nos ahoga es difícil 

es cada vez más compleja y más real  

mas difícil. 

  

*  

  

Cuantas veces he tratado de odiarte,  

por lo menos de tratar de no amarte  

de encontrar algo que me hable mál de ti  

que me indique algo que no es bueno de ti  

alguna cosa que me quite esta visión tuya  

de que para mi eres el mejor hombre que conozco  
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que tus errores pesan en mi, me hartan y me dañan  

pero no, no es posible ...contigo no.  

  

* 

  

Y no puedo vivir sin ti ya  

sin tus errores, sin tus valores,  

sin tu voz en mi mente  

tus ojos color miel en mi mirada  

tus buenos consejos para mi vida  

tus buenos deseos y tu amor ... 

ya no es posible estar así más  

sin ti a mi lado pero en mi corazón.  

  

* 

  

¡ Dime amor mío ...!  

¿ Cómo vivo ya sin ti ?  

  

* 

  

Dolores Luna. 

Enero 28. 2020.  

  

*** 
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 ¡ Ella ! 

¡ Ella !  

  

  

*  

  

Cuando las circunstancias fluyen en un momento propio  

cuando las fechas llegan y se presentan ante la misma vida  

cuando la situación más bella nos acoge .. 

así es cuando una persona celebra su día  

se va acercando la celebración del cumpleaños  

y toda una vida pasa por tu mente, tus manos,  

tus realidades y nos vemos frente a ese día 

el mejor del mundo, el más hermoso también.  

  

* 

  

Cuando nació era el siglo pasado con todo lo que tenía  

sus buenas y sus malas pero que decían quien sería  

a medida que iba creciendo se iba forjando una mujer  

tenia su forma de ser fuerte desde ya que la identificaba  

un profundo deseo de ser ella pero sin ideas falsas  

sin ese modo de ser erróneo ante la realidad  

una que cada vez la iba redondeando como era  

como debía ser, una mujer integra, fuerte e integra.  

  

* 

  

Y como una rosa ella iba dejando su color y su aroma  

en los que la rodeaban se notaba su carácter  

la iba forjando poco a poco, tenía sus pro  

una verdad que la dominaba, un amor tan profundo ... 

la alegría que la identificaba tanto en medio de todos  

aceptada por unos, no tanto por otros pero ... 
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que tampoco era lo que la movía, lo que la identificaba  

y así fue que un día se enamoró de ese hombre.  

  

* 

  

Juntos crearon una familia, la que se fue acrecentando  

con los años ella dejó de ser la niña y era ya una mujer  

con sus hijos pequeños ella se iba forjando un entorno  

había algo de alegrías, mucho de penas, pero seguía adelante  

la misma realidad la tenía ya en perspectiva de quien era  

sus hijos ya eran su realidad, su vida, su todo, crecía  

se iba volviendo señora pero en su juventud tan bella  

había ya una gran prueba de fortaleza, de actitud  

y fue en unos años la mujer que sin querer era.  

  

* 

  

Los hijos crecieron, ya grandes se fueron, quedaron otros  

a su lado había tanto ...tenía un plan que seguir  

sin casi pensar en si era bueno o malo para ella era ella,  

sin más dejó que su sino continuara mientras crecía más  

su actitud ante la vida era óptima y maduraba rápido  

en su alma ya había tanto guardado que la notaba  

aun así no decía nada, no expresaba pena alguna  

no demostraba ese dolor que ya la embargába  

sin embargo era aún alegre, era una mujer alegre. 

  

* 

  

La felicidad nunca la acompañó en forma real o vista  

era más de momentos felices como sus hijos, nietos,  

llegaron los bisnietos con los años y ya su espalda caía  

se doblaba poco a poco su ser ante los años y los daños  

como una auténtica heroína la veía yo, erguida y risueña  

tenaz y un poco triste a veces pero que no podía expresar  

para cuando su época de juventud era malo eso  
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llorar no era factible ante los males pero su cuerpo sí lo hizo  

y así poco a poco se fue esa piel, esa fuerza, esa mujer que vi.  

  

* 

  

Me quedé a su lado, no hice un hogar propio, ¡ Así no !  

Ya la tenía a ella, aún cuando me dijo que era por otra razón  

no porque la amara o algo así, era una mala situación quizá  

pero la misma vida que nos unió cuando me tuvo, nos dejó así  

era para mi un destino que aún doliendo había que respetar  

era un sino de las dos, no una casualidad absurda  

era lo que teníamos que vivir y lo vivimos con alegría  

con un profundo respeto y entrega nos dedicamos a nuestras vidas  

que ya no se separarían hasta ese último día que aún no llega.  

  

* 

  

Mi Madre ha celebrado su cumpleaños esta semana  

ha sido un día bello desde temprano, era soleado  

lleno de expectativas por vivir la luz de la mañana avisó  

ya era trece de julio y sólo esperaba que despertara  

así cuando lo hizo le di su saludo felicitándola y alegre  

con mi sonrisa amplia dejaba ver que era importante para mi,  

la comida ya estaba pensada, la mañana y la tarde juntas como antes  

y los hijos, sus voces se dejaron oír por el teléfono saludando  

tenía yo un palpito de que habría algo más para ella 

y así fue que le llegó el regalo de su nieto favorito. 

  

* 

  

Las rosas rojas le inundaron la mirada y la alegría escondida  

se le notaba algo más en su cara, era su mejor nieto  

del que recibía tanto como lo que ella hizo por él  

y fue un excelente momento de las dos que me quedó  

con el día pasaba todo pero nos vimos recordando  

mi infancia, la de los demás hijos, los nietos y mi Padre 
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todo era ya un recuerdo o...es una bella fotografía  

que jamás saldrá de mi y su día que fue mío  

y en la noche cuando la vi dormir me sentí bien.  

  

* 

  

Me dediqué a orar ...por ella, para ella y las dos  

le pedí al buen Dios larga vida junto a mi  

junto a mis hermanos, sus nietos, los niños... 

su cuerpo que ya no puede con ella y su lucha  

su alma que es tan luchadora y entera  

como esa joya que ha sido transformada por años  

que ha sido tan suya pero de todos también  

y que está siendo trabajada por Dios para Él, 

dormía plácida a sus ochenta y ...que le cabían.  

  

* 

  

Yo la miraba con admiración y amor  

porque le agradezco a Dios por ella  

por su fortaleza, su entereza, su ser íntegro,  

su alegría, su empeño en el trabajo bien hecho  

su amor por las cosas buenas, las de ayer,  

sus hijos en su alma, el ido en su corazón  

los demás que hoy la vemos más cansada  

pero también más sabia y más entregada a sí misma  

ella que no descansaba tanto como debía pero que hoy  

a mi lado lo hace en una amistad que no se acabará.  

  

* 

  

Somos Madre e hija, la menor, la pequeña  

quien la acompaña en su soledad, en su vejez  

que la entiende, la reprénde cuando toca  

pero que se preocupa y ocupa de su bien siempre, 

que coma bien, que beba y se refresque, que se cuide  
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que duerma bien y se abrigue, que sepa tener la fe  

que Dios un día nos encontrará allá en mi jardín  

y nos dará la más bella posibilidad de vernos  

y de volver a ser una en amor como cuando salimos  

como cuando nos crearon y nos conocimos.  

  

* 

  

¡ A ti mi Madre en tu día de cumpleaños !  

Que nuestro Padre Dios nos dé toda la posibilidad un día  

de vernos en luz y abrazar a la otra.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 19. 2020.  

  

  

***
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 ¡ Ésta verticalidad ! 

Mi verticalidad estable y consciente 

Mi deseo de que no sea un día  

Que no sea tan constante  

Que mi horizontalidad se manifieste  

Y deje atrás esta quietud en los huesos  

Que haya más movilidad en el ser  

Menos intranquilidad en la mente  

Y por fin dejar que mis músculos vivan  

Que mis latidos sientan todo eso que murió  

Todo lo que significa vida y ser latente  

Dejar esa verticalidad atrás de una vez  

Y volver a ser la que un día fui  

Con más penas tal vez, más dolor en el ser  

Pero más real y más cierta por si misma  

Una mujer ...una que aún está en este mundo  

Una que aún no quiere ser un cadáver frío  

Aunque esta oscuridad a veces sea clamada  
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Esta mujer que ya sabe su motivo, su misión  

Y que saldrá como el ave fénix que un día soñó  

¡ Simplemente esta mujer ! 

  

Así sin puntos ni comas.  

  

A. 9. 18. Secuencias. 
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 ¡ Feliz año nuevo ! 

¡ Feliz año nuevo !  

  

*  

A mis amigos de Poemas del Alma  

a mis compañeros de poemas y lecturas  

a los colegas profesores  

a los queridos Escritores  

a los Artistas en general  

a los que aman los libros, la pintura  

la hermosa música sin importar los gustos  

a los que aún luchan por alcanzar la paz 

a los que cuidan a los niños, a los ancianos con amor  

a las personas sinceras que aman de verdad  

a los que luchan día a día contra los que aman matar  

a las personas creyentes sin importar la doctrina  

a los que aman con su alma a pesar de los pesáres  

a los que son felices siendo útiles a los demás  

a todo el que cree en el género humano  

a los que cuidan a los animales  

a todo el que cree en el amor  

a mi dulce Velero y su gran bondad  

y que con amor y por él aún podemos cambiar este final. 

  

* 

  

A todos mis deseos de que tengan un nuevo año  

lleno de Bendiciones, Salud, Amor y mucho bienestar.  

  

* 

  

¡ Feliz 2020 a todos !  

  

* 
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Dolores Luna.  

Diciembre 30. 2019. 

  

***
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 ¡ Feliz día mi amado ! 

Hoy no quiero llorar a menos que sea de alegría. 

  

Hoy llevaré mi alma con una flor a mi amado. 

  

Hoy tendré la esperanza más latente que ayer. 

  

Hoy será el día más alegre de toda mi vida.  

  

  

Porque nace el regalo de Dios más amado.  

  

  

El más esperado por siglos y siglos.  

  

El más hermoso ser que podría conocer. 

  

El más bello hijo de nuestra Madre.  

  

  

Una Madre que es más un bello diamante. 

  

  

Un hijo como Él es un hermoso bien.  

  

Y no es sólo una noche.  

  

Es toda la vida, todo el tiempo, todo el amor.  

  

Navidad es el más esplendoroso día.  

  

Es la llegada del amor más grande del mundo.  

  

Por eso y por mucho más soy hoy feliz.  
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Porque hoy nace el más bello ser de amor.  

  

Nace el amor más hermoso, latente y eterno.  

  

  

El más refulgente.  

Mi amado y respetado Señor.  

Mi dulce niño, mi adorado amor.  

  

  

Al mundo le falta amor. Le sobra egoísmo.  

Le falta solidaridad, le sobra hedonismo.  

  

  

Las bendiciones llegan cuando le abrimos el corazón a Dios.  

  

  

23. 12. 18.  

  

X. X. C. 
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 ¡ Feliz Navidad ! 

  

¡ Feliz Navidad !  

  

* 

  

En un día muy complejo hace siglos  

nació el Rey de mi corazón  

el ser que manda en mi vida  

el que siempre acompaña mi dolor.  

  

* 

  

¡ Feliz día de Navidad mi dulce amado !  

Mi querido y sincero redentor  

yo te llevo siempre en mi pecho  

en mí  como guía en mi andar.  

  

* 

  

Solo pido que sigas a mi lado  

entre penas y alegrías subsistir  

dejar entre otros enseñanzas  

para un día llegar a tu lar.  

  

* 

  

Ser uno Padre mío con Jesús  

con María nuestra Madre y mirar  

como es tenerte como guía  

poder ser felices en tu ser.  

  

* 
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¡ Feliz Navidad poetas !  

Les deseo a todos sean felices  

que el bello niño les dé  

el amor y gran bendición.  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 21. 2019.  

  

***
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 ¡ Juntos ! 

  

¡ Juntos !  

  

*  

  

¡ Vamos juntos por el camino  

nos vemos al alma de tanto en tanto  

nos besamos con ternura  

y al final nos alejamos !  

  

*  

  

¡ Somos dos enamorados  

compartimos ilusiones  

deseos de cada cual  

con empeño en agradar !  

  

*  

  

¿ Mañana vendrás ?  

¿ Me darás tu calor ?  

¿ Me darás tus besos ?  

¿ Te puedo esperar ?  

  

*  

  

¡ Nos veremos !  

  

  

*** 

  

DL.  
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 ¡ La bailarina de ballet ! 

¡ La bailarina de ballet !  

  

Sentadíta en un salón miraba la bella niña, con un gesto de alegría cómo las demás danzaban.  

  

Soñaba en ese día que ella fuera más alta, más delgada, más sencilla, tenía su tutú rosa en mente
con esos cristales que la reflejaban. La luz que brillaría en ese teatro donde la verían.  

  

Todo el tiempo soñaba con ese bello momento en que la hermosa danza llena de pasión y música
le diera esa gran felicidad de verse así, alegre con su mirada en el espejo, sueños que llegan en la
infancia y que nunca mueren aún siendo mayor.  

  

Quédate allí hermosa niña que la vida te dará esa bella posibilidad de un día alcanzar esa hermosa
imagen de tu pequeño cuerpo con el tutú rosa, las flores en la cabeza, esos ojos tan alegres y esa
bella sonrisa, amplia siempre y esplendorosa llena de esa infancia que nunca morirá.  

  

¡ Ríe mi linda niña y sueña con tu mañana, que un día cercano este sueño será una bella realidad,
estarán los que te aman y que siempre sonreirán para ti...por ti !  

  

* Dedicado a ella, a su sueño derrumbado y sin realidad *  

  

XCC. 
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 ¡ Llorar ! 

¡ Llorar !  

  

  

Llorar por lo que un día fue es tiempo perdido,  

un proceso de evolución normal.  

  

  

Llorar por lo que no sucedió es una total estupidez,  

no estaba escrito en el libro de tu vida.  

  

  

Llorar por los que se han ido perdida de amor propio,  

la vida vale por los que están siempre.  

  

  

Llorar por lo que te hirió es parte del proceso  

es siempre así la superación.  

  

  

Llorar por tu pasado ... 

una labor diaria a la evolución constante.  

Llorar por ti, por tus penas, tus dolores  

una sensación de la limpieza de tu alma.  

  

  

  

Llorar de alegría, sensación sin igual  

por las personas que son importantes y valen para ti. 

  

  

  

Llorar... 

expresión del alma ante la labor de limpieza ... 
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de pasado,  

problemas,  

malas sensaciones,  

la forma de ver como tu alma va en el viaje correcto  

la superación de obstáculos  

hacia la alegría de la salvación.  

  

DL.V. 

X.
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 ¡ Margaritas ! 

¡ Margaritas !  

  

  

Solitaria en su cama  

viaja por su mente  

llevando el recuerdo  

de un pasado sin él.  

  

  

Lleva en su ser la ilusión  

poesías que la atrapan  

noches de frío, oscuridad  

por ese pasado sin él.  

  

  

Sumergida en el ayer  

planea su posible mañana  

abre su ser como un libro  

palabras y días por vivir.  

  

  

Amores de ayer  

de sábanas frías, dolor  

por no saber de su piel  

del amor sin él.  

  

  

Desnuda y rota está  

emana frío y soledad  

en margaritas sin color  

por no verlo a él.  
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Solo piensa y recuerda  

los instantes de amor  

cielos estrellados  

flores y calor.  

  

  

Y ese rostro que aún ama  

en su mente se alojó  

que con bellos poemas 

siempre la endulzó.  

  

  

Fue mujer completa con él  

sincera, amada y con color  

que siempre aprendió  

qué es el verdadero amor.  

  

  

Como estatua de marfil  

en las noches de dolor  

el frío la endurece  

y se pierde sin control.  

  

  

Su vuelo libre ha caído  

en el profundo desamor  

de una noche sin sus besos  

de una vida sin su amor.  

  

J. Diciembre 5. 2018. ( re editado) 
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 ¡ Mi luz ! 

El tiempo habla en el mundo, para todo.  

El pajarillo se levanta, el sol sale, la luna duerme, el ave renáce, el día revive, la flor abre, el árbol
emerge, el hombre duerme, este mismo despierta, el manantial resúrge, la soledad muere y el amor
llega.  

Nada, nada en absoluto en este mundo sucede antes, siempre hasta el mismo tiempo que nos
domina tiene su tiempo, todo ....la vida nace nueva y latente cuando es día oportuno, la muerte con
todo su dolor, su soledad llega y todo se consume así nada más como el fuego en el crepitar de
una vela cuando se apaga.  

  

Y pienso...¿ qué nos ganamos con ansiar cosas antes si todo tiene su evolución ?  

¿ Acaso el pan está fresco cuando queremos ?  

¿ Acaso está caliente cuando deseamos ?  

¿ Acaso vivimos antes para saber el después ?  

  

No es así, la vida es bella y por esa misma incertidumbre del no saber es que es un misterio, uno
alegre, bello, potente, simple y sencillo. 

La vida da siempre todo lo que requerimos, lo que podemos admitir y asimilar, por esa misma razón
es que la amo, porque todo se va cuando es hora y todo llega a su tiempo, ni más ...ni menos.  

Mi amor como el pan estuvo esperando por ese ser que podría amar y sé que amo, es uno suave
como cuando llega la mañana por entre mis ventanas, así mismo que el pajarillo siente y canta
saludándolo, así como la vida llega poco a poco en ese niño que crece y que aprende, ese ...mi
amor es nuevo, es fuerte y real y cuando lo vi supe que era el dueño único de todo y de mi ser. 

A mi amado le esperé con anhelo, con paciencia en medio de la soledad y el vacío, ese mi amado
me transforma día a día con su voz al hablarme al oído y declararme su gran amor, ese...mi amado
me da todo cuando me abraza en las frías y largas noches dejándome su gran poder de amor en mi
alma y mi corazón.  
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Y lo esperé en todo el tiempo, lo anhelé todos los días en las mañanas cuando despertaba y poder
ver su rostro mirándome, lo anhelé en las tardes cuando caminaba por el parque y sus manos me
llevaban suave por ese sendero de amor que nunca conocí, en las noches cuando quería dormir y
sólo había frío, pero ahora hay tanto a su lado a diario que el tiempo ya no habita en mi y mis días
son eternos a su lado y en su amor, su gran y real amor. 
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 ¡ No sé ! 

¡ No sé !  

  

*  

Lo que hay me aqueja es pensar que no podrás ... 

que ya tu cuerpo enfermo se ha cansado de todo  

que tu mente ya no soporte sostenerte así  

que tu vida hoy se sienta agotada  

y que un día me digas que te vas  

pero no a otra parte en este mundo  

ni a un viaje a cualquier otro lugar  

sino a ese que ambos sabemos.  

  

* 

  

Aunque me duela y me parta el alma  

aunque me sienta ya más sola que ayer  

ayer ...cuando no te había conocido  

será lo mejor para ti que te vallas  

sea de esa forma que tu deseas  

que aunque me duela por ser distinta a mi fe  

es lo que tu quieres y además tu derecho. 

  

* 

  

El mío será orar por tu descanso con toda mi fe  

será seguir adelante hasta que mi cuerpo aguante  

que los dos sabemos un día cesará su labor también 

pero la idea de,que esto esté máa y más cerca me aterra  

me llena de dolor y de pena, de una gran soledad  

porque esperarte y anhelárte toda una vida  

y solo tenerte por menos de dos años es una pesadilla  

es lo que más me duele como tu amada amiga.  
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* 

  

Y...¿ qué me queda ?  

  

* 

  

Mi dulce y tierno Velero ...orar  

sé que suena a poco pero es más que eso  

es pedirle a Dios que te abrace en Sú amor  

que te guíe hasta ese,lugar y en tu viaje  

que como fue dura tu vida te de paz en este final  

que al  total es el nuevo comienzo de esto  

esto que será nuestra nueva realidad  

y que nos dará la verdadera felicidad  

que por fin nos uñiremos en amor.  

  

* 

  

¡ Nuestro gran y profundo amor !  

  

* 

  

Hoy eres mi mejor amigo  

mi motivo más cierto de querer luchar  

 que de verdad sabemos somos más  

tu mi motivo, yo tu deseo de despertar  

pero que juntos somos un sentimiento  

uno real, único, total, lleno de esperanza  

de ese deseo al ser los gemelos  

la sensibilidad extrema al entender  

que las almas gemelas si existen.  

  

* 

  

¡ Que somos tu y yo !  
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* 

  

" A ti mi Dulce Velero en tu peor momento"  

Ídem por siempre mi dulce amor., 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 15. 2020.  

  

  

*** 
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 ¡ Nuestra Navidad ! 

  

¡ Nuestra Navidad !  

  

  

*  

  

Es nuestra primera Navidad juntos  

cuando pasaba la anterior lo pedí  

oré a Dios porque en la siguiente  

alguien especial viniera a mi.  

  

* 

  

Que fuera un ser como yo especial  

raro en sus gustos por ser particular  

que entendiera la vida como yo  

desde la sensibilidad y el amor . 

  

* 

  

Que supiera entregarse de forma natural  

de manera única y que me diera felicidad  

que fuera íntegro, sincero, leal, amigo  

un ser lleno de pasión por la vida.  

  

* 

  

Un amor de persona siempre cariñoso  

tierno a punto de derretírme con un verso  

de saber qué me afecta, qué me gusta o me hiere  

al punto de sentirlo al tiempo y ser como yo.  

  

* 
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Solo quiero agradecer a Dios por darme  

la más bella oportunidad de conocer el amor  

de llegar en mi momento peor por ser el suyo igual  

sabiendo aún que somos tal para cual.  

  

* 

  

Que el rompecabezas por fin casó  

y ahora somos una unión ideal  

su música, sus letras, mis poemas  

que son sólo para él y por él.  

  

* 

  

Hoy le pido a Dios que se quede a mi lado  

que siga a mi lado siempre hasta ese día  

que ese siempre sea la eternidad  

de nuestras almas y nuestra paz.  

  

* 

  

" Te amo mi Dulce Velero "  

  

* 

  

* Ángel *  

Diciembre 28. 2019.  

  

  

***
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 ¡ Nuestra primera noche ! 

  

¡ Nuestra primera noche !  

  

  

La noche...tu y yo,  

unidos por la soledad y la tristeza,  

sopló un viento fresco,  

un vino y la lluvia.  

  

Somos dos y somos uno,  

primera noche a tu lado,  

siempre contigo 

lejana un día sin ti,  

y hoy somos uno.  

  

Esta noche a tu lado...lo que siempre soñé.  

  

S.A.  

X.
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 ¡ Nuestro amor ! 

  

¡ Nuestro amor !  

  

*  

  

Esos amores que nos transforman la vida, que nos dan más de lo que un día soñamos son
los que nunca podremos olvidar así pasen siglos o males por delante.  

  

Como va la vida por nuestro frente real así mismo anda el amor dejándonos la certeza que
sin él no podremos siquiera mirar adelante con la misma óptica de cuando no lo tenemos
cerca y nos dedicamos a crear sucesos irreales en la mente para alimentar el corazón que ya
partido se siente enfermo y se va muriendo poco a poco sin más que contar los minutos ... 

Pero de la nada o del todo ...¡ No lo sé ! Llega esa persona que poco a poco va cambiando
todo de una forma mágica, es como si hubiera despertado el alma que dormida sentía a lo
lejos la llegada de su gemela pero que al no ser consciente aún no lo entendía o no lo
asimilaba, el sufrir tenía la mente tan involucionada que no lo pensaba siquiera posible pero
cuando se despierta es como si volviera a nacer y desde niña comenzara a palpitar en fe, en
esperanza y amor puro, un amor que cambia y que mejora toda la visión de la existencia
hasta ahora inconsciente e inestable.  

  

  

  

La vida toma otro rumbo que se va notando nuevo, es como ir de frente conduciendo ese
barco que un día iba delirante hacia el abismo cruel de la soledad y el vacío de la existencia,
es ir con el timón bien agarrado con ambas manos, dejando un gran dolor en medio de la
espuma que ya casi no se ve y que sólo deja una estela de adiós y de jamás.  

  

Un amor que nuevo llega del cielo más azul que hay, que da vida, que promete cosas que ya
eran lejanas e imposibles de sólo pensar, un sentimiento que posee el alma, el corazón que
revive con cada palabra, con cada bien que se comparte, con cada buen deseo que se anhela
y ya no se está sola, se siente tan acompañada que cada nuevo día es una nueva
oportunidad de ser y de renacer. 

  

Vamos juntas así, de la mano su alma y la mía se confunden en una cada vez que se besan
en un delicado momento, se reúnen ante la adversidad que acosa y dejan volar esa paz que
las atrapa y que lleva en su cimiente la vida, un deseo de seguir adelante a pesar de los
pesáres, un deseo mutuo de unirse en un fuerte abrazo que crea galaxias nuevas y soles que
dan más calor a los que se aman.  

  

Página 98/639



Antología de Dolores Luna. ?

Y la nostalgia de la lejanía no acosa, porque estas amigas entienden que van juntas y que el
volverse a reunir en el vacío del mundo fue la mejor chispa de amor que dio Dios, es la
misma fuerza que las mueve y al unísono se besan en un largo y atrapadór deseo de ser
uno.  

  

  

Ser uno sin más que la energía que los encontró, la fe de ambas se torna rosa y va rondando
entre canciones, poesías y candor mutuo dejando la verdad entre los dos, ese amor que era
de cada una y que buscaba la otra se ve sumada y aliada a la otra con la fuerza de los
planetas, las estrellas dejan ver su fulgor en medio de lo que se dicen y esa forma mágica de
verse a sí mismos es la que tenía en el pasado el aire y el sol, el mar y el horizonte en una
prueba de amor que deja ver a los demás que es posible, que el mañana es real y que nunca
habrá final.  

  

  

Son almas unidas en una sola luz violeta que deja sanación y alegría en su entorno y la miel
es más dulce, las flores son todas orquídeas, los versos son todos de amor, de un amor de
ayer, romántico, sensible, antiguo y único que nada ni la misma muerte los puede acabar
porque son calor, son color, son belleza, arte y música...aspectos que aunque humanos
vienen de la Divinidad y el mundo de la oscuridad no puede ni siquiera imaginar.  

Cuando estas almas gemelas se unen el mundo da vida, da felicidad y conlleva a que el
entorno se modifique, se endúlce y deje en los que las conocen una sensación plena de paz
y de ser un mejor mañana para todos.  

  

*  

  

" Cuando tu mar tan azul llegue a mi colorido horizonte será la felicidad y sólo los dos lo
sabremos porque nadie más que nosotros entendemos este duro viaje de la vida en soledad
para llegar a lo que hemos encontrado hoy ...¡ Nuestro amor ! Y es real ...como que tu y yo lo
vivimos "  

  

* 

  

¡ Mi dulce Velero ...hasta el último respiro !  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Octubre 29. 2019.  
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*** 

  

* A ti con todo mi amor y felicidad por tenerte a mi lado todas las noches y para siempre * 
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 ¡ Perdón ! 

¡ Perdón !  

  

* 

  

No me alcanzan los días para pedir a Dios que esto acabe,  

entre tanto dolor físico y psicológico que cargo hace años  

me ensordece que este país y ese mundo este tan mal.  

  

** 

  

Cada día más niños mueren a manos de los violentos  

a manos de los que los usan como objetos  

que en vez de estar en sus colegios trabajen  

que no coman bien porque no alcanza.  

  

** 

  

Los que son asesinados en manos de los que matan  

su inocencia, su juventud, su fe, esperanza y amor por la vida  

su realidad que es una absurda tragedia  

el que sean sólo un número más en las estadísticas.  

  

** 

  

Los jóvenes que acaban sus sueños en realidades lejanas a su sueño  

que sólo son vistos como blancos fáciles  

que son una gran cantidad hoy y que nos dejan mal  

como sociedad y ¡ Duele !  

  

** 

  

Saber que en el mañana no habrá más que viejos  

y no es malo, es que como mundo nos acabamos  
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y si no hacemos algo esto morirá antes  

porque no se regenera la especie.  

  

** 

  

Un dolor que se mete en mi ser y que me deja tan sola  

como es ver que los mayores no son respetados  

que son también abusados y olvidados  

en un rincón de un ancianáto frío y sin amor.  

  

** 

  

Las criaturas mal llamadas animales  

que son tan cruelmente tratadas hoy  

que sólo son una cantidad de dinero para algunos  

sobretodo una carga pesada para los que los usan.  

  

** 

  

Cada día se ve como la extinción está cerca  

y nosotros como especie no hacemos nada  

solo ver desde lejos como se va la vida  

como se acaba todo.  

  

** 

  

Quedará llorar por lo que cada día se muere  

que no deja una simple esperanza en mi  

y orar mucho por los que aún quedamos  

que Dios nos perdone.  

  

  

*** 

  

Dolores Luna. 

Diciembre 9. 2019.  
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*** 

¡ Haciendo honor a mi nombre de poeta !  

  

*
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 ¡ Piel de poeta ! 

¿ Qué hay debajo de la piel de un poeta ? 

  

Me lo pregunté en una noche que pensaba en el porque me pasan tantas palabras por la mente y
me dejan al final como si hubiera acabado de pasar en medio de un laberinto que no entiendo como
funciona.  

Hay acaso recuerdos que no se van ni cuando han dañado el alma y la confianza, que reviven de
tanto en tanto y dejan ese deseo de volver a vivírlos.  

Una pobreza de realidad que no da más que soledad y que actúa en las más frías noches de
infierno. 

Un sentimiento que fluye solitario en medio de la nada en que a veces te ves y que solo actúa
cuando más melancólico te encuentras.  

  

Hay amor... ese que un día pediste como un regalo divino, como si te fueras a morir mañana y
solamente se sanara esa agonía con letras, con palabras de amor que funden tu alma con tu piel,
tu corazón con tus besos, tu yo más íntimo que da pena a los que creen que estas loco. 

Hay fe en un mañana mejor que circunda los sentidos de un golpe de pasado complejo y que da
alegría en pensar como puede ser ... 

Un ayer que dejó sentidos de la vida solitaria en que se volvió tu hoy pero que a pesar de todo
sigues recordando así sea para estar en situación y escribir. 

Debajo de la piel de un poeta hay lluvia, hay sol de mañana de verano, hay frío de niebla en un fin
de mes, hay un poco de mañana y mucho de ayer, hay piel con deseos de sentir, hay miradas que
confluyen en los enamorados que ya no lo son más, hay olor a jazmines en la madrugada que
dejan más que nostalgia, hay nacimientos, partos, abortos de nada cuando salen y no fueron más
que letras, hay infancia, hay juventud, hay soledad y una tremenda nostalgia que actúa sobretodo
en las noches solitarias cuando busco su amor.  

  

El poeta es lo que es en ese mismo momento cuando la musa lo encuentra en medio de la realidad
que duele, en medio de la vista perdida por soñar, de amar, de tal vez imaginar a ese amor que no
llegó, el que perdió, el que aún busca y anhela con esa paz que únicamente da la inspiración de
crear y ser poema. 
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DL.VI. 

XI.
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 ¡ Pobres humanos ! 

¡ Pobres humanos ! 

  

  

Como pasa la vida día a día así mismo se va este mundo entre los dedos de los que creen tener el
poder sólo por contar más dinero cada día y pensar que los demás son menos.

Hace años viví en un mundo que tenía aire fresco y un bello cielo azul,

tenía el agua tan cristalina que enceguecía la mirada,

tenía un mar azul, con muchos peces y plancton,

tenía este mundo árboles que daban vida a todos,

ríos en donde se vislumbraba el fondo claro y limpio,

las personas eran amables y decían la verdad siempre,

los niños jugábamos con pelotas de color y con muñecas,

las madres criaban hijos para que fueran adultos de bien,

los padres educaban junto a la grandeza de sus ejemplos,

había animales de toda clase y era todo rico, prolifero y abundante. 

  

  

  

Daba gusto comer todo lo que la tierra daba a manos llenas

las frutas olían a fresco, las verduras eran tan vivas que alimentaban siempre

las criaturas daban fuerza y vitalidad

los lácteos no daban alergias sino gusto al beberlos,

en el mañana había esperanza, fe en que todo sería mejor

que la educación daría frutos un día para todos como sociedad mundial. 

  

  

  

Pero ...todo se dio el derecho de evolucionar y allí se empezó a perder

el ser humano supo más de lo que le era necesario hasta que un día ...

creyó ser dios.

Supo que la vida era rica en dinero, pero pobre en seguridad en general

se enteró que los animales eran sus víctimas más que sus amigos o compañeros

se dio a la tarea de crecer en creencias sobre el poder del dinero
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en creencias espirituales ajenas para abusar de sus debilidades

supo a su vez que era débil y que perdía,

cada día perdía más tempo y edad,

siempre estuvo al tanto de todo y de todo lo que le rodeaba

lo veía todo en una pantalla de televisión

pero con el tiempo eso fue su peor conocimiento

porque también entendió que al otro le dolía

que el otro sufría y le gustó. 

  

  

  

¿ Cómo no saber del prójimo si lo veía y conocía todo por una computadora ?

Se le abrió la inteligencia al punto que no sentía pena

que no era común el que los demás fueran distintos

y abusó. 

  

  

  

Se dedicó a matar ...todo lo que no le era " Bueno " a su forma de ver la vida

acababa con su entorno con tal de ser más y " mejor "

la conciencia se perdió como su inocencia temprana

se perdió su alma y fue lo que un día se pensó. 

  

  

  

El poderoso disfruta de contar su dinero,

el pobre de ver su poca riqueza,

el iluso de creer en políticos,

al loco de drogar su mente,

al que no ve la realidad su pobre virtualidad. 

  

  

  

Mientras tanto ...

El mundo muere, el planeta se acaba

el agua se pudre, se plastifíca 
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el alimento se acaba, se destruye

el respeto se abusa, se le hace burla

la edad se vuelve más vieja y se extingue sin ningún respeto

los niños ya no son inocentes

los adolescentes son adultos

los adultos viejos

los viejos olvidados. 

  

  

  

Y somos una sociedad que se extingue sola

sin ninguna ayuda de nadie más que nuestra mala cabeza

sin pensar más que en el ser mismo, el propio égo 

es más un ente que sólo levita por el entorno

pero que no ve su propio fin

porque hay que contar dinero,

hay que ser bellos por fuera así por dentro haya un desierto,

hay que aparentar todo lo que no se es ni se será jamás 

hay que oír lo que los demás oyen tal vez sin entender,

hay que hablar idiomas ajenos por verse bien,

hay que comer lo que los famosos enseñan,

hay que vestirse como otros,

hay que ser más seguido que todos los demás,

hay que tener más suscriptores que nadie,

hay que verse superior así por dentro se este sólo,

se este seco y vacío. 

  

  

  

Vamos camino al final de un mundo que aún la mayoría no cree

porque vive en su propio mundo vacío de todo

lleno de nada y sin más que ser lo que se quiere pero no se alcanza. 

  

  

  

Los locos que hablan de la sexta extinción del mundo no,
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son unos extremistas que no merecen nada

son exagerados porque sólo ven eso

porque leen " teorías de conspiración " ilusas y tontas

ajenas a la realidad de todos de fama, dinero, ropa cara y vistas en téle.  

  

  

Los científicos están mal,

los biólogos peor,

los filósofos no existen ya,

los matemáticos están locos,

los físicos no viven,

los artistas tocan reggeton,

los famosos ...son los de la téle con sus premios

su poca ropa pero costosa,

sus joyas iluminan sus brazos y cuellos pero ...

su alma no siente ya, no vive, está extinta ya

porque ya marcó su fecha y hora. 

  

  

  

Y no quiero ser amargada o escandalosa

tal vez exagerada pero es lo que pasa hoy

es lo que sucede y no es afuera de nuestras vidas tranquilas

en nuestras casas tibias y frescas,

donde hay alimento de sobra y perfume

donde hay comodidades y felicidad,

¡ no ! Acá no sucede eso, nada de eso,

la muerte está afuera en el polo norte

donde mueren los osos de hambre por nuestra culpa

donde cada día se acaba más de un millón de especies

donde el mar se llena más y más de agua dulce

y el fondo se muere con peces y lo demás que un día nos alimentó. 

  

  

  

No exagero ni un ápice, sólo expreso la realidad que nos embárga 
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que nos acosa día a día y nos acaba como planeta,

mientras ...mientras unos bailan, beben, gozan, y son famosos. 

  

  

  

La conciencia se ha acabado ya y sólo algunos la usan para evitar esto

para evitar que nos extingamos pero ...

Ya el reloj va adelante y a una velocidad avasallánte 

que duele, asusta y sorprende porque ...

cada día los ricos son más ricos,

los pobres más pobres,

los niños más solos,

los viejos más viejos y cansados,

los malos más falsos y más poderosos. 

  

  

  

Elevo al cielo mis oraciones para que este conteo se detenga y un día podamos ver que era una
fea pesadilla o una dura película de terror donde el Apocalipsis es sólo un cuento de los ancianos
de ayer en la que los que escuchábamos sólo pensábamos que era un triste cuento de niños. 

  

  

  

" Me da pena porque Dios nos dio la libertad de actuar de otra forma pero ...

volvimos a fallar, le volvimos a fallar y todo esto es nuestro deseo, nuestro modo de actuar

fue nuestra desición y debemos pagar por ella " 

  

  

  

¡ Perdón Padre por esto ! 

  

  

  

Dolores Luna. 

Octubre 9. 2019. 
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 ¡ Quédate ! 

¡ Quédate !  

  

  

  

Eres cómo la noche clara, 

 diáfana, 

llegas paso a paso 

 y confiadamente. 

  

Tienes dentro de ti la claridad 

 y la luz que me faltaba, 

ese calor que me abriga. 

  

Esa ternura en tus palabras 

y ese cariño que ansiaba a mi lado. 

  

¡ Quédate !  

  

Eres mi luz al caminar.  

  

Mi alma y ser son tuyos ,

pertenecen a este amor , 

 dulce amor. 

  

Tu alegría, 

 tu sonrisa me da vida. 
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Eres lo mejor que he vivido ... 

en esta fría y larga noche.  

  

  

  

Dolores Luna.  

Junio 1. 2019.  

* 
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 ¡ Renacer ! 

¡ Renacer!  

  

En la vida de todos los mortales llega un momento de despedidas

de decir adiós a todo lo que nos va acabando poco a poco, año a año

evacuar las cosas que no nos hacen bien para nada y que sólo dañan

entre esas están las personas que sólo te han ansiado al pasado 

con sus dolores y penas, lágrimas y dolor. 

Sólo botarlas al viento y dejar que fluyan solas y naturales 

que se alejen de tu vida para no volver más, nunca jamás

ser una nueva persona ante la nueva realidad, algo más atenta 

a las personas que puedan venir con malas intenciones 

que sólo te quieran matar como mujer, como ser, personas crueles 

que no te valoren y te dejen atrás como una miseria. 

Así mismo dejarlas tu, echarlas se tu vida para siempre 

que no te estorben más y ser más auténtica que ayer 

no por el ellos o nadie sólo ser tu, por ti misma. 

  

Llorar en la noche para limpiar tu alma , tu mente y tu ser 

pasar la noche fría a solas pero con ánimo de seguir 

y de nuevo amanecer a la vida sin más del pasado. 

  

Pasado que mata, pasado que ahoga, pasado que no deja ser 

dejar todo atrás y con él y por él, que sólo será un olvido 

ni un mal recuerdo será, sólo una sombra fantasmal, 

que ya no temes más porque se ha ido y ya no hay de él 

ser sólo un ente que espanta y asusta en las ventanas en la noche 

pero que desde la nueva mañana ya no estará más .  
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Renacer a la vida con mi mente en blanco como mi nuevo ser 

renacer al amor a mis letras y mis fantasmas que me inspiran

ser una nueva mujer para mi , para nadie más, sólo yo 

y mis buenos amigos que ya mi familia son, locos astutos 

que no se dejan llevar por tontas y vanas palabras de amor. 

  

Abril 2014.
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 ¡ Resurrección ! 

¡ Resurrección !  

  

*  

  

¿ Quien es él ?  

¿ Quien fue el que la muerte venció ?  

¿ Quien el que por amor nos perdonó ?  

¿ Quien el que a las mujeres enamoró ?  

  

* 

  

¡ El que mi corazón sanó !  

¡ El que mi alma rescató ! 

¡ El que mi amor descubrió !  

¿ Quien es Él ?  

  

*  

  

Mi adorado,  

mi querido,  

amado Jesús que con su resurrección dio bendición,  

nos salvó de la perdición.  

  

*  

  

¡ Mi Jesús que me adoptó como Sú amada  

que lo anhela y lo sueña ver frente a frente !  

  

¡ Mi Jesús al que le doy mi vida !  

  

Al que le debo toda mi alegría  

todo mi ser, pensar, soñar, ser.  
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*  

  

¡ Todo mi amor a Él !  

¡ Mi adorado Jesús !  

  

*** 

  

DL.  

 

Página 116/639



Antología de Dolores Luna. ?

 ¡ Segundos ! 

  

¡ Segundos !  

  

  

  

¡ En un segundo la vida se va  

en uno se da !  

  

  

¡ En un segundo el amor muere  

en uno renáce !  

  

  

¡ En un segundo somos muerte  

en otro somos vida !  

  

  

¡ En un segundo emergen mentiras  

en uno más verdades afloran !  

  

  

¡ En un segundo somos olvido  

en otro más maravilloso... recuerdo !  

  

  

¡ En un segundo dejé de ser feliz  

en otros cunde alegría como mañana de verano !  

  

  

¡ Si en un segundo la vida se me va ... 

al siguiente sabré como resucitar !  
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*** 

  

Anáfora al segundo.  

  

DL.VI. 

X. 
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 ¡ Si yo pudiera ! 

¡ Si yo pusiera !  

  

*  

  

Si pudiera estar allá a tu lado acompañándote  

dandóte mi calor, mi cariño que es tan cierto,  

si pudiera verte, darte más ánimo, un poco de alegría,  

darte tu comida, que bebas lo que te alimenta,  

un fuerte abrazo al descansar,,cuando te envuelves en ti,  

cuando el dolor te agobie hasta las lágrimas ... 

enjugarlas, darte mis besos en tus ojos cansados de llorar,  

darte un poco de mi calor en este frío que te agobia.  

  

* 

  

Cómo quisiera... 

Amanecer a tu lado cuidándote bien,  

dejár mi alegría en tu pena,  

confiarte mi verdad aunque duele, 

saber que me puedes hablar aunque no puedas,  

dejar mis penas atrás para cargar las tuyas,  

saber que a mi lado estarás mejor, un poco nada más pero mejor  

que por lo menos en algo te pueda ayudar.  

  

* 

  

Pero esta impotencia que me abraza hoy  

me da tanta rabia y tanta tristeza  

que me siento en mi cama y me pongo a llorar  

saberte tan sólo, así tan mal  

me mata de a poco el alma también  

ante nuestro pacto hay un bien común  

lo se, lo respeto pero me siento tan mal  
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porque quiero tenerte a mi lado hoy. 

  

* 

  

Cuidarte y abrigarte para que estés bien  

dejar mis caricias en tu fría piel  

dejar que duermas en mi compañía  

que no te sientas sólo ya nunca más  

y puedas apretar mi mano  

que quieras aceptar que me quede allá  

como siempre quisimos los dos  

en compañla del otro y ser por fin uno.  

  

* 

  

Esta lejanía me duele más hoy  

mas que nunca querido Velero  

porque ya no te veo, ya no te escucho  

solo imagino como podrás estar  

delgado, dolorido, en soledad  

y yo acá sola pensando en ti  

pudiendo abrazarte y darte mi ser  

para que descanses si lo quieres bien. 

  

* 

  

Te quiero y lo sabes  

te extraño también  

pero mi veladora arde diariamente  

para que un día aunque muera de pena  

puedas dormir ya y viajes por fin  

al lado de ella ...que amas con tu ser  

al lado de ella que te ama también  

y al fin seas feliz mi amado, mi bien.  

  

*  
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A ti mi amado Velero.  

  

*  

  

* Ángel *  

Noviembre 20. 2019.  

  

*  

  

¡ Te amo Alma mía !  

  

***
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 ¡ Sin ti ! 

  

¡ Sin ti !  

  

  

Tú que suspiras, te agitas y regalas 

éxtasis en fulgor en noches de alborada,  

tú que ríes hija de la ternura.  

  

  

Tú que me incitas, me inspiras, me seduces  

que me llevas por caminos de pasión  

tú que das alegría a mi vida.  

  

  

Cuando en ardientes besos  

me haces entender  

que no habría primaveras. 

  

  

Tampoco tallos de esperanza  

sin ningún sosiego  

sin tu mirada enamorada.  

  

  

En esos besos que hacen volar  

mis sentidos al cielo  

las pieles en un sólo disfrutar.  

  

  

Lo que cantan tenores jilgueros  

lo que le clama la llama al fuego  

lo que susurra las ocres tardes al sol.  
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El sentir los deseos de ser tuya  

los placeres juntos practicar  

los caminos abrir sin pensar.  

  

  

Espumas blancas en las olas  

nuestras tardes ocres al sol  

entre rojos sentíres de calor . 

  

  

Y con ellos ...éxtasis...mi alma  

suspiras, te respiro y entender  

que sin ti no soy nada.  

  

  

Y entiendo mi dulce, tierno corazón  

que te dejo toda mi emoción  

mi locura.... 

  

  

¡ Que sin ti no soy nada !  

  

* Fusión  de dos en confusión *  

Antuan, Ángel.  12. 18. 
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 ¡ Sola ! 

¡ Sola !  

  

  

Nos hemos detenido en el tiempo, 

No estamos, ni somos, 

Sólo nos quedamos estáticos en el lugar  

en donde no hay nadie. 

  

  

No se nos escucha ya,  

ni el llanto o la risa son oídos por 

los que una vez fueron parte  

de nuestra vida porque 

la lejanía es extensa,  

no la espacial, si la del sentimiento 

que es la causante.  

  

  

Hoy somos estatuas de un pasado móvil 

que ha acabado y que dejó eso... 

pasado en nuestras mentes y  

el dolor de soledad en las almas. 

  

  

Ya sólo queda el ver como la vida 

pasa por delante de nosotros 

sin poder cambiarla,  

Sólo verla como se van los te quiero 

en un corto instante de pasión!  

  

  

¡ Ya no hay nada... 

solo soledad de nosotros dos,  
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en nosotros y no hay remedio !  

  

  

Mi dulce Velero.  

  

  

  

Dolores Luna. 

Agosto 13. 2020. I 

?
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 ¡ Solos !! 

¿ Qué pasa cuando estamos hartos de una realidad que cada día nos despierta y nos deja ver que
todo sigue igual pero que no podemos salir de ello por más que le demos la oportunidad a la vida
que nos muestre la salida ?  

  

  

  

Como es la pregunta es la respuesta, me duele ver como cada día estamos más solos y más locos
ante un mundo que se acaba a grandes pasos, que vamos en caída libre hacia nuestra destrucción
con una sociedad que se corrompe más y más, que deja a los jóvenes una muestra fehaciente de
nuestro poco respeto por la naturaleza, porque ha sido nuestra generación la que causó todo esto
que hoy vemos, con el amor por las cosas, por adquirir cosas que hoy son de utilidad pero mañana
botamos a la basura sin cuidado que eso destruye, amor por el materialismo, el consumísmo, la
utilización de las personas como si fueran cosas y esa dura, cruel, fea dependencia por el dinero
que nos destruye el amor verdadero por las cosas a su vez verdaderas.  

  

  

Ese deseo absurdo de destruir todo lo que no nos es importante y de nuestra propiedad porque ¿
Eso qué importa si no es mío ? Es muy difícil pasar por la vida actual viendo como al lado de tu
casa hay una familia que se muere de hambre, que en frente tuyo hay un niño que pide limosna,
otro que siendo adolescente pide para comprar droga para olvidar que tiene hambre, una madre
con sus pequeños niños llorando de frío porque no tienen hogar y su padre los abandonó.  

  

  

Las calles llenas de gente exigiendo sus derechos porque los gobiernos establecidos lo ignoran
siendo su égo y sus arcas lo más importante, dejando atrás todo lo común como es la alimentación,
el estudio, la salud y más que todo el cuidado del planeta que se ha tratado como un gran bote de
basura y se deja todo como si fuera una semilla ...de destrucción total tal vez porque los mares ya
están llenos de islas de basura al tope siendo ya casi un continente de plástico que mata al mar y
envenéna los peces que después nos comemos actuando la madre naturaleza como lo que es
devolviéndonos lo que hemos dado.  

  

  

  

Y me pregunto: ¿ Qué será de los niños de hoy que nada saben y nada ven más que la fría pantalla
de un celular o un computador como parte de su crianza actual ?  

  

  

¿ Será que nos quedó grande educar para un mañana como me inculcaron a mi de joven ?  
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¿ Será que el deseo de ser más que los demás nos dominó y con ello se acaba todo empezando
por el respeto propio que deja atrás el respeto por el otro ?  

  

¿ El anhelo por la fama, por el dinero mal habido, por ser el más visto, el más seguido, el más
comprado nos mata la poca moral que aún queda en algunos ?  

  

  

  

El hielo que antes era eterno se deshace en nuestras narices y no hacemos nada más que seguir
con nuestras vidas llorando por las cosas propias; el fuego consume grandes expansiones de
naturaleza que también un día pensamos sería para siempre y menos hacemos, los mares se
llenan cada vez más con este hielo amenazando grandes territorios, lugares habitados que un día
se pensó serían un buen hogar para morir pero ...¿ Así ?  

  

  

  

El clima que nos dice ¡ Auxilio ! Porque la madre tierra muere por nuestra culpa y ...¿ Qué hacemos
? Los gobiernos cada día más ricos, los estados cada día más fríos y egoístas, los dueños del
mundo acabando todo sin ninguna vergüenza ni conciencia y nosotros como humanidad solos,
cada vez más solos y sin esperanza de poder salir bien de todo esto, acá es cuando recuerdo mis
horas leyendo La Sagrada Biblia en donde decía que sería así y que Dios nos puede ayudar, así es
...es el único que nos puede ayudar dándonos Sú amor, Sú paz, Sú ser para por lo menos confiar
que el día de mañana estaremos a Sú lado y en Santa Paz.  

  

  

  

¡ Hoy me conduele la vida, el planeta, el género humano pero más que todo los niños ...los pobres
niños de hoy y de mañana si es que llega ese mañana !!  

  

  

  

Dolores Luna.  

Octubre 4.2019.  
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 ¡ Suave ! 

Suave como pluma me encuentro hoy. 

Dejando que las cosas fluyan solas. 

No me esfuerzo en darle poder a lo malo. 

Solo doy ánimo a lo que viene como regalo. 

No impido que el amor entre a mi soledad. 

No dejo que la mortandad me quite la sonrisa. 

Solamente dejo que la vida fluya por mis venas. 

Y soy la que siempre anhelé ser sin dudas. 

Soy esta y nada más que lo que veo. 

Lo que siento, lo que se, lo que no ...lo dejo atrás. 

Se lo dejo al diccionario de la vida que lo sabe resolver... 

  

XV. 
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 ¡ Ternura ! 

¡ Ternura !  

  

*  

  

¡ Ternura, cariño, amor  

figuras humanas  

figuras de pasión  

me llevan a un viaje  

de locura y calor !  

  

  

*** 

  

DL.V.  
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 ¡ Una romántica ! 

¡ La mañana llega con su despertar  

sentidos, sonidos, calor 

el día trae nuevos deseos  

mas para crear !  

  

  

¡ Sucesos de la vida  

personas por doquier  

actos, enseñanzas, paz 

la vida que fluye !  

  

  

¡ No soy más que una mujer  

que cree en el amor  

en la mirada de verdad  

en lo que ve, en lo que es !  

  

  

¡ Soy esta que no se esconde  

tras una imagen de papel  

sólo soy esta... 

una romántica más !  
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 ¡ Uno...dos ! 

Mi calor y tu pudor... 

Mi pasión y tu cordura... 

Mi ansiedad y tu certeza... 

Soledad y comprensión... 

Soledad y belleza... 

Soledad mía, soledad que une... 

Uno ...ese eres tu... 

Dos ...esa seré yo... 

Somos dos y somos uno... 

Mi amor y tu poesía... 

Mis poemas y tu don... 

Mi amar y tus proezas... 

Sólo dos, sólo uno en dos. 

Página 131/639



Antología de Dolores Luna. ?

 ¡ Vejez ! 

  

¡ Vejez !  

  

*  

  

Y cómo se vuelve viejo  

el ser sin mirar atrás  

como ya no es ni capáz  

ver como está ya de añejo.  

  

* 

  

Son años del ya complejo  

tiempo como ave rapáz  

se lleva todas las capas  

de la vida y tan perplejo.  

  

*  

  

Queda el amor como olvido  

pasa de largo el respeto  

se pierde aún la esperanza.  

  

* 

  

Ya queda todo cumplido  

que yá sólo el esqueleto  

se llora con la añoranza.  

  

*** 

  

DL. X. 
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 ¡ Ven !

  

¡ Ven !  

  

  

Ven amante de mi vida  

dame tus besos en mi piel  

a mis manos tus manos unir  

y tu piel en mi piel yo sentir  

y ser desde hoy la dueña de tu amor.  

  

*  

  

Ven a mi cuarto de hora feliz  

a ser mi motivo y dulce razón  

de conseguir la paz completa  

al lado tuyo mi alma blanca  

para esta noche tener tu amor.  

  

*  

  

Ven y endúlza mis sentidos  

conduce mis verdades para ti  

conduce mis amores en tu ser  

por los tuyos llenos de tu miel  

amor de siempre, amor de piel.  

  

*  

  

Amor de dulce primavera  

que me amas como la primera vez  

que me das siempre tu bello mirar  

me embriagas siempre con tus besos  

me abrazas con tu calor y tu palpitar. 
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*  

  

Ven que mi alma muere de frío  

de tanto y tanto tu cuerpo ansiar  

de renacer en tu alma y tu conciencia  

de caminar por tu cuerpo esta noche  

y tenerte en mis sábanas sólo para mi. 

  

*  

  

Ven esta noche que me pierdo entre versos  

entre poemas sin terminar  

para ver si al fin me das todo  

lo que quiero de ti hoy comprobar  

este amor que no va a terminar.  

  

*  

  

Ven que te espero en mi ser completo  

que te quiero para así rescatar  

esta piel que muere lentamente  

esperando que mi amor me de su sentir  

y me entregues todo en tu dulce besar.  

  

*  

  

Ven despierta a este ser que te espera  

a esta mujer que quiere desde ya  

decir que ama a un hombre en da vida  

que ni  a esta sola le alcanzará  

para ser su más amada, su respirar.  

  

*** 

  

DL. V. 
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X. 
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 ¡ Ven ! 

Ven dulce patriarca de mi vida  

dame tus besos en mi piel  

en mis manos las tuyas unir  

en mi piel tu calor yo sentir  

y ser por fin la dueña de tu amor.  

  

  

Ven a mi cuarto de hora feliz  

a ser motivo y dulce razón  

de conseguir la paz completa  

al lado tuyo mi alma blanca  

para esta noche ver tu candor.  

  

  

Ven y endúlza mis sentidos  

lleva mis verdades por tu lado  

conduce mis amores por mi bien  

por los tuyos con tu dulce miel  

amor se siempre, amor de piel....amor.  
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 ¡ Venezuela libre ! 

Hoy no soy una poeta, 

no soy una parte del amor per.se 

no voy a hablar en rima, ni verso, soneto o yo que sé... 

  

Hoy soy la hermana de una tierra que se desángra en manos de un dictador que más que eso
es para un vampiro que saca lo mejor de un pueblo y lo vuelve añicos, lo explóta como su
propiedad privada y deja a los niños en una tremenda pobreza, enfermedad y tristeza.  

  

Siento mío el dolor de este puedo vecino que sufre a diario por la causa más baja que una
persona puede tener en su mente como es aprovechar su posición para matar de necesidad
a su pueblo, se enaltece diciendo que los demás son los crueles, que los gobiernos amigos
de este pueblo los quiere matar, que en mi país está el verdadero peligro para ellos,¿ cómo
es posible que aún sea un títere de otro más poderoso detrás de desangrárlo a él también
pero que al leer sus promesas como mentiras cree orgulloso que hace bien ?  

  

Mientras en mi país los compatríotas sufren por hambre, aunque siendo un país con tantos
problemas se ha empeñado en ayudarlos, no ha cerrado las fronteras como otros ya, y
menos que a causa de algunos que vienen a hacer males y robar, matar y dejar mala fama de
los que no lo hacen se apéna de seguirlos recibiendo porque en su país está peor.  

  

Estamos en mi país en una cuenta regresiva para ver cómo será la primera solución a la
necesidad que tienen ellos, estamos a tres días de que entren por la frontera con Venezuela
desde Cúcuta los camiones repletos de ayuda humanitaria para los que la necesitan
urgentemente. Qué por igual en las otras fronteras se trabaja con empeño para pasar lo más
necesario y que ante la negativa del monstruo a dejar entrar todo se acude a las entidades
encargadas de cubrir este método de colaboración.  

  

Hoy somos un mundo unido por un pueblo, no contra alguien en particulár sino por y a favor
de los compañeros Venezolanos que esperan esta ayuda, es un rasgo de humanidad que
comenzó en mi país del que hoy me siento orgullosa, que a pesar de la mala fama y tantas
palabras soeces que hemos tenido que aguantar por años se toca el corazón ante el
hermano necesitado y enfermo.  

  

Hoy pido a Dios que nos ayude a todos los que de una u otra forma estamos al tanto de este
dolor de hermanos a que sea posible la entrada de las ayudas y que el maquiavélico señor
no haga de esto un derramamiento de sangre que al final sea la misma historia quien se la
cobre.  
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" Por sus actos los conoceréis " .  

  

* Qué el Buen Dios nos y los ayude *  

* Así sea *  

  

A. 
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 ¡ Vuelo de gaviota ! 

¡ Vuelo de gaviota !  

  

  

La playa vacía  

sólo esa gaviota.  

  

  

Su piel húmeda  

miradas al atardecer.  

  

  

De pronto unos ojos  

posados encima de ella.  

  

  

  

Era él ... 

  

  

Sus miradas se besaron  

se quedaron así.  

  

  

Lo atrajo hacia ella  

su mano accedió.  

  

  

Abrazó con ternura  

su suave piel.  

  

  

  

Era ella... 
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Era la tarde  

se encontraron los dos.  

  

  

Tenían en sus brazos  

inmenso calor.  

  

  

Sus pieles se besaron  

en profunda unión.  
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 ¡ Y adiós ! Setenta y uno. 

Partió como el ave de su nido  

partió como su amor en el olvido  

partió y no se lamentó por su partida  

ya era el número " setenta " de abandonos  

qué pena por el que se va si piensa en ella  

y que muere o morirá por su partida.  

Partió y no se pudo hacer ya nada más  

que decirle adiós con su mano alegre  

por ser el número setenta y uno que se ha ido.  

  

¡ Y adiós !  

  

Nada amarga, ni la enemistad, ni el abandono  

solo alegría de no haber sido una más en su lista  

de las hijas del engaño en que él la metería.  

  

¡ Adiós!  

  

***
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 ¿ Cómo ? 

¿ Cómo ?  

  

*  

  

¿ Cómo decirte que te extraño ?  

¡ Si no te dejas ni mirar !  

  

*  

  

¿ Cómo decirte que te amo ?  

¡ Si no te dejas amar !  

  

*  

  

¿ Cómo decirte que eres mi luz ?  

¡ Si tu oscuridad te absorbe ?  

  

*  

  

¿ Cómo si no estás ?  

¡ Nunca más estarás !  

  

*  

  

¡ Pero cómo si yo tampoco jamás !  

  

*** 

  

DL.  

X.  
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 ¿ Cómo se viaja más barato y mejor ? 

¿ Cómo se viaja más barato y mejor ?  

  

* 

  

Pensando y pasando por mi mente siento que la música es el mejor medio de transporte  

así es que nos vemos por días o minutos o años en medio de este periplo dulce,  

encantadór y lleno de ilusiones como es la música.  

  

  

He viajado al pasado cuando tenía quince y me enamoraba  

de esos chicos que ni me miraban porque mis huesos les tallában ya jajja  

de esos que sólo veían a una pobre niña loca que los miraba alelada.  

  

  

He viajado por mi escuela y los primeros temas de amor que él me regaló  

los románticos dulces y mielósos que aún escucho de vez en cuando  

pero...que ya suenan distinto.  

  

  

He viajado por mi etapa más dura cuando me dolía la vida y esa realidad  

que me ha tocado enfrentar y que aún vivo como ésta pero también es  

la más cierta experiencia de ésta vida y de mis vidas ya muertas y enterradas.  

  

  

He viajado por todo lo que ha sido mi pasado con amor, risas, alegrías, penas, 

las que que aún de tanto en tanto me acompañan dejando letras y dudas también  

de saber si lo que dije, lo que pensé, lo que estuvo bien o ... Mal  

pero que ahora a la luz de un bello atardecer no me importa.  

  

  

He ido y he vuelto por mis sentidos, los que me sedujeron un día y dejaron  

sudor, lágrimas y éxtasis en mi piel que me incitaron, me excitaron toda  

y que me enseñaron a ser una mujer aún sin las cosas que se requerían  
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para ser simplemente ésta mujer y la voz del que hacia que eso sucediera  

y que también ...¡ Fue !  

  

  

He recordado mi juventud, la adultéz, el colegio, la universidad  

y este momento de mi vida que me ha dejado caer, jodída y rota  

como estoy pero que me ayuda a ser mejor y que a ciencia cierta  

sé si me ha servido...¡ Me ha servido !  

  

  

Porque el viaje de hoy es insuperable porque tengo minutos,  

horas, kilómetros tan vividos y sentidos que no cambio por nada  

ni por mis quince, treinta, nada ....porque son la suma de todo  

todos los que me han rodeado en la vida, los que se han ido,  

los que se han quedado, los que están.  

  

  

Y con estos me quedo hoy  

están sus músicas, sus historias tan vividas  

sus letras positivas, sus dolores y risas  

todo lo que es mi presente.  

  

  

No hay mejor camino que éste, el que la música me hace vivir  

el bello viaje por los recuerdos de los amigos  

de los ex amores, de los ex...y todo lo que es mi hoy  

mis recuerdos que se crean hoy como mi vida, 

mi vida real y absoluta.  

  

  

Y amo...amo lo que aporta mi hoy.  

  

  

*** 

Dolores Luna. 

Agosto 2. 2019.  
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*** 
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 ¿ Cuanto ? 

¿Cuanto ? 

  

  

*  

  

Acaso sabemos cuando cuesta un amor perdido,  

cuanto nos cuesta recuperarlo  

cuanto tal vez olvidarlo.  

  

* 

  

Solo sé que cuando se va nos vemos mal  

es como si hubiéramos muerto en vida  

como si no fuéramos más seres humanos.  

  

* 

  

Y nos perdemos en medio del dolor  

dejamos todo atrás, no vivimos  

no respiramos casi ... 

  

* 

  

Pero para el que lucha y tiene fe  

en el presente, el mañana y en la eternidad  

no es una pérdida sino una esperanza más.  

  

* 

  

Una profunda necesidad de ser felices  

algo que sane ese duro dolor  

que nos entregue la paz.  
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* 

  

Es la idea de alcanzar la mejor meta  

como es ver al amor de verdad  

verlo y sentirlo en nuestro ser.  

  

* 

  

Y nos entregamos a Dios y sus leyes  

la mejor y primera que es la más real  

la del verdadero amor.  

  

* 

  

Allí...y solo allí llega esa persona  

cuando ya hemos cedido a la pena  

a darnos esa oportuna realidad.  

  

* 

  

Amar y sin más que amar  

dejar que la vida nos conduzca bien  

a ese momento de tomar la mano suya.  

  

* 

  

Sentir su palpitar fuerte en tu pecho  

cuando su voz es tu motor  

cuando su vida es inspiración.  

  

* 

  

Dejár ir el pasado y renacer  

crear a su lado el nuevo amor  

el único y último ya.  
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* 

  

Que nos deje estar en una ilusión  

de llegar al bello jardín de los dos  

donde hay color y verdad.  

  

* 

  

Somos hoy un punto de luz allá ... 

en medio de la fea oscuridad  

que brilla fuerte y refulgente.  

  

* 

  

Una que nos dice a diario  

en nuestro duro despertar una promesa  

nuestro amor eterno se dará.  

  

* 

  

Y llegando a ese momento de los dos  

es que sé por fin nos amáremos en paz  

para los dos, para ti, para mi ...dulce amor.  

  

* 

  

Mientras sanos del corazón vamos  

despacio, en calma y paciencia  

de la mano en esta felicidad.  

  

* 

  

" Palabras, palabrítas de los dos "  

  

* 
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Por ti mi dulce y tierno Velero. 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 13. 2020.  

  

  

***
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 ¿ Desde cuando ? 

¿ Desde cuando?  

  

*  

  

Cuando era niña creía en todo o ...casi todo  

a medida que iba creciendo iba dejando atrás eso  

me encontraba poco a poco conmigo misma  

con la conciencia que me daba más Certézas 

las dudas también me acompañaban y era normal  

porque en cada quien van dándose las formas de hacerlo  

las ideas y análisis del cómo y porqué de todo  

hasta que que nos creamos un carácter propio ante la vida  

ante las cosas que nos muestran el entorno difícil o sano.  

  

* 

  

Pero no entiendo si somos bien criados desde chicos  

con valores humanos este mundo hoy esté así, 

como es posible que los niños se pierdan sin más ... 

que sean torturados al punto de volverlos un objeto en venta  

de ver hoy como la gente más necesitada se pierde así  

deja su realidad por vender su alma al diablo como solución  

de saber el cómo se pierde la naturaleza sin hacer nada ...nadie,  

de sólo estar en casa encerrados o mejor encarcelados sin más  

dejando que todo lo que éramos como género humano se acabe.  

  

* 

  

Las máscaras en los rostros ya van siendo parte natural del paisaje  

los niños y personas de edad madura son dejados en el olvido  

jóvenes creciendo detrás de un teléfono o una computadora  

un mundo que nos prohíbe todo lo bueno por ser mal visto ... 

el aire fresco daña, el agua natural intoxica, la comida cuesta caro  
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las criaturas que nos alimentaban antes están envenenádas  

la vida afuera te puede matar mientras la vida pasa y adentro ... 

piensas que ¿ de verdad vives ?  

  

* 

  

Debemos pensarlo.  

¿ Es que uno de los hombres más ricos nos maneja con sus vacunas ?  

¿ Luego... Es científico o médico ?  

Hasta dónde sé no lo es y no es filántropo como he leído porque ... 

sus historias de ayuda no lo son tanto, son sus propias fundaciones,  

¿ Desde cuando el mundo deja que los más ricos nos digan qué hacer ?  

Acaso ...¿ dan comida a los más pobres y medicinas a los más enfermos ?  

Cada día me hago más preguntas viendo como es posible esto de hoy  

algo jamás visto en el planeta y preciso cuando el género humano de rebéla. 

  

* 

  

Y en mi mente revuela lo que aprendí de niña ... 

¡ No creas todo lo que te dicen extraños !  

Todo no es bueno pero tampoco todo es malo.  

Si te ofrecen algo tan bueno ...duda.  

No aceptes nada de un extraño ...ni sus palabras.  

Si no van en nombre de Dios, uno Verdadero no una imagen fría de Él ... 

déjalo atrás.  

Todo el que te halága no es sincero...discierne.  

Quien obra contra un niño indefenso es una persona cruel.  

  

* 

  

...en fin, hay tantas cosas que hoy se dejan ver como buenas que debo dudar  

aun así respeto al que cree porque tal vez lo necesita o lo ve bien.  

  

* 

  

¡ No sé como se solucióne esto que hoy nos aqueja pero 
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temo que nos estamos acostumbrando y no es bueno...eso no lo es !  

  

* 

  

Tener la conciencia de lo que nos sucede es general  

porque todos somos uno y uno es todo como género humano  

ante todo ...dudo de algunos y no creo en sus fársas.  

  

* 

  

¡ Es mi forma de pensar y opinar porque me duele ver como nos matan y seguimos sucumbidos en
el miedo ...un miedo que nos metieron en la cabeza ....¿ y después si quedamos vivos qué más
harán con los niños que aún viven ?  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 12. 2020.  

  

* 

¡ porque hay días que me da pena este mundo y no hay poesía !  

  

***
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 ¿ Hasta cuando ? 

  

Hoy me pregunto algo sobre la situación de violencia en mi país.     

   ¿ Hasta dónde deja se ser un humano racional para volverse un asesino y enseñarse en una
forma tan brutal en dañar y quitar la vida a otra u otras personas ?      

  

  Sé que es larga mi pregunta y mi respuesta debe ser peor de extensa por el motivo, la razón, la
circunstancia, entorno, demás cosas que intervienen en un acto tan in humano, salvaje, cruel,
denigrante etc...como el que estamos viendo en mi país a repetición desde hace más de 50 años,
desde que la derecha se apoderó de mi país, desde hace ya un mes en que se están dando las
masacres de jóvenes y ahora que hace cuatro días se da sobretodo en las calles de Bogotá a
expensas de los que juraron proteger los derechos y bienestar de los Colombianos como es la
Policía Nacional de Colombia.      

  Es doloroso ver que después de las masacres de hace unas semanas que ya nos tenían mal y
con el miedo abordo de saber que al día siguiente habría otra peor y con más sangre joven regada
con descaro y con un asqueroso irrespeto por la vida humana, que antes de intentar cerrar los ojos
pensáramos ¿ qué pasara mañana ? Con los deseos ante el Buen Dios de que se acabaran y un
día así sin más después de una noche de terror en que un joven abogado e ingeniero que
caminaba con unos amigos en una posible forma de desahogo por este baño de sangre fue
reprendido por un policía sólo por llevar una botella de licor, acto seguido el joven padre de dos
niños la guarda y con decencia sigue su camino. Con la semana siguiente de su rutina en esa
misma calle se ve de frente con este mismo policía que sin más lo tira al suelo, le pega con un
mazo de madera que usan a diario, luego tras la queja del hombre de ¿ porqué me hacen esto ? Un
silencio absolutamente sepulcral envuelve la fría expresión de cuatro policías que le pegaron, lo
dominaron con los pies en el cuello, golpes en la cara, cuerpo etc caían como lluvia en su ser ya sin
ropa, desfallecido de miedo y tras las rogatívas de sus amigos de ¡ No le peguen ! ¿ Qué les hizo ?
¡ los grabamos, sueltenlo ! Seguían como si algo más cruel los hubiera poseído y golpe tras golpe
era su lamento.  ¡ Por favor no me peguen más ! ¡ Por favor no me maten !! 

Seguían en su empeño de infringir dolor y una absurda humillación de verse, sentirse poderosos
encima de un ser indefenso como era él, sus amigos grababan y pedían a gritos ¡ no más ! ¡ no le
pequen más por favor ! 

  

Por un largo rato, un sonido de corriente eléctrica se escuchaba fuerte, en sus costillas, espalda y
piernas usaban algo que es aberrante como instrumento de tortura para los que ellos ( policías )
dicen ser objeto para llamar al orden ....pero que en este momento era más un abuso de su parte.   

  

El pobre hombre ya inmerso en un llano de dolor, de rabia, de terror ante esto más lo que ya
sabemos hace la policía en mi país se movía con dificultad para hacer algo pero que fue imposible
porque estas descargas lo fueron acabando poco a poco, fueron ocho descargas de más de 10
minutos cada una y sin descanso lo iban dejando más mal, en un momento lo llevan a rastras hacia
el carro, camioneta, furgón de la policía y lo metieron a empujones, cerraron la puerta y salieron
tranquilos hacia la base de donde ellos salen a recorrer las calles a diario llamadas CAÍ. 
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  Los amigos les gritaban que no lo hicieran, que era inocente, y hasta llorando les pedían que no lo
mataran pero no miraron siquiera, era como dije antes ...era como si en ellos no hubiera rasgos
humanos ....los amigos de él llegaron al CAÍ y allí se oía desde afuera la fuerte y cruel golpiza que
le daban y su llanto ya sin fuerza por tanto dolor infringido sin más que una ira que no se sabe de
donde sale  porqué.    Luego de una larga noche de tortura salen estos " señores " les entregan el
amigo muy muy muy mal herido y lo llevan al hospital más cercano en donde muere rápido. Los
médicos se aterran de ver esto tan horrible, lo atienden rápido pero ya no había nada qué hacer y
hacen todo lo concerniente a las leyes Colombianas, le avisan a sus amigos, que lo hagan a su
familia y lo llevan a la morgue.    

  

La madrugada del 9 de septiembre de 2020 una vida quedó cegada a manos de los dueños de " la
ley y el orden " de mi país, desde ese día las cosas han empeorado si hubiera sido posible, pero lo
fue y la gente preparó marchas en todo el país para hacerse notar con el lamento a gritos de ¡ lo
mataron, lo mataron ! Como sucedió un 23 de Noviembre del 2019 que se oía ese mismo grito de
los amigos de Dilan Cruz quien murió bajo un tiro de un arma ( poco letal como el taser que usaron
en el abogado ) uno que le destrozó la cabeza, estando dos días de agonía a causa de los
denominados " anti disturbios " en una marcha también reclamando los derechos a la buena
educación que es una Cenicienta en mi país.    

  

  Javier Ordóñez de 44 años, dos hijos, Abogado, Ingeniero y taxista por falta de oportunidades de
trabajo como es normal en mi país se volvió desde las 5 pm del jueves 10 de septiembre el motivo
de las personas, jóvenes en su mayoría el símbolo de una lucha eterna por el respeto a la vida, a la
libertad, al derecho al trabajo, a ser personas ante un estado ciego que sólo ve las cosas desde su
poder, narcotráfico, violencia, abusos de todos los estamentos que gobiernan, una economía que
sólo le sirve a ellos, que mata de hambre a niños y ancianos, a gente por el mal servicio de salud,
un país que aún sale a las calles a trabajar por poder subsistir pero que no es seguro llegar a casa
a causa de unos ataques policiacos a todo el que se deje ver por ellos, trabajadores de ventas
nocturnas por la misma pobreza que los carcome son atacados a tiros en la cabeza, a golpes de
mazos como Javier, a corrientazos con el taser y ante una sociedad encerrada con necesidades a
costa de la gran farsa del coronavirus y que llora a diario por estos seres indefensos, estos que sólo
piden paz, sólo piden un poco de conciencia ante esta absurda violencia que baña de sangre a
diario las calles de mi país.    

  

  Sólo esperamos y oramos a Dios todas las noches que esta no sea igual, que ¡ por Dios pare ya
esto, que no maten más jóvenes,  que el gobierno deje la indolencia y haga algo por fin por el
pueblo y deje de defender a los asesinos, a amenazar a los que usamos Twitter por según este "
sólo son mentiras en falsos vídeos " y que los proteje por encima de los que estamos en medio del
crimen a manos de la derecha, la guerrilla, el estado, la policía, las bandas de narco tráfico
etc...que nos están matando.      

  

  

  Este es el grito de mi pueblo Colombiano en todas la organizaciones conocidas por todos para
ayudar a los pueblos que sufren estos flagelos, pero que hasta ahora no han sido escuchados...   

  

    ¡ NOS ESTÁN MATANDO !    
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  ¡ EN COLOMBIA NOS ESTÁN ASESINANDO!      

  

¡ S.O.S. COLOMBIA ES ASESINADA A DIARIO!        

  

  Lamento si afecta de alguna forma mi editorial sobre la situación de violencia gubernamental de
Colombia pero es la verdad y lo hago porque me duele profundamente mi tierra hoy bañada de
sangre y dolor por una juventud que no recibe su educación sino balas.      

  

  

  ¿ Hasta cuando ?        

  

Dolores Luna. 

  Septiembre 12. 2020 

  

Nota: CAI. Centro de Atención Inmediata. 
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 ¿ Olvido ? 

¿ Olvido ?  

  

  

¿ Si es posible cuando no hubo amor ?  

  

Es posible cuando no hubo pasión, 

es posible si no existió respeto,  

pero si es real y verdadero ... 

  

  

Si fue de corazón y alma, con fe, Certézas... 

  

  

¡ No es posible que haya olvido !  

¡ Si hubo poseía !  

¡ Si hubo arte y música !  

  

  

Si hubo más que compañía , 

si hubo más amor de humanos.  

¡ No hubo, no hay, no habrá !  

  

  

No existe la posibilidad de olvido así entre dos,  

porque el amor se transforma pero no se estíngue,  

se remueve del lugar pero no del alma. 

  

  

El corazón cambia de sentir pero no de palpitar,  

siempre habrá sentir entre dos,  

porque todo viene de Dios, 

es de Dios que nació, 

es de Dios que creció,  
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es un cariño que nace en las mañanas.  

  

  

  

Se duerme en la mente por las noches. 

  

Se queda en el ser íntimo sin modificarse . 

  

Se reproduce en palabras, poesía, respirar. 

  

Se da como semilla en el corazón.  

  

Y sabes que no se extinguirá.  

  

  

¿ Eso es olvido ? ¿ Es amor entre los dos?  

  

¿ Eso querido amigo es un adiós, un triste adiós ?  

  

¡ No, no lo creo, es sólo un sentimiento en puntos suspensivos !  

  

  

Septiembre 13. 2016. J. 
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 ¿ Porqué ? 

¿ Porqué ?  

  

*  

  

Siempre anduve sola perdida en medio de la nada  

en una soledad que me consumía poco a poco  

que me iba haciendo más fría, cada día más fría  

una mujer sin sentimientos, dura por dentro  

sin deseos de amar, sin ganas de vivir.  

  

* 

  

Era una loca que jamás pudo encontrar el amor  

el verdadero y real, el que me rondaba pero no tenía  

uno que siempre era para otros, pero no para mi  

una relación que era más que ideal, era algo bueno  

algo que me movería los cimientos de mi ser más profundo.  

  

* 

  

Y justo cuando más sola y desahuciada estaba de todo  

de las cosas buenas que aún habían, de las cosas útiles al alma  

esas que un día pensé que tendría pero que sólo era una poesía  

algo que jugaba en mi mente y que mi corazón inventaba cada día  

que sólo en mis letras encontraría y nada más, después la realidad.  

  

* 

  

Así meditaba sobre qué hacer o a donde ir para olvidar lo malo  

y de tanto escribía mis penas en mis poesías de amor perdido  

de algo que sería cierto pero que sólo era falacias, así ... 

Llegó a mi ese ser que con los días me enamoró, me limpió lo malo  

lo que era falso lo volvió confianza, verdad y Certézas en mi ser.  

Página 158/639



Antología de Dolores Luna. ?

  

* 

  

De una sola y sin más me arrebató el alma e inundó mi vida  

de todo lo que es él y su autenticidad fue poco a poco mía  

sus penas como sus alegrías me daban paz, su paz a mi lucha  

esa que siempre busqué pero que jamá encontré por ser lejana  

y así me acercó a su bella forma de pensar y ser íntegro y amable.  

  

* 

  

Un Caballero en toda la extinción de la palabra, en su trato  

no sólo a mi. A su entorno, a los suyos que aún siendo humanos  

y con esos defectos hirientes los amaba, les creía siempre  

y les entregaba un perdón que era más un amor frenado, negado  

que no pudo volver odio por ser amable, sincero, leal.  

  

* 

  

Su alma decía lentamente secretos a la mía, le hablaba al oído  

le recordaba lo vivido hace siglos antes de ser estos de hoy  

y juntas se unieron en un fuerte abrazo recordando el ayer  

uno que juntos expresaba amor...puro y sincero amor de dos, 

de los dos y que así éran reconocidas mutuamente.  

  

* 

  

Sin vernos, sólo oír nuestras voces ellas vibraron de alegría  

era su alma para la mía, su ser para el mío, su amor y el mío  

los que nos unieron hasta reconocernos en lo que somos hoy  

almas gemelas que van unidas y enamoradas sin par  

como lo que un día soñamos por separado él y yo.  

  

* 

  

Cada día los cuerpos mueren, se distancian más de la vida  

Página 159/639



Antología de Dolores Luna. ?

ambos vemos y sentimos como se nos va esta realidad  

como el aliento se esfuma y se pierde en medio del todo  

de la misma nada que nos persigue hace tantos años a los dos  

pero que no tendrá poder porque somos más fuertes, mejor.  

  

* 

  

El pacto está hecho, ambos nos iremos a ese lugar que soñamos  

él...a su mar claro y suave donde navegue tranquilo y en paz,  

yo...en mi cielo que azul me dé la tranquilidad anhelada  

y por fin así, juntos unirnos en ese plano de felicidad mutua  

donde le pueda dar todo lo que en esta vida no pude.  

  

* 

  

Nuestro amor es de allá, es de la eternidad  

sin cuerpos, sin carne, sin odios, sin rábias,  

sin penas que nos aten a esta tierra que mata todo  

que no entiende estos amores de almas, de pureza,  

de empatía por sentir mis males y yo los suyos.  

  

* 

  

Como aves perdidas íbamos él y yo en este mundo  

sin un horizonte claro lleno de luz naranja y bello  

que me ha enamorado siempre, que aún me enamora  

y al fondo de ese azul suyo está el mío pegado como es  

unido como nuestras voces cuando reímos con amor.  

  

* 

  

Cuando sea ...cuando llegue ese día cruel de los dos  

sabremos esperar lo que ahora soñamos, ahora anhelamos  

queremos y creamos cuando llegamos a este mundo de dolor  

y que sólo será felicidad cuando nos veamos unidos, muy unidos  

en la verdadera alegría que será nuestro descanso, paso a la eternidad.  
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* 

  

Si me voy primero ...me esperarás allá en tu azul  

si te vas antes que yo ...te esperaré también en ese mi azul  

si el destino dice que será el mismo día, el mismo motivo  

no será una casualidad y lo sabes...es lo que he pedido yo  

por tantas y tantas noches de soledad orando por ti.  

  

* 

  

Decirte " Te amo " es sencillo a veces y no pesa  

otras es más complejo porque implica obligación,  

tal vez un deber que no se quiere cumplir, no se da  

pero que con palabras sobra entre los dos ...sobra  

porque ambos lo sentimos sin decirlo.  

  

* 

  

Sabes que te amo mi dulce Velero Compañero  

que no daré mi vida por ti jamás, 

como tu tampoco lo harás por mi un día  

porque no es nuestra pero el amor si, nuestro amor si,  

y será por toda la eternidad nuestra más completa felicidad.  

  

* 

  

Ambos somos barcos sin norte  

pero nuestro amor es nuestra guía a la eternidad.  

  

** 

  

  

Dolores Luna.  

Febrero 4. 2020.  

  

Página 161/639



Antología de Dolores Luna. ?

** 

  

¡. A ti mi amado y dulce Velero Compañero !  

  

* 
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 ¿ Qué daría ? 

¿ Sabes que daría por un beso hoy ? 

  

Por un beso suave y lento de tu boca,  

por un toque nada más de tus suaves labios, 

por una sencilla caricia de tu amor.  

  

  

  

¿ Qué daría hoy yo ?  

  

Daría mi más sencillo ser  

mi paz en una cascada de amor  

mi más dulce poema  

mis deseos sin pasión  

solo ...todo mi amor.  

  

  

  

¡ Que daría por un sólo beso tuyo hoy !! 

  

  

  

¡ Toda una vida de lamentos y dolor !!  

  

  

  

Eres mi más dulce y amada inspiración velero de mi corazón.  

  

  

  

Dolores Luna.  

Octubre 10. 2019. 
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 ¿ Qué es el amor ? 

¿ Qué es el amor ?  

  

  

Será acaso un resplandor en su rostro ante ti,  

un viento suave en la nuca al mirarlo,  

un brillo refulgente en sus ojos...siempre,  

un toque suave se sus dedo en tu espalda,  

el gran deseo de volverlo a ver.  

Un poco de ansiedad al sentirlo cerca,  

ser tu misma a su lado,  

querer seguir adelante por él,  

soñar con verlo a tu lado en las mañanas,  

querer ser suya en alma y ser,  

es sufrir a su lado, con él, por el, por ti, por los dos,  

es saberlo mal porque sabes sufre por ti,  

es no poder dormir cuando te falta,  

es pensar en él todo el tiempo como en ti,  

es saberlo feliz si estas bien, si él lo esta,  

es cargar con sus dolores y saberlos compartir,  

es compartir los vacíos y llenarlos los dos,  

ser su amiga leal, sincera, real y completa,  

es estar cerca aún con la distancia,  

es llevar en tu alma su alma bella, completa y hermosa,  

es no pedir, no exigir, esperar y entender,  

ser su mejor amiga, consejera ,  

es vivir todo a su lado aún así sea sufrir.  

  

  

¿ Qué es el amor ?  

¡ Eres tu !  

  

  

A ti mi dulce Velero...te añoro siempre.  
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Dolores Luna.  

Junio 16. 2020.  
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 ¿ Qué hay ? 

¿ Qué hay después del mañana ?  

  

*  

  

Solo hay nada...porque aún no llega  

y no se sabe si llegará.  

*  

Esperar en fe y con la dulce confianza que Dios nos dará  

esa oportunidad de ver un día más  

una tarde más  

una noche más.  

*  

Su rostro y el de ella un día más  

el oír sus voces  

y saber ... 

que ese es el mañana que pido hoy vivir.  

  

*  

Dolores Luna.  

Enero 24. 2020.  

  

***
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 ¿ Qué será ? 

¿ Qué será ?  

  

*  

Hoy cuando ya van tantos meses de la pandemia  

una situación creada por hombres que sólo piensan en dinero  

además que ya varios países dejan atrás poco a poco  

que reanudan su vida tratando de que sea en la mejor forma  

me pregunto si nos ha servido para algo.  

  

* 

Recapaciíto en lo visto más que en lo realizado por mi  

al comienzo de esto se tenía tanto miedo de morir que era duro  

ver en las noticias que todo se quedaba sólo y la gente encerrada  

llena de terror por sólo medio asomár la cara era de miedo  

y nadie con fe o sin ella salía porque la noticia era que moriría. 

  

* 

Entonces cuando se decía lo peor ante miles de fallecidos fue que vi  

desde antes miedo no tenía, las cosas humanas son falsas casi siempre  

y las filas de muertos se dejaban ver en todas partes de forma cruel  

las tumbas abiertas en algunos países era algo surrealiísta  

la comida diaria en medio de la cena en tele.  

  

* 

Y se empezó a padecer de una ansiedad que los consuma  

cada momento era terrible porque este enemigo invisible atacaba  

solo a los más vulnerables les decía adiós de fea manera  

lo más absurdo fue que los gobernantes aún aconsejando no salir ... 

dejaban sus caras descubiertas y no se pensaba en el porqué.  

  

* 

Cuando los meses iban transcurriendo la farsa se iba notando más  

ya a esta hora los hospitales en China, Italia, España y Francia eran otros  
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ante las noticias de miles de personas en las UCI de estos ... 

los vídeos mostraban un silencio y un vacío sepulcrál  

no dejaban nada a la imaginación y se empezó a investigar.  

  

* 

Era increíble como este mal se iba apoderando de todo el mundo  

de Oriente a Occidente las teorías decían que nos acabaríamos 

que sería la extinción del ser humano y los más sabios salían a hablar  

el que más decía y teorizaba estas cosas Bill Gates, un ser extraño  

que sabía de computadores hablaba con mucha propiedad de virus. 

  

* 

¡ OH! ¿ cómo es posible que un experto en virus de computadores  

supera tanto de los biológicos al punto de aseverar que " debemos limpiar" ... 

y otras de estas frases feas y crudas de los hombres como cosas  

se dejaban leer por medios pero que eran bloqueados o eliminados de tajo  

ante la adversidad de los más asustados, ancianos y enfermos ... 

  

* 

Pasaban los días, meses...y este personaje se sumó a otros  

gente millonaria que tenía la misma retórica de este caballero  

se unía de forma real ante la posible extinción de los más necesitados  

mientras en países subdesarrollados los más pobres se empobrecían más  

debido a que los gobiernos los atacan en sus mercados humildes. 

  

* 

Las tiendas de altos empresarios abiertas con los protocolos  

pero las tiendas de barrio no por " temor al contagio "  

y ....¿ es más la cantidad de gente en estas grandes o no ?  

Es acaso una idea mía o ¿ era un virus al mundo o a todos ?  

¿ En dónde su forma de atacar son los pulmones o no ?  

  

* 

Me pregunto ¿ Para qué las tumbas si en este caso hay cremación ?  

¿Porqué las salas de hospital vacías sin médicos y enfermos ?  

¿ Porqué el protocolo en las tiendas de barrio nada más ? 
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¿ Para quienes era los intereses sobre la gran cantidad de artículos  

para la protección ( Guantes, mascarillas todo el tiempo, geles antibacterlales, 

alcohol, y la más extraña...agua y jabón para un virus sin vacuna ?  

  

* 

¿ Será que como sociedad tememos tanto a la muerte al punto  

que creemos en algo inventado, creado, realizado o hecho público  

en el año 2020 pero que ya andaba suelto en el mes de Noviembre del 2019  

y que para estos días acababa de forma cruda en China e Italia  

por personas que no trabajan en Ciencia ?  

  

*  

Pensando hoy que han sido unos meses raros y largos  

tristes y duros que van dejando su paso día a día ante lo nuevo  

me vuelvo a preguntar ¿ Seremos capaces de salir de nuevo solos  

o ...dejaremos que estos mismos personajes nos digan que lo hagamos ?  

¿ Seguiremos cuidándonos de algo que no sabemos si existe ?  

  

* 

El exceso del uso de la mascarilla daña el pulmón porque nos devolvemos  

el CO2 que expulsamos.  

El exceso de gel en las manos además del jabón y el agua nos lava las defensas  

naturales ante las bacterias que están en el exterior pero que son necesarias  

además de útiles para nuestro sistema humano.  

  

* 

El exceso de encierro acaba con la capacidad respiratoria  

además nos mata la forma natural de crear estas mismas defensas  

mata los anticuerpos que se requieren para que el organismo las produzca  

en los adultos, ancianos y niños que al salir al medio externo es peor  

la falta de circulación de estos anti cuerpos reduce la vitalidad.  

  

* 

El sol ....sin la vitamina C diaria en la piel, huesos, órganos etc ... 

¿ Qué produce esta carencia ?  

La poca producción de vitamina D, E, A...en todo nuestro sistema circulatorio  
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en los pulmones, brónquios etc... 

¿ Se ha pensado qué será del cuerpo sin salir al aire a ejercitarse?  

  

* 

El ser humano es y ha sido creado para tener una vida en su entorno  

se ha adaptado por siglos a todo, frío, hielo, calor, selvas, todo... 

bajo la amenaza de bacterias, virus, enfermedades etc ... 

y ha subsistido ...ha creado formas de cuidarse, vacunas, medicinas etc .. 

y aún a pesar del cambio climático, contaminación etc...estamos.  

  

* 

Me pregunto de nuevo ....¿ Qué tememos como sociedad ?  

¿ La muerte a manos de un virus normal y conocido hace años ?  

¿ Una vacuna que no se sabe qué contiene ?  

¿ Una teoría en boca de gente que se ve poco ?  

¿ O dejarse dominar por un miedo que nos inculcaron otros ajenos a nosotros ?  

  

* 

Y cae la noche en medio de una " Pandemia " que dicen ha matado millones  

pero que no se ven...se creen, cuentan en estadísticas médicas y de gobiernos  

de niños que ya empiezan y reclaman por salir, ancianos con ellos  

gente que se está liberando ante la " cárcel impuesta " en marchas  

en un reclamo a gritos de Libertad.  

  

* 

No sé que pasará mañana en nuestro mundo tan golpeado por años  

con maldad, muertes, sacrificios, pobreza de unos, tanta riqueza en otros,  

crímenes, niños abusados y asesinados, mujeres igualmente asesinadas por sus parejas, 

falta de una buena educación real y no virtual, contacto humano, más lo bueno ... 

el amor que nos dio Dios, la esperanza, la fe en la vida y todo lo que es Dios.  

  

* 

No quiero sonar fanática religiosa pero creo en Dios, le creo. Dios y sé ... 

sé que esto no lo envío Él, no lo inventó Él, no fue su orden o " castigo " 

fue el mismo ser humano habido de poder y más dinero ...quien lo creó  

y dejamos de creer que nos ama y perdona ante un miedo humano,  
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uno lleno de falsedad, mentira, humillación y loco.  

  

* 

Yo le creo a Dios más y siempre que a estos dioses de barro  

que inventaron un gran terror ante la " Nueva Normalidad " de unos  

falsos héroes que un día verán lo que han hecho y les dolerá  

porque Dios, mi Dios no venga pero si ve y hace ver el error,  

y estoy más que segura de que lo sabrán con dolor y mucha pena  

y además que conocerán ¡ El temor a Dios ! No miedo humano.  

  

  

** 

¡ Es mi forma de pensar al respecto del tema Pandema  

que he investigado por estas meses y que sé es una farsa  

una que un día se volverá a crear pero que de nosotros depende  

si a conciencia la creeremos y seguiremos de forma natural y ante todo  

con amor al buen Dios que nos proveerá.  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Junio 22. 2020.  

  

*
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 ¿ Qué sería de mi ? 

¿ Qué sería de mi ?  

  

*  

  

Cuando despierto en las mañanas y siento mi marcada soledad,  

cuando me encuentro en la casa sin nadie que me hable,  

cuando salgo a la calle a cumplir mis labores y metas,  

cuando estoy rodeada de mis compañeros de trabajo,  

cuando pienso en mi mañana sin más que ella a mi lado,  

cuando no tengo más que estar en paz y en su compañía,  

cuando llego a casa a descansar y reflexionar en todo,  

cuando ya no tengo más que hacer en mi día a día,  

cuando en la noche me veo de nuevo sola,  

cuando pienso que sólo ella me es fiel,  

cuando veo que sólo ella me ama.  

  

* 

  

Solo así, ahí, en ese momento, 

en ese único momento de mi íntima soledad,  

en mi silencio interno y mi deseo de ser yo,  

solo allí, es cuando ella me habla,  

ella que fluye sola en mí como mi plasma,  

ella que anda loca por todo mi ser,  

ella que es mi amiga, mi compañera,  

ella quien me da todo su esplendor,  

ella y sólo ella ...es mi mejor amiga,  

es mi motivo y mi único motor,  

a ser una con ella y comprender ... 

que es la única en mi conciencia que me dará ... 

La Paz, alegría, pena o tristeza, 

porque ella es mi amada y mi única certeza,  

de ser quien mueve su amor a mi alma y corazón .  
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* 

  

¡ A ti mi amada y sincera compañera ...Poesía !  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Marzo 19. 20202. 
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 ¿ Quien ? 

¿ Quien más que el dueño del más grande dolor puede saber cuanto soy capaz de soportar el
propio ?  

¿ Quien si no ha padecido el desprecio y el abandono del que ama siente como es la lejanía ?  

¿ Quien si no ha sufrido al máximo la pena de la vergüenza y el mal trato del que ignora todo ? 

¿ Quien es el maestro de maestros en enseñar que por medio de la soledad, del dolor, del
sufrimiento, el abandono y demás es como se salva el alma ?  

¡ El ! Con su sufrimiento en esa cruz me dio el valor, la fortaleza, la entereza de saber que
solamente así, con Él si soy feliz, solo por amarlo, por seguirlo, por imitarlo, por oírle la enseñanza y
sobretodo a saber que de Su mano un día iré al lugar en donde habita Él. 

  

J. X. A.
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 ¿ Sabes ? 

¿ Sabes que diferencia hay entre los dos ?  

  

*  

  

No he encontrado ninguna en estos nueve meses que llevamos juntos  

lo más triste y duro de aceptar es que la muerte nos vigila de cerca  

y coquetea con nuestro ser día a día pero aún ...espero, no sea el día  

no sea aún ese día en que te lleve de mi lado porque sería una debácle  

una torpeza de la realidad que me quede primero yo sin ti.  

  

* 

  

Espero que tu día sea bueno porque el mío no y me duele que no podamos  

ni siquiera por un segundo en esta vida que un beso te haya podido dar, 

que ni un simple abrazo te de mi calor, 

que mis noches sean solitarias como las tuyas lo son  

anhelando mi calor en tu cuerpo.  

  

* 

  

¿ Mañana me hablarás ?  

  

* 

  

En Dios espero que así sea,  

así sea.  

  

* 

  

¡ Ojalá y no me dejes sola ...aún no !  

  

  

*** 
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Dolores Luna.  

Octubre 28. 2019.  

  

* 

¡ Velero amado, mi dulce Velero !  

  

***
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 ¿ Será posible ? 

¿ Será posible ?  

  

*  

  

Como cuando estamos niños que preguntamos todo  

que atrapamos a nuestra Madre con toda sarta de dudas  

y el único modo de saber es usar el porqué  

es cuando nos vemos más humanos y más reales  

aun cuando crecimos seguimos con los porqué  

y a todo lo que hacemos, decimos a diario lo incluimos. 

  

* 

  

Pero hace un buen rato que dejé mis porqué de la juventud  

que con el tiempo y la edad esa etapa se va superando,  

también se va aumentando en varias ideas y situaciones  

aunque ya se suman los donde, para qué y se empeora  

porque ya las respuestas van siendo menos en cantidad  

además que la vida nos va poniendo frente a esas dudas.  

  

* 

  

En la madurez todo cambia y ya no hay preguntas  

nos sobran las respuestas duras o no ,  

aun los para qué sobran pues ya has hecho todo  

los donde no son ya tan importantes por cierto  

y los hasta cuando entran en escena, entran duros  

dan hasta pena porque tampoco hay respuestas. 

  

* 

  

Y ...de pronto te ves sola en medio de una vida sola  

en una de las peores circunstancias posibles  
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no superas ya lo que pensaste si podrías y nada más,  

solo te miras allí sola y en medio de un dolor que no acaba  

una cereza que ya no conduce a dudas de porqués  

y como quien espera lo inesperado te lo dices ... 

  

* 

  

¿ Hasta cuando esto ?  

¿ Hasta dónde lo aguantarás sin enloquecer ?  

¿ En dónde está la posible solución ?  

¿ A dónde iras que no te sientas así ?  

¿ Como lo seguirás llevando ?  

Y ...¿ Servirá de algo esto, todo esto ?  

  

*  

  

¡ Pero me siento cansada, agotada de seguir adelante  

de luchar contra la dura corriente y quiero parar  

ya no quiero pelear más ...quiero dormir !  

  

*  

  

¡  A ti ...que sientes como yo mis males como yo los tuyos !  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Julio 18. 2020.  

  

***
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 ¿Qué daría ? 

  

¿ Qué daría ?  

  

  

  

Un abrazo de su alma, 

Un beso de su corazón, 

Una caricia de su amor.  

  

  

¿ Qué daría por esa sensación ?  

  

  

Un simple roce de su voz, 

Una tonada en mi oído,  

Una poesía hecha canción.  

  

  

¿ Qué sería de la vida sin su pasión ?  

  

  

Una simple y sencilla teoría,  

Una dulce y placentera oración, 

Una mirada a su alma.  

  

  

¿ Qué podría hacer yo sin su candor ?  

  

  

Una vida que da tanta dicha,  

Una que acaricia mi soledad,  

Una que dá sabor a su sinsabor.  
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¡ Qué bella la certeza de esta ilusión !  

  

  

A ti.  

  

  

DL.V. 

X.

Página 180/639



Antología de Dolores Luna. ?

 ¿Qué le vamos a regalar ? 

  

Hoy esperando que llegue la luz del mundo algunos solos, enfermos, a lo mejor muy cansados. 

  

Otros en cenas, bailes y familia. 

  

Otros más fervorosos en oración y Unión profunda con Dios celebrando la Navidad de una forma
diferente esta alegre fecha. 

  

Algunos esperando los regalos usuales para la fecha etc, y en este entorno me pregunto 

  

¿ Qué le hemos dado nosotros a Dios? 

  

Él nos dio la vida, nuestra Madre María, nuestra Madre terrenal, nuestros valores y amores. 

  

Pensemos y reflexionemos en qué le hemos dado a Dios, qué le vamos a dar hoy que nace en
nuestro corazón de nuevo, qué damos desde nuestra utilidad humana, nuestro favor, nuestra ayuda
y nuestra idea de dar sin pensar en recibir y en ser solidario con los que sufren en todos los
aspectos. 

  

Pienso que se debe ser más divino y menos humano para entender qué es en realidad la Navidad.

 

JXC.
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 * Alegría * 

* Alegría *  

  

  

La mejor forma de ser y comprender... 

que la vida es bella con dolor también, 

es un motivo para seguir adelante. 

  

*  

Y ver que el camino esta ahí para seguir 

adelante con alegría por ser ese el motivo  

la razón y la manera de lograr la meta  

la mejor manera de andar ...alegría. 

  

* 
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 * Amo la poesía * 

Amo la poesía. 

  

La amo por el amor.

La amo por dar amor. 

Me sana este dolor.

Me duele que el poeta o el que de dice poeta haga de sus versos falsedad.

Que entre soneto y soneto entregue líneas hermosas pero en la realidad sólo veneno emane de su
alma.  

  

O ¿ acaso la del error soy yo ?  

Amo la poesía. 

La amo por ser bella.

La amo...por ser amor. 

Y verdad.

Y certeza. 

No palabra vana que no se siente. 

Que sólo se expresa. 

Se dice y repite. 

 

Que no se siente o experimenta. 

  

No amo al poeta.

No por ser sólo constructor ...de palabras, rimas en cantidad y no por saber dar amor. 

¡ Que ser poeta no es ser amor !  
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X.  

  

Deconstrucción....no destrucción. 
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 * Amor entre dos * 

  

* Amor entre dos *  

  

  

  

Recordando ...creo que el pasado da hoy para navegar un poco por él.  

  

Era una época en que todo era nuevo, el toque de su mano, los dedos unidos, la mirada
firme a la distancia por delante de los que hubiera pero que no se veían, la caricia en la
mejilla, el beso... 

Todo nuevo y bueno porque no había maldad o morbo que lo tocara, no había ninguna forma
de creer que había allí esa sensación de pecado que tal vez se podría haber pasado por la
mente de otros. 

La tarde en la calle cerca al parque con el helado entre dos, la bolsa de papitas para
compartir en la película y ese beso furtivo que me ofrecía en medio de la oscuridad de la sala
pero que no importaba si era visto o descubierto porque no había maldad como dije antes,
era un gesto que se daba por la edad, el momento, la época en que éramos lo que un día él
me pidió fuéramos.  

Con los meses crecía el amor y siendo algo bello por supuesto que era acompañado de esa
música que hoy nos encuentra en un chat de una red social, que siendo fría tal vez no lo es
tanto para los dos porque cada tema es un momento, un instante que se creía muerto pero
que oyéndola se revive en mí como si no hubiera pasado el tiempo y lo más lindo es que no
pasó. 

El parque, las charlas, largas charlas que teníamos en donde lo que más tocábamos era ese
presente y que no queríamos que pasara nunca, que fuera de alguna manera... Eterno y que
la vida no mató, las penas o sufrimiéntos, las alegrías y experiencias nuevas no acabaron y
que quedaron en los recuerdos.  

El café en mi casa, el almuerzo rico y bastante como se podía comer en esa época, los
dulces que compraba en la panadería de la esquina cuando salíamos al parque y los
momentos de las peleas que casi siempre eran por mis celos y esa forma de explotar cuando
aún no entendía que era un hombre y que no era malo solo era su forma de reafirmar el
como era y es hoy.  
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Lo que más recuerdo a veces ...porque son muchos más ...esos momentos en la puerta de
mi casa a solas, a oscuras a veces y que nos mirábamos a los ojos por ser el brillo lo que los
denunciaba, esas miradas fijas, constantes, retenidas como apostando quien duraba más así
pero que siempre me dejaban en la piel esa sensación de gusto cuando mis poros se
erizaban, lo más lindo era que no había ningún contacto físico solo los ojos y esa luz que
irradiábamos cuando nos mirábamos. 

Éramos niños andando por un camino nuevo, uno que nos decía que éramos eternos y que
el amor que nos unía nunca se acabaría y hoy veo que fue así, no se acabó aún tu siendo el
Señor que eres hoy y yo esta loca que aún corresponde a estos temas de amor que siendo
de ayer siente que no ha muerto.  

Hay tanto entre los dos que más que años sumados en los dos y nuestra vida en esa época
son remembranzas que un día creí perdidas pero que gracias a la música han renacído.  

  

Y hay...de tanto en tanto aparece en mi vida ese joven de pelo crespo, alto, de buen cuerpo
que con su amplia sonrisa me dice que en estos años lejos y con las vidas de cada cual el
sentimiento no muere, solamente se transforma pero no muere.  

  

Doy gracias a Dios por haber creado esta pareja de novios de ayer que al ser tan románticos,
tiernos (él), adorables y sinceros marcaron en ambos una época inolvidable que jamás será
un recuerdo del ayer si no un bello amor de siempre, que no ha muerto, que aún vive en los
mejores amigos en que se han tornado hoy y conservan ese dulce tiempo entre dos. 

  

Un bello amor entre dos.  

  

DL. V. 

X. 
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 * Ángel * 

* Ángel * 

  

  

Ángel

bello y espléndido

me das tu luz al despertar.  

  

No me dejes sola 

en esta fría noche ¡ Nó!

 

  

Ángel 

de mi alma y de mi amor 

dame tu calor, tu compasión.  

  

¡ No te vallas por favor 

aumenta mi pasión de amor !

 

  

Ángel

dulce y bello de mi vida 

acomódate a mi lado.  

 

¡ No abandones nunca 

a esta pobre mujer

que busca de ti ! 
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Ángel 

dime al oído por favor 

esa dulce tonada de amor.  

  

¡ Sigue a mi lado 

siempre, Ángel de amor ! 

  

Ángel 

me abrazas

con ternura. 

  

¡ Bello Ángel de amor ! 

  

***

DL.
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 * Borrón y cuenta nueva * 

  

" Borrón y cuenta nueva *  

  

  

Si pudiera reflejar en algo material el dolor que causa la partida de alguien sin decírtelo siquiera, sin
darte un posible motivo de la ida, de un adiós sin explicación, del porqué la gente se va yendo de
una forma tan fría e inhumana como las redes sociales lo haría ...pero me pregunto : 

¿ Acaso ya estamos tan inmersos en estos medios que no somos más que una fotografía seca e
inmóvil ante los que se decían querer y que un día te dieron un cariño verdadero ? 

¿ Sólo son palabras en un poema lo que repites a menudo en tus espacios no vitales porque los
vitales están solos, y nadie más los ocupa que el vacío de la soledad ? 

¿ Nos estamos volviendo " Paisaje " para los que un día crecieron a nuestro lado y con los que se
compartió tanto tiempo en la escuela y/o colegio en donde fuimos amigos de todos los que eran
iguales a nosotros y que nos dábamos más que amistad ese cariño que se tornaba en familia con
los años ? 

¿ Nos encargamos de olvidar lo que un día se dijo con el corazón y con el alma en la mano tal vez
soñando con un mañana en algo más que un dulce poema de amor? 

¿ Somos sólo fantasmas en el pasado de los demás como somos nosotros para la mayoría ? O ¿
sólo fuimos una cantidad que se debe borrar como se elimina una cuenta de una red social ? 

Y deja tristeza en el corazón de los que somos sensibles ante los personajes que actúan así y que
sólo dejan esa mala sensación de que perdiste el tiempo con ellos, que perdiste la voluntad ante los
" nuevos amigos " que sólo son falacia, ante la vida real unos pobres solitarios que fingen amor y
cariños que se olvidan cuando apagan el teléfono o el computador. 

  

Y deja tanto desgano ante la humanidad este actuar tan frío y tan calculador como son sus letras
en sus poemas o sus reflexiones, alguna vez leí bellos sonetos que prometían amores eternos
como sinceros y que la música sería el más bello fondo en esa historia....y acá emana de mi una
sarcástica risa porque no sé que es más ingenuo, si la fe en que el ser humano cambiará a este
mundo un día para mejor o si mi fe en el amor de estos " señores poetas " sería verdad.  
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Y ...llegó el frío de nuevo a mi, hoy es la luna llena que trajo un fuerte invierno, que cala hasta los
huesos pero hace unos años es el del ser humano que miente con soberana realidad, que engaña
con una verdad que pesa cuando se ven al espejo, que es pan de todos los días en esta vida para
algunos que no comulgámos con la hipocresía y la falsedad de los que se muestran amables,
educados, amorosos, hasta tan exageradamente dulces con esos cariños que son ciertos por unos
meses pero que en realidad están muertos desde siempre ante la absurda verdad de saber que no
son nada. 

  

Y...acabo acá mi cuento del día, con sarcasmos, con muchos sarcasmos...pero también con mi
verdad, perdón ofrezco si algo de lo dicho ofende , no lo creo ya porque no importa lo que expreso,
pero si doy mi perdón a estas personas porque siguiendo las leyes de mi Maestro y guía que dijo : "
Perdónalos porque no saben lo que hacen " concluyo que si lo saben que se los perdone también. 

  

* FIN * 

  

DL.  

Mañana será otro día con la ayuda de Dios.
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 * Desnuda * 

  

* Desnuda *  

  

  

  

En medio de esta noche me desnudé 

desnudé mi alma y todo mi ser 

un ser humano común y normal 

con fracturas por los amores 

con dolor por los adióses. 

  

  

Pero también me encontré 

con esta fuerte y simple mujer 

que rota aún con sus pedazos 

sabe bien qué es amar

qué es olvidar, qué es dejar atrás. 

  

  

En medio de mi desnudez

supe que me afectaba ayer

esculqué en mi pasado a ver 

que era lo que faltaba 

nada, no había nada.  

  

  

En mi ayer solo había saber 

conocimiento y experiencia 

sabiduría de poder y entender 

que todo comienza y acaba 
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todo es un devenir constante.  

  

  

Me vi cierta y madura 

nada vieja, no en mi cultura 

no en mis sentidos o sabéres 

no en mis queréres y candóres

no y nunca en mis podéres.  

  

  

Saber que soy mi propia dueña 

que amo todo lo que soy hoy 

que quiero todo lo que me rodea 

que llevo todo al más allá 

que soy y seré la más segura.  

  

  

No odio y eso lo agradezco 

no siento ningún rencor 

por nada o nadie de mi pasado 

por ser eso, pasado ya 

por ser ya parte de mi experiencia.  

  

  

Ya nada queda que recordar 

del que ayer me haya hecho llorar 

por ser lágrimas secas y olvidadas 

por ser lejanía esa sensibilidad 

y ser olvido en esa vieja soledad.  
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Desnuda estoy frente a mi misma 

reconociendo que dejé atrás 

amores, odios, penas, tristezas 

que un día me hicieron pensar 

qué hizo ese pasado en mí.  

  

  

Y nada ...no queda nada. 

  

Dolores Luna.  

Junio 5. 2019.  

***
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 * Días * 

  

* Días *  

  

  

Alegres días  

Sonrisa del amor 

Sentíres míos. 

  

  

J. 
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 * Dulce Velero * 

* Dulce Velero *  

  

El dulce velero que un día me encontró en el duro mar de esa tremenda tormenta que es nuestra
vida, va aún en su difícil periplo que lo confunde a veces y que lo deja exhausto en medio de su
mar cuando está tranquilo. 

Es tan fuerte que ante mis velas ya roídas de tanto padecer se conduele y al verme destruida me
recoge y une cada pedazo roto que ha quedado por ahí, lo une con sus palabras optimistas y llenas
de valor, me hace ver a mi propio ser que aún tiene alegría, fortaleza y me sana. 

Lento pero firme como va él en su complejo viaje de vida me encuentra perdida y triste, me abraza
fuerte y me remueve lo que aún está bueno en mí, este pequeño barco que soy, con tantos daños y
con esta oscuridad que la persigue ya sabe que él la ayudará, se sale a flote y de nuevo navega
libre por el mar aunque tortuoso pero a veces se deja hundir en medio de lo que los otros le
causan, es triste ver como a este pobre y roído navío lo dejan por momentos las tormentas de la
vida y en las noches se deja caer en medio de esas olas suaves sin más que su sal en medio de la
realidad. 

El pobre navío va en medio de las olas, al fondo ve la luz de su querido velero amigo y descansa
porque sabe que podrá descansar al menos por un tiempo mientras este se encuentre a su al
rededor. 

El faro ...está lejos, pues antes lo que era piedra, rectitud y fortaleza se ha tornado soledad y dolor
que los objetos duros de su entorno dejan en el, a veces se descansa y otras se pelea contra estas
olas tan duras, en medio de la soledad del sufrir se ve en un refugio que ya no dejará. 

Navío solitario y triste deja que el velero amigo te sorprenda con su enseñanza, con toda su
sabiduría y ese amor que solo dos almas así pueden conocer, este que no es humano y que solo
las almas de sufrir se pueden llegar a entender. 

Ahí van...en medio de la mar que grande y poderosa también cosas buenas les dan peleando
contra el dolor, la angustia, la ansiedad de la dura existencia pero que al final se agradece porque
los ha encontrado y hoy son " Tesoros " que van en compañía y en medio de una gran amistad. 

  

Dolores Luna.  

 Junio. 9. 2019. 

    *****
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 * El ocaso * 

  

* El ocaso *  

  

  

  

El ocaso de la vida  

como en este mundo de hoy  

andando por donde voy  

me siento tan precavida.  

  

*  

  

No considero ser vida  

no pienso ser más como hoy  

nunca más ser como voy  

ni ser más una atrevida.  

  

*  

  

Ser la sencilla mujer  

que piensa y planea sola  

siempre un ser tan natural.   

  

*  

  

Su integridad y su ser  

no tener rabo de paja  

se endúlza en su hábil moral.  

  

*** 

  

DL.  

*  
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 * El ocaso de la vida * 

  

* El ocaso de la vida. *  

  

*  

  

El ocaso de la vida  

como en este mundo de hoy 

andando por donde voy  

me siento tan precavida.  

  

*  

  

No considero ser vida  

no pienso ser más como hoy  

nunca ser más como voy  

ni ser más una atrevida. 

  

*  

  

Ser la sencilla mujer  

que piensa y planea sola  

siempre un ser tan natural.  

  

*  

  

Su integridad y su ser  

de paja no tiene cola  

se endúlza en su hábil moral.  

  

*** 

  

DL.
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 * Hoy sembré una semilla * 

* Hoy sembré una semilla *  

  

  

No tenía agua ...pero le di mi fe.  

No tenía tierra...le di mi amor.  

No había en qué ...le di mi corazón.  

  

  

Sembré una semilla que tenía en mi.  

  

  

La dí, la regalé, la doné.  

La entregué con todo mi amor, con más del que puedo dar.  

La sentí en mí, con todo lo que hay en mi ser.  

  

  

Y así...sé que renacerá en ese corazón.  

  

  

Porque es un corazón que vive, ama y siente.  

Porque es un alma que emana alegría y que llora de felicidad.  

  

  

Hoy sembré una semilla llamada amor, amor de verdad.  

  

  

Y crecerá lejos de los secos de alma, de los duros de corazón.  

De los que usan su rabia para mentir, engañar, ocultar.  

  

  

Lejos...sí , de los que no saben amar.  

Lejos...sí, de los que son pasado ya.  
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¡ Vive ! Y vivirá desde siempre, desde el comienzo del comienzo.  

¡ Para ti, para mi, en fe y el amor de verdad, como es y debe ser en realidad !  

  

  

¡ El amor de verdad supera todo !  

  

  

DL.X. 
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 * Hoy sembré una semilla * 

* Hoy sembré una semilla *  

  

  

  

No tenía agua pero le di mi fe  

no tenía tierra pero le di mi amor  

no tenía base pero le di mi corazón.  

  

  

  

Hoy sembré esa semilla que tenía en mi.  

  

  

  

La di, la regalé, la doné  

la entregué con todo mi amor  

la sentí muy dentro de mi.  

  

  

  

Así sembrada en mi renacerá.  

  

  

  

Porque es un corazón que vive  

porque del alma emana alegría  

un alma que llora de felicidad.  

  

  

  

Hoy sembré una semilla llamada amor.  
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Crecerá lejos de los que odian  

lejos de los que matan  

lejos de la oscuridad.  

  

  

  

¡ Vive y vivirá para siempre ... 

hasta el comienzo del comienzo  

del nuevo comienzo, 

del que está en la verdad,  

en el respeto,  

en el amor.  

  

  

  

¡ El amor de verdad supera todo !  

  

  

Dolores luna.  

julio 10. 2018.  

*** 
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 * Hoy sin puntos y sin comas * 

  

* Hoy sin puntos y sin comas *  

  

  

Hoy le doy un regalo  

A la vida que me enseña  

Una alegre bendición  

A mis amigos de corazón  

Mis momentos de dolor  

Son alegres por sus dones  

Son felices por ser de todos  

Amigos sin condiciones  

Somos familia más que nada  

No hay males ni horrores  

Solo son buenas acciones  

Son recibidos como amores 

Son cariños verdaderos  

Que renácen con los días  

Que reviven con los pesáres  

Aunque agobien los despertáres  

Mis mañanas son de risas 

Son mis tardes de emoción  

De comidas y sabores  

De consejos, de ilusión  

Son mis noches de oraciones  

Por su bien, por salud  

Por sus bellas acciones  

Sensaciones de amistad  

No quisiera ya perderlos  

Pues sería un gran dolor  

En mi vida yo los quiero  

Para siempre con candor  

Que el mañana nos abrigue  
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Y nos deje en el jardín  

Aun sin ser hermanos reales  

Llevaremos siempre el amor  

De ser familia a lo lejos 

Que de cerca nos sentimos  

Y ser hermanos de dolor  

Ya seremos muy felices  

En el lar de la belleza,  

Esplendór celestial  

Correr como queramos  

Por fin vernos a la cara  

Como somos de verdad  

En el alma y emoción  

Los abrazo amigos míos  

Mis hermanos de dolor  

Porque siempre yo los quiero  

Por igual con ese amor  

Fraternal y de confianza  

Mas incluso que la real  

Por conocernos realmente  

Y sabernos respetar  

Les regalo acá mi carta  

Para ellos que sí son  

Mis amigos compañeros  

Que la vida a mi me dio. 

  

  

Así sin puntos ni esas comas les declaro hoy mi amor... 

El de amiga, el de hermana y compañera de andar.  

  

DL.  

  

A Jóse, Gorka, Víctor, Diana, Nana, Estelita, Nico, Dora, Manu....y alguien más.  

  

Abril 26. 2019.  
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***
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 * Invierno. 

* Invierno. 

  

  

Es invierno desde anoche, llueve copiosamente pero por dentro hay una luz que irrádia a
todos.  

  

Para los que la sepan comprender, la disfruten, lo malo de ayer no existe más, sólo la
enseñanza de volverse a interesar en lo que nos opaca la buena energía, ser optimistas al
porvenir, el pasado dolió, el futuro se ignora, el presente se aprecia con la experiencia del
ayer.  

  

  

Solo tenemos una vida y es hoy, sólo hay una oportunidad de ser felices y es hoy, el mañana
posiblemente llegará y será mejor ...seguro que lo será.  

  

LLorár por lo que se fue no es bueno ni útil, otra cosa será mañana y mejor, hay seguridad
de eso, depende de ti disfrutarlo con su enseñanza adquirida, pensando en la propia
satisfacción sin darle tanta vuelta a los otros a menos que sea para su beneficio.  

  

  

Somos únicos e irrepetíbles y debemos encargarnos del presente sin volver al pasado por
nada, nadie, nunca... 

  

Adelante está la vida ...atrás la enseñanza.  

  

La vida es la mejor escuela para aprender a ser sabios, las personas, el conocerlas, el saber
como son y como sienten son parte del mejoramiento del ser interno del que somos
testigos, lo que vivimos día a día la mejor forma de practicarlo.  

  

  

  

Dolores Luna. 

junio 1. 2019.
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 * María * 

* María *  

  

  

  

Mujer ya hecha de todas las virtudes  

es tanta sensibilidad hasta llorar  

confórta a su hijo sin escatimar  

siendo guía en todas las multitudes.  

  

*  

  

Su amor la hizo madre ante todo  

dándole el poder para hacer el bien  

dedicada a ayudar siempre a quien  

entregue sus problemas de ese modo.  

  

*  

  

Es mujer joven, de muchos es la madre  

quien se deja conocer como la nuestra  

nos dedica toda su vida, su amor.  

  

* 

  

Nos dio a su hijo como un gran padre  

en la más fuerte y tan certera muestra  

ganandóse el cielo con tanto dolor.  

  

  

***
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 * Mariposas * 

  

* Mariposas *  

  

*  

  

Mariposas alegres llenas de dolor... 

  

*  

De alegría y de candor ,

Denle un beso a mi amor . 

  

*  

Por ser mi motivo de inspiración... 

  

* 

Mariposas de color ,

Denle todo, todo mi amor. 

  

* 

Por ser mi más dulce y grande pasión.

 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Junio 20. 2019.  

  

***
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 * Me enamoro * 

* Me enamoro *  

  

*  

  

Me enamoro cada día,  

cada día me enamoro.  

  

  

Me enamoro de la vida, 

que me despierta cada día.  

  

  

Me siento feliz con su amor,  

el que me alimenta día a día.  

  

  

Me siento amada por él. 

me lo expresa cada nuevo día.  

  

  

Me doy al amor suyo  

me entrega la vida.  

  

  

Me enamora cada día  

cada nuevo día me enamora.  

  

  

DL. VI. 

X. 

  

*** 
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 * Mi compromiso * 

  

* Mi compromiso *  

  

  

  

Mi compromiso es con la vida,  

las personas vienen y van,  

solo quedan los buenos amigos que nunca te dejan, 

 que se vuelven familia con el tiempo.  

  

*  

Mi compromiso es vivir,  

levantarme cada día aún sin alientos, 

 con dolor pero con alegría de saber que tendré una oportunidad más de ver a mi madre,  

de estar a su lado y de ser una hija, su hija. 

  

*  

Mi compromiso es respirar mientras pueda,  

ver al rededor de mi mundo,  

estar en mi entorno 

 saber que es un deber conseguir pasar los minutos de la mejor manera posible. 

  

*  

Mi compromiso es con Dios quien me dio la vida,  

que me dio a mi Madre y que me acompaña a diario con sus amores para mi y mis hermanos,  

con mi poesía y el amor que es bandera. 

  

* 
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Mi compromiso es ser feliz en este mundo que aunque cruel 

 aún tiene sus bellezas para proporcionar a mi mirada esa alegría de ver la vida explotando día a
día. 

  

  

*  

  

Mi compromiso es estar y ser ... 

estar en la vida y ser su defensora porque vale la pena  

cada minuto que estoy en ella 

 que me da su más bello motivo para seguir adelante ...el amor. 

  

*  

  

¡ Su amor !  

  

*** 

  

DL.V. 

X.
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 * Mi jardín. 

  

* Amar...sensible situación.  

  

* Sentir...complejo compartir.  

  

* Dar...mandamiento adquirido.  

  

* Perdonar...lucha con el égo.  

  

* Diferenciar...ser mas consciente .  

  

* Confiar...difícil con los años.  

  

*  

Conclusión de estas 24 horas que ya pasan.  

  

*  

  

* Soñar...más que nada con ver ese jardín.  

  

*  

  

* Mi jardín.  

  

  

*** 
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 * Mi niña * 

  

* Mi niña *  

  

  

Dulce niña de mi vida.  

Ríes por no llorar pero ante el mundo eres esa niña que intenta hacer sentir bien a los
demás.  

Vas por tu vida como un espectáculo de circo dejando tu alegría a los que te ven y sientes
que eres alguien para ellos.  

Pero cuando llegas a casa y te miras al espejo sólo ves una triste sonrisa que deja más que
risa una pobre realidad que no tiene cambio, camino o mejora.  

Sólo acá y sola te ves de verdad como eres y la pena es tu amiga día a día que te recuerda la
poca felicidad que hay en el mundo. 

Ríe ...llora ...lo que sea pero vive. Vive hasta que el sanadór mayor te recupere y te deje en su
jardín de amor y de felicidad.  

Hasta pronto niña dulce y sigue adelante.  

  

Corta y sensible carta a ti. 

  

DL.V.
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 * Mi regalo * 

  

* Mi regalo *  

  

  

  

Tengo un regalo en mi ser que es sólo para algunos y que cuido con esmero porque ya me lo han
dañado. 

Es un cofre, no de oro, no de plata, ni metal ...es un bello lugar que la vida me adornó con amores y
pesáres que en él se tatuó. 

Ese lugar se conserva aunque lo hayan mal tratado porque es grande y siente sólo por los buenos
que lo saben corresponder.  

Tengo un regalo en mi vida que mis días regula y me alimenta con su fuerza, con su gran
satisfacción de verme ante él sumisa y entregada como debe ser.  

Ese cofre es mi alma que seduce al mejor de los artes tan creados y queridos como es vivir. 

  

" No es en nuestro tiempo que dejamos de sentir esta vida este presente este continuo latir, tiene
un día y una fecha y no sabremos definir hasta que llegue con su dolor o su alegría, ya depende de
sólo de ti "  

  

D.L. 

IV. 
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 * Mi tierno velero * 

  

* Mi tierno velero *  

  

  

  

* En mi faro como tu amiga  

tierno velero que me abriga.  

  

  

* La luz se deja ver a oscuras  

la del día asoma en las alturas. 

  

  

* Y no es una tortura para nada 

esperar a que vuelvas camarada. 

  

  

* Pues sólo letras te puedo regalar  

en los días además de con fe orar. 

  

  

* A tu ser dar mi alegría y amistad 

a mi vida dar tu paz y solidaridad. 

  

  

* Saberte sano ya y entre nosotros  

de compartir todo con los otros. 

  

  

* Que tu vida vale mucho mi amigo  

mas que un tesoro das tu abrigo. 
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* Soy tu faro y tu compañera  

soy amiga, confidente, sincera. 

  

  

* Que nuestra vida es difícil, lo sabemos  

aunque también nos da lo que debemos. 

  

  

* Estar vivos y latentes amigo mío  

como cuando hablamos del hastío. 

  

  

* Que aún así alegramos al otro  

y somos fuertes aún como ese potro. 

  

  

* Acá me tienes esperándote mi velero  

como el faro que ya soy ...mi compañero.  

  

  

Marzo 23. 19.  

DL. 
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 * Misión * 

  

* Misión *  

  

  

El frío de la parca avisa de tanto en tanto que un día estará y que nos iremos de este mundo
a su lado, somos semillas en decadencia y en un instante nos podemos acabar.  

  

El cuerpo se deteriora y somos más un recuerdo de lo que hubo, entre los huesos y el alma
queda la idea de haber hecho bien la labor pero ¿ Para sí mismos ? ¿ Los demás ?  

  

La conciencia puede estar en paz si tu lo sabes en tu ser o ...¿ Tal ves te mientes ?  

  

  

Todos vamos por el mismo camino hacia la muerte pero sólo algunos tenemos la conciencia
de asimilar que es verdad, de entender que esta vida y este cuerpo es un momento, que
apenas es un suspiro en el amor que Dios nos dio y que es la oportunidad de ser buenos y
de comprender.  

  

  

Atender las enseñanzas de la vida, el valor, la fortaleza, la templanza, la entereza de saber
que fue así es lo que un ida nos dará la suficiente fuerza para soportar pero también de
entender que esa semilla morirá y según tus actos florecerá en ese lugar que existe de
verdad pero que algunos posiblemente no verán.  

  

Cuando nos veamos solos en esos momentos de dolor y despedidas se espera que los actos
de esta vida hablen bien y no sea al contrario el dolor de perder el alma hacia una
purificación eterna a causa de un orgullo mál manejado y una vida vacía.  

  

  

  

El camino es largo y doloroso, la semilla es una bendición pero debe ser probada por el
tiempo, el fuego,  

frío, dolor, penas y amor... 
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* Preguntarse si en verdad estamos cumpliendo con nuestra misión.  

  

  

  

¿ Tu camino estará siendo sano ? 

¿ La semilla de tu vida será un día lo que El Creador te ortorgó como misión ?  

  

  

  

Dolores Luna.  

Julio 12. 2019.  

*** 
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 * Mujer demente * 

* Mujer demente *  

  

*  

  

Ese príncipe azul la desvelaba  

las mañanas visitaba su mente  

era siempre una mujer demente  

en las frías noches la desvelaba.  

  

*  

  

Cuando más sola ella caminaba  

recordaba con pena a ese ausente  

accesible, sincera y  complaciente  

sus palabras siempre le daba.  

  

*  

  

Era un completo ser, ella lo esperaba  

desnuda no sólo del negro traje  

con el alma dispuesta lo entregaba.  

  

*  

  

Sentia tanta atracción y lo ansiaba  

él la consumía en un sólo viraje  

con ese placer él la dominaba. 

  

  

*** 

  

DL.  
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 * Niña mía * 

  

* Niña mía *  

  

  

*Dulce niña de mi amor

hay en ti tanto candor 

que hipnotízas mis sentidos

con tus dulces sonidos. 

  

*  

*Es tu voz que cantarina

me repliega ésta neblina 

que me enreda los momentos 

alegrándome los cuentos. 

  

*  

*No te apartas dulce niña mía 

que mi noche está muy fría 

y entre tanta habladuría

tu canción es poesía. 

  

*  

*Es tu nombre una alegría tal

que repetirlo es mi fe total 

en el amor , en la esperanza 

que me das con tu confianza. 

  

*  

*Yo te quiero dulce niña mía
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desde el día en que en compañía 

de tu familia y de la mía 

convertiste a esta loca en tu tía. 

  

  

*  

  

A mi dulce sobrina Naty. 

DL. 

  

***
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 * Nostalgia * 

* Nostalgia * 

  

  

Mañana llega con todos sus colores y su alegría para dar y compartir, es la fecha de su
cumpleaños, del árbol con lucecítas de colores, del pesebre o nacimiento que refleja su amor por la
sencillez y la familia.  

  

Mañana llega el mes más esperado por tantos que seduce los espíritus alegres y los lleva por un
sendero de esperanza y de paz que no se vuelve a experimentar en los demás, ése que espero con
emoción porque me recuerda la preparación para el día de su nacimiento y de su festejo al cumplir
años y haber dado la prueba de amor más grande por nadie más superada.  

  

Me siento una niña cuando comienza porque vuelve a mi la época de la infancia cuando
celebrábamos con mis hermanos la decoración del árbol, natural, pequeño pero nuestro y con el
aroma que ya no se reconoce por algún lugar cercano.  

  

Compartir las viandas que mi madre con tanto amor nos hacia, la idea que sería un tiempo eterno
sólo por la compañía de la familia y que nunca nos apartaríamos los unos de los otros.  

  

Éramos una familia unida, en esos días tan natural, sin escatimar el cariño y la entrega mutua y que
sería única.  

  

Los regalos ...pocos en cantidad pero llenos de amor, de sencillez, de alegría por ser sólo eso, un
bello detalle entre nosotros y que compartía más que ese papel brillante de colores y cinta de raso. 

  

  

La melancolía me trae tantas cosas bellas que no sería sólo un capítulo en mi historia, sería un
sueño eterno que me daría tanta o más felicidad que la experimentada en mi infancia como los
cantos bellos de niños alegres, campanas, panderetas, esas letras inocentes que aún celebro y
recuerdo...mís bellos villancicos. 

  

Y mañana ...comienza mi infancia a renacer como ése árbol en medio de la sala de mi casa con la
alegría en sus luces de colores, amor por dar y las ausencias que cada vez se acrecientan más... 

  

  

Para ti...amo la época más aún por ti, me enseñaste que es el amor en treinta y un días, que Jesús
es el centro y motor de mi vida y que soy feliz sólo por haber compartido mi infancia, mi vida
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contigo.  

  

" Te amo, te extraño hermano mío "  

  

D. Noviembre  30. 2018. 
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 * Ojos * 

* Ojos*  

( Esos ojos )  

  

  

Pensar que en un tema de amor - odio como era lo tuyo y lo mío, que nunca fue " nuestro " - sólo
los momentos de placer lo fueron...me  vienes a la mente.  

  

Es como cuando ves una película vieja, en un romántico blanco y negro de fotografía que crepita en
la pantalla como la llama de la vela que me alumbra la noche.  

  

¡ Así ! Vienes como nubes, recuerdo tus manos acariciando mis montañas salvajes al rozarlas con
tu piel. ¡ Viene a mi mente esa húmeda y loca tentación que sale de tu boca castigando mis labios
con pasión !  

Erizabas mi piel, mi nuca a tu contacto era un hormigueo constante que se replegó en todo mi ser,
me poseían tus dedos al ir deslizándose suavemente por mi cuerpo, mi pudor llamando mis
lágrimas.  

Tu mirada ...absurdamente bella como oscura, me llenaba toda al andar por mi, sensible, sutil,
delicada, sensual como la mariposa que luego de un día completo de  fuerte aleteo, constante y
lleno de emoción cede - ante la mano de su cazador -dejando sólo los pedazos de ese vuelo en la
cama.  

Era una dura y fuerte lucha de podéres entre los dos, ¿ Quien complacía más a quien ? ¿ Quien
daba y se daba más ? 

  

  

Hasta que esa mirada volteó a otro lado, a otro lugar ...más joven, más audáz, pero también más
fugáz y al final en una noche fría de invierno pensaste en mi, querías mi calor, mi ternura, mi pasión
pero cuando miraste sólo viste una espalda, mi nuca...que un día se erizó con tu suave contacto,
volteé a ver si aún había algo de ese ayer pero sólo encontré la nada. 

¡ ya no !  

  

¡ Y te quedaste allí amigo - amante mirando mi espálda, esa nuca erguida y ya alegre por no sentir
ya más nada por ti !  

  

  

- ¿ Quien lo diría ojos lindos ...que tu profundidad ya no me gustaría más, que sólo fueras un retrato
muerto en mi cuaderno de arte, carbón para borrar.  
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¡ La vida es así...los rostros se van como las plumas !  

¡ Vuelan !  

  

X.X. IX. 
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 * Poema al pasado * 

* Poema al pasado *  

  

  

  

En sus brazos me hundí  

fue una nueva sensación  

con furor me compartí  

en momentos de pasión  

pero que ilusa fui ese día  

cuando declarando mi amor  

pensé que amaría lo mismo  

y fue sólo una decepción  

¡ Yo sé cuanto lo amé !  

  

* 

  

¡ Sólo yo sé qué perdí !  

¡ Sólo yo sé qué gané !  

¡ Sólo yo sé cuanto dí !  

  

* 

  

Esta vida solitaria sin mí  

yo amé de nuevo y mejor  

y hoy me siento amada  

observando sus andáres  

veo qué sólo está hoy  

y me busca en el horizonte  

de mí sólo ve poemas  

pasados, escritos, olvidados  

en un rincón del dolor de ayer  

que más de una lágrima derramó  

esta alma compungida  
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cuando amaba a ese ser frío  

sin alma que un día vi.  

  

* 

  

Ya no hay en mi esa pena  

solo las líneas dejé  

el ayer muere así poco a poco  

día a día se va yendo al olvido  

y con él sus palabras que ayer  

tenían sólo pasión carnal. 

  

* 

  

Éste día lo recuerdo, 

es mi deseo 

dejarlo como lo que fue  

un libro ajado que olvidado dejé  

en la Biblioteca del ayer  

aroma a papel viejo de ese ser.  

  

* 

  

La lágrima no va por mi mejilla  

el alma encontrará su paz  

en vida será mejor  

aun en la lucha seré feliz  

sonreiré a la nueva vida  

seguiré adelante como antes  

porque por muertos no sé llorar.  

  

  

*** 

DL. IV. 
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 * Poesía * 

  

* Poesía *  

  

  

No hay un día para mí que célebre este sentir que se llama poesía, no es un solo día porque
para los que amamos las letras y los sentimientos en una sola suma es siempre, es todos los
días y nunca por nada o nadie este amor por la poesía se morirá. 

Hoy no hablaré de lo malo de este mundo, no me desgastaré hablando de algo que no se
puede solucionar pero si de algo que lo puede tapar, al menos un poco o unos minutos.  

Porque cuando un poema llega a mi mente, no sé que soy, no sé quien soy, solamente sé
que soy una con las letras y los sentimientos que me hacen humana, que me han hecho
mujer y que por años no sabía que tenía oculto en mí hasta que la pena, la soledad, la
angustia y la ansiedad de la depresión me acosó.  

Cuando los amores llegaron las poesías también, los amores renacían y morían con los
meses y los años pero me quedó este amor por las letras y más por este bello arte del
corazón que es la poesía.  

  

Hoy sola por decisión y solitaria por convicción me declaro poeta porque ya no puedo vivir
sin ella y sin su sentir en mis venas como cuando estoy frente a un teclado y de mis dedos
salen letras desbocadas guardadas en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser.  

Poeta no es el que lo desea, ni menos el que lo cree, poeta es el que siente en el prójimo los
dolores como propios, las penas como suyas y sufre cada día con el desamor que es el
motivo más grande para crearla, si hay amor en el mundo aún que se exprese con poemas,
si no queda ya nada a que amar que sea ella quien lo cree de nuevo y si el mundo se acaba
será la poesía quien cree un nuevo universo lleno de letras, de palabras, acepciones, verbos
y todo lo que sea amor, todo lo que sea crear poesía, dejarla nacer en el ser y dejarla salir de
si mismos para al menos sanar un poco la enfermedad que este mundo posee y que lo
asesina como es el desamor, la carencia que da la soledad de no sentir amor.  

  

Porque poesía es amor, amor poemas y juntos somos todos, amantes o no de ella, sea lo
que sea que una aún a algunos por lo que menos sea expresado con letras, con bellas
palabras y con poemas.  

Página 229/639



Antología de Dolores Luna. ?

Porque me di cuenta en medio de mi soledad y dolor que si no soy capaz de decir algo
bueno, bello o útil por lo menos una vez al día mejor el silencio. 

  

Que las palabras creen y no sean más armas para destruir.  

  

¡ Sí a la poesía ! 

  

DL. 
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 * Prefiero * 

* Prefiero * 

Te prefiero a ti, así sincero aunque duela, sin tapújos y con verdades, con Certézas ante el mañana
y sin promesas de un amor que no se sabe si será eterno. 

  

¿ Porque, qué es eterno en este mundo ? 

  

No se si el amor lo sea siempre y cuando sea el del presente y con esos detalles que no mienten ni
engañan.

No se si la misma verdad que a veces se modifica de persona a persona y siempre al final es
distinta o una posible mentira. 

No se si el perdón que tiene tantas caras como errores, y que casi nunca nos deja la verdad a
nuestra vida.

No se si mi amor, es un día la vida, es sólo un día la felicidad y así mismo se disfruta, por ser tan
efímera como la misma realidad. 

  

La realidad si, eso mismo me absorbe hoy como también me aterra porque los sueños han volado
como un ave en su vuelo así de un momento a otro. 

Y resulta que en medio de esa realidad estamos los dos, todos por ser parte de un hoy que pasa
avasallante y nos consume al ayer. 

  

  

¿ Y como diría que mi amor también será eterno si la misma vida no lo es ? 

  

  

Así mismo como se vive el hoy, sólo dejándolo ir como pasa el viento por mi rostro, no queda nada
sólo esa suave sensación de haber sido acariciada con amor. 

Y pienso que dejaré ir esto como se va todo al final pero si dejaré algo para cuando no sumemos
dos en nuestra matemática y es el gusto de haber conocido a alguien sincero, el placer de haber
tratado a alguien que no prometio amores eternos, infinitos y llenos de flores marchitas en un florero
que ya no se vio más. 

A un ser que siendo humano con errores, defectos y valores es más cierto que la misma vida y que
la muerte, por ser de verdad y no una foto tras un teléfono, sé también hoy que el amor efímero
como mis poemas será un recuerdo grato cuando ya no seamos dos. 

Aún es día de amar, de ser uno en un abrazo lleno de calor, en un beso de pasión, en un hoy que
pronto nos acaricia, nos abraza tierno y nos deja su paz en el ser. 

Te prefiero a ti, si a ti y a mi juntos así sea en un atardecer, una mañana o una noche que nos deje
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más que el refulgir de las estrellas. 

  

  

Hoy sólo te prefiero a ti. 

*** 

  

DL.C.
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 * Rosas * 

* Rosas *  

  

  

Rosas en mi jardín,  

  

cielos azules en mi ventana, 

  

fondos claros en mi mañana. 

  

  

Todo lo bueno llega a mi, 

  

La alegría.  

  

  

La risa.  

  

  

El calor del que sabe amar, 

  

Son mis motivos para pensar en volver. 
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 * Sin ti * 

* Sin ti *  

  

Capaz soy de estar sin ti, no es algo que me agrade mucho porque tu sonrisa me encanta, porque
tu voz me hace soñar, porque tus ojos me alegran la vida.  

  

No es porque el brillo de tía ojos me den felicidad, ni porque tu boca diga verdades, tampoco
porque tus brazos me den calor, además de tu buen consejo a tiempo me anime y tu alegría me
haga sentir mejor.  

  

Nada de eso me cambia la vida, nada es parte de mi alegría y mi tranquilidad ahora, sólo es un te
llevo dentro de mi, tan dentro de mi desde que te vi, desde que te conocí al sentir esa tibieza en mi
alma y una inmensa alegría en mi corazón.  

  

Soy muy capaz de estar sin ti a mi lado porque siempre estas en mi aún lejos, sigues en mi como
mi alma, mi alegría, como si ser.  

  

  

No sabes como me siento desde que te metiste en mi, siento que me llevas en ti, que voy dentro de
ti, en tu beso a diario, en tu amor incondicional hacia mi sin pensar más en nada o nadie que no
sea mi vida, teniendo tantas personas en tu entorno. Porque siento que soy única para ti como tu
para mi, porque me conduces por el camino del bien, de la gratitud, de la voluntad, del querer y el
ayudar.  

  

Porque si no existieras tu, yo tampoco estaría, siempre hemos sido el uno para el otro y somos uno
porque cuando nos encontramos estás en mi corazón como yo en el tuyo. 

  

Solo tu sabes que hay dentro de mi, soy un producto tuyo, lo más parecido a la duda pero a tu lado
ya no más.  

  

Era tan ciega que sólo veía esa duda y la absurda oscuridad que desde que te conocí opacas con
tu luz, esa luz que ahora sólo veo en ti. 

  

  

¡ Capaz soy de estar sin ti ...pero no quiero !  

DL.VI. 

X. 
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 * Soneto a mi amor * 

* Soneto a mi amor *  

  

  

Amor total de mi vida  

me das tu luz sin igual  

me das tu amor en total  

en tus brazos sostenida.  

  

  

Me conduces consentida  

a un mundo tan inmortal  

completa, tuya, imparcial  

mi vida comprometida.  

  

  

Ser tu novia en tantos años  

ser tu esposa una mañana  

ser tu amada eternamente.  

  

  

Sanaste todos mis daños  

me suenas como campana  

te quedas fijo en mi mente.  

  

J. X. XII. 
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 * Sus olas, su mar * 

  

* Sus olas ...su mar *  

  

*  

  

Como ver ante sus ojos  

esa vida que se va  

la alegría aún siendo poca  

siempre, siempre hay que ver.  

  

* 

  

Fortalezas que lo embárgan  

experiencias de su ayer  

alegrías compartidas  

sus amigos, su placer.  

  

* 

  

Ese mar que lo hiptoníza  

que lo endúlza y emociona  

que redúnda en sus palabras  

que apacienta este ser.  

  

* 

  

Es un gusto compartir  

sus momentos de ese ayer  

sus proezas más complejas  

la belleza de entender. 

  

* 
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Le aprendo cada día algo más  

que la vida es más que esto  

que se toca, que se ve  

es más que complacer.  

  

* 

  

Porque es su presente  

con su pro y su contra  

más que una vida del pasado  

más que un momento de placér.  

  

* 

  

Eso vale más que todo antes  

mi pasado, el de ambos  

y este hoy es lo más amado  

además el saber, el comprendér.  

  

* 

  

Y ya nada más importa  

como el ser su eterna amiga  

ser su leal compañera hasta el día ... 

ese día que dejemos este ser.  

  

* 

  

Qué volemos al jardín  

de mis sueños y a mi paz  

como él a su cielo eterno  

de olas, felicidad y placer.  

  

*** 

  

DL.VI. 
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XIX. G. 

Dedicado. 
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 * Tú * 

  

* Tú *  

  

  

Tus pies... 

andar seguro.  

  

  

Tus manos... 

brújula al amor.  

  

  

Tus ojos ... 

luz en mi camino.  

  

  

Tu boca... 

locura sin freno.  

  

  

Tu aliento... 

aroma de pasión.  

  

  

Tu piel... 

lienzo donde quiero estar.  

  

  

¡ Tú ...siempre eres y serás tu !  

  

  

Amor y psique.  

Antonio Canova. ( 1757- 1822). 
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 * Un año más * 

  

En un año que ya pasa nos dedicamos tal vez a hacer las reflexiones sobre lo que nos enseñó, lo
que nos dolió, lo que nos olvidó pero me gusta más recordar que me enseñó. 

Si hubo dolor y lo hubo fue para dar fortaleza.  

Si hubo soledad fue para aprender a valorar lo que tengo.  

Si hubo desolación es para valorar lo que aún me abraza.  

Si hubo enojos, olvídos y trampas del mal fue para ser mejor.  

Si hubo tentación era para probar mi fe y mi amor a Dios.  

Si hubo malas amistades, gente que hirió, que dejó era para saberme más comprensiva.  

Si hubo alegrías y bellos momentos fue para disfrutar. 

Si en mi año estuvo mi Madre fue para sentir el amor de Dios en ella y por ella.  

Si estuvo mi hermano con todo su apoyo, cariño y comprensión era para entender que no estoy
sola.  

Si hubo tanto en este tiempo que rescatar es porque la vida me demuestra que estoy para buenas
cosas y para ser feliz. 

  

En la vida todos pasamos por buenos momentos y por malas situaciones y de ellas debemos sacar
lo mejor, entender que de las circunstancias negativas nos quedará una buena experiencia para un
mañana con más fortaleza.  

Que de los buenos momentos somos dueños siempre, somos los amos de lo mejor que podemos
ser, no debemos andar con las dudas que el destino es quien nos controla.  

En la vida hay quien nos da todo como regalo, nuestro deber es conservar la alegría y el
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conocimiento de la vida, que hay buenas y malas circunstancias pero que tenemos el valor de
resurgir de esas malas.  

Si el año que pasa nos deja algo que sea el recuerdo que lo vivimos con pasión, que hubo amor
invertido y que lo malo solo nos dejo un basto aprendizaje.  

Compartir es la más bella enseñanza que me queda de cada año que va dejando su luz en mis
ojos, el recuerdo de las personas que quedan a nuestro lado y lo que dimos, lo recibido es ya un
don que Dios nos da, el aprovechar que aún estamos vivos y que somos parte de la vida de otros,
para bien siempre porque lo malo ya está olvidado.  

Un año que termina con todo lo que nos dio, agradecida con él por haber sido un laboratorio más
de mi existencia y una prueba más del conocer los deseos de Dios ante todo con un nuevo camino
por recorrer en mi mañana y en la vida de los que me rodean. 

  

XII. XXX. VIII. AM. 
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 * Vivir la eternidad * 

  

* Vivir la eternidad *  

  

  

Lo tomaron por amigo, maestro y compañero, anduvieron con él por muchos días
conociendo su enseñanza y viendo de su mirada el amor del padre, lo reconocieron algunos,
otros lo rechazaron pero hubo uno que lo trató como él mismo es ante el mundo y sus
semejantes. 

Un personaje que en su oscuridad se dejó notar desde siempre y que fue escogido por el
Maestro con todo su dolor de ser humano bueno porque ya sabía que venía a eso, porque si
no hubiera existido Judas entonces no conoceríamos hoy el beso de la traición que siempre
viene de las personas que más nos demuestran amor y amistad.  

  

Por él y con él se creó la enemistad por parte de los creyentes con el que nos finge cariño y
nos representa esa devoción falsa que el mismo Maestro reconoció desde que lo vio por
primera vez.  

Así fue conducido por el camino de la tortura física al extremo pero más aún la traición del
que estaba a su lado, es usual como normal ser ofendido con y por alguien cercano como le
sucedió a él, sabía de ante mano a donde iba pero la forma era lo que temía, así mismo
nosotros, si vamos por el camino que nos conduce a Dios posiblemente recibamos la gracia
de llegar a Él pero él como es lo que ignoramos y allí radica la verdadera fe porque si lo
supiéramos sería fácil y desde el Buen Jesús sabemos que reinar es complejo, es tan difícil
de alcanzar que duele hasta las lágrimas y requiere de derramar sangre ...tal y como cuando
nacimos pero no recordamos por estar en medio de la nueva esperanza de la vida. 

Y así iba Jesús andando por su calvario sabido pero doliente llevando en su ser el dolor de
haber sido elegido como El Hijo de Dios para que fuéramos partícipes de todo lo bueno que
un día nos será dado por mérito propio.  

  

Ha sido escarnecido y ofendido al nivel más extremo llevándolo a esa cruz que era, es y será
la forma más cruel de castigo pero que eligió él mismo fuera así para que el mundo
entendiera la idea de la más ilógica reflexión al mundo como es llegar y ganar el dolor para ir
a la salvación.  

El dolor físico, mental, social, el dolor en su máxima expresión que el mundo actual rechaza,
que no admite por ser tomado como castigo ante una sociedad que ve la ganancia propia, la
riqueza material, la fama, poder y belleza como un don y bendición pero que es la más errada
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manera de atarse al mundo y de abandonar a Dios ante sus enseñanzas o unas
instrucciones mal dadas por otros que solo quieren sus propias ganancias mundanas y
lejanas de lo que pregonaba Jesús.  

Lo vemos en la cruz roto, vuelto heridas y ofendido clamando por los que lo acusaron, lo
juzgaron y lo hirieron así porque es tan distinto a nosotros que solo veía el bien y para el
bien vino pero nosotros insistimos en que está mal y que lo bueno es lo que nos
proporcione algo...no que nos lo quite.  

  

Así por medio de la maldad abrió su paso y dejó que su muerte dejara en todos una muestra
de su gran amor porque solamente la Madre se conduele ante nosotros y por nosotros,
como se abren sus carnes cuando nacemos y como emana su sangre cuando venimos a la
vida ...es así que el dolor nos da vida como a Jesús le dio su eternidad ese gran dolor que lo
tomó en su sufrimiento del calvario y posterior muerte.  

Pensando ...si por medio de las penas y dolores fue que nos marcó el camino hacia la
salvación ¿ Porqué nos empeñamos en no sufrir ni padecer lo propio cada uno sino ser
felices en este mundo pasajero y cruel que únicamente es mentira y falsedad ?  

No somos santos pero Jesús nos marcó la pauta para serlo, tenemos libertad de elección y
si elegimos o no el camino hacia Dios es algo que cada quien después verá cuando la
muerte lo visite.  

  

¿ Qué te vas a llevar cuando pase el momento de la muerte ? 

  

DL. 
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 A Jesús. 

A Jesús.  

  

  

*  

  

Entonces la luz salió y dio calor  

una bella y refulgente estrella  

que tenía sus siluetas ocultas  

detrás de esa oscura realidad.  

  

* 

  

Tenia un suave color a lila 

tan tierno como su voz  

que al amanecer salía  

a borbotones de su ser.  

  

  

* 

  

Me dejaba en medio de un pudor  

que ilesa tenía aún mis manos  

al ser su más sumisa obra de arte  

que en medio de la niebla palpitaba.  

  

* 

  

Hoy es un eco del amor  

de la bella sensación de ayer  

de saberse amada por su poeta  

que endúlza la vida.  

  

* 
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Lo amé por mucho tiempo  

lo tuve en mis sueños  

sentí a su lado mi ser entero  

hasta que el invierno llegó.  

  

* 

  

El de la vida por supuesto  

como cuando llega la enfermedad  

la soledad de la angustia  

la sensibilidad del dolor.  

  

* 

  

Y se fue como la lluvia nocturna  

dejando sólo la humedad  

que hedía ya entre mis letras  

y dejaba más que soledad.  

  

* 

  

Nunca supo lo que le amé  

a lo mejor si pero no quiso  

me desahució como siempre  

como antes, como nunca.  

  

* 

  

Y él se lo perdió  

como esta noche la lluvia  

que duramente pasó 

dejando la fría escéncia.  

  

* 
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Hoy amo mucho mejor  

con fe en el que me ama  

esperando que en un mañana  

seamos más que dos.  

  

* 

  

Él con toda esa luz  

yo con mi oscuridad  

para salvar mi pobre alma  

y dejarla en libertad.  

  

*** 

  

Dolores Luna. 

Agosto 18. 2019.  

  

* 

** 

*** 
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 A los poetas del alma. 

  

A los poetas del alma.  

  

* 

  

De una flor su rico aroma 

De la vida su sabor. 

  

En la mente mis ideas

En mi alma mis amores. 

  

No me late la existencia 

No sin este corazón. 

  

Entre versos la belleza

Entre letras el candor. 

  

Y me uno a su fuerza 

A sus ganas de luchar. 

  

Por ser esa buena gente 

Que la vida le enseñó. 

  

Son todos más queridos 

Más respetados y en don. 

  

Página 247/639



Antología de Dolores Luna. ?

Para darles mis gracias 

A los compañeros de poemas. 

  

Si me rima o no tal vez 

No interesa y no me afecta. 

  

Solo que sea entendido

El mensaje que acá doy. 

  

Y entre ellos ...los poetas 

Se comprenda la sensación. 

  

De que amo la poesía 

Que compartan ese amor. 

  

Y nos demos la alegría 

De leérnos entre sí. 

  

Aportar más a lo que somos 

Los amantes del amor. 

  

  

Gracias a todos por compartir sus inspiraciones  

y todo su amor.  

  

*** 

DL. VI. 

X. 
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 A mi compañero Lualpri. 

En respuesta a mi compañero poeta Lualpri.  

  

  

  

Es verdad que un mal pequeño pero gigantesco nos persigue  

que un virus con muchas patas nos acecha  

que el miedo es compañero diario como especie  

pero pregunto ante toda ésta incertidumbre de hoy :  

  

  

  

¿ Quiën nos pensó ?  

¿ Quiën nos creó ?  

¿ Quiën nos entregó la vida ?  

¿ Quiën el planeta ?  

¿ Quiën ...nos ama así ?  

¿ Nos conoce desde el alma y el corazón ?  

¿ Quiën nos dio la posibilidad de pensar, de reflexionar ?  

¿ Quiën amigo mío habita dentro de nosotros  

y es nuestro mayor motivo para vivir ?  

  

  

  

Recuerda que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios  

y si esto sucede no es por su idea, por la nuestra sí,  

absurda y ridícula del hombre y su amor al poder  

pero que mira, que todo lo ve, que entiende todo  

y que además nos dio esa libertad de actuar  

si la decidimos es nuestro propio égo que ... 

en manos del Chino, del Gringo, Ruso o  

el que sea que lo sembró será quien lo pague  

y vea en un tiempo cercano o lejano ... 

que no es dueño de nada, ni de su propio ser  
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porque no ha entendido que Dios es quien sabe  

quien le dio todo y que debe volver a Ël.  

  

  

  

Elevo mi oración al buen Dios  

porque mañana esto sólo sea la mejor manera  

de que el ser humano entienda bien y a conciencia  

que sin Dios no es nada, nadie y que debe por tanto  

bajar la cabeza y ceder en que hay alguien  

mas poderoso y grande que él.  

  

  

  

Solo lo bueno prevalecerá  

y será Dios quien diga la última palabra  

para que el mundo respire y viva de nuevo en paz. 

  

  

  

¡ No salgamos de casa, es por nuestro bien !  

  

  

  

Dolores Luna.  

Marzo 25. 2020.  

Un día más de confinamiento.  

  

  

Dios proveerá. 
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 A mi Madre. 

  

A mi Madre.  

  

*  

  

Las manos suyas con cariño,

Me entregan todo como dádiva,

Son una dulce cena como su rico café,

Acaricia con empeño lo que me hizo mujer,

Los recuerdos se me agolpan,

Cuando pienso en su ser... 

  

*  

Cuando era sana, toda una mujer,

Libre y dadora de vida, amor y felicidad,

Es mi único y verdadero amor. 

  

*  

Mi modelo a seguir,

Con su vida me dio la mía,

Y me endúlza con todo su ser. 

  

*  

Madre dulce de mi vida,

Compañera de este camino, 

Que me dices amarme con tu sacrificio por mí,

Me dices que amas todo lo que un día fuiste. 

  

*  
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Todo lo que ahora compartimos ,

Por ser una sola en esta vida,

Qué el dolor nos entrega,

Pero que al pasar la dura prueba,

Nos veremos en ese jardín. 

  

*  

Tu tan dulce y tan entera,

Tan sonriente como eras, 

Tan amante de lo bueno, 

Tan sincera como real.  

  

*  

Pero con esa luz que de ti emana, 

El amor de ser la madre más fuerte que he conocido,

Por ser la mía y aún ser mi más bella compañera. 

  

**** 

  

DL.  

Mayo 11. 2019. 
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 A Mi Madre. 

A Mi Madre.  

  

  

En este día celebro el nacimiento de Mi Madre, 

 un año más a su lado es el regalo más grande que se pueda recibir. 

  

  

En un día así sólo hay oportunidad de ser feliz,  

de celebrar la vida a su lado y saber que somos las más queridas amigas,  

compañeras de vida,  

que los dolores compartidos son menos 

 y que un día nos seguiremos amando en el lugar a donde ambas iremos a encontrarnos con El
Padre para allí festejar la felicidad completa.  

  

  

Gracias doy a Dios por tenerla a mi lado y le oro a diario para que sea mucho tiempo más el que
nos quede, 

 que su vida sea mejor 

 y que el ánimo la siga acompañando para que sigamos adelante juntas como van nuestras almas
desde que estamos en esta vida,  

que compartimos desde siempre 

 y que seguirá adelante hasta que Dios diga. 

  

  

  

¡ Feliz día Madre amada ! 

  

Eres mi mejor ejemplo de fortaleza, de vitalidad, de lucha, fe y alegría para imitar y acompañar. 
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¡ Te amo con todo mi corazón y toda mi alma ! 

  

¡ Juntas hasta el comienzo de la nueva vida !  

  

  

  

  

Dolores Luna. 

Julio 13. 2019. 
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 A mis amigos. 

  

Una cosa es el amor, otra la amistad y el cariño es algo que une las dos situaciones humanas. 

Hay personas que se aman con el alma y que un día forman parte importante de nuestra vida. 

Hay otras que hacen nacer el cariño de amistad en los que se crean lazos más fuertes incluso que
del amor. 

Otras que nos seducen con palabras de pasión y deseo, que nos atan a un mundo de calor, de
ardor, de piel. 

Pero hay unos que nos hacen nacer unos amores diferentes que no son pasión carnal, no son
deseo, no son amores de amantes, o de enamorados, que tampoco son cariños pasajeros como
tantos que se dan en la vida. 

Hay unos amores que son fraternidad, pasión por la vida, por La Paz, por los demás, ese amor es
uno más fuerte que los demás y que conduce por caminos de admiración, de respeto, de
consideración y de solidaridad, amores de hermanos aún sin ser de la misma sangre, amores
fuertes que se comparten con seres iguales a ti y que duran por toda la vida, por siempre. 

Esos amores son los que resalto hoy, en esta página de Poesía que ya considero mi casa hay unos
que creo son mis grandes hermanos de vida. 

Letras, poemas, pasiones, amores, poemas...son para mi dones que nos dio Dios para acercarnos
aún estando a millones de kilómetros y no cambio eso por nada que sea pasajero. 

Porque el cariño que siento por mis amores de Poemas del Alma es perenne y sé desde mi alma
que nunca ni con las lejanías o un posible adiós olvidaré. 

Hoy en un momento muy difícil de mi vida, agradezco a Dios por tenerlos a mi lado y saber que
aunque mi alma duela y mi corazón sangre de dolor estarán ahí y los leeré con ese ánimo y alegría
de siempre. 

Espero que mañana sea un mejor día y que la inspiración vuelva a darme sus bellas letras y sus
amores más eternos que he sentido por años desde que me dedico a esta bella labor de escribir. 

  

Página 255/639



Antología de Dolores Luna. ?

¡ Feliz noche a los que están lejos y feliz tarde a los de cerca !
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 A solas. 

A solas.  

  

  

  

Me encontraba muy sola en medio de un gran vacío existencial  

abandonada por el que creí era el amor de mi vida me vi una noche  

como era normal tenía en frente todos los recuerdos de ese amor  

imágenes que se habían vuelto mi diario vivir hasta esos días  

música, fotos, esquelas y cartas llenas de promesas me inundaron  

por el transcurso de un año y medio fui presa de su sentir.  

  

  

  

Pero como un ave cuando quiere volar y deja usa naves atrás  

así se fue este señor del pasado que no cumplió su promesa  

que dejó solo tristeza en mi alma y una soledad que me carcomía  

y así en medio de esa pena me vi frente a mi misma absorta de ansiedad  

era una situación sin salida o...eso creía, porque después el sol salió  

me dio un viento suave en el rostro que iluminó mi camino después.  

  

  

  

En una mañana que se tornaba fría y algo oscura vi de lejos algo ... 

algo lejano pero con una esperanza que ya no había visto más  

me decía que era buena y que no tenía un motivo real por el que sufrir  

pues la vida era una sola, era un buen motivo para entenderlo y pensar  

que ya había algo más en el mundo, en ese paisaje de la realidad  

una que dolía pero que me aseguraba un buen presente de visos de mañana.  

  

  

  

Me hablaba a diario de su gran amistad, de su paciencia que le era vieja amiga  

antes de mi tenía una gran certeza de su amor por la vida, de la fe y la paz 
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con su palabra sincera a tiempo, un hola que decía más que eso y su voz  

que ya para esos días era parte de mi mente y mis sentidos, así fui dejando atrás ... 

lo que el dolor había causado en mi aunque con ese conocimiento seguí adelante  

era una gran aventura nuestros nuevos días conociéndonos tal y como éramos. 

  

  

  

Y como si nada se dio un sentimiento que era nuevo, bello y poderoso  

me brindaba esa paz que requería y yo el amor que un día él entregó  

pero el sentimiento era la semilla que nos alimentaba en las noches  

como la más fresca agua nos bebimos la esperanza en un mañana  

y ya no pensábamos más en la muerte que nos acechaba desde ayer  

nos entregamos al nuevo amor que nos embriagó y así fuimos uno.  

  

  

  

Era la misma vida que nos atrapó y nos dejó juntos en medio de un lar ... 

que fuimos volviéndolo nuestro hogar, no había casá sino " La casa "  

quien nos recibió en medio de la nada que era nuestra vida, y nos abrigó  

nos abrazó en una bella unión que desde ese día es una bendición para mi  

mas un nuevo horizonte, la forma más sincera de ver la realidad aún aún ... 

compleja era bella porque estábamos juntos y eso ya era un don.  

  

  

  

En este año y algo más a su lado he entendido que hay amor per sé  

no va en detalles creados o materiales, sin más que un sentir bello  

algo tan real que me tiene en una esperanza de vida eterna a diario  

es tener a mi lado y en mi el amor de Dios que siempre le rogué  

que no pide, no exige jamás nada que recibir sino que se da y lo sabe bien  

y hoy juntos podemos decir que conocemos el amor tal y como es.  

  

  

  

Uno que nos hace felices por lo que es, como es y no es más que amor  

que nos dice en la mañana "te quiero " real y sincero  
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en las horas de la tarde nos abraza con su fresco candor y color  

que en las noches nos abarca el alma y nos dice un nuevo "te quiero "  

lleno de paz y esa fortaleza que nos embárga cuando estamos así juntos  

en nuestro cielo y nuestro mar de amor ...ídem.  

  

  

  

" Por ti y a ti mi Dulce Velero "  

  

  

  

Dolores Luna.  

Julio 4. 2020.  

  

  

***
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 A ti...a mis dieciocho. 

A ti ...a mis dieciocho.  

  

  

En una mirada tuya está la luz que da alegría a mi alma , 

 esa que me guía por el oscuro camino de la vida. 

  

  

Me llevas de tu mano como cuando era niña 

 los días eran cortos por compartir tanto cariño  

 esa alegría que siempre nos unía. 

  

  

No te has ido de mi ni a mi edad madura porque aún sabes tocar mi alma 

 seduces todo lo que un día fue solitario y frío.  

  

  

Mi vida aun te lleva de la mano como cuando decías que me amabas  

 besabas mis labios con ternura. 

  

  

Aún nos vemos en sueños tan jóvenes,  

tan ilusos, 

 inocentes y bellos ... 

  

  

  

Aún te leo en estos cortos poemas de amor de ayer  

y en cada canción que me dedicaste con ese amor eterno  
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ese que nos juramos a los dieciocho. 

  

  

DL. V

Página 261/639



Antología de Dolores Luna. ?

 A veces. 

  

A veces, solo a veces dan deseos de no continuar. 

A veces, solo a veces no salen versos que contar. 

A veces, solo a veces dan deseos de dormir y no despertar.
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 Abandonado.

¿ En qué momento la familia se torna el enemigo de alguien que los necesita ?  

  

*  

  

La salud abandona  

la amistad abandona  

la familia abandona  

solo queda la esperanza que llegue un descanso  

que las cosas se acaben rápido y no vuelvan más  

que la agonía de años sea ya la muerte que descansa  

que por amor al buen Dios se acabe la pesadilla  

y el alma descanse, por fin llegue a su paz.  

  

*  

  

Pensar en el día o momento en que el alma llegue  

y que su gemela acompañe para poder ver y sentir amor  

la verdadera paz y no la poca sensación de ser amado 

ser por fin uno con ella y fulgurar ese color que se ama  

y mirar de frente la felicidad esquiva y añorada.  

  

* 

  

" Regresa a mi dulce amor  

regresa y deja tu beso suave en mi  

no me dejes sola, aún no por favor  

que sólo espero saber de ti "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 7. 2020.  
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* 

  

' No quiero oír la voz de tu hermana' 
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 Acá te espero...

Hoy quiero decirte algo, 

algo que tengo muy dentro de mi  

ha estado oculto en nuestra amistad  

y ha sido un año de acompañarte,  

en tus peores momentos  

en los mejores también  

pero sobre todo ahora  

porque sé que volverás  

a la casa, a tu piano, a tu lar  

y a mi lado aunque lejos esté. 

  

  

Aunque me hayas dicho ese día  

que seríamos amigos nada más  

pero no pensaba nunca  

que un día ....no se cual  

te empezaría a amar. 

  

  

Pero no es con piel,  

no es nada carnal,  

no hay deseo de mujer,  

no hay ganas de tomarte,  

es algo nuevo y real  

algo que no sentí jamás,  

porque siento amor de humanos,  

de personas por ser iguales,  

porque sufrimos juntos y las mismas condiciones  

porque la muerte nos persigue cada día  

porque amamos la soledad, 

y más que nada porque amamos las mismas cosas  

cuando nos encontramos en este vacío  

que es el de vivir en la enfermedad,  
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el de tener que ser porque no podemos más  

el de pedir la muerte cuando no podemos más  

pero también de saber amar la vida  

desde que nos vimos en esa soledad  

mutua y fría de una sala de hospital.  

  

  

Ya ves como son las cosas querido compañero, 

hoy sufrimos por lo mismo  

de lo mismo y sin igual  

pero hay entre los dos una esperanza sin par  

que nos impulsa a ser y estar vivos  

siempre a pensar  

que me tienes a tu lado  

tu al mío siempre estarás  

como amigos, compañeros,  

como iguales y en lealtad. 

  

  

Sabes bien que yo te quiero 

que lucharía aún más  

que te espero acá en mi cuarto  

entre medicinas y poemas  

a que llegues a tu casa  

y me puedas otra vez cantar  

como antes, ese día  

y me dejes en mi mente  

tus palabras de amigo 

de ser sin igual, con tu diosa  

con el mío y los ángeles atrás  

que nos cuidan, nos vigilan, nos guían  

y nos encontrarán  

ya mañana o pasado en la soledad  

que acompañados estaremos  

en ese frío pero amado chat. 
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Acá te espero amigo mío.  

  

  

DL. V. 

X.
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 Aceptar. 

Aceptar.  

  

  

Aceptar que te amo y llevarte en mi ser.  

  

Aceptar que sola sin ti no puedo estar.  

  

Aceptar mi dulce amor que eres mi dueño.  

  

Aceptar y dejar de llorar por no verte a mi lado.  

  

Aceptar todo lo que me das y lo que no está.  

  

Aceptar...sólo aceptar que eres mi único amor.  

  

J. 2. 2018. Love.  
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 Adiós al amor. 

Cuando el ser humano sepa lo difícil que es ser una persona en situación de discapacidád una
persona sin dinero, una sin salud, una sin esperanza en el mañana porque la soledad la absorbió
sabrá cual es la cara de Dios. 

Somos hijos todos de la misma cepa pero la vida, los afanes de la vida actual, los dolores de ver a
diario muertos y más muertos que ya nadie llora ni siente. 

El olvido de la gente ante su realidad más cercana y más agobiante como es salir a flote solos
como se pueda sin mirar abajo, atrás o a las demás personas que se llevan por delante. 

La vida con su rapidez nos lleva de la cara sin mirar siquiera qué dejamos atrás, qué olvidamos,
qué dejamos de enseñanza a los niños, qué estamos haciendo en nuestras vidas para que un día
haya un mañana bueno para todos y no esta miseria que nos corroe como es la falta de solidaridad
con el más humilde, sencillo y necesitado, la cobardía de asesinar la infancia con el morbo, la
crueldad contra los inocentes niños y los abusos sexuales que cada día son más normales y más
del diario vivir de todos los que estamos en este mundo. 

La falta de amor por lo que no nos concierne, el respeto ante los que ya nos enseñaron de la vida
de antes con el respeto por todos por delante. 

La carencia de ser más humanos y menos mecánicos, que la virtualidad cada día es más realidad
con su frialdad que congela los huesos y los sentimientos. 

La pereza que ahora trae el mundo ante lo que es dolor, ante el sufrimiento y lo que significa llorar,
es una lástima ver como se cree más en un ídolo de barro con un artista o actor que un ser que
sufre y que da la pauta para ganar el cielo. 

La tristeza que ya llevamos muchos en el alma de ver como se queda sola una madre que dio vida
a tantos hijos porque " es que no tengo tiempo " .... 

La falta de sentimientos ante todo lo que hiere, lo que daña, lo que destruye como lo es la guerra, el
hambre y el abuso de poder de los más ricos, la poca importancia de los gobiernos de hoy cada vez
más políticos y menos sociales...la maldita soledad que ya nos aísla a algunos de todo lo que es
bueno y que cada día nos aleja de los demás seres humanos, familia incluida. 

No hay idea de que sucede en este frío mundo de hoy pero lo que sabemos algunos es que ya está
en extinción, ya tiene hora fija de su fin, que su fecha de vencimiento es más y más cercana porque
la verdad hiede, y su mal origen debe ser sanado. 
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No somos nada, ni polvo de estrellas, estas ya murieron, somos un reducto de la poca solidaridad
entre seres humanos y el poco amor que hay, que cada día más seca sus sentimientos y enriquece
sus arcas. 

  

Adiós al amor. 
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 Agotada. 

  

Agotada.  

  

  

*  

  

Ya en la noche mi cuerpo no soporta ni el abrigo encima de la piel  

los ojos se cierran pero no se puede descansar  

las manos apenas mueven los dedos un poco  

los pies ya están tan quietos como una estatua.  

  

* 

  

La vida se siente sin deseos de despertar al día siguiente  

se pide con perdón que no sea uno más por favor  

que ya sea el día del descanso final  

de la noche final.  

  

* 

  

Las piernas comienzan a temblar pero no afuera  

es un temblor interno que no se puede controlar  

es como si se volviera loco el cerebro  

y no pudiera controlar lo demás.  

  

* 

  

Es una agonía que hace meses me atrapa  

un dolor que al ser interno no se acaba jamás  

solo se duerme un poco con los días  

pero que en las noches regresa.  

  

* 
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Ansiedad le dicen unos  

depresión otros  

agotamiento sé que es  

un deseo de dormir que me acaba. 

  

* 

  

Solo pido a Dios que me perdone  

a mi Velero también por favor  

porque ya quiero descansar  

quiero dormir eternamente en paz.  

  

* 

  

Es una vida que ya se extingue  

que día a día se muere un poco más  

que quiere ser ya extinta  

y no despertar jamás.  

  

* 

  

Que Dios me perdone también  

porque sólo quiero verlo a Él,  

solo quiero que me reciba allá  

y me dé Sú amor en paz de una vez.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 19. 2019.  

  

*** 

...es tan difícil vivir así .... 

  

* 
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 Alma. 

Alma bella de mi vida 

Me seduces en un ser 

Tú me entregas 

Tú me besas 

Y me dejas atrapar 

Esa pena que te embárga 

Y no deja respirar 

Desde ese día mi belleza 

Eres todo en mi ser 

Me diste realidad con verdad 

Me das amor con solidaridad
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 Alma. 

Hay momentos del día para todo, para pelear con la soledad y su falta de respeto por el espacio
personal, para gritarle en la cara al silencio y otros que son mis favoritos como en pensar en la
muerte en: ¿qué se sentirá?, ¿duele?, ¿quién irá a mi funeral?, ¿qué sigue después? y muchas,
muchas preguntas más... llevo años y años pensando lo mismo y aún sin respuesta, no sé cuando
vendrá, no sé cuando pasará, lo que si tengo claro, es que tarde o temprano sucederá.

 

  

No tengo miedo a morir o bueno no de una forma violenta sinó natural, el punto es que tengo más
miedo a no verte de nuevo, a no escucharte de nuevo, tu mi alma gemela que haces de la poesía el
sexo más sucio pero más adictivo posible. No me he ido y ya te extraño.

 

  

Hagamos un pacto de amor, que nuestras sentir sea más fuerte que el dolor que emana el cuerpo
por culpa del paso del tiempo, que nuestros «te amo», salgan de esta tierra y sean acompañados
por nuestra alma a la tierra prometida, al paraíso y juntos la vida eterna pasar. Que esas promesas
que en vida nos hemos dedicado allá las podamos disfrutar.

 

  

Tú, que me inspiras como para llenar una pared con poemas a tu nombre, no me importa que
nuestras religiones sean diferentes, yo te amo y si es necesario, hablaré con el altísimo para que mi
eternidad sea a tu lado. Tú eres el único ángel que en mi eternidad necesito. 

  

¡ Es una promesa!, allá espérame y recuerda apartar un pedazo de cielo grande para que juntos los
atardeceres, las estrellas, la lluvia podamos apreciar, como a ti te gusta con café caliente y tomados
de las manos.

 

  

No tengo miedo a la muerte, porque pase lo que pase volveré a ver el brillo de tus ojos.
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? Dedicado a Ana Maria Duque «la tía», que su amor por su alma gemela traspasó lo intangible, lo
inmóvil, superó barrera y cruzó fronteras, aunque la enfermedad siempre pisó sus talones ella
siempre brindó lo mejor de sí misma a los demás. 

  

* 

  

Un bello regalo de alguien a quien admiro mucho y que me ha enseñado a ver la vida de forma
distinta.  

  

« Gracias de corazón Dani » 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Noviembre 10. 2020.  

  

* 
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 Almas. 

Almas.  

  

  

* 

  

Desde que nos conocimos  

desde que nos vimos  

desde que nos escuchamos  

desde antes de este tiempo  

desde siempre  

desde nunca  

desde jamás... 

  

* 

  

Somos almas gemelas  

mentes iguales  

seres paralelos  

amores que no finalizan jamás.  

  

* 

  

Alma mía te amo  

amas mi alma  

gemelas.  

  

* 

  

Dolores Luma.  

Diciembre 15. 2019.  

  

* 
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* Dulce Velero *  

  

***
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 Amar. 

Amar.  

  

  

Amar es un sencillo arte  

que nos lleva a la locura  

envuelve en esa tortura  

a todo el que lo comparte.  

  

  

En algo que forma parte  

de la vida si es muy dura  

de la vida la gran cura  

envía a un mundo aparte.  

  

  

Amar...llevar en la piel  

sensibilidad de dos  

cuando así nos abrazamos.  

  

  

Amar...probar esa miel  

darnos esos dulces besos  

si bien nos acompañamos.  

  

*  
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 Amor. 

Amor.  

  

* 

  

Sólo es para ti  

mi más profundo amor.  

  

* 

  

Un amor de color  

de un profundo azul  

que me da paz  

que me da serenidad.  

  

*  

Un amor que me alegra  

que me calma la pena  

que me quita el dolor  

me atraviesa la dicha.  

  

*  

  

Un amor tan dulce  

que no quiero consumir  

para en mi despertar mañana  

me sepa seducir.  

  

* 

  

Un amor que amo  

un amor que deseo  

uno que me atrapa  

y me deja en mi lecho. 
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* 

  

Qué será sin ti un día  

mi pena y mi sufrír  

esperar que la vida sonría  

y poder tocarte la piel.  

  

* 

  

Amor de mi alma  

amor de mi amor  

amor de mi corazón  

amor ...simplemente amor.  

  

  

** 

  

Dolores Luna. 

Noviembre 27. 2019. 

  

  

** 

¡ A mi Dulce Velero !  

  

***
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 Amor. 

Amor sincero y verdadero 

Me llevas en tu piel y tus sentidos 

Me conduces por tu mundo 

Y explotas dentro de mi 

Dejando en mi ser alegrías 

Todas las semillas de tu bien. 

  

  

Amor de siempre, 

Amor de ayer. 

  

Amor de mi mañana.
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 Amor... sí al amor. 

Comprendi que el amor es la mejor semilla para crecer.  

  

  

Solo cuando entendemos la vida desde el sentimiento es cuando nos entregamos al sacrificio que
nos da la vida, cuando nos confundimos en medio de un mundo vacío del que no entendemos más
que el pasar.  

  

  

  

Y pasa todo...todo se va.  

La infancia es la primera,  

la adolescencia se esfuma,  

la juventud vuela,  

la misma razón de estar acá es sólo un ave que rauda pasa por la mirada de todos.  

  

  

  

Pero cuando estamos solos ... 

  

  

Hay un instante en la vida en que la soledad nos ahoga, nos mata poco a poco, quiere deshacer lo
que en la infancia soñamos, es olvidar que vivimos para ser felices.  

  

  

  

Un beso con amor a la Madre, 

Uno con respeto al Padre,  

El de pasión al primer amor,  

Los que van llenos de cariño a los hijos,  

  

Las demostraciones de amor y cariño han enriquecido al ser humano por secula, es lo que nos une
cuando nos enamoramos, es lo que se da sin pedir a cambio nada, es lo que llena la existencia y
los vacíos cuando la soledad de la vida, la enfermedad, la pena nos separa y nos deja solos ante el
mundo.  
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Entonces, hoy cuando la farsa está a flote y cada día aumenta sus teorías extrañas nos dice que
las expresiones de amor y cariño sobran pues el « virus » mata y debemos estar más distanciados
que antes y me digo a mí misma a un día de la comercial pero tierna celebración del dia del amor y
la amistad en Colombia.  

  

  

En mi mente se repite un : ¿ Somos seres humanos con sentimientos y valores o ratas de
laboratorio en donde nos están examinando e investigadndo ?  

  

  

  

La respuesta es NO soy una probeta, no soy una prueba de covid , tampoco un test del que sale
siempre un resultado positivo aún sin estarlo, no soy una muñeca para ensayos o algo similar y
ante su prohibición de NO demostrar amor a los míos les digo NO.  

  

  

Abrazaré a mi Madre con todo mi amor, miles de besos para ella, para mis hermanos y amigos
porque sólo me quedaré con mis expresiones ocultas cuando no esté. 

  

Mientras esté viva habrá amor y expresiones de este a los míos, mientras mi corazón palpite habrá
letras que entregar a los que lo pidan y quieran porque no soy su juguete, no su motivo para que
me manipulen y sobretodo no soy suya pero SI del amor.  

  

  

Por amor estoy en éste mundo, 

Por amor vivo mi realidad, 

Por amor paso mis pruebas a diario,  

Por amor y sólo por amor es que he reconocido que esto vale la pena.  

  

  

Un día de amor y amistad a mis amigos del Portal, que sea un excelente día con expresiones de
toda clase de amor para que nuestra especie siga adelante a pesar de los que no nos quieren acá y
que sea un maravilloso motivo de darse al amor, al único y real amor.  

  

  

  

¡ Feliz día a todos ! 
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* 

Expresarse es saludable y completamente humano.  

  

* 

Dolores Luna.  

Septiembre 19. 2020.  

  

*  
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 Amores. 

Amores cercanos que dejan calor en la piel, humedad entre los dedos, deseo por compartir.  

Tu aroma en mi piel que me deja exhausta , ese cansancio de ambos después de mirar nuestros
ojos por horas en una entrega que enloquece. 

Tus manos dejando en mis sentidos el placer que seduce el frío que me consumía, la buena
compañía que me das con tu presencia en mi cuarto.  

La cama tibia aún, los brazos atados entre si, las bocas unidas como las almas, las argollas en la
mesita de noche.  

Mis piernas relajadas al lado de las tuyas con ese coqueteo por estar de nuevo unidas entre si
como esas bocas ... 

Tu voz...dejando tus te amo en mi oído como la mejor tonada conocida por esta mujer que te sueña
cuando no estás, cuando me quieres arrullar.  

Tu rostro posado en mi mejilla y ese olor a hombre que me transforma en esa mujer que siempre
quisiste tener.  

Mis poemas de amor para ti, con mis letras y en mi voz.  

Tu canción suave en mi casa, esa guitarra que dice me ama ...como tú.  

Tus poemas, tu canción, nuestros libros, la cama y nuestro sudor.  

¡ Mis rosas rojas ...tu y yo !  

  

X. 

Página 285/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Amores. 

  

Amor que me llegas de noche 

Amor que me inundas la vida. 

  

Siempre estas en mi mente con todo tu calor 

Siempre me llevas por el camino de la ternura. 

  

A veces siento que estas en mi como mi alma 

A veces siento que me atrapas en tus redes de pasión. 

  

Siento que me seduces con tus palabras 

Siento que me enredas en tus miéles.  

  

Y caigo en todo ello con una sutileza 

Y sé que me arrepentiré mañana. 

  

Pero aún así es difícil decirte si 

Pero es sencillo que caiga a tus pies. 

  

La cama nos recibe y nos atrapa en ella 

La cama es nuestro testigo de este amor.
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 Anáfora a un dolor. 

Anáfora a un dolor.  

  

*  

  

Hoy me duele mi país  

me duele la injusticia  

me duele la desigualdad  

me duele su ignorancia  

me duele la prepotencia de sus gobernantes  

me duele la insensibilidad  

me duelen los niños asesinados por las bombas  

me duele que sea noticia sólo por un día  

me duele un gobierno que mate así  

me duele los que lo aplauden  

me duele que la policía los mate  

me duele que nadie haga nada.  

  

*  

  

Sólo lágrimas puedo expresar  

por la pena de vivir en un país así  

le duele más perder dinero que los jóvenes  

que niños inocentes  

que se deje ver en el exterior como el salvador... 

de un país que no respeta nada  

que sólo mata y ...no pasa nada.  

  

* 

  

Hoy me duelen los quince niños asesinados por las bombas del ejército Colombiano  

la muerte ayer de un chico de dieciocho  

que a cambio de su grado feliz  

recibió su ramo de flores en su funeral.  

Página 287/639



Antología de Dolores Luna. ?

  

*  

  

Hiede mi país,  

hiede Latinoamérica.  

  

** 

  

Dolores Luna. 

Noviembre 26. 2019.  

  

** 

  

¡ Que descanse en paz Dilan Cruz asesinado por las bombas de la policía Colombiana !  

  

***
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 Anagrama a ti. 

  

Anagrama a ti.  

  

*  

  

Mis alegrías tu 

Mis lágrimas tu  

Mis poemas tu 

Mis dolores tu  

Mis sentidos tu  

Mis miradas tu  

Mis caricias tu  

Mi cariño tu  

Mi milagro tu  

Mi tesoro tu  

Mi música tu  

Mis mañanas tu  

Mis atardecéres tu  

Mis amaneceres tu  
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Mis noches tu 

Mi luna llena tu  

Mi sol refulgente tu  

  

Mi hogar siempre tu  

Mi amor tu  

Mi alma tu  

mi vida...siempre tu. 

 

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Octubre 19. 2019.  

  

*** 
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 Ángel de amor. 

Ángel  

bello y genial  

que das luz al despertar.  

  

  

! No me dejes sola  

esta fría noche, no !  

  

  

Ángel  

de mi alma y de mi amor  

dame tu calor y tu compasión.  

  

  

¡ No te vallas hoy  

aumenta mi amor !  

  

  

Ángel  

de mi vida  

acomódate a lo lado.  

  

  

¡ No abandones nunca  

este ser que busca de ti !  

  

  

Ángel  

dime al oído  

esa tonada de amor.  

  

  

¡ Sigue a mi lado  
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siempre, ángel de amor !  

  

  

Ángel  

abrázame con ternura  

dame todo tu amor.  

  

  

¡ Mi bello ángel de amor !  
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 Anhelos. 

En mi mente siempre estas  

Mis labios te desean  

Los deseos me dominan  

Eres mi norte en las noches  

Mi sur en las mañanas  

Mi Oriente cuando pienso  

Occidente cuando te abrazo  

Mis pies siempre van a tu sur 

Mis manos a tus deseos  

Todo mi ser en el tuyo 

Dominada por ti. 
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 Aprendí a querer. 

Hoy te tengo en mi vida. 

  

Hoy aprendí a querer. 

  

No es amar, no es poetizar. 

  

Es más que eso, es realidad. 

  

Es verte y verme en tus ojos reflejada. 

  

Es mirar al mismo horizonte. 

  

Es vernos juntos al pasear. 

  

Es vernos unidos al caminar. 

  

Es ver el presente con esperanza y fe. 

  

Creer que juntos todo será mejor. 

  

Y sé que me quieres como yo a ti. 

  

Sin promesas de mañana o eternidad.  

  

Solo vernos juntos en nuestras sábanas ... 

...compartiendo nuestra agradable y honesta conversación.  

  

I.XV.  
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 Así. 

  

Así.  

  

  

*  

Te busco ... 

te busco por la distancia  

así...así mismo como la canción.  

  

* 

  

Te encuentro ... 

te encuentro en mi interior  

como ese día de extrema soledad.  

  

* 

  

Te llevo ... 

en mi ser como mi alma  

así como mi alma gemela.  

  

* 

  

Te amo ... 

y nunca dejaré de hacerlo  

porque no habrá final.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

A mi Velero amado.  

  

***
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 Camino. 

¡ Camino... 

hacia el sol  

con una mirada clara  

límpida ante lo porvenir !  

  

  

¡ Siempre adelante  

lista ante la novedad  

siendo atenta  

viviendo en mi nuevo ser !  

  

  

¡ Soy la nueva mujer  

la que siempre ama  

la que nunca se lamenta  

una mujer total ! 
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 Candor. 

Candor que se murió un día  

Amor que nació una noche  

Deseo que dominó los míos  

Calor que transforma mi piel  

Por ti volví a nacer y hoy soy otra  

Soy de tus ojos cuando me miran  

De tus dedos cuando me tocas  

Tus poros si me respiras  

Y toda la intensidad cuando me tomas  

Soy de ti siempre, siempre lo seré.
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 Carta a un poeta. Anna. 

Carta a un poeta de portal. 

  

Y te amé. 

Si, te amé, con todo mi corazón desde que te conocí, desde que leí tu primer poema aún sin ser
para mi, leí además de la bella lingüística que usaste, a ese hombre íntegro que había en ti, a ese
señor serio y amable que dejaba notar el conocimiento en el verdadero amor y la carencia de esa
persona cuando se va de tu lado y ha muerto. 

Si te amé, supe en poco tiempo que serias mi señor, mi amado caballero de los de antes que no se
dejan por nada, de los que nos atan a sus poderosos sentimientos y que nos dejan como mujeres
unidas a un alma con la fe en el mañana y con la certeza que seremos felices por fin después de
tantos años de sufrir y de ansiar un amor que será eterno. 

Pero resulta que ese amor sólo fue palabras, sólo canciones y solo rimas que dejaron en mi el
vacío más grande que nunca se había experimentado. 

Como se confió en ese maravilloso hombre se amó, se respetó, se distinguió entre todos para
inspirar más que poesías, más que sueños, más que amor. 

Así como llego un día se fue, así sin más como la mañana llega después que la noche pasa, así él
un día se borró de todo, sus poemas dolían, pesaban y se convirtieron en papel quemado, esa
chica " Bruttissima " como él mismo la nombró en una canción dedicada se tornó en fría, en una
mujer absorta en su dolor, en la pregunta del porque. 

Y las noches pasaban detrás de esos letárgos, minutos en donde sólo él y sus promesas se iban
flotando como las nubes que ya la acompañaban en su diario vivir, era una pesadilla en vida sólo
respirar ese vacío que este poeta enamorado dejó. 

Y del todo en un nombre de hombre con corazones y temas de amor quedó la nada envuelto en
pedazos de alma rodeadas de desconfianza y murió desde ese día el amor. 

Si te amé ...pero ¿ para que me sirvió ? 

¿ Para qué tanto poema de amor y dedicación ? 

¿ para qué tanta canción enamorada ? 

Dime Señor poeta de ayer ¿ Para que me enamoraste si me ibas a dejar así en el vacío del

Página 298/639



Antología de Dolores Luna. ?

desamor y la desconfianza ? 

Sólo sé que en el amor mortal no hay más que falsedad, en el amor de los poetas sólo hay poesía,
en el amor de un señor así sólo hay olvido. 

Y hoy a tantos días de no recordarte señor poeta, pensé en ti, te vi. en ese portal describiendo en
un soneto de los tuyos mi nombre y me pregunto el porque. 

  

Ya ves ...la vida es así, ahora escribes poemas con mi nombre, mi recuerdo pero yo ya no más de
ti, no más de tus falacias y absurdas tonterías de amante de una red, de un poeta virtual que de
realidad no tiene nada, sólo palabras y palabras que el viento se lleva y de las que no quedó sino la
desconfianza y la seguridad que " hombres " como tu sólo son una fotografía, sólo una imagen en
un portal poético que vale la pena pero nada más que olvidar. 

Si te amé....¡ y valla !! Que tiempo el que perdí. 

  

Atentamente: Anna. 

( Carta de una amiga entrañable a alguien que anda por estos portales rompiendo más que
corazones la confianza de algunas mujeres crédulas y románticas como mi amiga Anna. ) 

  

Angélica.
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 Colombia se desangra. 

Hoy no hay poesía, hay una gran rabia dentro de mi.  

Y me expreso con palabras porque no tengo una mejor manera de lograr sacar de ml este enojo
que me carcome por dentro y me deja acá tendida como un pedazo de nada.  

  

Cuando la violencia se apodera de un pueblo es tan malo, tan duro y tan triste que ya las lágrimas
no detienen el dolor, es tan extremo que vivir se vuelve un castigo porque te sientes cansada de ver
tanta y tanta maldad replegada por todos y cada uno de los rincones de tu amado país.  

  

Es como si el infierno de Dante se hubiera hecho realidad y los días van dando ese aporte a esa
herida que ya no deja dormir.  

El enojo de un solo ser que no merece ser nombrado se ha apoderado de mi país por décadas, ha
dejado sin tierra a millones de personas, sin padres, sin hijos, sin paz y ha esparcido su sangre a lo
ancho y largo de mi amada tierra.  

Como quien se pavonea libre en medio de la negligencia del Estado conducido por él mismo,
en.medio de un grupo fanático de seres que aman a su jefe por encima del dolor de los que lloran a
sus muertos anda este personaje maldito acaparando dinero a costa de la gente que trabaja a
diario por su familia y sus cosas y mata... 

  

Ya no anda en su caballo con su carrilel paisa y su sombrero blanco dirigiendo con su dedo a lo
Emperador Romano por quien muere y quien no, sino que dice a quien le es cercenada la cabeza
para que sus « amigos » jueguen un partido de fútbol, es quien dice a quien le deben descuartizar a
los hijos para que el resto tenga miedo de hablar en su contra, es quien tiene a mi bello país
rebosante de muertos debajo de las más altas construcciones de piedra y olvido debajo de sus
cimientos.  

  

Es quien por treinta años ha desangrado ésta tierra Colombiana, quien a pesar de saberse todo por
las más altas instancias de ley del Mundo aún dice quien manda a su nombre en este país, un país
rico en tantas cosas como maldad y me duele reconocerlo porque no me ha podido caber en la
cabeza que aún haya un gran número de gente denominada « buena » que cree en él y lo defiende
por encima de sus más aberrantes crímenes.  

Personaje que usa la verdad y la mentira de la misma manera y que hace cara de señor sufrido
cuando alguien en los pocos medios que le pertenecen oza decir algo contra él o porqué no la
verdad pero que al ser el « todopoderoso» de mi tierra lo manda callar y todo sigue como antes o
como si nada dejando en el aire la idea que fue el enemigo público suyo desde otrora cuando su
padre comenzó ésta odisea de muerte, maldad y sangre de mi pueblo enbebida en él.  

  

En su gran territorio adquirido con la sangre y muerte de millones de campesinos que amaban su
tierra, sembrada con los huesos de ellos mismos pero que tuvieron la mala suerte de caer en sus
redes de odio se ve este señor dando lástima por verse como él mismo dice « secuestrado »
palabra que conoce y ha usado muy bien en otros porque está siendo investigado por sólo un poco
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de su corrupción sucia que ha envuelto a esta patria por años y que según sus palabras es un
abuso pero que burlando las leyes se deja ver en entrevistas por sus periodistas adeptas y
adoradoras de este rey de la criminalidad, encima usando su mejor arma de destrucción masiva
como es el Twitter para decir hasta poética y metafóricamente quien y como deben morir por ser
sus opositores.  

  

Yo no sé hasta cuándo y cómo los Colombianos que no tenemos un lugar preponderante en este
país seguiremos siendo víctimas de un ser tan oscuro, hipócrita, falso, mentiroso y criminal como
este pero que ayer ya nos sacó la poca paciencia que hemos tenido y que detrás de una pandemia
que nos encierra los cuerpos pero no las mentes nos tiene locos de dolor al ver como desde hace
una semana mata a bala jóvenes y niños bajo la consigna ahora que están incumpliendo los
protocolos establecidos por la misma, no es posible dormir, pensar,.respirar en este país ya sin ese
miedo que va carcomiendo la poca esperanza que ya nos queda y poder seguir viviendo de forma
absurda y estúpida tapando que esto sucede mientras en los medios mentirosos como él nos dicen
con odio y rabia que estos jóvenes y niños « se lo merecían » y lo peor que sean justificados bajo la
premisa de ser « guerrilleros» sin pruebas de ello.  

  

¿ Hasta cuando por Dios ésta forma cruel de masacrar a mi pueblo Colombiano a punta de
crímenes de lesa humanidad y hambre ?  

  

Ofrezco disculpas por mi enojo, mi falta de ortografía porque no voy a corregir nada de lo escrito de
ninguna forma porque mis dedos sólo hacen lo que mi mente expresa y mi alma llora.  

  

Muchas gracias y que Dios nos ampare.  

  

Dolores Luna. 

Agosto 17. 2020. 
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 Como sea y donde sea. 

Como sea y donde sea.  

  

* 

  

Si es cierto que venimos unidos desde antes  

y que algo nos encuentra con el tiempo  

aun cuando pasen siglos y generaciones  

las almas están destinadas a verse después.  

  

* 

  

Cuando andaba sola y buscaba esa alma, 

me veía más y más sola que antes  

hasta perdía mi identidad por ser amada  

o al menos por creerlo y ser feliz.  

  

* 

  

Pero cuando ya había perdido todo  

que hasta la identidad no era mía ya  

dejé que todo fluyera libre y al viento mismo ... 

tiré lo que me había hecho sufrir, lo padecido.  

  

* 

  

Cuando ya tenía la fe sana junto a mi corazón  

abrí las ventanas de mi vida a nuevos aires  

el sol entró refulgente por todo mi horizonte  

y fue como si un jardín creciera poco a poco.  

  

* 

  

Y así fue ... 
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La luz de la nueva realidad me abarcó  

me abstrajo de la pena padecida y me sanó  

poco a poco mi ser dio ese salto  

y me entregué al amor de Dios.  

  

* 

  

Allí  y solo allí mi vida cambio  

me entregó un mar de esperanza en el presente  

me apasionó la vida y supe que era verdad  

que dentro de mi había mucho amor. 

  

* 

  

Ahora era yo la ofrecía amor y no lo pedía  

pero así mismo como nació éste me respondió  

y vino a mi como una suave ola en la mar 

me comprendió y así me abrazo.  

  

* 

  

Desde ese mismo mar azul llegó mi amor  

mío ...porque lo que se ama es dado como propio  

y se lo entregué como un río al llegar al azul  

así  fue que todo esto cambio y entendí.  

  

* 

  

El amor está dentro de cada uno  

del alma y del corazón emanan libres  

solo hay que darlos al que los aprecie  

no medirlo, medirse o calcularlo en nada para nadie.  

  

* 

  

Solo cuando dejas de buscar o anhelar a quien darlo  
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es cuando llega el que te corresponderá pues es complejo  

porque es como un rompecabezas que da sólo a una cara  

que en nadie más se acomoda.  

  

* 

  

Y así es que a mi edad ya sé como funciona  

dar lo que tengo sin pedir de vuelta  

es eso lo que se aprecia no lo demás  

por ser un regalo que Dios nos dio.  

  

* 

  

Mi Velero va a flote en su vida con ánimo  

lucha y pelea a diario contra lo malo  

le da la cara al dolor y lo enfrenta como es  

pero alegre porque sabe que voy con él.  

  

* 

  

Sabe y muy bien que es amor lo que le doy  

porque éste nace y renáce de mi alma  

solo por y para él porque están hechas así  

del uno al otro para el otro en acto de paz.  

  

* 

  

Hay tormentas de vida que nos quieren matar  

por unas y otras así es la dura realidad  

y así  nos reconocemos gemelos en todo  

con un alma feliz además de fuerte es tan sublime ... 

así...como es el mismo amor.  

  

* 

  

" Te amo, respeto, comprendo y siento en mi,  
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amado y tierno Velero "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 10. 2020.  

  

  

***
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 Compartir ...

Compartir ... 

  

  

* 

  

Cuando nos encontramos había un lado vacío  

ambos nos encontrábamos rotos y un poco locos  

en una pendiente que nos hacia sufrir y llorar  

pero con la intención más de ir al sueño final  

la mente bloqueada por la soledad.  

  

* 

  

Lo mejor de tener ese vacío mutuo fue saberlo  

no me lo dijiste, no te lo expresé, sólo pasó  

y en un instante nos reconocimos en ese dolor  

asé que una noche de frío en el alma en mis ojos  

te expresé lo que pasaba en mi y lloraste. 

  

* 

  

Fue tan triste saber que me sentías así  

que no eras un ser más de los que había conocido  

tenías alma y sentimientos por los otros  

pensabas que era solitaria y lo era hasta ese día  

porque allí cuando te abrí mi corazón abrí mi alma.  

  

* 

  

Te expresé mi dolor ante mis profundas heridas  

y te dedicaste a sanarlas con tu ternura  

me dabas más en un sólo minuto que nadie en más  

me conducías por un nuevo sendero de paz  
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y así conocí esa alma que buscaba de antes.  

  

* 

  

Era como si te reconociera en la lejanía  

eso mismo era ya que empecé a dejar el dolor  

ese vacío se empezó a llenar con tu cariño  

me daba todo sin verme, sin tocarme, sin nada ... 

así comenzó un amor que es verdad y no se exige nada.  

  

* 

  

Cuando me vi en tus ojos miel me perdí  

pero también me encontré pues tenías el norte  

y todo el horizonte que necesitaba para seguir  

caminar mirando adelante con mi alegría nueva  

así me fuiste cultivando como un rosal.  

  

* 

  

Aun con algunas espinas me dejaste tu ser  

lo posaste en mi vera cuando lo necesitaba y aún lo es  

nos damos todo lo que sentimos sin tocar piel  

sin dejar en el otro dolor sólo un amor que nos faltaba  

que desde siempre lo supimos latente y esperando.  

  

* 

  

Y que desde que nos encontró solos se alimentó  

a diario con el bello color de tus orquídeas  

la música que salía suave de tu boca  

el tacto firme de tus dedos al pintarme  

al dejar en mí esa suave sensación.  

  

* 
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Como era la vida antes de conocernos  

dura y llena de mortificaciónes por penas  

cambio la mirada de ambos por amor  

se llenó de fe, de esperanza en el mañana  

y nos trajo el deseo de vivir.  

  

* 

  

Somos un ser que vive en dos cuerpos  

que sabe del otro lo mejor y lo comparte  

cada día con los versos de mis letras  

y los besos de los labios que no mienten  

somos el amor en uno sólo.  

  

* 

  

La vida sigue siendo compleja por saberlo  

para ambos en un duro despertar, respirar  

pero juntos podemos y podremos salir de acá  

hasta ir al lugar de nuestros sueños 

donde solo nos rodeará este amor.  

  

* 

  

" Hay días tan duros ...pero les das felicidad "  

  

* 

  

¡ Eres mi compañero anhelado dulce Velero !  

  

* 

  

Dolores Luna. 

julio 7. 2020.  
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***
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 Con la oscuridad. 

Con la oscuridad.  

  

* 

  

Con la noche llega la oscuridad  

llega también la ilusión de un nuevo día  

la sensación de que el mañana será mejor  

y con ello saber de ti.  

  

* 

  

Con los días es más normal pero mágico esto  

una relación que une pero no ata  

que nos lleva juntos por el buen sendero  

que nos abraza en un gran amor.  

  

* 

  

En las mañanas despertar contigo a mi lado  

aun estando lejos los dos  

saberte vivo y en una nueva lucha  

mas fuerte y más soñador.  

  

* 

  

En las tardes concluir en un naranja bello  

un helado para dos, un beso mutuo de amor  

esa hermosa forma de encontrarnos  

y compartirnos las alegrías. 

  

* 

  

Pero ...en las noches ...es otra cosa  
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es unirse en una sola sensación  

es dejar que las almas vuelen en paz  

y nos dejen en la más bella reunión.  

  

* 

  

Así es como te veo yo a mi lado  

tomados de la mano en nuestro deseo, 

 nuestro anhelo que como hoy nos queremos  

mañana nos amemos mejor ...¡ allá !  

  

* 

  

" A ti mi amado Velero "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 2. 2020.  

  

***
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 Consejos de una Madre. 

  

Consejos de una Madre.  

  

*  

  

En nuestro ser siempre hay luz y oscuridad  

la misma tonalidad que da la realidad  

lo bueno con sus dones  

lo malo con sus tentaciones.  

  

* 

  

Con la misma idea de lo que nos es sano 

nos acosa lo que no es  

y vamos navegando por la vida  

lidiando como personas entre uno y otro.  

  

* 

  

Pero en nuestro interior existe  

el deseo ferviente y constante  

de conocer lo que es uno y otro  

con la fe de sabernos desprender de ellos.  

  

* 

  

Ya no hay cabida para las dudas  

si la luz te tiene atrapado y seducido  

no hay dudas de caer  

de errar o pensar en perder.  

  

* 
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Pero si por algo esto sucede  

la vida siempre nos sacará  

la luz siempre iluminará  

todo momento opaco que haya.  

  

* 

  

Aun en los momentos más difíciles  

hay un camino por donde seguir  

un sendero que debemos andar  

hasta entender cual es la vía correcta.  

  

* 

  

La dualidad de la existencia  

va con nosotros desde siempre  

nos ataca con sus bemóles  

nos endúlza con sus amores.  

  

* 

  

Pero al conducir el alma  

sabemos si perdemos o ganamos  

eso nunca es una disculpa  

para caer en el deseo mal sano.  

  

* 

  

La guía espiritual de la vida  

siempre nos llevará a un buen final  

con la conciencia de la bondad  

que al final es quien nos salva.  

  

* 

  

No hay blanco o negro en el ser humano  
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todos estamos en medio de contrastes  

pero la fe y la férrea confianza  

en El Creador es quien nos salvará.  

  

* 

  

  

Dolores Luna.  

Agosto 12. 2019.  

  

***
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 Contigo...

Contigo... 

  

*  

Tan triste era mi vida antes que llegaras tú 

que no reía solo lágrimas caían de mi alma  

mi corazón roto se volvió polvo en un solo instante  

tenia la pena ya vieja de cargar el desamor  

un mal trato que me dañó la fe y la esperanza  

era un solo dolor abrir los ojos al día nuevo  

las noches ya no daban paz y la lluvia se apoderó de mi  

la mejor manera de no pensar era dormir pero ...menos,  

era una gran perdida solo pensar en ser feliz  

que nada me daba ...¡ Nada !  

  

*  

Y así en medio de mi dura soledad que amaba un poco  

apareció desde el horizonte claro y naranja  

un Velero que venía con mucho dolor en su ser  

pero que solidario ofreció en este gran vacío su paz  

su palabra era una nueva forma de creer  

una forma idónea de ser fiel y ser leal  

y así poco a poco renació mi corazón.  

  

* 

Fue como sembrar nuevas rosas en mi  

un jardín lleno de color y de brillo  

esa misma que emana de ti cuando me ves 

un jardín nuevo y fresco como la hierbabuena  

dulce y adorable como la albahaca  

en un lugar en donde hubo margaritas ...rosas hay  

y la alegría volvió a salir a flote como esa mariposa  

que suave y hermosa en ella se posa  

como hace tu adorable y tierno amor en mi alma. 
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*  

Hoy despierto alegre y en paz  

aunque el dolor fuerte me aqueje  

porque tu sonrisa me enaltece  

tu alma me enriquece toda como mujer  

porque mis siembras son a tu lado buenas  

porque contigo navego en un mar de amor  

uno que me ha dado paz y más que todo  

y ...¡ sí , ahora eres mi todo !  

  

* 

Somos tu y yo el último amor del otro  

somos la forma final de entregarse  

somos los dos más locos amantes de todo lo del otro  

somos la puerta cerrada al odio y al olvido  

somos las penas que dan alegría  

somos el abrazo en la noche  

el dulce y largo beso al amanecer.  

  

* 

Contigo no espero o busco más  

conmigo has encontrado tu poema  

ambos somos lo que el otro necesitaba  

lo que ya no se encontraba ...¡ Jamás !  

  

* 

Hoy le doy gracias a la vida  

a nuestros Dioses ser uno  

y haber encontrado este amor tan dulce  

que no requiere palabras a repetición  

porque se ha dado en medio del dolor  

y ya se ha sembrado en la eternidad de los dos.  

  

* 
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¡ Sabes todo lo que significas para mi en mi vida !  

¡ Desde que nacimos hasta la eternidad !  

  

* 

  

¡ A ti mi dulce y amado Velero !  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Junio 8. 2020.  

  

* 
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 Corto mensaje de amor.

Corto mensaje de amor.  

  

*  

  

Sientes como el aire besa tus sentidos, 

  

sientes como mis besos vuelan por tu piel,  

  

sientes como mis versos te desnudan,  

  

sientes como acomodamos nuestro ser,  

  

sientes...como tu vida habita en la mía, 

dejando tu amor en mí.  

  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Julio 17. 2019.  

  

*** 
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 Corto poema de ayer. 

  

Corto poema de ayer.  

  

  

  

  

Amor de un día. 

*  

Sinsabor del mañana. 

*  

Contracción de un duro parto. 

*  

Nada en mi memoria de ti.  

  

*** 

  

DL.V. 
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 Cuando nos encontremos. 

Cuando nos encontremos.  

  

* 

  

En medio de la perversidad del dolor  

cuando nos vemos perdidos  

y la soledad nos acecha  

es cuando más te sueño.  

  

* 

  

En las mañanas nos vemos solos  

cansados de una larga noche  

el peso del cuerpo no cede  

y la mente no piensa. 

  

* 

  

En el día nos vemos un poco  

reimos y lloramos  

solo somos pedazos de un ayer  

que aún no quiere irse.  

  

* 

  

Nos vemos a los ojos con fe  

el brillo es refulgente en ambos  

nos perdemos en medio de la voz  

y el tiempo simplemente vuela.  

  

* 

  

Es ya tarde y debemos dormir  

Página 320/639



Antología de Dolores Luna. ?

nos vamos cada quien a su lar  

por entre frío, lluvia y dolor  

es como si fuéramos uno. 

  

* 

  

Y allí en esa noche de los dos  

nos quedamos juntos como es  

abrazados, manos unidas 

ojos al mundo onírico.  

  

* 

  

Oramos por los dos y los demás  

pedimos paz a un nuevo día  

desear un poco descansar  

en nuestra propia esperanza.  

  

* 

  

Cuando ese bello día llegue  

será lo más sublime a los dos  

que el jardín sea pleno de color  

y nosotros en su medio.  

  

* 

  

En la madrugada será de nuevo  

el dolor y el sufrimiento  

pero habrá en el ser esa paz  

de saber que allá se nos espera.  

  

* 

  

Mi amado Velero eres  

siempre serás mi paz.  
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* 

  

Dolores Luna. 

Agosto 18. 2020.  

  

* 
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 Culpable. 

Sí me siento culpable ... 

  

* 

  

Y muy culpable de sentirme así plena a tu lado sin amar tu cuerpo  

sin haber dejado que tus labios pasen por mi piel tibia para ti  

sin siquiera habernos dado un beso en la mejilla,  

solo este profundo deseo de dormír a tu lado y cuidarte.  

  

* 

  

Ese deseo ferviente de darte tu cena, de darte café, de ayudarte  

de protegerte de esos monstruos que te agobian día a día  

que sientas de mi lo mejor que hay cada día para ti, poder ... 

al menos un poco medir qué tanto puedes soportarme allí.  

  

* 

  

En medio de tu soledad ser tu compañera, darte cariño, mi calor  

acariciar tu piel mientras me miras fijo a los ojos brillando por ti  

ese placer que sería estar perdida en tu cuerpo al menos un día  

solo una vez ...que dejaras en mi piel el olor de la tuya ardiendo.  

  

* 

  

Ser tu más sensible confidente ante tus susurros de pasión y deseo  

como lo soy de tus más profundos secretos y los dolores que te agobian  

dejar atrás tanto sufrimiento de los dos en medio de las sábanas, 

que me dejes loca, que mi llanto corra de nuevo por mis mejillas... 

  

* 

  

Solamente porque poseas mi cuerpo como ya tienes mi corazón  
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mi mente divága en las noches de calor contigo en mis sudores  

en mis medios más ardientes y donde nunca nadie ha estado  

para que dejes tu marca de amor en mi por toda la eternidad.  

  

* 

  

Y si me pueden apresar por algo en esta vida actual amor  

es por amarte así, por tenerte a diario en mi mente  

por dejar que me tomes en mis sueños diarios  

por ser hoy quien más te entiende y te acepta con errores y valores.  

  

* 

  

Ser tu compañera diaria y ayudarte a comer, a beber,  

que puedas hablar mejor y que sea un placer volverte a escuchar  

esa voz que ha traspasado mis sentidos y vuela libre entre mi mente  

y mis más secretos deseos de ser tuya por siempre.  

  

* 

  

Ser tu agua tibia en el baño fresco de la mañana  

tu abrigo en las noches más frías de los dos  

ser tu té de hierbas y tu naranjada en la sed  

lo que tu desees sólo ser tu mayor placer.  

  

* 

  

Culpable soy ...de estar loca de amor por ti  

de haberte conocido ese triste y solitario día de los dos  

y entender bien que somos uno en alma y en sentimientos  

que vamos juntos desde antes de nacer y que un día ... 

  

* 

  

...ese día que seamos llamados al lugar de los dos  

seremos por fin la más bella historia de amor eterno  
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que haya existido en este mundo y caer de lleno ambos  

en nuestro azul de esperanza que nos juntó.  

  

* 

  

Culpables ...sí, de este amor que nos unió  

de este penar que nos ahoga aunque no lo creamos  

que nos dice ..." Somos dos " .... 

y jamás nos dejaremos ya.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 6. 2020.  

  

* 

  

¡ A mi fuerte guerrero y luchador Velero !  

  

***
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 De la vida. 

Dulce, estática y suave  

te dejas ver amiga mía. 

  

Con tu amor en flor y tus sonrisas, 

Congeladas por ese frío del desamor, 

Sensible y bella miras a tu lado esto, 

Que te deja ser una canción, 

  

  

un poema, 

  

Una bella sensación de ver el alado ahí, 

Donde miras tu están las dulces alas, 

Del que te sabe encontrar entre las luces. 

  

  

Entre sombras y los deseos de ser, 

  

¡ Sí!  

  

De ser más que una eterna muestra, 

De la fría soledad,  

eso eres tu mi dulce amiga, 
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Una estatua que ya no es sal, es más que eso, 

Una hermosa pero helada mujer en la oscuridad. 

  

  

Esa fui yo y no lo niego, 

 no lo puedo ocultar. 

  

Fui yo la que un día se vio así al fondo de su lar, 

  

Sin amor,  

sin fe,  

sin poder casi confiar, 

En los besos de un amado en su niñez, 

Que endúlza con palabras su soledad, 

Y sucumbe libre ante las tiernas miradas. 

  

  

De la vida, 

 del eterno amar,  

Del poeta y su dulce cantar, 

Del amigo y su ternura al hablar.
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 De lejitos. 

Con todo lo que sentía ayer he creado un poema  

unas letras muy tristes que me han partido el alma  

me trajeron los días a su lado cuando creí en ser feliz  

cuando me dijo que me daría lo que lo haría por fin  

y sumé tantos te quiero que me dieron más dolor  

ya no hay más que este adiós de su lado y el olvido  

porque hablo diariamente con él pero ya no importa más  

si se siente mal es su problema.  

  

* 

  

Yo sigo adelante siempre y aunque escriba aún de él  

no implica que lo quiera, sólo que la pena es aún  

que mis días a su lado fueron bellos pero ya no más  

que dejaron todos los poemas, bellas letras pero ya más no  

ya será un tiempo la pena quien me dirija  

que me guíe en mi diario escribír, es mi deseo ser así  

porque debo sacar esto, que me duele aunque siga aquí  

ya es pasado pero toca evacuar.  

  

* 

  

Sacaré todos tus días que a mi lado te viví  

dejaré tus fotos viejas en mi ayer y sólo ahí  

ya no habrá más que decirte en poemas con amor  

solo un hola en las mañanas, como estas en este hoy  

y si en la noche te retiras que a dormir te valla bien  

si es posible que descanses y que recibas todo el don  

para hacer de tus días un buen día y seguir  

adelante hasta que sea ese día de tu fin.  

  

* 
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Pero juntos ya no estamos, aunque digas tu que si  

porque me has de allí sacado, de lo que era nuestro bien  

ya no estoy más en tus cosas, ni en las mías estas tu  

ya no duermes a mi lado, ni me abrazas al dormir  

no cenas a mi lado, no meriendas ya aquí  

te saliste tu mismo de mi vida y de mi ser  

aun me duele y es sincero, pero quiero así seguir  

de lejitos bien lejitos de falta en el querer.  

  

* 

  

Eres bueno y no lo niego  

aprendí mucho de ti, es la vida y lo sabemos  

pero ese falso sentimiento que me hiciste creer  

que tenías por mi antes de decirme tu verdad  

que es la misma que siempre me han dicho  

cuando me siento enamorar, así es ... 

esta es mi vida, pero ya veras " amigo fiel "  

que un día de ti me olvido como de él ya me olvidé . 

  

* 

  

Son iguales todos todos, los que un día ya amé  

porque empiezan tan enamorados que asquea  

de lo dulce, de la miel, que no es eso para nada  

solo hiede ser así, un estúpido enamorado  

que promete ser leal, que dice es amar  

pero en el más álgido momento de la pena y el dolor  

salen siempre así corriendo en huida de cobardes  

que no saben soportar un amor en realidad. 

  

* 

  

Si mañana la parca nos llegara...tu a tu diosa  

yo a mi lar.  
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* 

  

Dolores Luna.  

Marzo 14. 2020. 
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 Déjame 

  

Déjame ... 

Déjame ser canción 

Poema 

Ilusión 

Déjame ser tu adiós 

Cuando más te busco 

Cuando menos me amas 

Déjame... 

Déjame ser yo misma 

Déjame ser sin ti 

Sólo déjame ... 

Déjame amarme más 

Y dejarte atrás.
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 Del cómo se fue. 

Del cómo se me fue.  

  

  

Como se va la vida en un instante  

cómo se van los amores en un poema olvidado  

cómo se pierde ese amor que un día sentiste  

como se pierde el impuso por seguir viviendo.  

  

  

Como se va todo por un vacío  

cómo se pierde todo en un instante  

cómo se va la fe en un amante  

como se pierde todo en un sólo latir.  

  

  

Así mismo se pierde todo  

así ...como llega, se va... 

la vida y el todo  

el todo ¡ Que es el amor !  

  

  

¡ Y así como llegó...se fue de mi vida, eso me transformó !  

¡ Hoy soy feliz !  

  

X. 
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 Desnuda. 

Desnuda estoy a tu merced rey de mi alma 

Conflúyes en mi ser como una flama 

Y me atas a tus caderas con pasión  

Como un corcel te metes en mi cuerpo  

Atrapas toda mi ansiedad con fervor  

Peleas con mi piel por seducción  

Humedeces mis sentidos hasta perderme  

En medio de todo tu calor, candor, ardor  

Voltéas mi presente como un loco  

Y fundimos nuestras almas con amor  

Eres mío esta noche, mío desde el corazón  

Con tus poros todos por y para mi  

Tus sentidos repletos de todo tu ser  

Hasta dejarme fundida en mis sábanas  

El sudor confundido con mis lágrimas  

Se repliega por todo este lugar  

Y el olfato es sensible a nuestras pieles  
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Como lo es el amor en nuestro ser. 
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 Día de la mujer. 

Día de la mujer.  

  

  

¿ Para qué un día si son tantos ? 

¿ Porqué se celebra algo fundado en el dolor ? 

¿ Acaso en la vida de las mujeres sólo les afecta la crueldad ? 

¿ Las mujeres sólo significamos dolor para las mismas mujeres ? 

¡ No ! Yo celebro ser mujer todos los días del año no sólo uno 

¡ No festejo dolor ni sufrimiento ! 

¡ No tengo motivos para dar saludos en este día porque soy y somos mujeres el cien por ciento del
tiempo ! 

  

Cuando amamos, cuando odiamos, cuando somos amas de casa, si somos trabajadoras o
deportistas, si caminamos o volamos, si tenemos un hogar que cuidar con los padres y los
hermanos, si somos feas o de color, si nos maquilámos o andamos en pantuflas y pijama ....nada
importa si somos mujeres integras y nos amamos a sí mismas respetando nuestra cimiente y el ser
mujeres ante todos sin demostrar nada porque no es necesario, no es suficiente ni es apto para
una mujer. 

Porque un cuerpo no nos hace mujeres, no es nuestro medio para ir por el mundo de hoy que nos
mata y nos asesina los derechos, es más que eso y que la misma vida ser una mujer, sentimos y
sufrimos, lloramos y reímos, vemos la realidad como soñamos un buen mañana. 

  

Somos brujas porque vemos más allá y porque nos sentimos bien solas sin un hombre al lado,
porque un tacón o una pestaña no nos hace mujer, no es una cara bonita o un buen par de senos,
es que somos mujeres como todas reales y llenas de amor para dar al que lo reciba, respeto al
mismo género y un derecho a ser como queramos sin pedir permiso o favor. 

  

Hoy no celebro el día de la mujer, es para mi un día más que se dedica a nosotras pero que es
poco porque el hecho de ser mujer es más que una rosa, una cena o un beso, es respetarnos, es
dejar que seamos pero no por permiso sino porque somos iguales o mejores que muchos hombres
y eso de que somos el sexo débil ...pregúntese a uds mismos si es verdad porque el día que todos
nacimos nos parió una mujer, a la que le dolió abrir sus carnes para tenernos, nos dio su ser para
alimentarnos, para crecer después, su valor, respeto ante los demás, hacia sí mismos y sobretodo
a que una mujer es la madre tierra que nos provee y nos ve como la destruimos pero que al serlo
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se deja con paciencia porque un día verá como limpiar todo y volver a ser plena y pura. 

  

  

El día de la mujer es siempre, es la mujer la que se celebra no un sólo día y más que nada por la
alegría que es serlo, la felicidad que han conseguido al lado de una y de ser parte de una especie
que nace de una mujer, que proviene de ellas y que un día serán parte de un recuerdo bello al ser
amados por una mujer. 

  

  

¡ Día de la mujer ...mujer siempre ! 

  

Dolores Luna.  

Marzo 8. 2020. 
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 Días con Mi Señor. 

El amor que todo modifica  

el creador de mi corazón.  

D.L.  

  

  

  

Días con Mi Señor.  

  

*  

  

Mañana que iluminas  

día de paz y de candor  

dejas en mi tu belleza  

tu amor y tu calor.  

  

* 

  

Tarde que das frescura  

que adapta mi ser a ti  

dejando poemas y rosas  

en el más bello renacer.  

  

* 

  

Noche que me calmas  

me das tu dulce respirar  

dejas que sea quien quiero  

esta loca que ama, que es más.  

  

* 

  

¡ Vida ! Completa y sensible  

dices cada día amarme  
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cuando siento el respirar  

de mi madre y su mirada  

que me entrega esa paz  

de ser tuya cada día  

hasta ese día que traspase  

mi alma al alma de Él.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 21. 2019.  

  

*** 
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 Días de alegría. 

En este día de alegría  

cuando este mes ya me indica  

que el ayer se fue aprisa  

dejándome poesía.  

  

  

Mis recuerdos de este día  

me conducen ya sin prisa  

por caminos donde pisa  

mi pasado y compañía.  

  

  

El mañana no está aún  

se convive con la fe  

la esperanza y el amor. 

  

  

Certézas del ser común  

seguir como siempre sé  

avánti con mi fervor.  
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 Divagando. 

En azul y en plateado  

escribiré tu nombre  

como un tatuaje en mi piel  

con tus ojos en mi mente  

con tu voz en mi recuerdo  

y esa bella gentileza  

al tratarme mi amor.  

  

* 

  

No me rindo ante tu ausencia  

ni le cedo al dolor  

un sólo ápice de tiempo  

y que rompa mi silencio  

tu cantar, tu canción  

el amor que nos tenemos  

ni la parca romperá.  

  

* 

  

Si tu quieres yo me quedo  

en tu alma, en tu ser  

en tu corazón tan bello  

que cobija mi dolor, 

esa dulce poesía eres tu  

mi gran amor  

esa bella melodía que me canta hoy.  

  

* 

  

No hay amor así mi vida  

como éste dulce y fiel  

porque somos como uno  
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ya hace un año y como ayer  

aun sueño con tus besos  

con tus brazos en mi ser  

con tu cuerpo compañero.  

  

* 

  

Si supieras que te veo  

por las tardes en el jardín  

rodeado de mis rosas  

en tu caballete y dejando  

tus colores en esplendor  

ese mar que te seduce  

ese sol que hipnotizó.  

  

* 

  

Como amor que nos atrajo  

hacia el arte y el candor  

de la bella poesía  

de los Dioses de los dos  

que entreveran nuestras almas  

que entregan su dolor  

al pasado que se muere.  

  

* 

  

Soy tu amada poetisa  

quien te escribe cada día  

quien te cuida desde lejos  

y te quiere ver feliz  

aunque sea sólo un poco  

cuando lees lo que te di  

entre líneas declararme.  

  

* 
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Y pedirte que así sigas  

tan valiente como fiel  

en mis sueños poder verte  

y seguir con este deseo  

de ser uno siempre allá  

en nuestro mar y nuestro cielo  

para amar y amar más.  

  

* 

  

" A ti "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 14. 2020.  

  

*

Página 342/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Dominada por ti. 

En mi mente siempre estas... 

* 

Mis labios te desean, 

Los deseos me dominan. 

* 

Eres mi norte en las noches... 

  

*  

Mi Occidente en las mañanas,

Mi Oriente al tenerte en mi mente, 

Occidente si te llaman mis brazos. 

  

Mis pies siempre van a tu sur. 

Mis manos a tus anhelos, 

Todo mi ser en el tuyo,

Dominada por ti.  

  

*** 

  

DL.VI. 

X.

Página 343/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Dudas. 

* Cuando noto que la muerte pisa las huellas del vivir es que caígo en algunas dudas.  

  

  

¿ Qué pasará mañana cuando ella llegue ?  

Y aunque me sienta lista para recibirla me sorprenda pues siempre la realidad supera todo.  

  

  

¿ Qué será de ella...Mi Madre ?  

No hay nada escrito de que sea yo primero, pero ...lo parece.  

  

  

  

¿ Qué cuando Mi Velero lo sepa si me llega primero ?  

Está listo también pero ...hay un pacto firmado con las huellas del cariño que ambos
sentimos.  

  

  

¿ Qué si llega estando despierta, consciente ?  

Ella ( la muerte ) y sobretodo Dios saben que no quiero que sea así, que temo mucho que
sea así, que es insoportable pensarlo.  

  

  

¿ Qué si me llega en medio de mis sueños ?  

Lo malo es que ya no puedo dormir bien.  

  

  

¿ Y si sólo llega y Yá ?  

¡ Ojalá sea así, que mi viaje sea bueno, el mejor posible, que en medio de este me encuentre
con Mi Dulce Velero, me tome de la mano, caminemos juntos y no haya ya por fin dolor, para
ninguno más dolor.  

  

* 

  

¡ Sólo le pido a los Dioses de los dos no más dolor por favor !  
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¡ La Paz es tan difícil de conseguir cuando la vida te atropella dejando tanto dolor, padecer,
sufrir, soledad, tristeza, ráfagas de alegría, los mejores atardecéres del mundo, las mejores
tormentas eléctricas en las tardes solitarias de mi vida en medio de mi mala salud; ésta
tristeza que me inspira a escribir, a sacar poemas que me ayudan a sobrevivir.  

  

* 

  

No me importa el después de mi partida, si me lloran o extrañan, si me piensan de vez en
cuando o no, si hablan cosas lindas o no, si me recuerdan con amor o no, porque si me voy
antes sé que Mi Madre, Mi Velero y Mi Tatíto si lo harán y ¡ lo sé !  

  

* 

  

Me duele pensarlo, más decirlo ...pero antes no tuve un motivo para pedir un mensaje en mi
tumba como epitafio pero hoy sí, sería algo así como... 

  

* 

  

¡ Nos vemos en la eternidad !  

A Mi Madre.  

A Mi Dulce Velero.  

A Mi Loco  Tatito.  

¡ Los amo !  

  

* 

  

Creo que siempre hay y habrá un final en todo, en todos, pero este se ve cerca. 

Final ...dependiendo si se cree en la eternidad porque para mi sería el comienzo, el
verdadero comienzo.  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 17. 2019.  

  

***
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 Dulce pero frío Noviembre.

Dulce pero frío noviembre... 

Me traes buenas cosas en tus hojas, 

Me das buenos deseos en tus días, 

Me dejas buen recuerdo de las horas. 

  

  

Eres un mes que no se siente, 

Que no pasa por advertido, 

Que se va como nube en el olvido, 

Por ser aviso del próximo venido. 

  

  

Eres un puente entre lo ya pasado, 

Y lo que viene en el nuevo almanaque, 

noviembre frío, lluvioso y siempre mío,  

Que me dejas el recuerdo del ayer. 

  

  

De este año que se va sin más motivo, 

De ser mes entre diciembre y mi niño, 
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Amo que llegues por ser un más que aviso, 

De que llega mi Navidad entre motivos. 

  

  

Entre árboles de colores y un recién nacido, 

Que alborota todos mis sentidos. 

  

  

Mes de amor, alegría y los colores, 

Mes de luces, de comidas y sabores, 

Que me llegas así como un cariño, 

De mi padre que no pierde su sentido, 

De crear, de creer, de ser un niño. 

  

  

En el último mes de un año ido, 

Llegas mes de alegres días tan festivos, 

Que adoro desde párvula en mi nido, 

Ojalá no pase como este que ahora piso, 

Pero es real sos un suspiro, 

Porque avisas con alegres motivos, 
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Que llegas a mi vida con tus luces. 

  

  

Y te vas un día sin medirte, sin mirarte, sin sentirte, 

Pero ya que importa mi Dios lindo, 

Si noviembre está aún en cimientos, 

Y me espero que no pase tan ligero, 

Para ser feliz en treinta días, 

Y volver a ser la que es normal, 

En los días después del año nuevo. 

  

  

Vé noviembre y pásate bien lento, 

Pa que llegue diciembre con esmero, 

Y no pase por Dios así tan ligero.
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 Dulce velero. 

Como va por el mar lento pero seguro  

así mismo va su alma a su Diosa.  

Dolores.  

  

  

  

El velero que va en medio del atardecer deja en su halo una tremenda paz, 

conduce su viaje seguro hasta llegar a su puerto amado, alcanzado, logrado 

con tanto tiempo de lucha contra las tormentas que lo atacaban y lo querían 

hacer naufragar.  

  

El faro al fondo del horizonte lo mira, lo cuida, le brinda luz para que la oscuridad de la
tormenta no lo deje perder, sigue siempre hacia adelante y no cede ante nada que lo pueda
apartar de su idea de siempre ... A ella llegar. 

Consiente y latente su mente fija va en el día que su amada lo reciba entre sus brazos, le de
ese amor gigantesco que los ha unido por tanto tiempo de lucha y de dolor, ella así tan
grande y poderosa como es espera atenta y cuida que su hijo haga su periplo con ese ánimo
y valor que se requiere para alcanzarla.  

El dulce velero mira y sueña con ese día que alcance a su señora que lo llenara de amor,
mientras el faro lo guía y guiará para que llegue a buen término ese amigo que ama con
cariño real, con fe y con todo lo que los une desde que este pasó por primera vez por él.  

  

Dulce y tierno velero, sincero y audaz serás un día más feliz de lo que eres hoy por alcanzar
lo que deseas ...ese bello mar que te ama, que un día será tu lar y que dará a ese faro la más
sincera satisfacción por haber sido tu compañía y tu apoyo siempre hasta la eternidad. 

  

  

  

Dolores Luna.  

Julio 23. 2019.  
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A él. 
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 Dulce. 

  

Dulce.  

  

  

  

Dulce, estática 

 y suave te dejas ver amiga mía. 

  

Con tu amor en flor 

 y tus sonrisas... 

congeladas por ese frío del desamor. 

  

Sensible 

 y bella miras a tu lado esto,

que te deja ser una canción,  

un poema. 

  

Una bella sensación de ver el alado ahí. 

Donde miras tú están las dulces alas 

del que te sabe encontrar entre las luces. 

  

  

Entre sombras  

y los deseos de ser, 

 ¡ Sí!  

  

  

Página 351/639



Antología de Dolores Luna. ?

De ser más que una eterna muestra

de la fría soledad,  

eso eres tu mi dulce amiga; 

  

  

Una estatua que ya no es sal, 

 es más que eso. 

  

Una hermosa pero helada mujer en la oscuridad. 

  

Esa fui yo y no lo niego,  

no lo puedo ocultar,

fui yo la que un día se vio así  

al fondo de su lar, 

sin amor, 

 sin fe,  

sin poder casi confiar

en los besos de un amado en su niñez. 

  

Que endúlza con palabras su soledad 

y sucumbe libre ante las tiernas miradas. 

  

De la vida, del eterno amar, 

del poeta y su dulce cantar,

del amigo y su ternura al hablar 

 

  

*** 

  

DL.VI. 

XI. 

* 
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 El Bohemio. 

Hubo una voz que entre poemas e historias excelenteménte narradas denotaba su clase y su gran
talento. 

Tan bohemio, tan clásico y tan romántico siempre me acompañó en esos momentos de melancolía
profunda y absoluta que dejaba el pasado tan bellamente escrito. 

Un gran y serio señor del que Francia toda se sentía orgullosa por ser tan excelente representante
de la música romántica, de la que dice algo y más aún que promete relaciones eternas de amores
iguales que dejan en la mente del que lo admiraba un bello recuerdo.

Hoy cuando partió a cantar sus hermosas tonadas al lugar más bello que existe y en donde debe
estar en primera fila como su mayor espectador el buen Dios quien lo pensó talentoso, portentoso
en su gran forma de escribir y crear canciones como en interpretarlas con tanta pasión y belleza. 

Le decimos hasta pronto los que lo escuchamos y admiramos siempre, el aroma a romance
Francés que desprendía en él nunca será olvidado y será inspiración de los que crecimos son su
bella y mágica música. 

" Por tanto " cuando me meto en mi mente y busco cosas bellas en y de mi pasado sale a relucir
esa " mama" que amo tanto y que llevo siempre en mi corazón, ese viaje mental en que navego
cuando me sumerjo en la " Venecia sin ti " me endúlza la realidad y me atrapa en la amada y
sensible " Bohemia " ...así le digo que es y será un gran poeta el amado Charles y recordaré
siempre su amor por la bella música. 
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 El velero. 

Hoy hace diez y seis años la vida se dio la peor de las vueltas, un accidente de esos que sólo
entiende el afectado quedó un largo sueño de vida frustrado.

 

La pena se apoderó del ser del que hablo dando dolor y sufrimiento como el diario respirar es para
otros, así fue que la realidad más tormentosa se metió por las venas suyas.

 

  

Poco a poco fue cambiando todo, se descubrió un mal que ya habitaba pero que esperaba dormido
a algo así para despertarse y torturarlo.

 

  

Ha pasado su tiempo solo, en su hábitat de color, música, poemas, arte y dolor ha ido aflorando el
deseo de parar con esto que más que vida es una larga pesadilla de soledad y de duro sufrimiento.

 

  

Sus ojos tristes se leen sensibles, su piel que habla de su mal invasivo y cruel, sus manos que
laboran por sí mismo y sus bienes, todo él es un personaje que admiro con toda mi vida desde que
el sufrir de ambos nos encontró en el largo minuto de lo que es nuestra vida.

 

  

En mi peor momento de sufrimiento por causas diversas, lo encontré y me encontró, un poema, una
canción, una reflexión ...fue lo que la vida usó para que el velero encontrara un faro con luz en
medio de la más absurda oscuridad.

El velero solitario ...el faro a oscuras se unieron en una bella amistad que dio luz de nuevo al que
hoy necesitaba ver algo más que un mar frío y oscuro.

 

  

El velero se acercó y puso sus velas en él, lo acompañó en esos momentos que él también sufría
pero que con los días, meses se volvió un cariño tan pleno, sano y sincero que hoy los abraza.
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Hay lágrimas, hay pena, dolor ...infinito dolor porque el velero pierde sus fuerzas cada día con más
pena, el faro es destruido en su ser total con su mal ...Pero aún están juntos, el velero descarga sus
penas en el faro y este lo recibe siempre que desea paz.

 

  

Y ambos saben bien que un día el cielo y el mar serán uno como ellos cuando todo acabe en su
entorno pero que quedará en sus almas cuando sean ese uno que sueñan.

 

  

« El dolor mata y es verdad ...pero tiene algo que ayuda a algunos seres especiales y es que une
almas hasta fundirlas en una siendo gemelas, siendo dueñas de un amor tan grande que ni la
misma muerte acaba »

 

  

Sabes que te llevo en mi vida, corazón, mente y alma tierno velero y que mis oraciones son por ti y
que la soledad no te acabe aun, porque debes saber que no nos ha llegado el día, no ha llegado el
momento de irnos porque es juntos como debemos llegar allá a nuestro lugar en donde por fin nos
uniremos en un abrazo fuerte de profundo y verdadero amor. 

  

* 

  

Ídem. 

  

* 

  

Dolores Luna. 

Septiembre 13. 2020. 

  

*
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 Élite Maldita.

  

Élite Maldita.  

  

*  

  

Así como pasan los días de pesados por tanta información sumado al miedo que abarca a
todo el mundo  

que es como una nueva manera de subsistir pero con ese temor que acaba con la confianza
y el sentido  

real de pertenencia, ese que tenemos todos desde que lo habitamos. 

Ahora resulta que no estamos bien y en paz en nuestro propio entorno ninguno, que somos
un mal  

un estorbo generalizado porque para los que dominan algunos estamos de más y hay que
acabarlos.  

  

  

Nada más triste que los ancianos y los niños más indefensos son los que pesan al grupo
este  

uno que dice quien vive y quien no, de una manera tan faraónica que hasta aterra  

y cada día salen más números que personas que aumentan las cuentas de las frías
estadísticas  

y que van determinando quien es más costoso para extinguirlo, para sacarlo de golpe  

demostrando que sobran y que es más fácil dejarlos en una cámara de cremación.  

  

  

Las personas ya viven en su encierro como si fuera normal, se usa la mascarilla diariamente,

se lavan las manos cada dos horas, se evita el acercamiento al punto de sólo darse un
toque  

con el codo ...los niños ya no toman sol, los viejos ya no caminan en las mañanas,  

hay días para cada número de identificación, así mismo se ve la vida desde un computador  

en donde se estudia y trabaja dejando en ellos un dolor mas fuerte que el de cabeza ... 

el más agudo como es el de saber que la vida es adentro de las cuatro paredes de la casa.  
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La ventana es la mejor forma de ver afuera pero ...¿ qué se ve ?  

  

  

Animales el libertad,  

El aire por fin puro y fresco,  

El mar de un azul que enamora,  

La vida que en unos es rica pero en otros muere.  

  

  

Y si seguimos adentro no será posible vivir más debido a los males biológicos  

a los experimentos químicos que se dan en estos días en nuestro cuerpo 

porque nos dicen como mántra #Quedátencasa para que no se olvide  

pero lo que se olvida es " Vivir " y nos morimos lenta y absurdamente  

porque nuestro cuerpo no metabolìza las vitaminas en el ser por el sol,  

tampoco respira aire fresco y puro limpiando los pulmones y además ... 

el aire afuera que nos crea defensas para ser humanos con bacterias.  

  

  

Si seguimos respirando este aire de las casas el pulmón se seca lento  

si seguimos aspirando el CO2 de las mascarillas nos vamos a intoxicar mas  

si seguimos encerrados en el miedo nos van a acabar más fácilmente  

porque será costumbre y ya no habrá sociedad.  

  

  

Si esto es creado en laboratorio o no  

si es en manos de los poderosos 

si es para protegernos ... 

vale la pena ensayar si saliendo sucede lo que nos dicen  

si morimos por exceso de encierro  y pereza mental,  

abuso de moho en el deseo de luchar por todos.  

  

  

Si nos morimos porque no hacemos caso en la cuarentena  

que cada semana se alarga más en todas partes y que duele  

porque desgraciadamente no nos cuidan ...nos matan como especie  

porque para las élites sobramos los más frágiles y débiles  
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el costo por nuestra existencia es muy alto y no conviene a ellos  

el FMI, la OMS, los países que se unieron a Bill Gates y demás poderosos  

dictamináron que se debe " exterminar " los que no aportamos al mundo  

y mientras estamos mal en las casas, confinados en las camas a diario  

entre medicinas, vitaminas, suplementos, inyecciones, respiradóres, 

demás insúmos que a los sistemas de salud les sale costoso y que hay que acabar. 

  

  

Es un secreto a voces que matan a diario gente en el mundo  

caen y son incinerádos sin darle la ultima posibilidad a las fámulas de despedirlos  

sumado a que sea cierto el positivo de la prueba.  

  

  

Me duele saber que somos blancos fáciles como personas enfermas  

que los ancianos ya no serán respetados como lo que han sido por años  

por toda la existencia de este planeta....nuestra más rica herencia.  

  

  

  

Dios provee, la fe y la esperanza que nos acompaña a muchos  

será al final quien diga la última palabra y nos exprese  

que no debemos como especie creer de nuevo en estas historias  

de redes y de medios que somos más y más fuertes los que en el pueblo estamos  

que sostenemos a esa clase política y económica que nos dejamos instalar  

que podemos acabar y por fín ser libres otra vez  

dejando en la conciencia la enseñanza que con amor podemos más, 

que por dinero no nos podemos dejar dominar,  

y que el mundo nos lo creó Dios por amor sin medida para todos  

y que nacimos con un derecho inalienable a vivir.  

  

*  

  

Espero de todo corazón que las personas que no estén de acuerdo conmigo  

en estas aseveraciones e ideas entendidas, estudiadas y bien comprendidas  

no me juzguen mal porque es la dura realidad para mi por ser una de esas personas  

que esta Élite maldita quiere acabar.  

Página 358/639



Antología de Dolores Luna. ?

  

* 

  

Dolores Luna.  

Mayo 18. 2020.  

  

* 
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 Ella y él. 

  

Así viajó sola  

por ese su mayor deseo  

de ser una con él.  

  

  

No la detuvo  

no le reclamó nadie  

solo ella y él.  

  

  

Su ser floreció  

un bello jardín creció  

pleno de amor, de su piel.  

  

  

De amor, ternura  

cariño, pasión 

una sensible unión. 
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 Ellos ...los ausentes. 

  

Ellos...los ausentes. 

  

Cuando llueve en la noche pienso en como sería mi existencia sin él, esa lluvia me recuerda que
cae su amor por todas partes y para todos por igual solo a unos moja. 

Y me dejo caer en mi cama, viajo a mi infancia, recuerdo las palabras de mi padre cuando me
acompañaba en mis labores de la escuela, a mi madre en la cocina creando esas ricas cenas que
ya no se disfrutan más, esa reunión de todos como familia en torno a la mesa y la charla que nos
decía éramos una familia y digo éramos porque de esos puestos en la mesa ya no hay dos. 

Esa hora de la narración de parte de mi padre de los cuentos infantiles de la época, sus
onomatopeyas en el mismo dándole realidad a los actos y las risas de nosotros sus hijos al verlo en
distintas posiciones de esos personajes. 

Mi madre y su sueño temprano del cansancio del trabajo del día y su deseo de que nosotros, sus
hijos nos fuéramos a la cama de una vez para poder dormir y al día siguiente madrugar a darnos
nuestro rico desayuno para ir a la escuela a las labores diarias, esa bella sensación en el alma que
éramos uno en varias personas y que nunca nos dejaríamos, que nunca seríamos menos de los
que contábamos en esos días. 

Pero hoy y con el sonido de la lluvia afuera me veo en mi cama, cansada de esta soledad sin más
que una sola persona a mi lado, es ella ...es mi amada Madre si, con sus males cada vez más
grandes y crónicos, el ver como luchamos juntas por su bien estar diario pero también el verla como
se va apagando con los minutos y mi tristeza tan profunda de pensar que un día ya no escucharé
más su respiración. 

Ya no más que esta pareja se ve en esta casa, mucho más grande pero no por el espacio sino
porque las personas que la ocupaban ya no están, mi idea de madurez no era esta aunque sabía
que un día no habría algunos pero así tan sola y tan triste en medio de esta noche de lluvia nunca
me pensé. 

Y lo siento, lo siento en mi alma, en mi corazón porque sé que un día ojalá muy lejano sola estaré
sin esa Madre que me alegraba al reír a carcajadas y esa bella cara de mujer de antes, llena de
amor, de vida, de fortaleza y de eso que hoy ya ni yo tengo.... 

  

Mañana ...espero amanezca bien todo, que la lluvia se haya llevado esa soledad en la piel y los
recuerdos que me duele tener aún en mi mente, que el sol y los pajarillos sean quienes me alegren
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este vacío tan grande que ahora siento y que con nada, lo sé, se llenará... 

Y ellos ....los ausentes en sus espacios vitales de mi mente y mi alma hasta que un día nos
volvamos a ver, más jóvenes, más bellos y más felices. 

  

* Melancolías de Domingo *  

A. Noviembre 18. 18. 12. 
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 En azul. 

En azul... 

  

  

* 

Ese azul que te enamora  

ese que te atrapó un día y no te dejo más  

ese que ya es tu sello de vida  

ese ...es el que ahora me cubre toda para ser tu. 

  

* 

Si mi más dulce amigo está mal yo igual  

si mi más amado Velero se siente bien yo también  

si él se siente alegre aunque algo lo moleste me alegro también  

si mi dulce amigo está yo soy y estoy también.  

  

* 

Y no pienso en la distancia 

tampoco en la ausencia, la suya o la mía  

Porque cuando se va unido en paz  

en ese cariño real que nos abarca a los dos... 

es sencillo decir que no hay lejanía, sólo hay amor.  

  

* 

Poco me duele mi pena  

porque sé que vas a mi lado  

poco me pesa la ausencia  

porque no existe en mi presente  

solo ...por ir a tu lado siempre.  

  

** 

  

¡ Siempre juntos !  
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** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 7. 2019.  

  

  

*** 
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 En caos. 

En caos.  

  

*  

En este momento que todo es un caos  

siento que mi soledad aumenta  

pienso que la vida será peor  

y que mi existencia se compromete.  

  

* 

La salud no ayuda y atacan los tantos males  

son días que me dejan en penumbra  

en un abismo que no sé ... 

porque sin paz no habrá mañana.  

  

* 

En este terreno que está viciado  

no se puede más que orar a Dios  

porque aunque hay fe y esperanza  

el mañana no se ve tan bien.  

  

* 

A veces siento que la maldad ganará  

que los amantes del bien no soportarán  

por ver como se pierde todo  

en medio de un caos que es lo de hoy.  

  

* 

Y cada día pasan cosas malas  

pero también se vuelve todo peor  

cada día trae sus penas  

trae un complejo estar sin estar.  

  

* 
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El mañana está más que incierto  

no se sabe quien morirá  

ni qué vendrá de la mente de esos monstruos  

que controlan todo así son más.  

  

* 

Y peor es todo porque no llegaste  

al día de siempre que te espere acá  

y no llegas ...no apareces  

me dejas sola en mi rincón de dolor.  

  

* 

No hay más que ir a descansar  

orar a Dios porque puedas hablar  

que tus males no hayan dañado tu bien  

y sea sólo un corto instante de penar.  

  

* 

Mi cama está fría hoy  

no me visitas con todo tu amor  

pero yo como si estuvieras  

te digo " hasta mañana mi dulce amor "  

  

*  

Te llevo en mi dulce y tierno Velero  

mañana será un día mejor  

y espero en Dios que por fin me digas  

" Buen día ...ídem por toda la eternidad "  

  

*  

  

Mientras me dueles así el caos afuera pulula.  

  

*  

  

Dolores Luna.  
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Junio 3. 2020.  

  

* 
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 En ese día. 

En ese día... 

  

*  

  

Ese día en que el sol salió como todos los anteriores  

que hubo cielo azul y nubes blancas  

en medio de la vida que iba sola  

y en un momento en que daba paz respirar  

llegó a mi vida un ser de bella y amplia sonrisa  

una que instantáneamente hizo perfilar la mía  

y me entregó la posibilidad de saber amar  

de aprender que es el amor lo que si mueve al mundo  

que nos conduce por los más ciertos caminos  

hace palpitar fuerte el corazón y agita el alma  

nos conduce por la mejor situación  

como es la de navegar por la verdad.  

  

* 

  

Así ...en medio de todo lo que nos agobia  

que nos tortura la existencia como es la realidad  

una dura sentencia hacia la soledad  

pero llegan gentes que nos alegran de un todo  

que nos van mostrando otra posibilidad  

la de conocer el amor verdadero tal cual  

puede venir en forma de niños con su inocencia  

con su bella alegría que nos da más vida  

una forma de amar que es única e inolvidable  

que nos sana ...sanó todo lo que fue herido ayer  

y nos alimenta el vacío que un día pudo haber  

dejándonos en una bella isla de amor real.  

  

* 
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A otros se nos deja ver como un ser de luz  

un alma que andaba sola en luto constante  

y que poco a poco fue llenando ese vacío ...de amor  

un amor que se creía perdido y tal vez muerto ya  

pero que supo revivir la alegría de un alma enamorada  

con un azul de cielo y mar plenos de dicha  

una promesa de amor sin final en medio de la maldad  

que tenía y tiene un don de cielo, de verdad y sanación  

este ser que siendo lejano se tornó tan cercano como mío  

aún sin ese deseo de poder malsano se apoderó de todo  

el tiempo, los sueños, la sonrisa, la mañana, la tarde,  

las madrugadas y acabó con la pena en la solitaria vida. 

  

* 

  

Decir que el amor es la mejor máquina y vitamina de la vida es poco ... 

para los que amamos así es la más bella realidad.  

  

* 

  

Pensar que todo cambio un veintisiete de febrero .  

  

* 

  

¡ Te amo tierno Velero !  

  

* 

  

" Para ti mis días, noches, tardes y poemas adorado Velero "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 5. 2020.  
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*** 
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 Entre mis sábanas. 

Entre mis sábanas blancas te encontré anoche, tenía mi piel sensible por oler a ti, mis labios decían
tu nombre y mis manos acariciaron tus sentidos.  

La noche fue corta pues contigo todo siempre fue así, lo bueno era tan corto que siempre desee
más.  

Me sedujiste con ese deseo tan latente en tu mirada y esa forma de hablar tan sensual que hizo me
enamorara de ti. Me llevaste por un momento tan ardiente, tan sensible, tan latente..que vi a mí al
rededor tu presencia.  

Era todo tan vivido que no quería se detuviera, jamás me besaste cada pedazo de la piel ardiente
de ti, por ti me perdí un momento en tu mirada fija en la mía y ese brillo me hundió en ti, te hundió
en mi y nos volvimos locos de pasión.

Fue sensacional cuando ese tono sensual se metió en mi oído y caló mis huesos dejándome toda
para ti, solo para ti...y fuimos esa pareja que un día soñamos ser entre sábanas y sudor.  

Era una gran noche esta de los dos hasta que mis sentidos despertaron de un sobresalto, fue
cuando te vi en esa fotografía de la pared de mi cuarto mirándome y con esa sonrisa que siempre
me apasionó, pero qué desilusión la mía cuando vi al lado mío esa sábana fría y sin ti.  

Me recosté de nuevo toda cubierta por mi sábana fresca, puse mi rostro en la almohada y
lloré...lloré tan desconsoladamente que me dormí cansada, tan cansada de no verte, de no oír más
tu voz, de no tenerte más y fue allí, fue allí cuando me di verdadera cuenta que ya no volverías, que
estabas descansando en el jardín de los sueños eternos y te odié...te odié tanto por no estar a mi
lado, por haberte ido así tan intempestivamente de mi vida que pensé en no añorarte más ...nunca
más.  

A dos años de tu partida mi dulce amor, hasta pronto, espero verte en el cielo 

  

D. 
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 Es que sí te amo.

  

Es que sí te amo.  

  

  

*  

  

Es que si te digo que te amo empeñaré mi ser al tuyo, 

seré como esa nube que divága por el cielo sin norte  

sin más posibilidad que esperar tu respuesta.  

* 

Es que si te lo expreso como lo siento sé que dolerá  

porque mi pasado me lo recuerda del cómo fue una vez  

y no estoy dispuesta a perderte jamás y un día ya no ser. 

* 

Es que si te explico que mi amor es real pero no requiere  

no necesita, ni desea más que sentírse para darse  

es uno que no necesita más que vivir  

* 

¿ Y qué importa si no te lo digo a boca en jarro  

qué si no lo expreso desde mis labios  

qué si no lo digo tal y como soy ?  

  

* 

  

Soy ésta y no necesito decirlo  

lo siento y lo comparto cada día  

si estoy a tu lado o no 

si me tienes en tu cama o tu comedor  

aun si te acompaño a la ducha  

si cenamos juntos o no  

si salimos de la mano o no  

si dormimos juntos cada noche tuya y mía ... 

  

Página 372/639



Antología de Dolores Luna. ?

* 

  

Cuando el amor es de verdad mi dulce compañero  

no requiere de palabras bellas o medidas  

no necesita de regalos o de dádivas  

no emite nunca un reclamo  

porque entiende la distancia  

se acopla en la lejanía  

no se basa en la piel.  

  

* 

  

Este amor de los dos que nos abarca  

es de almas y de ser  

la sinceridad siempre lo identifica  

la poesía lo alegra con su amor  

la música lo alimenta cada día  

y la ternura lo acrecienta con candor. 

  

* 

  

Te enseñé que el amor es de otra forma  

al que un día conociste por error  

porque en mi ya has más que comprobado  

que el amor es más que un amor.  

  

* 

  

Y no es cuerpo ...porque acaba  

no es piel ...porque muere  

no es tacto...porque hiere  

no es beso ...porque se extingue  

no es mundo ...porque perece.  

  

* 
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Es esto que nos une cada día  

en el que piensas en mi y allí me tienes  

en el que amanezco sintiendo tu presencia  

porque en escencia somos uno y sólo uno.  

  

* 

  

Es que acá en mi ser hay un te amo eterno  

que jamás ni la muerte acabará  

porque un alma cuando ama a su gemela  

sabe que el mañana será un por siempre.  

  

* 

  

Te llevo siempre en mi corazón  

como en el tuyo siempre viajo yo, 

en mi mente como mi sueño más presente  

en la tuya voy como tu más dulce amar. 

  

* 

  

¡ Mientras haya amor ...habrá poesía ! 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Octubre 15. 2019.  

  

* 

  

A mi dulce y eterno amor...Mi Velero.  

  

***

Página 374/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Esa mirada. 

  

Esa mirada.  

  

  

  

Esa mirada que me atrapa en un instante nada más  

esa luz que de ti emana y deja en descontról  

esas manos que acarician mis sentidos  

que me dejan encerrada en tu ser  

no hay más esta noche  

sólo tu y yo.  

  

*  

DL.  

V. 
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 Ese velero. 

Ese velero 

se fue como él 

con sus poemas 

su placer. 

El desapareció 

con todo lo suyo 

aún sus mentiras 

su falso querer. 

Su amor no era 

no fue realidad 

sólo torpezas 

nada por ver. 

Confundí amor 

con poesía y todo 

en un pésimo día 

que no volveré a leer. 

Difícil fue enterarme 

de su falsedad tan cruel 

peor haber seguido así 

amando a tan cruel ser. 

Velero que pasó lento 

bello y colorido 

ya dejas atrás eso 

que fue mi perecer. 

Adiós a ese velero 

hola al nuevo barco 

la nueva vida llega 
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al lado del más bello ser. 
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 Este amor. 

Este amor.  

  

  

*  

En nuestro mundo propio podemos habitar  

juntos y el uno para el otro en paz  

con nuestro amor en las manos para dar  

con la alegría que te gusta de mi  

es mi don para regalarte a ti  

y el amor que nos une sin un nombre. 

  

*  

En ese mar azul que nos circunda  

hay tanto color que nos endúlza  

la naturaleza al rededor nos refresca  

las aves en el cielo que nos miran  

con los ojos llenos de luz y de esperanza  

de sabernos unidos para ese mañana.  

  

*  

Uno que nos tiene en medio del dolor como uno  

pesando e imaginando el azul del más allá  

que será nuestro con permiso de los dioses  

y dará un calor de amor en nuestras almas  

ambos soñamos con un día ver esto  

que es mi sueño más cercano.  

  

*  

Y que es también tu deseo más veraz  

desde que sabes que el amor nos une  

que juramos estar acá en medio de lo cruel  

soñando y anhelando lo que somos  

un amor ...un gran amor que no pide  
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uno que nada exíge sólo ama.  

  

*  

Sabes lo que siento por ti  

sé lo que tu por mi  

ambos entendimos que es la vida  

que es la eternidad quien espera por todo  

que sabe el día y la fecha  

que nos la guarda como ese secreto.  

  

* 

Que será lo más hermoso, deseado  

por los dos y saber que nos veremos  

que encontrarnos es ya más un anhelo  

un deseo de llegar juntos al cielo  

y abrazar las almas ya liberadas  

de este mundo de penas que nos matan.  

  

*  

¡ Yo te quiero con todo mi corazón !  

¡ Yo te amo con toda mí alma !  

¡ Yo te amo con todos mis poemas ! 

¡ Yo te amo con todo este aliento !  

¡ Yo te amo y acá a diario lo dejo ... 

porque un día seamos lo que soñamos !  

  

* 

¡ A ti mi dulce Velero !  

Iídem por siempre.  

  

* 

Dolores Luna.  

Junio 30. 2020.  

  

*** 
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 Finales. 

Finales.  

  

  

*  

  

Hay un miedo generalizado en el mundo por lo que sucede actualmente  

seria bueno hablar de ello como se habla del amor y demás temas.  

Es difícil hoy estar tranquilos con todo lo que pasa a diario  

y no es sólo en los países ricos, pobres por serlo sino en todos  

y me ha dado miedo sólo pensar en esa carga de malas noticias  

que son peores en otros lugares pero que nos llevan locos a todos como mundo.  

  

* 

  

Pienso en qué pasó o cuando porque venía mal todo pero con el tiempo  

todo se destruyó y se dio un caos que no se puede ya controlar  

con la idea de destruir y vamos en picada contra nuestra propia destrucción  

es duro despertar en la mañana y ver como es el bombardeo de las malas nuevas  

las guerras cada vez más asesinas dejando pobreza y sangre regada en todas partes  

además niños que se ven avocados a vivir en medio de la nada porque  

les han asesinado a sus familias y sólo la nada queda.  

  

* 

  

Vamos hacia atrás como especie, lo peor es que los de arriba no soluciónan nada  

al contrario van con sus ëgos dejando su marca de muerte por diestra y siniestra  

las epidemias creadas para acabar la más grande cantidad de gente posible  

que el planeta mismo se debe limpiar es cierto pero estos contribuyen a diario  

y sin más dejan regadas sus maldades en forma de enfermedad y de caos  

cómo si se fuera una raza animal que debe ser extinta por la misma especie.  

  

* 
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Las criaturas que son cada día más usadas como comida, no es además sano  

pero también los que los torturan, los que matan todo para posar en cima como trofeos  

que se los ponen encima como adornos y se recrean en su dolor y sufrimiento  

no es humano esto y menos dejar todo arrazádo con sus máquinas asesinas  

dejando sólo sus cuentas de dinero más llenas que nunca y las selvas secas  

los mares llenos de sangre, los montes sin más que polvo de muertos sembrado  

como si fuera una apuesta a quien mata más y de forma más cruel.  

  

* 

  

No concibo un mundo así ...lo peor es que se pondrá peor ... 

habrá más políticos nadando en dinero y en la sangre que dejan por alcanzarlo  

habrá más niños muertos a manos de sus padres por violencia furiosa  

y otros por dejarlos sin órganos por llenar el mercado de esta maldad y  

vender todo a,millonarios que más que cuerpo enfermo tienen el alma muerta  

ver como todo se va muriendo en incendios o en inundaciones.  

  

* 

  

Dormir es complicado ya, sólo con ayudas médicas es posible unas horas  

debido a que el exceso de malas noticias enferma, intoxica 

mi país ...que deja su mal nombre en los anaqueles de la historia  

como el más violento del mundo, en su primer lugar doloroso y vergonzoso  

en donde se mata a diario sin que el pueblo pueda hacer nada por evitarlo  

la maldita maquinaria del poder dueña del narcotráfico más poderoso y más cruel  

de todo este mundo gobernando con terrorismo y dolor.  

  

* 

  

Mientras ellos nadando en dinero sucio por esta situación  

el pueblo pagando impuestos hasta por respirar, comer, vivir  

la salud enferma por culpa de un sistema que desángra al enfermo  

cobros jurídicos si no paga un servicio que no existe, que no vale para él  

los niños mueren en medio de las balas del estado y sólo son números ... 

renglones torcidos de un país enfermo que en su minoría ama a su líder  

pero que no ve su maldad, un amor enceguecído por su propio bienestar.  
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* 

  

Un país que canta y ríe pero que sufre y llora por parejo  

y que nada hace porque no quiere ver lo que lo asesina  

la pobreza extrema de los de abajo y los más millonarios mandando  

y no dije gobernando ....mandando ....porque mandan a matar  

mandan a empobrecer , a robar, a corromper todo lo que tocan  

lo que creen es de su propiedad mientras los demás sólo ven y callan.  

  

* 

  

Los grupos sociales de gente que ayuda pero que por lo mismo mueren  

bajo las balas de un gobierno pagado y mantenido por la corrupción más sucia  

y que sólo es una cantidad en una absurda estadística de un país bello pero malo  

que en su pobreza de espíritu pide paz pero que agobia al pueblo pobre y sufrido  

imitación de un infierno Dantesco que para otros es mentira y falacia  

solo por su idiotez y su más completa ignorancia.  

  

* 

  

Si vemos bien los que creemos en el buen Dios  

es parte de lo que debe suceder para que esto finiquite ya su tiempo,  

también es lo que el ser humano decidió ante su libertad dada  

siempre ha elegido mal desde los tiempos de Caín y es eso ... 

la generación de los hijos del peor asesino conocido que anda suelta  

porque ¿ Quien más que el hermano para matar a su hermano ?  

¡ Quien más que el ser humano y su maldad !  

  

* 

  

Vamos como borregos ante el altar del sacrificio  

pero no por deseo del Padre, no por culpa suya como dicen unos  

es nuestra y sólo nuestra ...por no obedecer su ley de amor  

no de imposición como es el pensar de estos  

sino de seguir como quien acepta el deseo de sus padres  
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con amor y respeto porque ya saben qué es lo mejor para él.  

  

* 

  

¡ Este mundo se acabará y es ley  

sólo hay que dejar que sea como sea y orar  

pedir a Dios que nos acompañe, nos guíe  

nos ilumine ante lo que se ha tornado como castigo  

pero que es en realidad la destrucción del ser humano  

por el mismo ser humano, el animal y el vegetal por él  

solo porque esto debe limpiarse, sanarse y llegar al fin.  

  

* 

  

¡ Cómo dueles mundo de verte así día a día  

camino a la extinción y viendo aún a los millonarios  

riendo mullidos en su dinero y su maldad pero ... 

sin ver que un día para ellos también habrá final !  

  

* 

  

¡ Todo lo que empieza acaba y es ley de Dios !  

  

*** 

  

Dolores Luna. 

Febrero 20. 2020  

  

* 
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 Hombres sensibles. 

Hombres sensibles. 

  

Desde otrora nos enseñaron que los hombres no deben llorar, que si lo hacen son
demasiado delicados, débiles o cualquier cosa con tal de negar que son seres humanos con
sentimientos y con lo mismo que las mujeres ...algunas.  

  

No sé de donde salió esa idea retrógrada que niega a los hombres a sentir, a expresar y a ser
como quieran ser. 

  

Los de antes tenían la idea errónea de pensar que si demostraban algo así o solo el hecho de
sentirlo ya los volvía homosexuales o que no eran completos como si las lágrimas tuvieran
género constituido.  

Con el tiempo y la evolución sumado a la liberación de la mujer se volteó todo y ellas se
tornaron más fuertes al menos en la apariencia y llevan encima la carga de la familia, de las
obligaciones y de ser la más fuerte, la más poderosa, la más importante, la más inflexible y
dura persona que no deja ver debilidades ante una frialdad que a veces hasta duele porque
se ha tornado cruel en algunos sentidos, momentos o circunstancias que se requiere
fortaleza pero no frialdad bajo ninguna consigna.  

  

Ahora se hiere por igual entre ellos y ellas y no es algo bueno pero es de pensar el porqué se
habla de venganzas por parte de ellas cuando les han roto el corazón y sus sentimientos han
sido vilipendiados.

Me gusta esa imagen de la mujer fuerte pero tierna según el momento, sensible y amable aún
molesta pero sin dejar de ser esa mujer que siempre ha sido, femenina y real, auténtica y
respetuosa de sí misma ante todo.  

  

Hay un punto medio entre ambos extremos que se ven hoy en día, ellos tan sensibles, ellas
tan duras y que se encierra en el punto donde se dedican a entender al otro, sin prescindir
de lo bueno que es este sentimiento de cada una en cada uno.  

Ni un poeta es un llorón como dicen algunos ni una empresaria es un yunque que no se
doblega, hay un nivel medio que une a ambos y se debería entender más a cada ser. 
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Los hombres pueden, deben ser sensibles ante las cosas que los inspiran, ¿ porqué no uno
que disfrute de películas románticas, música suave o el arte ? 

¿ Y que tiene de raro una mujer que ame el fútbol, el rock pesado, las labores de trabajos
fuertes ?  

  

Las mujeres no somos flores que nacen de un día a otro con bellos colores, ricos aromas,
sensibilidad ante su entorno y su muere seca sin algo que le de más vida, no somos plantas
que esperan a ser regadas por la felicidad o el amor.  

Los hombres no son rocas que se ponen en un lugar u otro según el gusto de alguien, no
esperan ser un cúmulo de ellas para ser una pared o una casa, y no andan por ahí buscando
a quien caerle en la cabeza para ser sentidos a punta de golpes o de caídas. 

Somos todos personas, seres humanos con sentimientos y con valores, virtudes y defectos
que vamos por la vida aprendiendo de la misma, de nosotros mismos y si somos más sabios
de los demás, vamos al unísono dejando una huella en los otros y que solo el tiempo dirá un
día de qué estaba hecha, qué la hizo mejor o si dedicó su realidad a basarse en los actos
ajenos para ser alguien o solamente actuar, contra o en pro de sí mismo, si sabe qué dejará
en el mañana a costa de superación o de ser solo un número más en el grueso de los
habitantes de este mundo.  

  

La vida de cada quien es importante por lo que es en si, por lo que hace con ella y es más
sano dedicarse a sí mismos que a la vida de los que si están luchando y usando su
sensibilidad en ser mejores para sí mismos y los demás.  

  

" Yo no muero, entro a la vida" 

" No me arrepiento de haberme entregado al amor " 

 

Santa Teresita de Lisieux" 

  

DL.VI. 

X. 
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 Hoy desperté. 

Hoy desperté con una suave sonrisa en mi rostro y todo tiene un sentido. 

No es un triunfo personal, no es uno material, ni uno profesional...es más que eso.  

Es saber a conciencia que hay un ser en el alma, en el corazón y en mi vida que controla todo pero
no como yo deseo en mi gusto humano, es en el suyo que siempre sabe más y que aunque a
veces me confunda y no lo entienda Él si y que lo mejor siempre llegará aun si hay lágrimas que
limpiar.  

Es saber que Su amor es eterno y que me da el medio para trabajar a diario en como ganar mis
alas para llegar a Su reino de amor y de belleza.  

Es saber que allá no habrá dolor, penas o sufrimiento que me haga lamentar más y que sea una
mujer al fin feliz al lado Suyo.  

Yo sé que solo por este sentir actual es que mañana será el de disfrutar La Paz y la certeza que a
mi lado estará, como lo siento hoy que sin verlo lo noto y que sin oírlo lo escucho.  

  

Mañana cuando el día vuelva a despertar en mis ojos veré como me bendice dándome la nueva
oportunidad de ver a mi Madre, de estar a su lado como es a diario y de pensar en que en un
mañana mejor seguiremos juntas dejando la piel por la otra y entregando nuestro cariño. 

Hoy dormiré con la alegría de haber pasado un día más al lado de mis más grandes amores y que
será una noche llena de satisfacciones por si Dios me quiere llevar, mi conciencia en paz, mi fe
intacta y mi amor real. 

  

DL. V. 

X.
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 Hoy y mis preguntas.

Hoy y mis preguntas.  

  

*  

En este momento de dolor y de profunda soledad me he preguntado : 

¿ En dónde estoy y a donde voy ?  

¿ Cuál es mi motivo y mi misión ?  

¿ De verdad es lo que quiero hacer y vivir ?  

¿ Con quien me encontraré cuando llegue ese final ?  

Y la última ... 

¿ Dios es quien me guía en esta dura pero cierta misión ?  

  

* 

  

Mis respuestas están dentro de mi alma y en mi corazón  

me componen como mujer ante la enseñanza de la palabra de Dios  

y sobretodo en la alegría que hay en mi a diario aún con mi pena  

porque no hábito yo en mi ser sino en gran Señor Jesús y Sú gran Corazón.  

  

* 

  

La vida y el mundo se están removiendo día a día  

nos ha llegado una tormenta de cambio  

pero sabemos todos a qué hemos venido  

y sobretodo para qué nos han preparado.  

  

* 

  

Una pregunta más :  

¿ Saben todos y cada uno cual es su misión en la vida ?  

  

** 

  

" El dolor solo nos comunica con el ser íntimo que hay en cada uno  
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pero más con el Creador de la paz y el Amor.  

  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Junio 23. 2020. 

  

*** 
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 Independencia de Colombia. 

Independencia de Colombia.  

  

  

Todo por un país, soportar la violencia del invasor mientras lo hizo, pelear la libertad, ganar
el derecho que ser un pueblo que quiere ser único y que aún con sus faléncias se sostiene.  

Un país que subsiste por si solo y que ayuda al que viene aunque lo lastime y deje su peor
ejemplo en el mismo, que ve pasar su pasado violento con fe y que espera en la nueva paz
ser de nuevo un lugar que saca adelanta lo bueno que tiene a pesar de los males que lo
aquejan.  

Un país alegre, que festeja siempre y que no se avergüenza de serlo, que llora lágrimas de
sangre pero que también aprendió a reír y a salir del polvo del dolor, que resúrge cada día
contra lo que sea y que trabaja unido como pueblo porque las nuevas generaciones tengan
lo que se requiere para sobresalir en el nuevo mundo que surgirá.  

  

Paisajes únicos, lugares bellos y gente que trabaja, que ríe y que con su pasado ha creado
una nueva forma de vivir y de ser ante los que lo aman o no, pero que aun así sale adelante
siempre, de deportistas natos que nos representan de una excelente forma trayendo los
triunfos con orgullo y valentía.  

  

  

Orgullosa estoy de mi tierra que mantiene bien a su gente, que ayuda al extranjero, que
lucha desde siempre, ve el mañana con mejor mirada y da belleza a la realidad de los que
aún estamos en ella y de los que están lejos, tierra buena que produce buenas cosas aún y
que llena mi mirada con sus bellos atardecéres dando paz y sosiego a mi alma.  

  

Te amo mi Colombia y sé que serás un día una tierra de paz, que acabaras celebrando lo que
hoy se llora y que un día resurgirías de tus heridas como ese ave fénix que eres hoy, mañana
y siempre. 

  

  

Dolores Luna.  

Julio 20. 2019.  
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 Involucion.

Hoy he comprendido algo que se me era difícil de entender  

algo que me he preguntado por años  

que ante tanto padecérlo me enojaba.  

  

* 

  

Saber el porqué las personas que dicen amarte te engañan  

porqué tanta mentira sin necesidad o..¿ si la hay ?  

Porqué decir cosas que al final sólo son palabras al viento  

sucesos que pasan de largo así sin más.  

  

* 

  

Pienso que es una falacia sólo pensar  

si se pudo ser sincero  

si se es desde siempre  

hasta siempre  

hasta la misma eternidad. 

  

* 

  

Que diste todo de ti hasta agotarte, 

diste hasta quedarte sin paz, 

hasta quedarte seca por dentro, 

saber que te diste en el más profundo amor.  

  

* 

  

Y ahí...cuando más piensa en ello  

es que te haces la pregunta: 

¿Todo para qué ?  

  

* 
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Si un día te vuelves a ver sola  

vacía y sin esas palabras de ayer  

y lo peor es que no te separó la muerte  

ni la suya, la tuya, ninguna  

te separó su falsedad  

su poca certeza al amar  

el dudar de sí mismo  

como es que un día sin más  

te diga ¡ Amor !  

y al siguiente ....amiga mía.  

  

* 

  

Y lo que duele no es la palabra en sí  

duele que haya tanta frialdad.  

  

* 

  

Hoy ya es un nuevo día  

pasó libre, espontáneo, real  

dejó la verdad  

la que te dice y siempre te dirá... 

  

¡ Estás sola amiga mía pero viva y en paz !  

  

  

*** 

¡ La vida evoluciona y nosotros estamos evolucionando hace siglos !  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Noviembre 29. 2019.  
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** 

A mi misma que siempre he estado allí.  

  

* 
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 Jardín Florido.

Jardín Florido.  

  

  

Sueños dormidos  

jardín florido amor  

abrazo a él.  

  

  

*Aun no siendo Haijin *  

  

  

Dolores Luna.  

Junio 20. 2018. 

  

  

*** 
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 La bola de cristal. 

¿ Si tuviera una bola de cristal donde se lea el futuro qué haría? 

  

* 

  

Leería que sucede con mi madre, como, cuando y hasta donde estará a mi lado.  

Leería que pasará con algunos de mis amigos, qué les dará felicidad y cómo.  

  

* 

  

Querría saber si mi mundo cercano será como sueño sea un día.  

Sobretodo querría saber si el día de mañana se podrá estar más tranquilos o 

si la tan ansiada paz llegará.  

  

* 

  

Si el mundo se calma y el ser humano queda.  

Si las margaritas siguen con su bello color. 

Si las rosas dejan su rico aroma en el aire.  

Si el sol aún dá esos bellos naranjas en las tardes.  

Si la lluvia es parte de la calma en los ancianos.  

  

* 

  

Si las abejas aún son la mejor forma de dar vida a este planeta.  

Si los amaneceres de mi pueblo aún tienen esa espesa niebla.  

Si las montañas aún dejan esas bellas siembras como regalo.  

  

* 

  

Si el sol aún da calor.  

Si la luna aún se llena.  

Si el amor aún sana heridas.  

Si el odio se extinguió.  
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Si la guerra se acabó.  

Si la vida aún tiene valor.  

Si la sonrisa de mi madre aún es amplia.  

Si Dios es como yo lo imagino.  

  

* 

  

Solo saber que el cielo es real.  

  

  

* 

  

  

Pero hay muchas cosas de las que pienso acá que no necesito saber  

por medio de una fría bola de cristal,  

seria en todo caso por medio de mi experiencia vital  

una que me deje la sabiduría de entender bien  

que la vida da muchas vueltas, que damos otras tantas en ella, 

que debemos aprender de ella a diario  

para un día saber con sólo vivir que somos dueños  

amos y esclavos de esta realidad,  

que nos merecemos los que tenemos ...bueno y malo,  

y que la vida vale la pena cien por ciento.  

  

*  

  

Que nosotros somos la vida que Dios quiso fuéramos  

que la debemos respetar siempre  

y que las Madres son esa vida feliz que se va  

que un día se va y sólo queda la eternidad. 

  

** 

  

* Ángel *  

Noviembre 22. 2019.  
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** 

  

A mi Madre. 

  

***
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 La poesía y el amor. 

La gente buena, 

si se piensa un poco en ello, 

ha sido siempre alegre.  

  

Ernest Hemingway 

  

  

La poesía y el amor.  

Somos hijos de las letras  

entre el amor y la pasión  

por lo que un día soñamos  

por lo que somos hoy.  

  

*  

  

Caminamos al mañana  

entre versos y romances  

con las frases de poetas  

entre amores y dolores.  

  

* 

  

Sin sentido emana iinspirádo 

el decir, el hacer, escribir  

lo que se ama o se extraña  

desde antes, desde ayer.  

  

* 

  

Son mis días de estos señores  

les entrego mi ilusión  

y los llevo en mi alma  

por ser mi gran amor.  
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* 

  

Hoy celebro aunque tardía  

su natalicio con candor  

al Señor Poeta Ernest  

y sus letras desde mi ayer.  

  

* 

  

¡ Feliz día mi poeta !  

Con tu pluma embelleces  

el idioma de los ilustres  

que un día fue mejor. .  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Julio 25. 2019.  

*** 
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 Le doy.

Y supimos desde ese mismo día  

que  veníamos juntos  

desde otras vidas.  

* Ángel *  

  

  

Le doy.  

  

  

Le estoy debiendo un poema a las cosas buenas que he vivido. 

Le debo un verso a mi Madre que me acompaña.  

Le debo una rima al cariño de mis mejores amigos. 

Le debo un corto escrito a la risa que compartimos.  

Le debo una corta y sensible melodía a mi ánimo de vivir. 

Le estoy debiendo un canción a la alegría que siempre me acompaña  

Le dejo un poema a mi amor por el gusto de ser su amiga. 

Le dejo una bella inspiración a sus abrazos dados con cariño.  

Le doy con toda mi alma un gran te quiero al alma suya que va conmigo.  

  

  

Le debo mis besos,  

le dejo mi calor, 

 le doy mi mejor tiempo a su necesidad de ser hoy 

y siempre mi dulce compañero. 
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*  

A ti.  

  

*  

Dolores Luna.  

Julio 1. 2019.  

***
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 Leer, escribir....

  

Leyendo cosas por ahí ....noto que hay un objetivo principal ante el arte de escribir, ante la
necesidad de expresarse por parte de los medios actuales de información y no sé si será una
explosión demográfica de escritores o simplemente que el hecho de hacerlo frente a un teclado
para una red o página social sea más un aspecto diario o una moda que se ha impuesto hace un
tiempo. 

Y no es criticar per se, es lo que yo pienso y siento desde que estoy en este mundo de las letras,
mis comienzos son desde niña cuando las tarjetas de cumpleaños eran mi motivo de plasmar unas
pocas palabrítas en un pequeño papel pero no para yo sentirme algo...o alguien, sino para que esa
persona supiera lo que sentía por ella en ese momento de celebración o de dolor si era una nota de
duelo. 

Con el tiempo las palabras se volvieron mi día a día entre libros y balones de basketból pero
siempre ganaban los libros y los días de frío eran más amados que los otros sólo porque tenía un
doble motivo de estar con uno o dos de esos amigos que expresaban tanto o más que los seres
humanos que me rodeaban siendo ellos también buenos compañeros. 

El leer me hizo una niña más tranquila y más sosegada que antes y dejaba que las historias me
coparan la realidad, una que ya se tornaba difícil y que me decía no iba a ser tan normal como
quería o pensaba. Así que me entregué a ese hábito gustoso de la lectura y con ello mi necesidad
de aprender fue en aumento, dejaba las fiestas y los novios atrás porque eso no era lo más
importante para mi pues era un libro mi mejor amigo nocturno como cuando veía a mi madre en las
noches dejando sus ojítos en las páginas de unos buenos libros. 

Crecí en medio de ellos, me dediqué a ellos, a entenderlos, a leerlos, a olérlos, acariciarlos cuando
sabía que no los podría tener por falta de dinero, así era en mi casa y los conseguía prestados o
alquilados en la Biblioteca del Pueblo por unos cuantos pesos en esa época. 

Ya grande mi relación con ellos fue tan dulce y entera que no pude más y El Español y la Literatura
me ocuparon la vida y las veinticuatro horas del día pasaban en medio de ellos, los estudiantiles,
los literarios, los módulos, los de colorear, de Biblioteca Pública o propios fueron mi día a día, me
entregué a ellos con todo mi amor y ya no supe de más cariños que los de los libros. 

  

Entró en la Universidad algo que ya es más un buen gusto que un hábito como es la Poesía y ya no
supe más de nada que me gustara así como es ella, entre clásicos y post modernos me dio su
amor la belleza descrita entre líneas, entre versos, entre autores conocidos y no tanto, entré en un
mundo del que no podría salir ya porque no hay más mundo para mi que ella y que los libros bellos
que revisten amor y sentimientos que emanan de los poetas. 

Con sus ánimos tan discordántes que entre risas y dolores se reparten los minutos, entre líneas e
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historias, cuentos y dilemas se la pasan los poetas que no saben distinguir entre gustos o disgustos
porque lo más importante es ser..

Ser poeta ...o no ser...qué dilema veo acá, algo que ya no vivo yo porque cuando escribo esta soy
yo y no esa que se mide entre palabras o entre versos para ver si gusta o no. 

Crecí entre líneas de los libros de la época de ayer, cuando los que decían cosas bellas eran
sentimentales de verdad y que nunca esperaron un visto bueno de nadie, hoy se escribe por saber
si les gusta y a quien, si el amigo los adula o los crítica alguien más. Un sub- producto de las redes
de hoy que entablan tantas amistades en cadena como es el que si a un amigo le gusta un escrito
los demás van a opinar .. Como una red de adulaciónes que no puedo soportar porque noto que si
gusta a uno a todos gustará y ¿ qué queda de esta nube de alabanzas de verdad si algún día no se
escribe para nadie o quien sabe para que nadie quiera comentar ? 

¿ Y qué pasa si no gusta, si no se lee por la gran cantidad ? ¿ Si se escribe para uno sólo y para
nadie más ? ¿ Si no hay comentarios, y nada que apoyar cuando escribo mis poemas o mis tontas
reflexiones ? 

Escribir por escribir...por ser o parecer...porque hay un talento o un placer al hacerlo y sin más
escribir porque se cree que ya por publicar un libro o tal vez más se es un buen escritor. 

  

  

Las mejores obras que he leído las vi. hace años en un salón de clase cuando un niño de diez años
le decía a su amada de once que ella era : " Un sol lleno de lucecítas que me alegra poder mirar "
más otras bellas líneas entre dibujos borroneádos que me dio tanta felicidad leer...con treinta y
cinco años ya muy triste por no ser la que un día quise ser y dejando en esas líneas mi forma de
pensar y saber que en este mundo sólo el hacer las cosas por y con amor vale la pena o al menos
intentar. 

  

  

Jean Paul Sartre

"No se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma en que se digan."

...y concluyo ...con amor. 

  

DL.
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 Libélula de amor.

  

Libélula de amor.  

  

  

*  

Vienes y das aire a mi vida  

das respiro a mi soledad  

luz esplendorosa a mi oscuridad  

y amor pleno a mi soledad.  

  

* 

Eres tan lleno de paz y calma  

que me seduces cuando bates tus alas  

que me atrapan en ese vuelo libre  

de tu alma llamando a la mía. 

  

* 

Es tu suave cuerpo que me atrapa  

que me dice certero que me ama  

mi dulce alado de color morado  

que en un jardín de amor es venerado.  

  

* 

Así como mi bella libélula vuela  

así mismo serán nuestras almas un día  

entre nubes blancas nos veremos  

y seremos por fin tan eternos. 

  

* 

Eres mi más dulce compañero  

que entre letras y poemas entendemos  

las más pequeñas sensaciones  

que nos dejan amando ya por siempre.  
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* 

Vuela libre mi alma gemela  

que a tu lado estoy y será eterna  

nuestra compañía en nuestro amor  

renacerémos así ...renacerémos.  

  

* 

Aun vamos juntos dulce amor  

con las penas y los males en flor  

pero unidos jamás nos perderemos 

entre el alma del otro volaremos.  

  

* 

Amo todo lo que conozco de tu ser  

lo que aún nó... lo llevo dentro  

pues somos uno desde siempre  

y así seguiremos en nuestra paz.  

  

* 

Y si el tiempo nos maneja a su gusto  

como a la bella ave que acá expreso  

será tan bello allá nuestro encuentro  

que el buen Dios nos sonreirá.  

  

* 

Poco o mucho acá es nuestro tiempo 

eso no se sabe mi amor tierno  

lo que sí sé es que nos queremos  

nos amamos y allá volaremos.  

  

  

** 

  

Dolores Luna. 

Enero 19. 2020.  
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* 
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 Libélula. 

Libélula.  

  

  

Arte alado  

mi dulce libélula  

otoño fugáz.  

  

X. 
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 Llovía...

  

llovía... 

  

  

  

Melancolía.. 

Era tarde y llovía  

Frío y soledad.  

  

  

Charcos y brisa  

Gente corriendo  

Rayos y truenos.  

  

  

Sola en casa  

La ventana húmeda  

Las gotas caen.  

  

  

Recuerdo esa edad  

En que soñé con serlo  

Su tonta fiel, leal.  

  

  

Ridícula amada  

Entre sus brazos  

Estar, tocar, amarlo.  

  

  

Ser suya al fin  

Sin penas, ni dolor  

Una adolescente.  
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¡ Pero ahora no !  

¡ Nada hay de ayer !  

¡ Sólo frío y lluvia !  

  

L.X. 
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 Luz. 

Luz.  

  

*  

Esa luz que desprendes al andar  

esa que eres desde que fuiste creado  

la que te ha acompañado desde antes y siempre  

que un día te infringió el Espíritu de Dios  

es esa misma que te acompaña hoy  

que a pesar de los pesáres siempre se da  

que cuando en las noches del dolor sale  

se deja ver en un suave reflejo de ti mismo  

esa que ves tu y tus mejores amigos  

que sabes te guía y lo hará hasta la eternidad  

es la que algunos no soportan mirar  

solo porque no lo saben aceptar  

y son tan tontos que ignoran por rabia  

tal vez por odios que no saben manejar  

que ellos también la tienen y la saben reflejar  

pero que por causa se rábias y envidias mundánas  

aun no han sabido entender y aceptar.  

  

*  

Un consejo doy a las gentes así  

que ven con enojo a otros brillar ... 

que miren adentro de su ser interno  

que alimenten su alma con ese gozo pleno  

de tener en su ser al maravilloso ser  

que es para todos El Espíritu Santo  

quien dio a María la Madre la oportunidad  

maravillosa y plena de ser portadora  

del más bello milagro que Dios nos entregó  

como es tener en Jesús la bella entrega  

de su alma para todo nuestro bien.  
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*  

Orar con toda la fe al bello Espíritu Santo  

es hoy por ser su día el más entero placer  

de demostrarle y serle siempre fiel  

sentir el amor siempre pleno de Dios  

y andar de su mano en la vida compleja  

pero con fe y esperanza de un día poder  

verlo en el más hermoso lugar  

en todo su poder y magnificencia  

mientras acá vivimos con certeza plena  

de ganárnos como buenos Cristianos  

llegár y un día a Ël pertenecer.  

  

*  

Ilumina la vida, la tuya y de otros  

que a eso venimos y somos hoy sus siervos  

para entender que solos no estamos  

que de Él provenímos y a Él regresamos  

pero que nuestra labor en la tierra  

después de entenderlo  

que la Santa Misión es llevar esa Luz  

por todos lugares, medios, personas  

para atraer con ella seres a Dios.  

  

*  

Das luz al mundo mi Santo  

iluminas las nubes del ser y del mal  

que caiga en las mentes tu llama profunda  

que sane dolores y penas por mil  

para que un día las almas más fieras  

mas tristes que pasan las penas  

del mundo tan frío, tan duro y tan cruel  

se vean al lado del más bello y amado  

y seamos todos juntos un sólo ser.  
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* 

Día de Pentecostés.  

El Espíritu Santo en todo su amor y poder  

les dé Bendiciones y llene de fe.  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Mayo 31. 2020.  

  

**
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 Madre de todos. 

  

Madre de todos. 

  

  

  

Madre de todos y Madre nuestra, amada y dulce María que llevaste en ti a más amado ser de este
mundo, que no dudaste en que naciera y que fuiste la mejor mujer que Dios encontró para que
Jesús viniera.  

  

La que le enseñó a caminar, sus primeras palabras, sus primeras lágrimas que serían la muestra de
que era un ser, era tan dulce y tan tierno con los demás que no me alcanza la mente para pensar
en como fue contigo Madre adorada de mi corazón.  

Lo educaste como el más respetable joven de su época con las leyes que Dios nos regaló pero con
el ejemplo tuyo se multiplicó en más porque era hijo tuyo, del buen Dios pero también fue padre de
la iglesia que defiendo y amo hoy.

El primero que la guió por orden de Su Padre creador, era el más dulce y serio Maestro que con su
ejemplo siempre enseñó, no sólo las leyes que debían conformar a un buen señor sino con el
ejemplo que siempre nos dio como el más amado y respetado amor que de ti emanó.  

Madre bella mi dulce María hoy que celebramos el día de la Madre te quiero agradecer por
habernos regalado de tu bello vientre al más amado ser que un día conocí, tú Madre mía de mi
corazón es un lujo y una gran bendición haber aprendido de ti la fortaleza y el poder del amor al
soportar esa dura prueba de verlo en la cruz.  

Por eso y porque te amo, te respeto, te admiro y te defiendo ante el oscuro ser que no te ama es
que hoy doy gracias porque de ti salieron las demás Madres de este mundo que nos llevan aún en
sus brazos a sus hijos, que nos ensañaron a amar de verdad y a entender que sin ti y las demás
Madres no podremos continuar porque guían nuestros pasos, nuestras vidas y nuestra realidad.  

  

Te amo Madre de mi vida, mi dulce y abnegada María y aunque sabes que soy amante enamorada
de tu adorable hijo reitero de todo corazón que eres mi más grande ejemplo de amor que nunca
conocí ...te pido hoy por mi Madre que ha sido mi gran consuelo y por las demás Madres que están
celebrando su día con alegría, por las que están enfermas y que ya no pueden ser como ayer pero
que nos dan su gran sabiduría día a día y su gran amor.  
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Te ruego Madre Santa que nos bendigas a todos y nos abraces con tu manto de amor hasta que
lleguemos a ti hasta los lugares celestiales y podamos vernos a los ojos bellos ojos de tu amado
hijo y los tuyos que son como los de mi Madre los ojos más llenitos de amor.  

  

Amada Madre mía mi dulce y fuerte María te llevo siempre en mi corazón.  

  

DL. Mayo 12. 2019.
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 Madres. 

Madres.  

  

*  

En la vida cuando nos vemos solos, verdaderamente solos es cuando nos reconocemos reales  

cuando la superficialidad se va y nos encontramos con nosotros mismos.  

Llegó a mi vida un día que se me destrozó la realidad dejándome sin más que mi ser  

agónica y ausente de la alegría sufría a diario como mi mayor vitamina  

no había más en mi que la pena y el peor sentimiento de olvido en mi entorno.  

  

* 

En medio de todo el egoísmo me absorbió total y duro al punto máximo  

solo me preocupaba y ocupaba mi mal que cada día me absorbía más y más  

y de la nada según mi propio yo llegó ese momento tan difícil como cierto  

mi madre estaba mal, en el frío del suelo yacía con un dolor que yo sentía  

solas y sin ayuda posible intentó levantarse como pudo pero ya no más... 

  

* 

Desde ese fatídico día de Agosto es una mujer distinta, no puede ya muchas cosas, 

sus palabras a diario son : " Si yo pudiera..." Pero ya no más y a ambas nos duele  

porque sé muy bien qué es querer y no poder... 

  

* 

Saberte fuerte de mente y que tu cuerpo te traicione es tan duro que te mata  

no dormía, no comía, no pensaba, era un objeto de la ansiedad  

sus noches llenas de rabia, de dolor, de pena y de imposibilidad  

esos la consumían, los monstruos de la depresión llegaron a su vida  

el día a día le dolía a ambas al punto de que llorábamos juntas.  

  

* 

No había descanso para ninguna, noches y días llenos de dolor eran normales  

ambas sentíamos como la vida de ayer se nos iba por la puerta  

era como decirle Adiós a algo que había muerto y así fue  

nos tocó reiniciárnos conjuntamente y apoyadas en la otra  
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así hemos ido saliendo a flote sin más que la otra para las dos.  

  

* 

A veces viajo al pasado como ella, veo como nos ha cambiado todo  

que desde siempre hemos andado juntas, hemos reído y llorado juntas  

un tiempo tan largo como ancho que nos ha unido más  

un lapso de tiempo que ya es toda una vida juntas ella y yo  

pero que cada día se torna con más dificultad y dolor. 

  

* 

Así es nuestro existir para las dos y duele mucho también  

pero es el mejor momento que tenemos porque nos une más  

porque si un día la paz y la alegría nos juntó 

el dolor y la soledad de hoy nos reafirma el amor  

el sentimiento de ambas es tan real como grande. 

  

* 

Si sufre ...sufro yo pero la ayudo que no sea más  

si lloro ...me enjuga las lágrimas y acuna mi dolor  

yo con ella ...ella conmigo siempre en una fuerte unión  

de amor y de entrega que nos da ese sabor a tranquilidad de saber  

que un día no sé si lejano nos veamos más allá.  

  

* 

Trabajamos con empeño e ilusión por lograr este final  

que más que eso es nuestro gran comienzo  

uno que para muchos es una gran pesadilla sin fin  

pero que para nosotras es nuestro camino cierto a Dios  

el único no pero si el más real al lugar de la mayor felicidad. 

  

* 

En mi país se celebra hoy el día de la Madre  

el más bello y feliz de los que hay  

porque se recuerda al ser más lleno de amor que hay  

que nos dice como es un sentir de una mujer completa  

que ha brindado su dolor, su pena, su ser y amor  
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al más sincero sentimiento  como el de la Madre.  

  

* 

Una oración al buen Dios elevo en este día  

por las Madres de todo el planeta  

porque la más grande y bella Madre que es María  

nuestra Madre por herencia de Jesús  

cuide en su seno grande nuestras Madres  

que nos bendiga a todos con su amor y compañía  

con sus enseñanzas y su guía cierta y total  

de que todas juntas como los tesoros que son  

nos sigan acompañando en nuestros días  

y a las que ya han partido de esta vida  

nos deje la conciencia de que un día ... 

nos reciban a todos con amor, a sus hijos y su familia  

para ser felices ya por fin.  

  

* 

  

" No imagino el cielo con las Madres, ese sí debe ser un cielo "  

  

** 

  

" Te amo Mamá "  

  

*** 

  

Dolores Luna. 

Mayo 10. 2020.  

  

*  
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 Maestro Aute. 

Que te valla bien en tu viaje  

Y que sea todo un arte  

Tu llegada a esa bella región  

Del arte y la poesía que era inspiración 

Y que cuando sea menester  

Te vea de frente y diga ... 

« Maestro es un gran placer »  

  

Gracias Maestro Aute por su bella poesía y sus años en tanta producción para los que aún amamos
ésta bella tradición de crear poemas para la canción.  

  

Dolores Luna.  

Abril 4. 2020. 
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 Mañana. 

  

Mañana.  

  

  

  

Momentos que duelen  

sucesos de desamor.  

  

*  

  

Caminos sin salida  

vías de dolor.  

  

*  

  

Son los días con hambre  

son los momentos de sopór. 

  

*  

  

Cuando el tirano engorda  

en su maldad y su hedor.  

  

*  

  

Hermana de mi amor  

ya saldrás de ese penar. 

  

*  

  

Cuando mañana ...sea el que sea  

el verdugo pague su crueldad.  
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*  

  

Y te quiero libre, fiestera  

en toda su realidad.  

  

*  

  

Lejos del bandido  

que te mata de soledad.  

  

*  

  

Ya veremos el mañana qué dirá  

cuando ese hombre acabe. 

  

*  

  

Bajo su propia porquería  

por matárte así mi Venezuela.  

  

  

*** 

  

DL. V. 
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 Me ama. 

Me ama ... 

  

definitivamente me ama  

  

me dio su compañía cuando más sola estaba  

  

me abrazó cuando el frío me consumía de a poco  

  

me beso, cuando más seca estaba mi alma y mis labios desearon  

  

me entregó su vida cuando más negativa estaba ante el abandono y la decepción  

  

me da sus noches y días cuando lo deseo yo y lo necesita él, más cuando somos dos en uno  

  

me ato diariamente a su piel dejando mis sentidos abarrotados de amor y de felicidad en sus besos
y pasión.  

  

  

Definitivamente me ama.  

  

Y lo mejor es que me enseñó a amar de verdad. 
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 Mi amor. 

  

* Mi amor * 

  

  

Como el olor de la guayaba

Como el aroma de las flores

Como la luz de la mañana

Así es mi amor por ti.

Entras tempranito entre mis poros

Me das todo tu calor

Encierras mis sentidos en los tuyos

Abarcas todo este amor. 

  

  

Así tan suave como el alma

Compensas todo mi dolor,

Alegras todo con tus besos

Emprendes todo en mi ser,

Endülzas todos mis sentidos

Acompañas siempre mi soledad,

Y al tenerte siempre entre mis manos

Enloqueces todo mi ser. 

  

  

No sé estar ya sin tu presencia

Sin tu risa, sin tus besos, tu pasión

No soy nada y nadie mi candor,

Es mi vida ver tus brazos en mi cuerpo

Es mi vida serte fiel siempre aquí

En mi sola vida y sin presencia

Te llevo en venas, ojos y en la piel

Te llevo amor siempre presente. 
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En mi vida, en mis días, en mi sol

En mis noches tan llenas de tu vida

En mis ansias cuando despiertas mi ser

Solo tu me llenas con tus amores

Solo tu llenas todos los deseos

Solo tu eres quien me conduce

Por caminos de poemas y placer

Siempre estas en mí. 

  

Mi amor. 
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 Mi amor. 

Mi amor.  

  

*  

Entre mi diario vivir y soñar  

estás tu mi dulce amor  

cuando te veo porque te anhelo  

cuando te sueño porque te tengo  

y las noches son un duelo  

entre verte así o ser recuerdo  

ser poema o ser canción  

ser tu dulce compañera  

o ser tu amada así sincera. 

  

*  

  

Tu en tu lar allá lejano  

de mis ojos y mis dedos  

mientras entre líneas te sostengo  

mis pasiones más enteras  

de tantas noches que te sueño  

de tantos días que te anhelo  

mi amado amigo compañero  

de dolor y de sosiego  

de chocolate y medicinas. 

  

* 

  

De mis ansias y mis deseos  

de tu calma y tu canción  

esas noches del comienzo  

cuando el calor era diario ver  

y me dabas tus paseos  

por la casa de tus realidades  
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que es grande y amena  

con las flores y los colores  

con los perros compañeros.  

  

*  

  

Es tan bello conocerte  

llevarte en mi alma siempre fiel  

en mi corazón siempre completo  

para ti y tus ojítos  

que sonríen siempre coquétos  

que me encantan  

me seducen y me dan calor  

que por días no veo 

pero siempre son tan bellos. 

  

*  

  

Mientras tanto yo te sueño  

a mi lado en mi pecho  

con tu voz en mis sentidos  

con tus manos en las mías  

tu calor en mi piel  

tu luz en mis mañanas  

tu noche entre mis ojos  

nuestro amor, nuestro ser  

siempre juntos, siempre uno.  

  

* 

A ti mi Dulce Velero. 

  

  

* 

  

  

Dolores Luna.  
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Mayo 30. 2020.  

* 
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 Mi árbol de Navidad. 

Mi árbol de Navidad.  

  

  

*  

  

Cuando llega Diciembre me llegan también esas vivencias de mi pasado  

mis sueños que no se dieron pero también los deseos que cumplí.  

Y viajo a esa época cuando era niña, cuando el hogar era mi familia,  

eran mis Padres y mis hermanos, mis mascotas y nada más importaba.  

  

* 

  

Si había dinero no era lo más necesario aunque era escaso  

si había comida era necesario aunque era buena  

si había amor era lo que más importaba  

y lo había ...de parte de todos aunque en esos días  

no era muy notorio porque lo que sobra no se nota  

a menos que escaseé.  

  

* 

  

Había risas, lágrimas, comida, tele, música, 

había gente al rededor y era lo mejor,  

Madre siempre, Padre ...por días, hermanos y su alegría,  

las peleas eran el diario vivir y es tan extraña la existencia  

que en medio de la soledad de hoy se extrañan también.  

  

* 

  

Había certeza que el día de mañana sería realidad  

que nada sería una utopía y que lo haríamos posible 

que no había problema que no se solucionára  

ni tiempo que no se dedicara al querer.  
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* 

  

Había paz siempre y cuando pudieras descasar  

al día siguiente levantarte a estudiar  

y en la tarde cuando llegaras a casa  

ver a tus padres bien y a tus hermanos mejor.  

  

** 

  

Pero hoy ... 

hay un gran árbol, con luces led, con muchas ramas  

en un gran espacio del salón  

una sala con bellos muebles, un bonito lar  

camas cómodas, mantas por montón, 

una cocina bella y con mucha comida, 

hay un bello entorno y es verdad,  

lo agradezco a Dios por ser mi hogar pero ... 

también falta algo que debo recordar.  

  

** 

  

Falta la familia  

falta mi Padre aún con su mal carácter  

falta mi hermano que me enseñó a amar esta época  

falta mi hermana y su naturalidad para hablar  

falta mi hermano menor y su gran alegría  

faltan los sobrinos que molestaban todo el tiempo  

faltan las peleas ...no es masoquismo, es exceso de realidad  

falta la comida deliciosa de mamá  

falto yo por tantas cosas que no puedo hacer ya  

y falta sobretodo la casa pequeña, tibia, con ellos,  

con la gente que no está.  

  

  

** 
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Unos han muerto  

otros demasiado lejos ya  

otros ya no hablan jamás  

y yo que agotada me siento de esperar.  

  

  

** 

  

Mientras tanto ... 

mi árbol ilumina mi presente  

mi nacimiento un día llenará su espacio  

las luces de Navidad se encenderán cada día  

oraré con mi Madre al buen Dios por todos  

mientras un día nos llegará lo pedido por todos  

y también poder llegar.  

  

** 

  

¡ Mañana ya llegará !  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 7. 2019.  

  

*
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 Mi azul. 

Mi azul  

  

*  

  

La playa extensa, tranquila sólo para ella  

estaba suave en su lar, sin más... 

llegó de una sola vez una ola maravillosa  

potente, la humedeció toda con su frescura  

en medio suyo tan sensible así lo sintió.  

  

*  

  

La abrigó toda, le dio calma a su dolor  

dolor de una una vida en espera, soledad... 

que poco a poco ese mar de azul le dio paz  

entregó todo en ese instante que anheló 

dejando su pasado triste y seco de ayer.  

  

*  

  

En menos de un segundo este mar la cambió 

el tierno azul le dio su calor, fuerza, poder  

dejaria su húmeda profundidad en ella  

la transformaría en su totalidad  

dejandola en medio de su gran amor.  

  

*  

  

Él pensaba en su más íntimo ser... 

" Acaso dejará ella que la abrace así  

dia a día y me entregue a su dulce calor, 

su alegría, su candor, su ser para yo así  

también poder ser "  
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*  

  

Ella más segura de sí misma le miró con cariño  

y le respondió ... 

" Puedes, no sólo puedes cariño mío  

debes... Debes seguir a mi lado acá dando  

a mi soledad esa frescura y luz, tu luz "  

  

* 

  

" No te vallas vida mía que te siento en mi  

que me das tu frío azul más y mucho más  

que nadie hasta ahora que te vi  

que te sentí franco y justo como eres  

como siempre te soñé .  

  

* 

  

Ya no podría estar sin ti mi azul profundo  

sin tus olas que mueven mi ser desde el alma  

que me envuelven en tu amor, tu paz  

que eres todo eso, eres mucho más  

¿ Hay más ?  

  

* 

  

Eres mi vida cuando vienes a mi.  

  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Julio 29. 2019.  

  

*  
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A mi dulce velero.  

  

* 
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 Mi bella Soledad.

Como pasas por mi mente sin dejar de suspirar 

tus ojos tan bellos, tan llenítos de amor,

tu alegría que inundaba mi alma y corazón,

tus juegos que dejabas en mis manos y mi ser. 

  

Esos días de chocolates y helado, 

ésos de tareas y muñecas para dos,

ésos que ya no sin más, que ya no están,

Pues te has ido mi dulce respirar.  

  

Dejaste tu olor a flores en mi cuarto y mi piel,

tus risas y locuras recordándose total,

hasta que vuelvas a mi lado mi bella Soledad, 

a acompañar a tu tía que acá sola está. 

  

Esperando que sea viernes y vuelvas a visitar,

a tu tía loca y vieja que te sabe agradar,

en tus juegos, tus comidas, tus infantil mirar, 

hasta que tu misma crezcas y te vallas de acá. 

  

De mi lado y lo se... 

  

Pero aún no mi niña bella, porque aún tu acá estas,

en mi casa, en mi vera, en mi abrazo y mi mirar,

pues te amo dulce niña, es tu tía la loca que te ve,

como el más dulce tesoríto que tiene sin más. 
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A su lado desde lejos pero en el corazón,

en el alma que te aguarda a que vengas a jugar,

a darme alegría y despojar mi soledad . 

  

J. 
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 Mi bello Ángel. 

Un ángel partió al lugar de donde un día salió, era una niña muy bella, tierna y sencilla, nunca
conoció la maldad, la intriga, el odio, la rabia o el desamor. 

Una niña sensible y sencilla que amaba todo lo que la rodeaba porque veía el amor y la bondad
que existía en ella, los colores que salían de ella claros que iluminaban todo a su al rededor se
opacáron hoy.  

La inocencia y su bella piel se han ido, se ha marchado la niña más bella que un día conocí, ella así
tan dulce y fuerte al tiempo, con su pelo negro, sus ojos grandes y esa bella sonrisa que daba a
todos sin escatimar persona. 

Un ser de luz en esta tierra que ha abierto sus alas ante los que la aman y nunca la dejaran de
querer ha salido de este mundo, uno cruel que se burla de estos ángeles mortales y que los saca
de su mirada para no ver que Dios está entre nosotros y que con personas como ella dice que nos
ama.  

Tal vez a muchos les parezca lo contrario pero sé que El Señor habla de forma extraña, que Él
actúa de forma misteriosa y que lo que se ve tal vez malo para el mundo no lo es para Él, que lo
que es tal vez castigo para otros para otros es bendición, lo que es sufrimiento y penas en este
lugar tan grande no es más que sus besos y sus amores en forma de ángel de luz como la bella ... 

Y aunque para algunos su presencia se haya ido, la hayan dejado en un cementerio o una urna fría
sé que no es así, sé desde mi corazón roto, quebrantado pero sano por El buen Jesús que es un
bello ángel que Dios reclamó para tener de nuevo a Su lado para darle todo Su amor y Su bondad. 

Hija y hermana amada te has ido hoy y aunque no haya sido tu amiga, o te haya visto de frente,
aunque haya sido en un vidéo de un amigo - hermano muy querido por mí sentí de lejos que eras
de las mías, que tu alma estaba ya tocada por Jesús desde sus orígenes, que Jesús te amaba
porque en tus ojos brillantes y limpios estaba Él, porque en tu amplia y pura sonrisa estaba Él. 

Mi linda niña que El Buen Dios te reciba con todo Su amor y Su grandeza, que hoy estés a Su lado
descansando y disfrutando de todo Su Gran Amor. 

Solamente espero mi niña linda que el día en que nuestro hermano y yo lleguemos allá nos recibas
con esa bella y amplia sonrisa además de tus brazos abiertos de par en par como siempre quise
verte, feliz, plena, en castidad y amando como siempre estuviste acá en este frío y cruel mundo.  

Te llevaré en mi mente siempre porque te me marcaste para siempre y más aún en mi corazón
porque cuando te vi supe y reconocí a un verdadero ángel en la tierra, ya no dudo que los haya en
medio de nosotros porque tu lo eras y ahora lo eres con tus alas llenas de luz y de amor como el
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Rey que te las dio una vez cuando bajaste a este mundo.  

Vuela ...vuela y sé libre ya mi niña linda y que El Buen Jesús te reciba en Sus brazos para que seas
el bello Ángel que un día bajó.  

10. 28. 18.  

Hasta pronto mi bello Ángel.
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 Mi bello Nicolás. 

Nicolás mi bello Nicolás  

estás muy adentro de mi triste corazón 

me has entregado tu amor desde que eras niño. 

Conduces mi alegría con fervor siempre, andas por mi mente  

como un verso nuevo de fe, alegría, esperanza y tu suprema ternura  

me borra todo lo malo que me ha sucedido y llenas mi vida de amor y paz. 

 La gran felicidad que te abarca me atrapa también, soy tu admiradora, tía 

 tu buena amiga, tu querida tía que siempre estará allí a tu lado, fiel, tan 

  incondicional siempre, leal y dispuesta a enseñarte, ante todo 

  Y siempre estaré a tu lado, con mi alma, mi fe en ti  

        Con mi corazón para ti mi dulce Nicolás. 

      ¡ Te llevo en mi vida !  

     ¡ Te amo !  

     *** 

       DL. 

       *  
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 Mi caminar...

En mí caminar estás tú y me llevas latente en tus sentidos, me atraviesas el alma en un instante,
me conduces por ese sendero del que no puedo salir y dejas tus colores en mí.  

Como ese atardecer tibio que me abraza así mismo lo haces con mi cuerpo cuando me atrapas en
tu mirada.  

No soy yo cuando me das tu amor, no soy esta, ni la que crees soy cuando estamos en medio de
ese éxtasis total de amor al besarnos los deseos con tanta pasión. 

Y dejas todo en mí, gusto, tacto, piel y ansias, cuando me compartes tu palpitar en una noche de
pasión incomparable llena de dos, de lo que somos realmente sin mentiras, sin ninguna vergüenza
o dejo de piedad por ocultar. 

Somos esos que nadie más ve, somos esos que nunca nadie sabe ni ve, esa mujer que nunca ha
sido así con nadie y ese hombre que jamás conocerán ellos, los que no te ven pero te olvidan
cuando te vas de su lado.  

Lo peor de estos encuentros de piel y deseo es cuando el amanecer llega, porque de ese momento
en que nos compartimos todo lo humano y lo non santo solo queda la fría cama y esas sábanas
que desprenden tu dulce aroma y que no respiraré más apenas cuando haya pasado otro
almanaque más y no hay más que vivir la realidad afuera en donde nadie nos conoce así y donde
somos solamente dos personas más sin más que una vida que obstruye la felicidad de la verdad,
una que deja ver como somos dos desconocidos ante un mundo cruel que nos avergüenza y que
nos pone esa etiqueta de amantes.  

Mañana ...mañana será otro día y saldré a la vida con la certeza que no me amas, aún amándote
yo como lo hago y esa incertidumbre de no saber si me amaras un día más o únicamente seré esa
fugaz piel en tu cama. 

  

" Tu y yo en un día común " 
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 Mi cielo. 

  

Mi cielo.  

  

  

*  

Recuerdo que caminaba por un lugar fangoso y frío, era feo  

tenía un olor fuerte a abandono y no había sol, era un lugar triste,  

de un momento a otro una mano atrapa la mía y me lleva de allí  

casi no me percato del cambio a menos que sintiera el calor después  

había una playa amplia, extensa, cuando noto en mis pies la arena  

muy blanca y suave en donde me iba enterrando poco a poco  

a medida que ponía mis pies...había un sonido al fondo de un mar ... 

se sentía el olor a sal del mismo en la brisa que ya pegaba en mi rostro  

intenté ver más allá de mis pies si había de verdad olas y mar pero no,  

era imposible verlo y seguía caminando hacia adelante con paciencia  

ya no tenía esa sensación de soledad, era extraño pero me sentía feliz.  

  

* 

  

En un momento determinado noté que alguien iba detrás de mí pero ... 

no me asusté, sólo lo noté y cuando quise voltear mi rostro para verlo  

me puso la mano en mi hombro y me dijo calmado que no lo hiciera  

era una voz masculina y además me insinuó que dejara mi cara así  

que era mejor porque no era importante saberlo y que era otra cosa... 

a lo que iba yo y que caminara. 

  

* 

  

Continué así disfrutando de la arena, la playa ...eso era y miré al fondo  

en el horizonte había algo como una luna, algo así porque era transparente  

en su óvalo un color azul mar se veía brillar y más adentro era azul claro  

como el del cielo cuando hay verano. Al fondo pero al lado derecho una luz 

amarilla como de un sol muy muy brillante, daba aspecto de un atardecer  

Página 439/639



Antología de Dolores Luna. ?

y me agradaba cada vez más esto...cuando lo miraba me fastidiaba a los ojos  

y me tenía que proteger un poco aunque lo seguía mirando, no aumentaba  

ni se disminuía su tamaño, seguía igual y yo sí caminaba más hacia adelante.  

  

* 

  

La voz me dijo que no me asustara pues era Él, era quien yo amaba tanto  

yo un poco aturdida le pregunté ¿ Cuál Él ?  

- Pero sólo me repitió el que yo amo tanto.  

  

* 

  

Así confundida seguí adelante pues me gustaba este lugar  

no sabía para donde iba pero no me importaba, era ameno  

y que hacia muchos años no caminaba y era feliz por hacerlo  

además no estaba sola y la compañía que tenía aunque desconocida  

me daba calma y algo me decía que debía y era bueno confiar  

así que no lo dudé y caminé más con alegría y fe en que esto  

daría buenos frutos al final.  

  

* 

  

No había tiempo allí que condujera todo, era pleno como me sentía yo  

el dueño de la voz me dijo que estuviera atenta a lo que la luz del fondo  

me diría y así fue mientras andaba, después éste ser me dijo que estuviera... 

en calma porque todo estaba bien y que no me preocupara por nada  

que él estaba bien ...acá yo dudé un poco de quien era él y de nuevo ... 

volteé a ver si podía identificarlo pero lo hizo otra vez y me la acomodó,  

quedé de frente al horizonte, a la arena blanca, a ese círculo y ese sol.  

  

* 

  

Un poco más allá de andar pero sin adelantar nada él me dijo  

que estuviera tranquilla, que era mi Padre y que era feliz  

que un día yo iría allí, que estaría en este lugar de paz,  

sin dolor, sin penas, con mucho amor alrededor y con Él.  

Página 440/639



Antología de Dolores Luna. ?

  

* 

  

En el mismo momento en que iba a voltear a verlo me desperté  

me dio un poco de dificultad entender y asimilar mi realidad  

la que vivía y que quería tener la posibilidad de ya dejar atrás  

pero con esa sensación pletórica en mi corazón y mi alma pasó,  

porque tenía en mi ya la alegría de entender qué era ese sueño  

qué el mensaje y quienes eran los que me habían acompañado allí.  

  

* 

  

Nunca pensé que este fuera mi fin, o siquiera como sería  

lo he pedido en oración tantas veces como descanso final  

pero si es así ¡ Que así sea !  

Si Dios me da con esto una muestra de lo que será mi mar,  

mi cielo, mi sol, mi paz y mi descanso al lado de los que amo  

ya no queda más que seguir viviendo así en mi prueba  

pero con la certeza que un día estaré allá.  

  

* 

  

Lo mejor de todo esto es que así he entendido algo... 

si yo voy hacia allá a ese mar estoy segura que mi Velero también  

mi alma gemela un día será realidad y estaremos juntos  

por siempre y para siempre en nuestro gran amor  

y la más profunda seguridad que Mi Padre, está feliz,  

en paz como le he pedido tanto a Dios,  

que Mi Madre también será mi compañera como ahora  

y que ese lugar en el que me he visto varias veces en sueños  

es mi lugar de paz, amor y mi cielo.  

  

* 

  

" Mi sueño hace poco con algunos detalles distintos a otros  

pero que será mi realidad un día cuando valla a descansar"  
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* 

  

A Mi Padre.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 22. 20202.  

  

* 
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 Mi corazón. 

  

Mi corazón. 

  

*  

  

Te me habías perdido mi corazón, 

No latía igual sin ti mi vida, 

No sentía igual sin ti mi piel, 

No era yo la que hablaba, 

No era yo la que habitaba en este cuerpo. 

  

* 

  

Ya regresaste a mi mi dulce piel, 

Que me dejaste sola sin tu ser, 

Ya respira mejor mi sentimiento, 

Me aclaras la mirada en el mañana, 

Si es incierto el mañana con tu presencia. 

  

* 

  

Sin ella es más oscuro mi caminar, 
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Ya respira mejor mi existencia, 

Ya te tengo a mi lado mi sentir, 

Soy tu amiga, tu mejor amiga, 

Y tu mi guía, mi hombro para llorar. 

  

X. 
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 Mi dormir y tu. 

Mi dormir y tu.  

  

*  

Ya es hora de dormir  

tu allá solo,  yo acá en soledad  

en una íntima y absoluta quietud  

pero no nos sentimos lejos  

porque entre las almas que se aman  

no hay distancia.  

  

* 

Yo acá sola en mi rincón  

con la música que nos ha unido  

las poesías que ambos amamos  

los mismos dolores que atan  

pero los mismos amores de los dos  

nuestras vidas, todo.  

  

* 

Ese todo que soy yo  

ese que eres tu  

todo lo que es nuestra realidad  

pero también la que nos llevará  

a ese lugar o plano que nos verá  

que nos unirá por fin en uno.  

  

* 

Mientras tanto ... 

tu me acompañas en mis noches frías  

yo me recuesto a tu lado en los días  

y ambos somos más que antes  

íbamos de uno en uno  

y hoy ...somos uno, no más dos.  
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* 

¡ Ven mi dulce amor que te espero  

en la soledad de mi almohada  

en esta...de mi amor por ti !  

  

* 

  

¡ A ti mi dulce y tierno Velero !  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Mayo 20. 2020.  

  

* 
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 Mi dulce amor. 

Mi dulce amor.  

  

  

Dame tus besos mi dulce amor, que me seco sin tu pasión. 

Eres la más bella sensación que conduce mi corazón. 

No me dejes vida mía que me matas sin tu calor. 

Deja todo tu ardor en mí, dulce caballero, sé mi amor. 

Confunde mis sentidos esta larga noche de lluvia y frío. 

Sé mi cautivo y sensible sentir entre poros, en mi boca. 

No me dejes sola deseando me seduzcas con tu ser . 

Tu aroma, tus movimientos y mi piel ... 

  

A ti.... 

X. 
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 Mi fecha de partida.

Si sé de una fecha clara sobre el día de mi muerte quiero antes hacer una lista de cosas que haría
antes si es posible.  

  

1. Besar a mi madre.  

2. Agradecerle por sus cuidados todo el tiempo en que fui su hija y me cuidó con esmero en mis
peores momentos y las risas en los mejores.  

3. Caminar ...en la silla claro, de noche mientras llueve y cae una tormenta eléctrica.  

4. Comer chocolate...mucho chocolate. 

5. Comer helado...mucho helado de todos los sabores, más de chocolate.  

6. Leer mis libros de poesía con música clásica de fondo. 

7. Darle las Rosas más bellas a mi madre y leérle mis poemas a ella. 

8. Hacer un mural en la sala de mi casa.  

9. Estár desnuda en la playa.  

10. Sembrar un árbol y violetas. 

11. Regalar todas mis cosas a quien le gusten y sirvan. 

12. Perdonar... 

13. Olvidar... 

14. Amar... 
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15. Leer... 

16. Escribir. 

17. Ver mis películas favoritas una y otra vez. 

18. Escuchar mi música a todo volumen una y otra vez.  

19. Pintar mi unicornio. 

 

20. Dormir y verlo a él a los ojos. 

  

Descansar.  

  

XY.
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 Mi felicidad y poesía. ?

Empieza la cuenta regresiva para que llegue el ser más bello que un día conocí.  

  

Es de luz, con sus amores por todos en forma igualitaria y sencilla.  

Es un hermoso ser que me enseñó a perdonar, a amar de verdad y a ser mejor cada día.  

Es más que un hombre, mi Señor que me conduce por su palabra de amor a diario.  

Es todo lo que un día quise encontrar para sanar mi vida de los males y dolores.  

Es quien me enseñó que el amor viene de diferentes formas y así se disfrutan todos si son amor.  

Es quien en las noches me abraza con calor de Padre y ternura de hermano. 

Es quien sé da la vida por la mía y me endulza con tanto amor. 

Es quien me hace feliz siempre, quien me acompaña en las peores y me alegra en las mejores.  

  

Porque mi poesía es para Él, porque mis días son Suyos, porque soy su dulce enamorada y leal
hija.  

Porque Él es el romance, el amor, el alma, la alegría, la vida, la felicidad y la fe de un mañana
mucho mejor.  

Porque es a Él a quien escribo a diario y nunca dejaré de hacerlo mientras tenga vida y amor en el
alma.  

Porque mis poemas tienen Su nombre y Su amor entre líneas.  

Porque el día de su cumpleaños es para mi el más feliz de mi existencia.  

Porque llegó a mí  cuando más quebrantada estaba mi alma y más roto m corazón.  

  

Me sanó, me perdonó, me enamoró, por Él soy feliz.  

  

Y continuará esta bella historia de amor junto a mi adorado Jesús.  

J. 11. X. 
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 Mi perro. 

  

Perversidad en voz de un poeta 

De esos que sólo dicen palabrítas 

Que de sus versos salen tantas rimas 

De los que sonrisas se ven con falsedad 

De esos que mienten con belleza 

Que adoran la falsedad pero disfrazáda 

De los que enamoran por correos virtuales 

Que romancéan en sus cantos de príncipes 

Y que al ver la verdad entre sus ojos viejos 

Salen huyendo como los murciélagos ante el sol 

Esos viles personajes de maldad absoluta 

Que tienen letras en su cerebro a millón 

Sólo son eso entre pecho y alma 

Porque vacíos son ante el sol 

Esos pobres hombres que nadie ama 

Que nadie respeta por sus égos

Son los que de nada tienen que avergonzar 

Porque solos en su ser y su vacía habitación 

Se ven la verdad de su miseria, falsa vida y maldad 

Entre fotos tan sonrientes y ridículos 

Los ves en estos mundos de las letras 

Y sin más te dejan sola en tu esperanza 

Odiando lo que un día le leíste , le creíste 

Pero que aún así con tanto lujo en su ser

Sólo tienen pura .....en su alma. 
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 Mi Señor. 

  

Mi Señor.  

  

*  

Cuando me siento más sola ... 

cuando más triste estoy... 

cuando más desahuciada me encuentro por razones humanas  

porque no saben como es el amor de verdad,  

cuando demuestran que son los peores entre los peores,  

cuando este ser humano deja más que penas.  

  

*  

Cuando me demuestra que no hay amor en él  

que sólo busca placer y satisfacción de su ser  

cuando supe que era sólo un juego del égo  

solo cuando fui tan usada como un sucio papel  

cuando me enteré que el hombre sólo sabe jugar  

y que además lo disfruta supe ...aunque tarde tal vez,  

que no hay amor más grande que el de Él.  

  

*  

Que nadie más se sacrificaría por mi  

que nadie, sólo mi madre, daría su amor  

a manos llenas y que me daría la oportunidad  

única de entender la dura realidad  

que nadie se haría matar por mi.  

  

*  

Duele ver como la verdad pega fuerte  

como cuando miras al pasado y ves  

cómo le has dado amor a una pared,  

cómo has creído en palabréjas de papel,  

cómo has sacrificado tu tiempo y salud,  
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cuando la soledad deja penas y vacío  

y sólo has recibido traición y mentiras.  

  

*  

Así como duele esto ... 

así mismo recibes ánimo, fuerzas,  

alegría, fe en ti, esperanza en la vida  

del ser más hermoso que hay dentro de ti  

y aceptas el dolor con la certeza de Dios,  

con la confianza en que mañana será un día mejor  

que tendrás más oportunidades de salir de este dolor  

que sólo lo causa el ser humano  

y que el buen Jesús te rescata como siempre,  

como antes, como la primera vez  

que te sacó del abismo en donde estabas  

dejando en ti amor, todo Sú amor y tu fe.  

  

* 

¿ Nunca se han preguntado los creyentes ... 

porqué cuando se está más mal pensamos y ... 

recurrimos a Dios ?  

  

* 

Mi respuesta es sencilla ... 

Porque es el único que sabe de las penas que hay en tu corazón  

sin que lo expreses y te acoge ...así de sencillo es  

además porque es quien te creó  

quien puso ese corazón en ti y... 

simplemente lo reconoce desde Sú ser.  

  

*  

Y esta noche me refugio en Él  

dejando mis penas en Sus manos  

que haga lo que desee de mi  

y sea lo que Él quiera ...hasta despertar mañana  

si Él lo quiere.  
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*  

Refugiarse en Dios es ...una gran bendición.  

  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Enero 21. 2020.  

  

***
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 Mi Señor. 

  

Mi Señor.  

  

Una rosa candorosa y de rojo color 

Dándome señas de tu gran amor 

Me dejas tendida en la cama de los dos 

Entre besos y abrazos sueltas tu calor 

Me seduces y me entregas toda tu pasión 

Olvidando en un instante el dolor que me aquejó 

Soy constante y silente en mí esperar 

Que conduzcas tu cuerpo a mí mirar 

Sé que no soy nada, nadie sin tu amor 

Tengo rosas, piel, abrazos, sueños, calor 

A tu lado y para siempre mi amado, mi Señor. 

  

Mi camino siempre será a tu lado.  

  

J. 8. 18. 
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 Mi soledad a tu lado. 

  

Mi soledad a tu lado.  

  

  

*  

En un momento en que me siento perdida  

que mi horizonte pinta muy oscuro  

llegas tü con tu sonrisa amplia y dulce  

con esa paz que recibo de tu mirada  

esa bella sensación de ser uno.  

  

*  

Cuando me miras me deshago en corazones  

notas que te extraño como loca  

poder verte cuando llegas a casa  

sentir tus pasos cuando entras  

y tu aroma que me entrega todo.  

  

*  

Vuelvo a la realidad triste y dolorosa  

de entender que me haces tanta falta  

y me imagino que estamos juntos acá  

que sí llegaste, que entraste al cuarto  

que me ves en la cama tan sola.  

  

*  

Miras mis ojos llenos de ti y tu paz  

te detienes en la puerta a saludar  

y te llamo con mis ojos de una vez  

como lo que eres cuando eres lo que eres  

me abrazas tan fuerte que me dueles. 

  

*  
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Solo quiero estar así, entre tus olores 

tus manos que hacen tanto bien  

tu pelo crespo al aire que me envuelve  

entre el pasado sin ti y este hoy  

que apacienta mi mañana con tu amor.  

  

*  

Me lo dices al oído con tu calma  

las palabras que me alegra escuchar  

que respondo como siempre con cariño  

este ídem tan eterno de los dos  

tan sensible y sencillo como tu.  

  

*  

No me dejes sola más mi dulce amor  

que me pierdo en el frío y el dolor  

de anhelárte tan paciente en mi rincón  

que se siente deseado y tan constante  

como el sol que nos abraza así a los dos.  

  

*  

En la almohada te me quedas un buen rato  

abrazados como es cuando nos vemos  

y dejamos nuestros sueños entre líneas  

porque ambos ya solos no estaremos  

ni seremos más dos locos sin amor.  

  

*  

Es más bello un día así a tu lado  

solo uno no me importa dulce amor 

porque es más bello uno con tu voz  

que los años tan completos y sin ti  

me encantas y me llenas los sentidos.  

  

* 

Hoy te quedas a mi lado mi Velero  
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esta noche me acompañas en mi lar  

abrigados nos quedamos en la cama  

que acompaña los momentos de los dos  

y mi anhelo de tenernos siempre así.  

  

* 

Cierra amor tus ojos tan tiernos  

que yo cuido tu descanso y tu ser  

mientras duermes tan tranquilo  

entre sueños encontrarnos como hoy  

y perdernos en amor mi dulce amor.  

  

* 

Descansa bien mi amado amigo  

que el mañana será bueno con los dos  

entre besos con cariño y muy tiernos  

dejaremos que Morfeo nos seduzca  

y nos lleve al lugar que deseamos.  

  

* 

" Algún día ....ya veremos nuestra luz  

la de almas que un día se buscaron  

y que hoy en la distancia siempre están  

tan unidas, tan completas, entre amor  

entre todo lo que somos mi gemela  

que deseamos y juramos hasta ese día  

ese que nos encontrara ... 

en nuestra amada eternidad "  

  

* 

  

¡ A mi amado y tierno Velero !  

  

* 

  

Dolores Luna. 
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 Mayo 18. 2020. 
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 Mi soledad sin ti. 

  

Mi soledad sin ti.  

  

  

*  

¿ Qué será de mi si tu te vas ?  

No quiero y no puedo estar ya sin tu compañía.  

  

* 

¿ Qué será de mis poemas sin tus risas ?  

Ya no habrá más motivos para reír.  

  

* 

¿ Qué será de mi vida sin la tuya ?  

Nada, sólo sé que te quiero vivo y a mi lado aún en la lejanía.  

  

** 

  

¡ Te amo mi dulce Velero y no puedo dejar de pensar en ti !  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Enero 18. 20202.  

  

*  

...sin ti mi vida está vacía ... 

  

* 
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 Mi verticalidad. 

  

Mi verticalidad.  

  

*  

  

Mi verticalidad estable y consciente. 

Mi deseo de que deje de serlo un día. 

Que no sea tan constante. 

Que mi horizontalidad se manifieste. 

Y deje atrás esta quietud en los huesos. 

Que haya más movilidad en el ser. 

Menos intranquilidad en la mente. 

Y por fin dejar que mis músculos vivan. 

Que mis latidos sientan todo eso que murió. 

Todo lo que significa vida y ser latente. 

Dejar esa verticalidad atrás de una vez. 

Y volver a ser la que un día fui. 

Con más penas tal vez, más dolor en el ser. 

Pero más real y más cierta por si misma. 

Página 461/639



Antología de Dolores Luna. ?

Una mujer ...una que aún está en este mundo. 

Una que aún no quiere ser un cadáver frío. 

Aunque esta oscuridad a veces sea clamada. 

Esta mujer que ya sabe su motivo, su misión. 

Y que saldrá como el ave fénix que un día soñó. 

  

*  

¡ Simplemente esta mujer ! 

 

  

*** 

DL. V. 

* 
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 Mis dudas. 

Mis dudas.  

  

  

Aterrada de ver como los poderosos cada día son más crueles y ver como van dejando cada día
una sensación de desesperanza en el pueblo que siendo la mayoría les creyó cuando se lanzaron a
proponer lo que actualmente es su burla.  

  

  

Este mundo cada vez más convulso es una muestra fehaciente de que se acaba, que todo está en
declive y que los seres humanos cada día asesinamos más fuertemente al lunar en donde nacimos,
crecimos y debimos ser responsables por su buen estado pero que no cuidamos.  

  

  

La tristeza de la madre Tierra es cada vez más herida de muerte a manos de los que éramos sus
hijos pero que nos hemos tornado sus asesinos y nos hemos dedicado en forma inalcanzable a
matar todo lo que nos fue dador de vida.  

  

  

El mañana es incierto porque los países pobres se ven cada vez más pobres, los ricos más
descarados sacando al pueblo lo que les es vital desde los alimentos hasta la salud y nada más
pasa ...nada, sólo la pena de ser unos éntes que mueren y que nada más que polvo dejaran.  

  

  

  

¡ Hoy mi pueblo llora la pérdida de la esperanza ante el estado que lo mata y que no lo respeta
como lo que es ...su fuente de vida !  

  

  

  

Dolores Luna.  

Diciembre 4. 2019.  

  

  

Una revolución es dolorosa ...pero necesaria. 
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 Mis margaritas. 

  

Mis margaritas. 

  

Mis bellas margaritas húmedas por la lluvia,  

Me dejan en la retina ese paisaje tan hermoso. 

De los dos en nuestros brazos, nuestros pechos y el placer... 

El placer de ser dos en medio de un poema, 

De un poema de los dos llamado amor.  

  

Tus poemas mi dulce amor, lectura de candor, 

Tus brazos en mi cuerpo, tu dulce y cierta voz, 

  

Tu boca ...tu hombro para mi.  

  

X. 
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 Mis rosas azules.

Esas rosas azules que dejan en mi pupila el tono bello del cielo y que dejan notar el mundo que nos
rodea. 

Me dejan ver que en este mundo todo no es igual, no debe serlo ni lo será por siempre o nunca, es
un tono que da paz y pasión al tiempo por tener en su color la más dulce y sensible sensación de
que somos luz, que venimos de un lugar de paz y que un día allí iremos.  

Son rosas aunque bellas raras, ¿ acaso el ser distintas las hace menos bellas pienso yo ?- No lo
creo porque hay amores igual a ellas, que aún siendo distintos nos dan esa felicidad que a lo mejor
los normales no dan. 

Rojas con pasión son unas, amarillas con ternura, blancas con duelo y adiós, pero azules ...dejan
esa bella ilusión en mi que lo poco normal es también bello y sublime.  

Rosas azules que me dan tanto cuando las imagino pero que cuando las veo me emocionan tanto o
más como si fueran rojas llenas de amor, esas raras que no son bien vistas por todos, esas así que
nadie ve, esas...esas azules las quiero yo. 
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 Morir...

Morir.... 

  

Llegar a la vida es doloroso, desde allí empezamos a sufrir  

pero lo que más duele en esta vida es descubrir  

que fuiste sólo un juego y nada más,  

de la vida, del destino, suyo 

sólo la tremenda soledad te enseña que estas viva  

que tu corazón palpita fuerte y potente aún  

porque es el único sonido que te acompaña  

sólo tu corazón roto en mil pedazos tratando de recuperarse  

te dice que vives, que estas acá para seguir  

porque morir a la vida aún no es el día  

pero morir a la realidad de la tortura psicológica del amor... 

de la tontería de creer en el torpe cupido y sus flechas  

que te toco nuevamente y te dará felicidad es una locura  

ya no hay un ser que te de su sinceridad, sólo mentiras  

una decepción de ti misma, de la vida y ya que ..... 
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morir a la estupidez de creer en el amor,  

morir a la realidad virtual que te dio hace días, 

morir a la mentira de sus te amo  

morir a todo y a todos para sanar.  

  

Ser más tu misma y no a lo que deseen los demás  

ser tu inspiración para vivir y para seguir  

con esta gran tortura en que estas  

sola y en una profunda soledad 

te miras al espejo y ves que tu pena ya es normal 

piensas ....¡ hay que continuar ! por mi, cada nuevo día... 

aunque ese respirar sea más la muerte para mi. 

  

J.Noviembre 29. 2014.
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 Motivos.

Motivos.  

  

*  

Cuando nos vamos enfrentando con la edad de la madurez  

hay muchas cosas que confluyen hacia nuestra forma de pensar,  

de ver y de vivir la realidad como la hemos vivido desde siempre. 

Hay tantas teorías que nos han inculcado desde niños, se aprendieron  

nos han acompañado desde siempre, incluso ya existían antes de nosotros  

pensábamos, que nuestros abuelos y los abuelos de ellos eran viejos  

y que ellos habían sido originados como los pioneros de este mundo  

pero con los años y un poco de medios virtuales nos vamos enterando  

de cosas que nos ponen a dudar de lo conocido hasta ahora y preocupa.  

  

* 

  

Resulta que los tantos inventos que nos han servido de ayuda para todos  

ya eran de alguien y de antes, que nos identificaron como especie inteligente  

era un momento en que tal vez las cosas eran normales para los habitantes  

pero que para esta época no eran posibles o factibles. 

Y llegamos a saber que la ciencia siempre nos ha acompañado  

ella siempre ha sido un instrumento de los humanos por siempre  

con sus pro y sus contra ( más en pro ) que nos condugímos de forma habitual.  

  

* 

  

Jamás me había preguntado algunas cosas porque desde niña las supe de ahí  

sabia que estaban y aunque no era momento de saber quien o para qué habían sido hechas  

las disfrutaba sin más que eso, eran de utilidad para todos.  

Todo estaba hecho, todo era parte de todo y de cada uno de nosotros y se amaba así  

o en su defecto se usaba, era algo que a todos servía para todo y nada más pasaba  

pero cuando nos faltaban los notåbamos y era un dolor problema recuperarlo.  

  

* 
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Todo tenía y aún tiene costos, cada vez más grandes para todos  

llegando a un punto en que nos enseñamos a estos y hoy nos afectan, 

somos dependientes de todo, de objetos, de servicios varios por todos  

se volvieron parte de nuestra vida diaria, sólo los tomamos y ya,  

pero hoy en medio de esta pandemia vemos que es una gran ayuda  

nos proporcionan agua, energía, aire fresco o tibio según la necesidad  

nos cocinan, nos entretienen, nos informan, sirven para estudiar etc... 

  

* 

  

Pero si un día nos faltara todo y se pasara a ser un beneficio muy costoso  

si los dueños de ellos nos aumentan los costos de tenerlos y ellos de mantenerlos  

¿ qué haríamos ? Y si por ejemplo se acaban y nos quedamos sin ellos  

si por casualidad este modo de vida cómodo tuviera un precio más alto  

y que el dinero como lo conocemos ya no sirviera.  

  

* 

  

El ser humano ha inventado toda la vida cosas como dije antes  

pero todos y todo es ¿ para su bien ?  

¿ Acaso el agua, el sol, la energía y lo demás estará siempre como servicio ? 

¿ la tierra siempre nos proveerá lo que requerimos ?  

El mismo aire ...¿ Será por siempre aire ?  

  

* 

  

Me pasan tantas cosas pie la mente sobre los cambios de la vida  

si en este encierro global estaremos aprendiendo lo que se requiere  

para que nos salvemos de un posible fin un día cualquiera y la verdad  

me preocupa, me da pena porque el ser humano es quien mata más  

es el peor asesino del mismo hombre, del género humano, animal  

para sacar su mejor provecho y nada más.  

  

* 
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Hoy que los medios nos envenënan con exceso de información  

dejándo más incertidumbre que certézas en nosotros  

en donde nos vamos de cabeza hacia una servidumbre total  

ante los millonarios más millonarios que nos usan y nos matan  

y acá es donde pienso si esta será la nueva forma de acabarse esto  

si estos locos nos van a extinguir para ser dueños y amos de todo  

como hicieron hace siglos con grupos sociales íntegros  

inteligentes, creadores e,inventores de cosas nuevas para todos  

pero que no les convino a los de la época sólo porque no devengaba  

porque el dinero no los movilizaba y era su motivo para manipular.  

  

  

* 

  

Este presente está como uno que existió hace siglos, aportó,  

dio lo mejor de sí para ellos y además no era gobernado por gente así  

gente que usa la crueldad, la rabia, la discriminación, el odio,  

la desigualdad y otros flagelos que nos hacen menos humanos.  

¿ será que nos vamos a dejar controlar y los niños serán pocos  

que seguirán siendo alimento e ancianos millonarios que los usan  

de unos personajes que nos inculcan terror cada día con noticias falsas, 

exageradas y obtusas para nuestra generación ?  

  

* 

  

Pasamos del uso de las armas para asesinar a las mentiras para lo mismo  

pero desde la fë, la esperanza, la misma vida y el amor por todo lo que somos  

y hoy ellos se pavonean con sus podéres más que monetario mentales  

y el ser humano se ve frente a frente con su mismo ser solitario, triste,  

pobre, necesitado, ausente de valores humanos ante todo y el saber ... 

que todos tenemos los mismos derechos a la vida, a la libertad,  

a ser lo que queramos ser sin más que nuestros gustos y aptitudes  

con un deseo de ser íntegros como humanidad. 

  

* 

Dolores Luna.  
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Julio 22. 2020.  

  

*  

  

  

¡ Por esta humanidad...una oración ! 
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 Muerte de un sueño.

Cuando era niña y soñaba con ser algo en el futuro nunca había algo en firme que pensar, ser o
imaginar, siempre mis amigos de colegio tenían los suyos, mis primos también, mi hermano varias
opciones pero recordando esas épocas yo nunca, nunca lo soñé. 

Hubo una época en que quise ser basquetbolista de las de antes que hacían el trabajo duro pero
nunca soñé con ser reconocida por ello o algo más, hubo otra época en que soñé con ser bailarina,
mis movimientos eran suaves y llenos de ritmo, me gustaba mucho la música, llegar el ritmo y ser
una con la danza, pero eso murió antes de serlo. 

Y hoy cuando ya pasó mi juventud hace tanto tiempo me devuelvo a ver ese pasado de la
deportista, pero no hay nada, ya ni el balón naranja que tenía, los zapatos tenis blancos, la poca
vergüenza si algo no salía como yo lo pensaba en medio de un juego o el perder.  

De la bailarina ....menos, esas piernas ya no son ni la sombra de lo que fueron en esa época,
largas y muy delgadas eran un sueño verlas cuando al ritmo de la música de moda se movían dulce
y suavemente ...ya no hay nada de ellas y qué pena da ver la realidad hoy.  

No están los zapatos, las danzarinas, el tutú o el uniforme...porque de esa niña que soñaba ya no
queda nada, ni siquiera el poco recuerdo en nadie, solo en un rincón de mi mente queda una poca
sensación de esos días, el sueño que no se dio, la idea siquiera de ser algo como eso ya está llena
de telas de araña pudriéndose en un miserable recuerdo de esa niña inocente que también ha
muerto ya.  

De la inocencia, de los sueños y anhelos ya no hay nada y solo queda ser lo que el destino me dio
y que sin querer tuve que aceptar con dolor, tristeza profunda y esa oscura soledad que deja el
estar en una vida que no sé si era cierta como se soñó o es solamente un pedazo de nada que se
tornó en realidad.  

  

Ya no hay que recordar más a esa niña.  

  

Ella ha muerto y no quiere regresar ...le duele tanto que ya no sabe ni llorar.  

Esos ojos secos están de tanto y tanto llorar. 

RIP. 
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 Niebla.

Niebla espesa en la ventana en esta noche de invierno, mis ojos ya cansados de tanto mirar y
esperar que llegue ese ser que me desnuda el alma con solo respirar.  

Me dejo caer en la cama, me relajo ante el dolor, la tristeza, la melancolía me absorben sin piedad,
es como si los recuerdos me atraparan en un solo instante y absorbieran todo lo bueno que hay en
mí.  

Acá en medio de esta casa, sola y grande, llena de cosas sin valor me recuerdan que solamente te
amo a ti, me dan únicamente materia, sustancia sin más que la frialdad de lo que están hechos y
pienso si sería bueno cambiar todo esto que llamamos comodidad por un momento feliz al lado del
ser que me atrapa toda y me hace olvidar que la casa esta sin calor y sin valor.  

Podría estar más horas acá en medio de esta noche fría sin pensar en que te extraño, que me
dejas cuando más sola estoy, cuando quiero abrazar, besar y dar lo que dentro de mí tengo para
entregar.  

Llueve afuera, los rayos dejan su luz en todo el ventanal, las goteras calan más que el tejado, mis
oídos en esta soledad, se siente como el frío afuera ruge como un León fiero y tenaz, me deja oír
como será de larga la noche sin poder al menos en un instante escuchar tu voz.

Y las lágrimas como la lluvia me atraviesa el alma, me deja más que húmeda la piel, sin sentido me
encuentro acá en medio de esta gran cama que te extraña como yo. Una que recuerda tu olor por
todas partes, una cama que me dice ¿ en donde estas?  

Y me abrazo a mis recuerdos entre mantas y sollozos pensando que sería lo que te sucedió, que
paso por tu vida hoy que no llegaste ni a cenar, la mesa vacía, con todo en ella, la cama igual sin tu
piel al lado mío y el odioso teléfono que no suena ya, mis sentidos aburridos ya de tanto extrañar
me conducen al descanso y me dejo conquistar de Morféo que es ahora quien me quiere abrazar. 

Sin más cierro mis pupilas ante la luz de la tormenta y abrigo mis sentidos ya cansados de esperar,
mis desnudos deseos ya se van a reposar pensando que mañana ya me pueda relajar, no
esperarte más sería bueno, no desearte más y lo dejo todo en manos del que me acompaña en
este ya.  

  

" Dulce Morféo abarca mis sentidos y conduce mi soledad a tus mundos ya latentes de tanto
desear, deja que me absorba tus sueños sin pensar, deja mi dulce amigo que no lo anhele más y
me duerma en tus brazos sin poder más despertar ante este vacío que se ha vuelto mi hogar "
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 No quiero ...

No quiero ... 

  

  

* 

  

Pensar que un día estuve sin esa compañía que hoy es mi más dulce compañía, 

se sienten melancólicas mis palabras y así es, 

porque si él no fuera quien es yo no lo habría conocido ayer.  

  

* 

  

Pensar que un día pedí al buen Dios me llevara de aquí  

me diera la libertad que siempre requerí para ser feliz  

y hoy a pesar de los males por fin me sintiera así.  

  

* 

  

Pensar que un día despertar era más una carga que un bien  

que me enojaba por tener que estar aquí otra vez 

mientras en otra parte había alguien que daría paz.  

  

* 

  

No quiero pensar si me faltara un día y es común  

porque si no se va no descansará del infierno en que está  

que le dará lo que un día ha querido lograr. 

  

* 

  

No quiero tampoco calcular sin mi su vivir  

me extrañaría cada día al despertar y al dormir  

sin una sonrisa estaría aquí.  
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* 

  

No quiero ni puedo calcular  

que los dos nos separemos sin más  

porque al instante el vacío se apodera de mi.  

  

* 

  

Solo pido a la luz que nos abriga a los dos  

que un día no sé cómo ni porqué  

en donde o entre quien estemos  

sea juntos y por fin abrazar las almas hasta que  

el aliento de los dos se vuelva una sola  

y que las almas sean una por fin hasta el fin.  

  

* 

  

" Te anhelo, te acompaño, te comprendo, te espero, te quiero y siempre deseo que te
abraces a mi cada noche como hacemos hace meses entre el calor y nuestro amor, dulce 

 y tierno amor "  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Octubre 17. 2109.  

  

* 

  

" A ti y por ti mi dulce Velero "  

  

***
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 No sé. 

No sé.  

  

No sé porque será pero con los años me he enamorado del blanco y negro en las fotos, 

de las noches de soledad, 

de los días nublados, 

de los amaneceres con lluvia. 

No sé... 

pero eso me gusta y ese negro de sus ojos en mi boca.
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 No. 

No se estar sin ti mi amor 

me hundo en el dolor 

siento que afectas todo. 
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 Noche de amor. 

Noche de amor  

  

frío a mi derredor  

  

tus brazos en mi 

  

? 

  

J. 21. 11. 9 
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 Noche de pasión. 

  

Noche de pasión. 

  

*  

  

Hoy te tuve entre mis brazos  

me diste todo tu calor  

sedujiste mis sentidos  

y mi alma enloqueció,  

no supe más que entregarme  

a tu aliento y tu querer, 

sin más que nuestros cuerpos  

desatamos el placer, 

fue una larga y bella noche  

que jamás olvidaré, 

aunque un día de mi vida  

tu te alejes ¡ Oh mi bien !  

dejaré mi alma llena  

de tu beso, tu placer.  

  

*  

DL. A.
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 Noche fría.

Noche fría.  

  

* 

  

Amo esta noche fría  

que me toca como lo hizo él. 

  

*  

  

Amo mis sentidos  

anhelando los suyos en mi piel.  

  

* 

  

Amo que me hable al oído  

siempre dejando su dulce miel.  

  

* 

  

Amo todo lo suyo  

aunque lejos de mi esté. 

  

* 

  

Amo la certeza de verlo  

de caminar junto a su ser.  

  

* 

  

Amo serle fiel  

así no lo pueda ver.  

  

* 

Página 480/639



Antología de Dolores Luna. ?

  

Amo lo que me inspira  

lo que siento cuando lo veo bien. 

  

* 

  

Amo lo que ama él  

solo el compartir la vida.  

  

* 

  

Amo ser iguales  

pensar, ser, vivir.  

  

* 

  

Amo ...lo amo a él.  

  

*** 

  

DL.V. 

X. 
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 Noche fría. 

  

Noche fría.  

  

  

Acá en esta noche fría de invierno 

me encuentro pensando en ti 

todo el día me pasas por la mente 

me llenas de tu amor, de tu calor, tu ternura,

tu paciencia ya me absorbió total y plena 

tu calma me inundó y me llenó la vida. 

  

  

Ése amor en poemas reflejado, 

en mensajes todo el día...

en tus besos y tu mirada, llena de amor 

de pasión por tenerme, a tu lado,

en tu vida, tu día a día y tu noche,

en todo tu existir, tu plenitud, 

tu inmenso deseo de ser más que mi amor,

mi locura y mi gran pasión. 

  

J. 
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 Nosotros. 

Nosotros.  

  

*  

En un mundo masivo además de odio y maldad sembrado  

nacer y renacer al amor es un milagro  

cada día vamos en picada al final  

y no vemos casi el dolor ajeno, solo el propio  

como aves al vuelo solo agitamos las alas  

sin mirar atrás, sin notar casi el dolor  

y así de la nada sales de un todo  

llegas con tu sol en la mirada  

con una espléndida sonrisa en tu ser  

el amor que te llena la existencia  

el sentido de solidaridad que desconocía  

el valor por el otro que ya no se ve  

esa capacidad de sacrificio única  

ese amor por la vida que me enseñaste a sentir  

el respeto por los que lo merecen  

el silencio ante la adversidad  

la fortaleza en el sufrimiento  

el valor del que lucha a diario por la paz 

el olvido ante el que te hirió  

la sutileza de un sonido  

la sensibilidad en el corazón  

la añoranza del que se ama  

el recuerdo del que te sabe amar  

todo eso y más de lo que hay en ti  

que agradezco al cielo por sentir  

hacia este hombre que eres y serás 

ante la vida del mañana que vendrá  

y que sé juntos nos encontrará.  

  

* 

Página 483/639



Antología de Dolores Luna. ?

Si mi amor lo guardaba para dar  

y no supe antes el porqué  

hoy tengo la certeza que mi ayer  

me hizo fuerte para ti  

a entregarte todo lo que soy  

lo que tengo desde adentro para ti  

como la orquídea que crece para ti  

como la tonada que suena desde allí  

desde su alma que llega a mi  

en las noches cuando más pienso en ti  

en las madrugadas cuando llegas a mi  

y me dejas ese beso en la frente  

esa mano atada a la mía  

esa voz que amo y que llevo en mi  

cuando al oído me hablas en la cama. 

  

* 

Es un sueño realizado conocer  

en mi vida y mis días alguien así  

porque has cambiado mi sentir y mi pensar 

mi deseo de un día poder llegar  

a ese lar en donde juntos nos veremos  

sin importar el cuando o el como  

pero que será nuestro lugar de paz ya por fin  

que ambos llevamos penas en la piel  

como quien cuenta días en un calendario  

pero que así juntos es tan real el soñar  

el plan de ambos para mañana descansar  

en tus brazos posar mi soledad  

en mis manos posar tu cara ya feliz  

y los dos mirar el horizonte  

de naranja hermoso y azul mar. 

  

* 

Nuestro amor es tan viejo como bueno  

porque el mundo solos nos dejó  
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aunque haya un amigo que acompañe  

siempre solos hemos estado  

esperando a lo mejor al otro  

en un sólo sentimiento de amor  

tu ternura creció con estos años  

mi soledad te esperó toda la vida  

y el milagro que un día nos encontró  

nos tiene unidos entre letras y dolor  

pero es tan bello como cierto. 

  

* 

No te dejo nunca mi Velero  

tu tampoco abandonas mi corazón  

porque juntos estaremos como hoy  

pero más en un abrazo de calor  

entre el cielo que anhelo mirar  

y tu mar azul en mis pupilas.  

¡ Añoro ...también te añoro !  

  

*  

¡ A tí mi Dulce Velero !  

  

*  

  

Dolores Luna. 

Junio 16. 2020.  

  

*  

 

Página 485/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Nuestro encuentro. 

El tiempo vuela como un ave entre los dedos  

dejando en el alma el beso del amor  

un amor real , único.  

D.L 

  

  

Nuestro encuentro.  

  

  

*  

  

Recordando los días en que nos conocimos siento como mi mente vuela  

y los días eran tan duros como la misma vida que nos tocó enfrentar,  

tenías tus males entre los días y las noches más fuertes que hoy  

había en ti una sensación de soledad que me embargó y me dolió.  

  

* 

  

Al comienzo no me dijiste las cosas que te afectaban tal vez miedo,  

tal vez pensaste que era una más que sólo pasaría de largo por ti  

que sería un hola y un día adiós sin más que nos diera alegrías  

o algo que nos enseñara para nuestra vida.  

  

* 

  

Tenías en ti una sinceridad que me gustaba desde ya  

y fue como caer en un mundo de fantasía y magia que me embargó  

como si nada fui cayendo en medio de tus ideas, tus deseos de ser tu  

no había en ti alegría o algo que lo relacionara.  

  

* 

  

Tu día a día de dolor y soledad te daba penas y nada lo cambiaría  
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o...eso pensamos los dos porque sólo fue escribirte una carta  

sincera, real, elocuente sobre lo que era y es mi vida también dura  

para que entendieras que no ibas sólo cargando el más duro dolor.  

  

* 

  

El de vivir ...uno que para otros no existe, a ese nivel no por lo menos  

comprendiste que en esta vida es real la vieja teoría del alma gemela  

ese lazo rojo que nos ponen cuando el buen Dios nos envía a esta tierra  

era verdad y así caímos juntos en medio de esta bella amistad.  

  

* 

  

Con los meses me extrañabas y yo a ti más aún porque fue duro  

me hablaron que te habías puesto mal y al hospital rápido  

tu pulmón falló, yo casi muero de miedo por perderte y ¡ no !  

pero era lo que el médico decía, él sólo hacia su trabajo.  

  

* 

  

Coma...un coma de tres meses te sacó de mi lado y dolía  

¡ Dios, cómo me dolías ya !!  

Pero mi fe y mi esperanza eran grandes y oré por ti  

todo el tiempo oraba y lloraba a Dios por ti.  

  

* 

  

Le pedía con toda mi fe que no te fueras  

que no me dejaras preciso cuando llegabas  

cuando por fin llegaba mi alma gemela y ¿ esto ?  

la vida es dura para algunos como nosotros.  

  

* 

  

Era despertar cada mañana y saberte allá en la clínica  

sin más miraba mi correo para saber algo nuevo, bueno  
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y mi pena salía de nuevo a flote porque no era así,  

no sabía de ti y eso me rompía el alma totalmente.  

  

* 

  

Intenté seguir adelante con mi vida así sin ti  

pero contigo en la música que oíamos, las poesías  

todo lo que nos unió por dos meses, sólo dos meses ... 

pero que para mi era toda una vida juntos.  

  

* 

  

Un día supe que habías salido del coma y respirabas mejor  

que tu cuerpo sobrevivía a un nuevo morir antes de tiempo  

pero fue renacer para mi porque mis oraciones ahora 

mucho más que antes serían más escuchadas.  

  

* 

  

Y volviste ...me hablaste de nuevo y fue la felicidad  

fue volver a creer en la vida y en la amistad  

en el poder de la palabra, en el del amor  

sobretodo en la fuerza de la eternidad.  

  

* 

  

Una vida que nos unió en medio de la pena  

juntos pero por separado luchábamos día a día  

contra la voluntad de un cuerpo dañado ya  

que no acepta más ni el respirar.  

  

* 

  

Fuertes llegamos a ese momento de dolor  

en que pedimos descasar a gritos pero no  

el cielo no lo aceptó, no accedió y era morir  
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era caer en un abismo triste para ambos.  

  

* 

  

Pero juntos ...¡ Cómo nos cambio todo !  

  

* 

  

Y fue empezar una nueva lucha de ambos  

tu...respirar, poder seguir en contra de todo  

las dos malignas que te tenían preso suyo  

esas largas noches de insomnio, duras y extensas.  

  

* 

  

Yo...volver a querer despertar cada mañana  

ver la luz del nuevo día y agradecer ... 

hasta al mismo dolor por estar viva  

que en medio de todo estarías tu.  

  

* 

  

Así ...como pasan los meses fue dándose nuestro hoy  

¿ Cómo es ? ¡ Sigue duro y peor !  

  

* 

  

Pero juntos es más soportable todo y lo sabes  

es una lucha día a día, hombro a hombro, mano a mano, 

tus palabras guían mi existencia,  

las mías provienen de ti y tu gran corazón.  

  

* 

  

Me has cambiado la idea de vivir completamente  

porque ya no pido lo de ayer, oro por poder cada día seguir  
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contra todo, contigo y con tu fe seguir adelante  

juntos y hasta que esa eternidad nos alcance.  

  

* 

  

Vamos juntos en este periplo que se llama vida  

en un barco que flota pero que se hunde por días  

en medio de un mar que nos quiere ahogar  

pero que aún no podrá.  

  

* 

  

Somos luchadores amigo mío  

desde antes de serlo ya veníamos así  

pero hoy es distinto y lo sentimos los dos  

porque en tu alma va la mía y en la mía tu.  

  

* 

  

¡ Si esto no es amor ...no sé que lo es !  

  

  

** 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 29. 2019.  

  

** 

  

¡ A ti mi Dulce Velero ! 
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 Obligaciones. 

  

Obligaciones.  

  

  

Ya no es bueno llorar más, sufrir más,

ahora estamos cambiando para mejorar,

llevamos la vida por dentro a rebozar,

cuando estamos más hundidos en ese lodo,

es cuando más vemos hacia arriba. 

  

La vida obliga a salir de ahí,

dejar atrás las penas y lágrimas,

limpiar el rostro de pesadumbre,

limpiar el alma de dolor,

limpiar el corazón de ansiedad,

limpiar todo de lastres de dolor. 

  

Salir a la vida con alegría, ánimo, fortaleza,

agradecer la familia, los amigos,

La poesía, los atardecéres las noches estrelladas. 

  

¡ El chocolate, el sol en mi piel, la esperanza, mi fe ! 

  

La rosa, el clavel, el árbol, el pajarillo aquel en mi ventana,

sobretodo mi realidad ...¡ única y cierta llena de amor y paz ! 

  

Dejo atrás mi pasado, mi dolor y sigo adelante por mí. 
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¡ Para mi y por mi bien ! 

  

  

Dolores Luna.  

Junio 29. 2019.  

***
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 Ojos color miel.

Hoy he querido decirte tantas cosas  

pero tu mirada no me deja  

cuando esos ojos color miel me miran  

siento que me deshago en amor.  

  

* 

  

No es color lo que me encanta  

ni siquiera el que vallan en ti  

sino la luz que emana toda de ti  

de esa paz que me contagias. 

  

* 

  

No quiero más que ser tu amada  

tu novia ya no es lo usual  

tu amante nunca, eso no sirve  

cuando se ama más que al ser. 

  

* 

  

Somos amigos, de los mejores  

cuando nos vemos es de morir  

el abrazarnos todas las noches  

es lo que más lindo de este amor. 

  

* 

  

Y no hay piel, tampoco carne  

no es deseo lo que nos da  

al ver que juntos cuando estamos  

es el alma y su comunión. 
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* 

  

Y es raro este sentimiento  

nadie lo entiende y no lo creen  

por ser distinto entre dos seres  

que aman ser uno en el amor. 

  

* 

  

Estamos locos tal vez mi cielo  

porque a ninguno le es normal  

amarse así en este siglo  

sin eso que ata y lejos se va.  

  

* 

  

Interminable y siempre eterno  

será este amor que nació un día  

entre el dolor y la ausencia  

de una vida que ya habló. 

  

* 

  

Estamos juntos y es lo que vale  

ser uno siempre sin tocar piel  

solo de besos y entre abrazos  

de almas unidas y de ser fiel.  

  

* 

  

Alma mía que amas la suya  

entre mi vida y soledad  

los dos vamos hacia adelante  

dejando amor entre este mal.  

  

* 
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No te dejo jamás mi vida  

y tu tampoco se que te iras  

porque dos almas así unidas  

jamás se pueden el separár.  

  

* 

  

Te quiero siempre amigo mío  

me quieres siempre yo se también  

porque Dios hizo que este día  

el amor fuera y así es. 

  

* 

  

Hoy pienso y reflexiono  

como hice para vivir así  

sin tus palabras y tu alegría  

de optimismo y tanto amor. 

  

* 

  

" Te quiero "  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Julio 27. 2019.  

15:23 p.m.  

  

*** 

A Ti. 
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 Ojos de niña. 

  

Ojos de niña.  

  

  

De sus ojos llenítos de luz, 

de esa sinceridad que la inocencia otorga,  

del dolor al ver su mundo destruido.  

  

  

Ante otros es sólo una cantidad, 

que llena una estadística en el orden de ellos,  

señores que ordenaron su muerte y su extinción.  

Un mundo en donde ya nada de esto importa, 

de un mundo que los ignora  

un residuo de lo que no quieren ellos  

los poderosos y su dinero.  

  

  

Y ante ellos la soledad y el abandono del mundo, 

de uno que los asecha y los trata mal 

como si fueran bestias salvajes, una cantidad.  

No sabremos si después de esta bella imagen 

ante su realidad tan difícil ya haya sucedido algo, 

pero por ahora es sólo este reflejo de su bella mirada.  

  

  

Hoy a tantos años de perecer tanta gente  

niños...en una guerra así  

seguimos acá en nuestra normalidad  

ellos mueren y para los demás  

son sólo noticias del extranjero, 

malos sucesos en un determinado momento  

y que el día de mañana sólo serán ... 
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" Tituláres "  

en el último noticiero de la noche.  

  

*** 

  

DL.Vi. 

X. 
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 Otra noche juntos. 

Otra noche juntos.  

  

  

*  

  

El dolor aqueja todo cuanto toca  

la noche fría ahoga los sentidos  

angustia de un mañana incierto  

desesperación de un presente sin paz.  

  

*  

  

Llega la compañía en forma de ser  

se anima el alma y se alegra el momento  

se espera con paciencia que se dé lo anhelado  

y se comparte más que las sábanas.  

  

*  

  

A mi lado él, quien me acompaña  

desde antes lo sabía y así mismo lo sentía  

me daba ya su calor y su ternura  

pero la lejanía me acongojaba.  

  

* 

  

Al sentirlo de cerca mi corazón se agita  

mi sentir se da sensible y dulce para darse  

mi mirar se fija sólo en él  

su color miel me transporta.  

  

* 
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Su aroma dice que me extraña  

que mis brazos así mismo lo reclaman  

que mis manos lo seducen a caer  

y me mira .... 

  

*  

  

  

Ya no sé más de mi y dejo que domine todo  

su abrazo tibio se confunde con el mío  

las miradas ya cerradas dejan que soñemos  

y nos vamos por un mundo propio para dos.  

  

* 

  

Es amor y del más puro  

si la piel se une hay más que calor  

el candor de sabernos juntos por siempre  

nos tranquiliza este estado de confusión.  

  

* 

  

Mis manos con las suyas entrelazadas  

dicen que amamos lo que somos hasta hoy  

porque antes nos hallábamos perdidos  

y este hoy nos deja en esta unión.  

  

*  

  

Soy su amor y él es el mío  

los poemas y canciones son el don  

que le damos a este sentimiento tan completo  

de sabernos juntos así los dos.  

  

* 
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Esta noche es tan fría y lo anhelo  

que en mis brazos sea mi bendición  

que me deje en mis sueños sus deseos  

de ser uno como siempre lo quisimos.  

  

* 

  

Desde que nos vimos supimos  

a ciencia cierta y segura  

que venimos alma con alma hace tiempo  

porque su dolor es mío, mi alegría suya.  

  

* 

  

Y cuando de este mundo no seamos más usuarios  

estaremos eternamente jóvenes y riendo  

con su mar en mis pupilas  

y mis flores en su ser.  

  

* 

  

Esta noche vienes amado mío  

tan sincero, dulce y tan tierno  

acompaña a esta loca que te ama  

a mirar por dentro nuestro ser.  

  

* 

  

Eres el amor que siempre quise  

el valor que siempre en mi anhelé  

la dulzura que derríte este frío  

la compañía que eternamente tendré.  

  

* 

  

Deja tu calor en mi... mi dulce amado  
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compartamos esta noche nuestro bien  

y dejemos el pasado en el pasado  

que el mañana llega con tu ser.  

  

* 

" Solos jamás, ya nunca más "  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Octubre 27. 2019  

  

* 

" A mi amado Velero "  

  

***

Página 501/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Pasado. 

Hoy te busqué pero no estabas. 

Hoy te anhelé pero no te vi. 

Hoy te quise besar pero ¿ como ?  

Hoy solo quise tener un poco más de ti pero... 

  

Ya no estabas aquí.  

Ya no estarás más.  

Ya ...no más de ti.  

  

Pasado, únicamente pasado. 

XVM.

Página 502/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Pasión. 

Acá en esta noche fría y de invierno  

me encuentro pensando en ti  

todo el día me pasas por la mente  

me llenas de tu amor, de tu calor, tu ternura, 

tu paciencia ya me absorbió total y plena  

tu calma me inundo y me lleno la vida. 

  

Ese amor en poemas reflejado,  

en mensajes todo el día... 

en tus besos y tu mirada, llena de amor  

de pasión por tenerme, a tu lado, 

en tu vida, tu día a día y tu noche, 

en todo tu existir y tu plenitud,  

tu inmenso deseo de ser más que mi amor, 

mi locura y mi gran pasión. 

  

Esa pasión ....
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 Pensando ...pensando. 

  

Pensando ...pensando.  

  

  

  

  

Dulce y amable velero que vas por tu mar solitario  

no dejes que la pena te quiera hundir en ese fondo  

mira adelante con fe y esperanza, alegría sin par  

que éste faro igual a ti de solitario te espera por tu paz.  

  

  

Deja en mís fríos muros tu tibieza sin igual, que abriga  

que tu fe conduce el sentido de vivir, sentír tranquilidad  

ser uno con las olas que te llevan, te dan la certeza de llegar  

a mis paredes plenas de esta espera que me deja con tu mar.  

  

  

  

Sé como siempre en las noches de los dos...mi alegría, fortaleza  

que tu llevas en tus cimientos como siempre, que se sabe dar  

siendo tan fluida como manantial como hay en ti de forma fiel  

a tu ser innato, cierto, tan amado.  

  

  

  

Y cuando llegue ese día, duro día en que llegue el final  

que me afecta la mente y enloquece de sólo pensar, sin ti  

sin tu pensar, que al ser seguro, cierto y total, también dará  

la oportunidad de entender que es la puerta por donde ir.  
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Tu en tu mar azul con tu Diosa que te da amor, tanta paz ya  

con tus enseñanzas de bondad, empatía, solidaridad, amar así  

a manos llenas como el que más, dejando sabiduría, dones, alegría  

y la certeza que un día nos veremos desde allá.  

  

  

  

Ya ves mi amado amigo cómo la vida nos ha quitado cada cosa a los dos  

que en su dolor ha dado sabiduría, conocimientos a montón, entender  

que nos dé en medio de tanto estupor de sufrir hacia una paz que nos sana  

y que nos da la mayor felicidad de entender que vamos juntos hacia esa paz. 

  

  

  

" Tu isla de amor y Yemaya ...mi jardín de color y Jesús "  

  

" No temas ..."  

  

  

  

Dolores Luna.  

Octubre 1. 2019.  
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 Pensando.

Pensando.  

  

*  

  

Acá en esta noche fría de invierno  

me encuentro pensando en ti  

todo el día me pasas por la mente  

me llenas de tu amor, tu calor, tu ternura,  

tu pasión me absorbió total y plena  

tu amor me llenó la vida.  

  

* 

  

Este amor en poemas reflejado  

en poemas todo el día... 

en tus besos... 

  

tu mirada llena de amor,  

por tenerme a tu lado,  

en tu vida día y noche,  

en todo tu existir... 

  

tu plenitud, 

tu inmenso deseo de ser más que mi amor,  

mi locura,  

mi gran pasión. 

  

*  

  

A ti.  

X.  
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 Perdón. 

Hoy no me encuentro alegre, no me siento feliz porque hoy recuerdo las veces que mentí,
por las veces que engañé, por las veces que ignoré, por creer que soy perfecta y que los
demás son los equivocados, por los días que he faltado a mi palabra, a mí misma y las veces
que no he dicho " te quiero ", " perdóname " , " lo siento " . 

  

Y ante todo ello y además cosas que ahora tal vez no recuerdo por mi mala fe más que mala
memoria ofrezco mis disculpas, que van de corazón y con el alma compungida, porque me
apéna el no haberlo hecho cuando estaban cerca y ahora que ya no están , que sé no
volverán.  

  

Hoy pido perdón por lo que un día hice a sabiendas de ser malo porque no creía que lo fuera
por ese mismo egoísmo que sé me atrapa cuando crítico al otro sin piedad y sin pudor.  

  

Si a alguien debo hacerlo esta noche es a Dios que me dio todo para ser feliz pero he
despreciado todo eso, dándole más importancia a lo material que lo sentimental, porque me
dio el sol, el mar, la lluvia, la luna, esos días de calor que me dan luz y esa tibieza que no
noto sino cuando ya no está.  

  

A mi Jesús que fue quien se hizo matar en esa cruz cargando con el martirio de mis pecados
y aún así lo he despreciado cuando he vuelto a pecar, a mi Creador quien pensó en mi antes
que todo y que todos, quien me dio los dones de ser una persona buena pero que he rehuido
a ello por ser cruel, por no aceptar quien soy y quien soy con Sú amor y Sú bendición desde
antes de nacer.  

  

A mi bella Madre María quien es la más bella y entregada madre que nadie puede tener
porque me dio la oportunidad de ser hija Suya y una ferviente enamorada de Sú Amado Hijo
Jesús.  

  

Sólo por ser esta que soy y no ser la que un día pude ser, que lucha día a día por agradar y
por recibir el perdón de la misma vida por no ser mejor.  

  

Solo quiero pedir perdón. 
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 Pido oración. 

La vida se va complicando día a día y es así para todos más aún en esta pandemia pero saber que
ya no hay forma de mejorar en tu salud y que un día te irás pero con más certeza que antes sí que
acaba la idea de vivir.  

  

Hoy quiero disculparme con los amigos poetas de la página porque no pude regresar como lo
deseaba. Hoy tengo tan mala salud que escribir es un milagro porque ya no hay más oportunidad
de estar bien. La salud cada día más precaria no me permite siquiera pasar un día bien y me siento
realmente agotada de esta realidad que hoy me aqueja.  

  

He orado a Dios de mil formas que me sane o que me lleve ...eso es salud también...pero sigo acá
cargando tantos males corporales que mi mente se siente agotada de inventar cosas para por lo
menos evadirme un poco de todo pero solo he conseguido sentir una profunda ansiedad que me
deja vacía, con un corazón palpitando a millón y una pena tan profunda en mi ser que no puedo
llorar más.  

  

Solo quiero hoy hablando la verdad y con temor a sonar lastimera y víctima que por favor oren por
mí, por mi madre quien también está en enferma y que ya cuenta con una depresión bastante
profunda, no come, no habla, solo duerme todo el tiempo y eso me pone peor.  

  

Pido oración por las dos y que Dios se acuerde de ambas ... muchas gracias amigos.  

  

Dios los bendiga.  

Abril 10.21. 
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 Poder verte ...otra vez. 

Hoy quiero decirte que te extraño  

extraño tu mirada dulce y serena  

tus ojos miel tan dulces como tu  

tu sonrisa llena de alegría y paz  

tu voz que me atrapa y me enamora  

tus manos que son toda música  

tus dedos que en mí deben ser el cielo  

y todo lo que eres tan cierto, tan sensible,  

tan sencillo y tan completo.  

  

* 

  

Y aunque sea poco el tiempo que te vea  

vale una eternidad porque eres mi felicidad  

es tan sencillo como eso ... 

que te has quedado en mi ser como un tatuaje  

desde que te pasaste por mi vida y sé ... 

de todo corazón sé que será nuestra eternidad.  

  

* 

  

Te amo y sobra decirlo porque nuestras miradas ... 

son elocuentes y saben qué hay en los dos, 

entre los dos.... 

  

* 

  

A lo dulce, tierno y amado Velero.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 25. 2020.  
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*  
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 Poema de amor.

Si fuera flor sería tu rosa, tu rosa roja que adorna el amor,

Soy la flor fresca que rosa tu piel fundida de calor y deseo,

Soy esa rosa roja fresca que ilumina la soledad de los dos,

Esa flor que da olor a nuestra vida y alegría a nuestro mañana,

Esa que cunde por el campo del ser y del amar entre dos. 

  

Si fuera ave sería un gorrión cantando las mañanas en tu ventana,

Soy ese pequeño pajarillo que vuela libre por el cielo azul,

Soy esa ave que con alegría se deja ver en tu entorno claro,

Esa ave que traduce en amor lo que eres y lo que somos los dos,

Esa que te da amor cuando recuestas tu cuerpo en mi seno. 

  

¡ Si fuera vida ...amor qué te daría si yo fuera vida ! 

Soy la vida que respira nueva y latente entre tus ojos y tu piel,

Soy una vida con amor y ternura para compartir y sentir,

Esa vida que explota cada día entre los dos cuando amanece,

Esa que adorna la existencia de los que aún creen en el amor. 

  

XCC. 

Página 511/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Poesía. 

Poesía.  

  

  

Un arte al escribir, palabras bellas que al leerse den buenas impresiones y enamoren.  

Aunque para mi es más que eso... 

  

  

Es un amor lleno de luz que me dice ...¡ Vives !  

  

Es un rico café de las manos de mi Madre y su bella sonrisa.  

  

Es un rico pan fresco de sus amorosas manos.  

  

Esa bella sensación que la infancia y la inocencia no se irían.  

  

Es la noche estrellada después de un bello atardecer.  

  

Es la vida que fluye día a día de las manos de la gente de mi pueblo. 

  

Es el cafetal con sus colores que me alegran la mirada y el alma.  

  

Es el cielo azul que no se acaba nunca en las tardes de verano. 

  

Es la mirada de los ancianos con su amor por la vida.  

  

Es la inocencia de los niños aún en este mundo actual.  

  

Es la belleza de mi país con sus colores y olores naturales.  

  

Es la vida que me despierta con el calor o el frío que son mi guía. 

  

Es el amor de mi Madre y sus enseñanzas para mi vida desde niña. 
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Es el cariño que hay entre mis amigos y el agradecer su compañla siempre.  

  

Es la hermosa sensación de saber que tengo una " Familia " en ellos.  

  

  

  

Poesía es... 

  

  

La mirada de Dios cuando oigo su voz hablándome al alma diciéndome que me ama.  

  

Es ese jardín que un día me recibirá con sus gratos colores y los bellos amores que un día soñé
tener.  

  

DL. Abril. 2019.
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 Poesía. 

  

Sonetista consumado es el señor 

Su buen trato, esa gran amabilidad 

Su léxico genial y de calidad 

Su fuerte sensibilidad al amor. 

  

Es alta fuente de un muy falso candor 

Es puente entre la dura fragilidad 

Y entre su gran y cierta facilidad 

De ocultar su fea verdad, su dolor. 

  

Me da asco solo volver a recordar 

Que un día fui su bello, su cruel objeto 

De creaciones baladí en sus poemas. 

  

Que solo fueron de llorar y olvidar 

Porque era feo, tan vil, tan frío coqueto 

Tras un " escritor " de tema, de morfémas. 
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 Por si un día. 

Por si un día ... 

  

*  

Por si un día te vas ... 

No dejaré de escuchar tu voz en mis noches cuando reías frente a mi  

que me decías con tus ojos que ya me querías.  

  

* 

No dejaré de leer tus palabras cuando me escribías tantas y ... 

tantas palabras cuando me entregabas tus sentimientos,  

sabiduría de las aventuras vividas.  

  

* 

No dejaré jamás de escuchar como esta noche de creciente  

la música que me has enseñado a compartir al estar juntos  

acompañándonos por horas en nuestra soledad ya compartida  

en nuestra amistad tan sincera y real.  

  

* 

No desistiré de orar por ti a mi Dios y rogarle un día más ... 

¡ Uno más por favor !  

  

* 

En ese día que llegues con tu amplia risa aún con mirada espesa  

diciéndome ...¡ Regresé mi Poeta !  

  

* 

Será el más feliz para los dos porque aún lejos no sentimos así  

y es la mejor forma de saber que son pocos los días juntos  

comparados con la eternidad que nos aguarda.  

  

* 
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Dolores Luna.  

Mayo 4. 2020.  

  

  

***
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 Pre- pandemia. 

  

Pre - pandemia.  

  

  

* 

Porque antes de la pandemia ya había cárceles en casa.  

  

* 

En este momento de la realidad vamos juntos cargando, 

dejando atrás la dureza de las situaciones  

la inconformidad de no poder, no hacer lo de antes  

la pena que da el saber que no somos los mismos  

que las formas de actuar en este momento se irán  

porque para muchos esto es por un tiempo  

que aunque duro pasará,  

que aunque sea una mala experiencia  

ya se irá y sólo dejará para algunos eso... 

una mala situación y nada más.  

  

*  

  

Pero resulta que hay otra gente ...la que no habla nunca  

que está en un encierro hace tanto tiempo ya,  

que vive en su propio mundo cerrado y pequeño,  

que no es más que un infierno entre paredes,  

gente que no puede salir, comer, ni sus más primarias y  

básicas acciones biológicas porque no pueden,  

porque su organismo ya no está bien y deben recurrir a ayudas  

médicas y humanas pero que cuestan y mucho.  

  

* 

  

Gente sola y solitaria que ansia tener una vida tranquila  
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una sin tanto dolor físico y moral  

pero que no puede por muchas circunstancias  

que no hace más que pensar y pensar en altas horas de la noche  

porque en el transcurso del día no pueden.  

  

* 

  

Es una vida tan triste y que encima es criticada  

porque un problema así crea un carácter más fuerte  

que dice a diario ..." Debes hacerlo como sea "  

que te despierta muy temprano a mandarte  

a ordenarte y regir tu vida como le da la gana  

sin motivo a quejas, sin esa oportunidad  

sin más que mirar adelante y nada más.  

  

* 

  

Tantas noches sin poder dormir  

el descanso es un regalo que ya no recibes,  

amaneceres eternos sólo mirando al techo  

pensando en ¿ Cómo solucióno esto ?  

Y nada llega a la mente ...sólo quedarse así  

con los ojos de par en par y contar otro día más, 

otro día pésimo que ojalá acabe rápido.  

  

* 

  

Pero no es por una cuarentena nada más  

ni se tiene una fecha de salida  

no hay un margen de vida  

no existe un límite de sufrimiento  

algo que cada día crece y no se solucióna 

maldices y oras al tiempo esta suerte  

pero ...¿ Qué suerte ? Si ni crees en eso  

porque nunca te ha acompañado  

y sólo queda pedir a Dios un descanso ya.  
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* 

  

Solo Dios sabe qué pasara  

como se solucionará todo esto  

será posible un día ... 

  

* 

  

Mientras tanto los enfermos terminales  

los desahuciados de tantas cosas  

los ancianos cada vez más sólos  

porque hay que trabajar y sostenerlos  

porque desgraciadamente el dinero se necesita  

y hay que ganarlo con pandemia y sin ella.  

  

* 

  

Ahora hay mucha gente mal  

a causa de esta fea novedad  

pero desde antes y muchos años atrás  

hay muchas personas encerradas y mal  

que casi nunca son llamadas por teléfono  

que son poco visitadas y sobretodo ... 

que sólo quieren ir a descansar  

pero que deben seguir adelante aún a costa de todo  

y adaptarse a lo que es el presente  

uno que no tiene arreglo posible  

y que en manos de Dios está.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Mayo 24. 2020. 
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 Quejas.

Hace tiempo que te sueño  

hace tanto que te pierdo  

hace tanto que te olvido 

hace tanto me desvelo  

son tus ojos que me miran  

son tus labios que me nombran  

son tus brazos que me aprietan  

son tus poemas que me enamoran  

tu amor que me apasiona  

tu pasión que me atrapa  

tu sensualidad que me enloquece  

tu soledad me absorbe  

tu amor ... me abandonó. 

 

Página 520/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Reloj. 

Reloj. 

Reloj de arena  

Reloj que quita tiempo 

Reloj que me pierde  

Reloj que nunca recuerda  

Reloj que siempre se va  

Reloj como ese adiós  

Reloj sin un encuentro  

Reloj que mata el día  

Reloj que mata mis noches  

Reloj que ata a la vida 

 

Reloj que entrega a la muerte 

Reloj...simplemente reloj.
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 Rey de mi alma. 

  

Rey de mi alma.  

  

  

Desnuda estoy a tu merced rey de mi alma,

conflúyes en mi ser como una flama.. 

  

Y me atas a tus caderas con pasión 

como un corcel te metes en mi cuerpo... 

  

Atrapas toda mi ansiedad con fervor 

peleas con mi piel por seducción... 

  

Humedeces mis sentidos hasta perderme 

en medio de todo tu calor, candor, ardor... 

  

Voltéas mi presente como un loco 

y fundimos nuestras almas con amor... 

  

Eres mío esta noche, mío desde el corazón 

con tus poros todos por y para mi... 

  

Tus sentidos repletos de todo tu ser 

hasta dejarme fundida en mis sábanas... 

  

El sudor confundido con mis lágrimas 
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se repliega por todo este lugar... 

  

Y el olfato es sensible a nuestras pieles 

como lo es el amor en nuestro ser.  

  

  

¡ Retornar a nuestro amor dejando todo atrás !  

  

  

Dolores Luna.  

Agosto 23. 2019.  

  

* 
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 Rosa.

La rosa y su poder en el amor  

un bello gesto de los dos.  

* Ángel *  

  

  

  

Rosa.  

  

  

Esa rosa que me ofrece 

la alegría y el candor  

del más dulce, gran amor  

que así sola me enloquece.  

  

  

  

Su alegría me ensordece  

me llena de su furor  

entrega su gran calor  

en mi alma que así se mece.  

  

  

  

Sólo falta una mirada  

que me lleve a delirar  

me enamore más y más.  

  

  

  

Y me siento consolada  

a los cielos sé viajar  

cuando tus besos me das.  
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Dolores Luna.  

Octubre 20. 2017.  

  

*** 
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 Rota. 

Rota.  

  

Estoy rota en mil pedazos que como un cristal ante la roca se vuelve nada, casi polvo y que se
deshace en un instante nada más de dolor.  

Un dolor que dura meses y que ya son años dejando girónes de piel en las vidas que aún me
recuerdan y que sé un día no volverán a ser más parte de mi presente. 

Hay un alma como la mía, tal cual con penas, soledades, dolores, angustias pero también alegrías,
momentos que brindan añoranzas a un mañana que tal vez no será.  

Es su alma que junto a la mía viaja entre los ciclos astrales más extraños, más complejos, más
lejanos que la gente no entiende ni lo hará jamás porque no vibran en la misma frecuencia que
nuestras almas y que se han encontrado en el momento preciso del vacío más difícil de llenar pero
que gracias a esta pena y sufrir nos unió, hoy somos gemelos en la distancia.  

  

Nos acompañamos, nos escuchamos, nos encontramos en las largas horas de sabernos uno hasta
el último aliento.  

  

Hay tanto sentimiento entre los dos que podríamos crear una galaxia nueva sólo con colores,
sonrisas, abrazos , lágrimas y también amor a la vida con respeto a ella misma y a la misma muerte
que un día nos dejará en el portal del camino hacia nuestra eternidad.  

Hoy en esta noche de profundo dolor para los dos, en la que el frío nos asesina y nos acaba poco a
poco es cuando más siento que vamos unidos porque sentimos el dolor del otro y aunque hay más
fe de su parte que de la mía porque el cansancio se ha apoderado de mi,  llevo en el interior su
calor, su alegría y su fortaleza para entender que si mañana es otro día para los dos será lo que
deba ser pero juntos aún en la lejanía.  

  

Es tan difícil no escucharte...No poder verte y dormir cada noche pensando que será la última, pero
orando a Dios porque no lo sea o al menos que cuando viajemos a ese lugar en donde sé que
estaremos un día en paz , en nuestro cariño real, verdadero y sin dolor, no haya final.  
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Ídem. ? 

  

  

  

" Velero...mi dulce velero "  

  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Septiembre 24. 2019.  

  

***
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 S.O. S. Colombia. 

 ¡ Mea culpa ! Y reincido lo admito, es duro pero es parte también de la vida real darle lo que es
propio a los hechos, reincido en un tema que más que eso es un dolor tan profundo que me y nos
ahoga como país.  

  

Mi Colombia se baña a diario de la sangre joven que pide a gritos poder cambiarla, gente
inteligente y trabajadora que es una joya para este país se está dejando sembrada en la tierra de
unas formas tan crueles que no son admisibles a un ser humano normal, es tanto el dolor que no se
quita, son días y días en que no podemos descansar en la noche y en el día esperando la próxima
masacre cruel y absurda.  

  

  

El encierro cómplice ha causado un sentimiento de pena que al sol de hoy con diez días de llevar
sumando muertos en una cantidad absurda que no tiene freno posible nos deja como muertos en
vida a los que somos espectadores de esto, algo que tiene su propio adjetivo cruel y asqueroso
pero es cubierto además de palabras tontas por un gobierno que sólo habla tonterías y que no da al
hecho la verdadera importancia que tiene.  

  

Evasión ....posiblemente es eso, ignorancia...No...Así con mayúscula, un posible olvido....Si, de
todos los que lo defienden porque se deja ver en la tele hablando de una cantidad de muertos por
pandemia celebrando su « buena labor » pero que sólo cubre con su manto de hipocresía la pura y
dura verdad.  

  

  

Es como si mi país no estuviera en la geografía del planeta y vivieramos en un lar ajeno sin más a
nuestro alrededor, solos y en una cárcel de odio, de rabia contenida por años de ver una violencia
por parte de todos los que al pueblo matan.  

  

Guerrilla, paramilitares, estado, grupos extranjeros, mafiosos, delincuencia común y ¡ Valla Dios
quienes más !! nos dejan un sabor de boca a impotencia y rabia también que nos está acabando
poco a poco .  

  

Un país sin oportunidades para tantos por causas de la pandemia, una economía muerta que no se
ocupa de los más pobres porque hay cosas más importantes como ayudar con grandes capitales a
los más millonarios dueños de esta tierra rica, pero pobre en sentimiento por el otro, el que padece
hambre, frío, pobreza que ya venía de antes y que es nula con lo que hoy aqueja, la mala
educación que pulula ante un sistema que quiere una juventud tonta pegada de un móvil para
adormecer los sentidos y las voluntades, la forma más aberrante de educar por miedo de la frialdad
de un computador por órdenes más altas.  
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No sé hasta cuándo soportaremos este embate de violencia absurda que mata la juventud
destrozando sus cuerpos sanos aún para demostrar el gran poder que se tiene pero que sólo acaba
con el mañana.  

  

La usual corrupción que tapa todo con un manto de injusticia y de negligencia ante todo esto y que
de deja ver con cara de presidente que no preside nada porque hay una mano más poderosa y
cruel detrás de su espalda y que moviliza su conciencia ya negra y sucia.  

Somos culpables de esto tal vez los colombianos por elegir siempre al que no era o tal vez sólo
seguimos siendo « la patria boba » de ayer pero con más muertos y más criminales decidiendo por
nuestras vidas.  

  

  

¡ Hasta que amemos la vida !  

Nombre del nuevo colectivo social, artístico y humano en Colombia por hacer visible la verdad de
este mal ante el mismo país y ante la posibilidad de que los estamentos mundiales nos noten ese
SOS que decimos a gritos ¡ Por favor ayuda !  

  

  

Dolores Luna.  

Agosto 31. 2020.  

  

¡ Duele mi país, cómo duele ! 
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 Sábado 4 de Julio.  2020. 

Sábado 4 de Julio. 2020.  

  

  

*  

  

Hoy me quedo con lo bueno, de ayer y hoy  

con el amor de mi Madre y de los míos  

con el cariño que mis amigos me dan  

con el recuerdo de mi hermano en la infancia  

con ese 27 de Febrero por él y con él  

con la sonrisa sincera de mi Madre  

la alegría de mis alumnos de tercero  

el libro que me dio su cariño y su amor  

la mañana fresca y refulgente  

el dulce de leche en esa tarde de verano  

el jugo de Moras helado y mi sed ya calmada  

el recuerdo de mi Padre y su música  

mis sobrinos aprendiendo a caminar  

la época del colegio, inocentes y alegres  

la tarde de sol en nuestras caras  

y las bellas noches en su casa  

la cena de su mano y su dulce amor.  

  

* 

  

Hoy no quiero nada malo ...por eso no lo nombro acá.  

  

* 

  

Dios, Mi Madre, mis hermanos, Mi Velero, mis amigos sinceros y el atardecer.  

  

* 
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La poesía.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 4. 2020.  

  

  

***
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 Sanación. 

  

Sanación.  

  

  

Al pasado pisarlo ...lo que fue ayer muestra de amor y prueba de fe ya es del ayer, lo que se fue
allá está. 

Contando ya los pocos minutos de este año que pasó siento que toda una vida queda atrás, con
ello personas, vivencias, sucesos que dejan cosas buenas, lo malo ya murió. 

Hay que renovarse para el día que llega pero más aún para el año que nos visita en unos días,
porque no solo es algo que ya ha sido parte de la vida sino algo que ya se deja atrás. 

A las personas que estuvieron en mi vida este año un gracias, si se fueron que Dios los proteja,
espero que no se repita si fue un mal suceso la amistad que se vivencia, si se acabó es porque el
ciclo ya paso y queda el buen recuerdo. 

Si aún quedan amigos del ayer es una buena noticia porque se supone que los amigos no se van,
que la amistad sincera es eterna y que si hay compromiso, comprensión, solidaridad y cariño las
cosas malas se pueden sobrepasar y sobrellevar con el mejor ánimo posible. 

No somos eternos en la vida, con ella y en la amistad con algunos pero se quedan los que valoran
y respetan lo que si es una buena amistad, lo que no es solo guijarros en el camino. 

Somos dueños de nuestras palabras, de nuestros actos pero esclavos de lo que decimos, es como
abrir una herida a otro y pensar que al no verla se sanó, no es así...las heridas son penas, son
ofensas, olvídos, mal trato, burlas etc que no se sanan fácilmente y que un día con la ayuda de
Dios no las sangraremos más. 

Un año se fue con todo lo bueno que queda en el corazón, con todo lo malo que nos dañó, con las
buenas personas que aún nos acompañan y con el adiós de las que no volverán. 

Reflexionemos un poco y pensemos en ser mejores, en ser optimistas siempre porque debemos
regenerar la vida cada día y ante todo saber que si tenemos a Dios en la vida y en el corazón
siempre saldremos de todo lo malo que nos aqueja y progresaremos siempre de la mano Suya. 

Las bendiciones se ganan con los actos aprendidos y recuperados de malos momentos y acciones,
las bendiciones llegan con buenos actos cometidos en silencio no a gritos de un égo que crece por
si solo. 
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Un año que ya muere con todo lo que dejó, un año que empieza con mucho por realizar. 

  

XIX. VIV. 

J. 
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 Señor. 

  

Señor.  

Caballero de señores 

Amado y conquistador 

Siempre amable, mi señor 

En mi alma aporta colores. 

Me sedujo en el dolor 

Su palabra me conquisto 

Su llamado transformó 

Mi sentir volvió al amor. 

  

Un señor de alegre estampa 

De una gran, bella sonrisa 

Que me ofrece su verdad. 

  

Simple como cuando escampa 

metió en mi rota cornisa 

Su amor y gran caridad.
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 Sensibilidad mutua. 

  

Sensibilidad mutua.  

  

Hoy sin ti a mi lado  

pienso que hemos nacido 

justo para esto, 

que juntos podemos ser  

y somos más que dos cuerpos,  

que en ambos hay más poder  

que en el mismo mar.  

Ambos somos producto  

de una vida con dolor, del dolor  

las penas y el sufrimiento es  

el dia a día de este camino.  

Nacimos en medio de un mundo duro  

de convulsión ya latente  

que nos dejaba solos ya  

que nos alejó de la realidad,  

Tu mundo ...Sin padres por su mal  

negligencia absurda,  

el mío...Sin posibilidades pero a su vez  

nos dejó en medio de la nada  

dándonos más fortaleza.  

Somos producto de lo que otros  

no dijeron, hicieron, pensaron  

actos humanos dicen ... 

la razón de nuestra lucha  

contra el dolor de vivir así.  

Peleamos desde siempre a todo  

a una cobardía de huir  

tal vez por la puerta del miedo.  

Como dos gotas de agua hemos crecido  

aun vamos unidos así  
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la vida nos encontró en medio de la nada 

absurda y fría, el abandono de tus padres, el desamor en mi caso nos juntaron pero hemos sabido  

siempre ...sortear todo en esta vida.  

  

Como quien se reconoce en el espejo  

como realmente es nos vimos de frente  

en esta lucha diaria contra el dolor  

la misma soledad en medio de la pena  

del feo abandono nos vamos a diario  

tomamos nuestras manos  

sonreimos alegres y en paz nos vemos  

a los ojos con penas pero amor  

del más sincero y leal  

juntos en la paz de los dos  

en nuestro amado hogar.  

  

A ti mi dulce Velero.  

Qué no dormirás a mi lado hoy pero si te sentiré al mío hasta siempre.  

  

Dolores Luna.  

Agosto 29. 2020.  

  

Siempre serás tú mi paz. 

?
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 Sensualidad, placer, sensación ...

Sensualidad, placer, sensación ... 

  

*  

Momentos que seducen el cuerpo dejando en la piel 

 las muestras de una noche que endúlza y que enamora. 

  

*  

Es un placer ver en sus ojos con ese brillo tan refulgente mi reflejo en su amor, 

 esa piel que ilumina mis sentidos  

yme pasa una sensación por mi espalda tan deliciosa que quisiera tenerte siempre en mi,  

en mis sentidos, 

 en mi mirada,  

en mi cama.  

  

*  

  

A tu lado se ve el mundo más bello, 

 más dulce y pasa todo en un momento de placer y sensación.  

  

* 

La entrega que nos atrapa en un sólo suspiro de amor. 

 

  

Dolores Luna.  

Enero 10. 15.  

  

***

Página 537/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Sentidos confabulados.

Confabulados los sentidos entre mi amor y el tuyo... 

Pasamos las noches entre sábanas blancas... 

Me atrapas en tus gustos, tus placeres y tu amor... 

Encantas mi piel, mi mirada, mis encantos... 

Me atraviesas el cuerpo con tus medidas exactas... 

De pasión, de deseo, de locura, de caer en ti mi poeta... 

Mi cantor de dulce amor... 

Mi dolor de partida... 

De hasta pronto... 

De adiós. 

  

Adiós. 
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 Si pudiera. 

Si pudiera... 

  

  

* 

Si solo fuera un minuto  

uno nada más ... 

  

Si yo pudiera ir 

verte y abrazarte.  

  

Si fuera posible  

que alcanzara un día ... 

nada más ver tus ojos  

compartir una sonrisa.  

  

* 

  

Si al menos fuera así  

que nos dieramos la mano  

que nos dieramos un beso.  

  

Hay días en que la lejanía duele  

que afecta más y arde 

las manos te ansían  

los brazos te añoran 

mi voz te llama.  

  

* 

  

Un día más así  

deseando oirte  

saberte sano en casa  

con tu entorno en paz  
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y yo ...orando por ti  

y que un día nos veamos  

otra vez.  

  

* 

  

Si yo pudiera Velero amado  

estaría allá a tu lado  

dejando mi vida en ti  

imaginando un lugar  

tan bello y azul  

como tu gran mar y mi cielo.  

  

* 

  

Si solo te pudiera ver.  

  

* 

Ídem.  

Dolores Luna. 

Julio 29. 2020. 

  

* 

  

¡ Dulce y tierno Velero ! 

  

* 
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 Si te vas. 

Si te vas.  

  

* 

Como la mañana sin sol  

como la noche sin estrellas  

como una vida sin la fe  

como una flor sin aroma.  

  

* 

  

Así...como la Luna sin el sol  

como la fruta sin sabor  

como la lluvia sin frescura 

como la tierra sin semilla.  

  

* 

  

Sin ti será como levitar  

sobrevivir y nada más  

esperar la noche para dormir  

saber que no volverás.  

  

* 

  

Mi mejor momento es contigo  

mi mejor lugar a tu lado  

mi mejor poema es para ti  

mi mejor mañana en tus ojos.  

  

* 

  

Mientras nos toca ese hasta pronto  

seremos sueño e ilusión 
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un deseo que siempre soñé  

el alma hermana que amaría.  

  

* 

  

Tu allá tan solo, yo acá  

deseando estar en tu mirada  

soñando un día estar bien  

que ambos seamos uno.  

  

* 

  

Y como siempre siento esto  

un profundo dolor en mi ser  

sin aún irte y ya me dueles 

no sé del día que me faltes.  

  

* 

  

En mi mente he vivido esto ya  

es un dolor que no se acaba  

me atraviesa el alma y me mata  

me deja vuelta una nada.  

  

* 

  

Sé que tengo que dejarte ir  

porque ya es un eterno sufrir  

tus días llenos de dolor  

la soledad que te atormenta.  

  

* 

  

Pensar en cumplir la promesa  

me duele tanto como es  

porque te siento siempre aun así  
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en la distancia, aquí tan lejos.  

  

* 

  

Solo te puedo acompañar  

orar a Dios por tu descanso  

que seas eterno en mi mirar  

y nunca dejes de sentirme.  

  

* 

  

Me duele esto dulce amor  

saberte mal y tan complejo  

con ganas de ir a ti abrazar  

que dejes esto para dormir.  

  

* 

  

Aunque me rompa en mil pedazos  

se que te debo dejar ir  

que al fin sientas ese fluir  

de tu alma plena en amor.  

  

* 

  

Que llegues tu allá primero  

me esperes en paz hasta mi ida 

para que juntos al fin amar  

lo que acá no podemos.  

  

* 

  

Cuando yo llegue al bello lar 

ser tu alma idéntica por fin  

en un abrazo entregar  

este amor que ambos nos tenemos.  
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* 

  

Mi oración por ti mi alma  

que en el mañana estés mejor  

que ambos nos preparémos  

para unirnos en este amor.  

  

* 

  

Me siento sola sin ti hoy  

pues cada día de mi te alejas  

porque el dolor y no te deja  

y el descanso es tu paz.  

  

* 

  

Eso no importa amado mío  

siempre estaré a tu lado  

pues la distancia no es lo cruel 

es no ver tus ojos bellos.  

  

* 

  

Y tú voz tan tierna me acompaña  

tu canto, alma y alegría  

que agradezco al buen Señor  

el haberte conocido.  

  

* 

  

Y es mejor un día a tu lado  

con la alegría que nos amó 

que un jamás sin tu presencia  

saber que en ambos hay amor.  
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* 

  

Me iré a mis sábanas poder dormir  

orando al Dios siempre por ti  

que con Mi Madre siempre serán  

la fortaleza de mi presencia.  

  

* 

  

Te amo más que ayer  

mucho más que en mis sueños  

porque eres la experiencia 

más hermosa de mi existencia.  

  

* 

  

« Siempre te llevo en mi »  

  

* 

  

* A ti mi dulce Velero* 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 27. 2020.  

  

***
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 Si. 

Como estamos de apegados a esta vida que me salta una pregunta a la mente. 

  

  

¿ Y si muero mañana ?  

  

  

La respuesta emana sola y escueta sin más explicación.  

  

  

¡ El mundo sigue adelante y todos siguen viviendo !  

  

  

  

Me tranquiliza que sea así y no porque sea egoísta y quiera lo contrario sino porque es ley
de vida que la muerte llegue un día a todos de forma ideal o real pero que siga adelante la
vida , eso lo que más me llena de felicidad y saber con toda mi fe que seré polvo mañana
pero la vida de nuevo resurgirá.  

  

  

Si me recuerdan los que lo hagan está bien y ya me soy por bien servida pero si no es así no
importa tampoco porque en la mente del que crea y nos hace semilla sí estoy y es posible
que así mismo habite en Él por toda la eternidad.  

  

  

¡ Mira como es la vida que uno sufre por la muerte porque no la conoce de frente y da terror
sólo imaginarla por fría y lúgubre pero es la única puerta al camino cierto de llegar a Dios y
conocer su bello rostro de una vez, darle los besos en sus manos heridas por mi y
agradecerle que sea mi gran amor!  

  

  

Dios mi amado camino por andar.  

  

Dolores Luna.  

Noviembre 25. 2019. 
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 Solas. 

Solas.  

  

*  

  

Almas a solas 

perdidas en dolor 

se ven en luz.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 10. 2020.  

  

* 

l. 
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 Soledad. 

Soledad.  

  

* 

Tiempo compartido con el alma vacía  

que no llena con nada su dolor  

un ser que no se habita  

porque no tiene ya más fé  

en el mañana no hay ya esperanza  

en el hoy su más perdido ser. 

  

* 

Se conduce sólo sin timón  

quien la guía en pérdidas está  

sin sentido vive su dilema  

que por vida otros lo llaman ya  

y no admite más en su semilla  

una pena que la agobie, ya no más.  

  

* 

Solo quiere descansar en dulces brazos  

los del padre que la ama, le da vida  

pero que agotada le pide ya por paz  

una vida llena de problemas  

que sin más se agota de esperar  

que la lleven al lar de sus amores. 

  

* 

No comprende ya un planeta como este  

la maldad se apodera de la realidad  

ya no cede ante nada sólo daña  

le da rabia que la vida sea se más  

que la esperanza no se acabe para nadie  

no se extinga la belleza del amar. 
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* 

Pero ella sabe en su existencia  

que un día todo por fin acabará  

mientras tanto el rico en sus riquezas  

el más pobre sumído en sus tristezas  

y los muertos en vida esperando ya llegar  

al momento de la paz en sus tristezas.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Mayo 8. 2020.  

  

* 
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 Solo tú. 

Me atrapas en tu ser como esa ave en el cielo  

me dejas ser una mujer,  

  

Me habitas desde antes de nacer 

y será hasta después de vivir,  

  

Me gusta verte entre mis sueños  

leerte en mis letras,  

  

Darte mi sensibilidad, mi libertad  

darte más de mi,  

  

Mis mejores momentos, mis días  

todo lo que un día anhelé,  

  

Eres el mejor regalo de la vida  

mis suelos, mis poesías, 

  

Mi dulce amor y mis mañanas  

lo que da paz y guerra a mis días,  

  

Quien me entrega todo en sus besos  

me dice lo mejor en sus actos,  

  

Eres simplemente quien anima mi vida  

la posibilidad de habitar en su corazón.  

  

Te llevo siempre en mi alma.  

  

" A ti mi dulce Velero "  
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Dolores Luna.  

Junio 6. 2020. 
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 Solos.

Nos estamos quedando solos ... 

ya nos sentimos solos  

porque solos estamos  

y cada día nos vamos acostumbrando más  

y nos quedamos solos.  

  

*  

  

Solo una noche en soledad. 

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 26. 2020.  

  

*
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 Somos dos. 

  

Somos dos.  

  

  

*  

Conozco cada espacio vacío de ti  

tus dolores más extremos  

el motivo de tus alegrías  

lo que te mueve a levantarte cada día  

lo que te motiva a ser fuerte  

a seguir adelante aún a costa de tí mismo . 

  

* 

La profunda soledad que te ha embragado  

la sencillez de tus sentimientos al hablar  

la sensibilidad que te abarca todo  

ese sentir que te tiene vivo  

que te hace ver lo bueno en todos  

aun en los no tan buenos. 

  

* 

Me gusta tu mirada clara y limpia  

me duele ese seño que te tiene atrapado  

me afecta lo que a ti te afecta  

aprendí a ver lo que tu ves  

y sobretodo cómo lo ves  

es tan complejo saberte allá pero acá.  

  

* 

Me has enseñado a amar la vida  

de otra manera distinta a mi  

es la única y más real  

es tu forma que ahora es mía  
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porque desde ese día que te fuiste  

soy parte de ti.  

  

* 

Eres mi otra parte, la que anhelaba  

la que esperé siempre conocer  

la que rogué a Dios por tantos años  

la que reconocí cuando te vi  

ese dolor en tu mirada  

esa risa que me cambió.  

  

* 

Vamos cabalgando juntos la misma realidad  

es tan triste saber que un día te iras ... 

igual para ti que sea yo, 

pero ¿ Cómo transformar esto ?  

Si tu no te vas a salvar de la partida  

y tampoco de que me valla a tu lado.  

  

* 

Me pregunto a menudo algo... 

¿ Y si los Dioses de ambos hicieran su gran milagro ?  

¿ Si sólo nos dieran la gran y única oportunidad de  

irnos juntos hasta allá ?  

¿ Si el día tuyo y mío fuera el mismo ?  

¿ Si la vida nos diera ese favor ?  

  

* 

Para mi sería la gran felicidad  

verte a los ojos por fin de frente  

poder abrazarte en una bella unión  

saber como piensas con el alma  

saberte a mi lado y en mi  

hasta la eternidad.  

  

* 
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Soy un alma solitaria que te buscó  

que te esperó por tanto y tanto tiempo ... 

te lloré por años  

te añoré por siglos  

y ahora que te encontré  

no dejaré que te vallas mi alma.  

  

* 

Porque lo que se llama vida para mi  

hizo posible nuestro encuentro  

porque nos unió entre tanta y tanta gente  

y sólo nos dio la verdad del amor  

que entre nosotros está simple y sincero  

y que en la eternidad nos unirá.  

  

* 

Desde que somos uno  

mi vida cambió, mejoró  

porque me enseñaste a amar  

a ver cada mañana como una oportunidad  

la mejor oportunidad de renacer  

para esperar juntos la eternidad.  

  

* 

Allá estaremos un día mi amor  

juntos sin miedo al dolor  

sin miedo a nada, solos los dos  

juntos hasta siempre  

en mi alma tu...en tu alma yo  

en el cielo / mar los dos.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Diciembre 26. 2019.  
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* 

" A ti mi dulce y amado Velero "  

  

*** 
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 Somos.

Somos flores... 

que dejamos pétalos en el aire al enamorarnos. 

  

*  

  

Somos letras... 

cuando declaramos nuestro amor entre poemas. 

  

*  

  

Somos cantos de amor... 

 cuando nos entregamos a esas noches de placer . 

  

* 

  

Somos piel... 

cuando nuestros cuerpos se abren a la pasión. 

  

* 

  

Somos perfume suave... 

 cuando los poros caen ante ese tacto sutil. 

  

* 

  

Somos... 

 lo que queramos ser ante ese amor que nos ofrece vida. 

  

* 
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Somos vida ... 

cuando la unión va dejando el rocío en los dedos. 

  

  

* 

  

Somos todo lo que soñamos ser,  

lo que queremos ante los ojos del amor. 

  

  

* 

  

Somos mujeres ante todo,  

 dueñas de lo que damos 

 cuando el amor nos atrapa,  

cuando la pasión nos seduce,  

cuando la vida nos enseña a amar. 

  

DL.VI. 

X. 

  

Al dueño de mis letras 

...por siempre. 

  

***
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 Somos. 

  

Somos.  

  

*  

  

Vamos en este Velero los dos  

a veces tranquilos  

otras mucho viento 

pero juntos siempre  

a costa de todo  

a pesar de todo  

contra todo  

porque un amor así es único  

el már más picado no puede  

la pena más honda no rompe  

la soledad más compleja no aleja  

la ansiedad de verse no deprime  

no poder ser no nos amilana.  

  

* 

  

En tus ojos mi miel  

en tu voz mi mejor canción  

en tus manos el calor  

en tu cuerpo mi Salvador  

en tu fe mi compañía  

en tu palabra mi poesía  

en tu ser mi satisfacción de ser  

en mi vida ...tú.  

  

* 

  

Solo la soledad sabe qué es estar así  
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sólo tu y yo entendemos esta soledad.  

  

* 

  

¡ A ti Velero Compañero!  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Octubre 25. 2019.  

  

** 

  

" Siempre juntos "  

  

***
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 Son o somos...

Son o somos ... 

  

  

*  

Llega ese día en que te ves tan sola que no hay más  

aceptar las cosas como llegan, saber que si no lo haces te acabas  

pero a sí misma jamås.  

  

* 

Se ha caído la confianza y como un cristal se quebró  

los pedazos cayeron al suelo dejando sólo la nada  

es tan sencillo como saber que murió.  

  

* 

Con los años vas creando confianza hacia algunos  

son personas cercanas que van siendo familia  

otras lo son de verdad pero esas relaciones también duelen.  

  

* 

De un momento a otro llega una profunda oscuridad  

que se va tomando hasta la conciencia  

a un nivel que ya no hay más que dejar atrás.  

  

* 

Se deja que el tiempo pase y siga adelante  

con sus cosas buenas y malas porque a la larga  

hay que aprender a vivir y a entenderse a sí mismos. 

  

* 

Su verdad es propia y se respeta aunque no se comparta  

pero resulta que el otro tiene la suya también  

y merece ese mismo respeto.  
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* 

Somos caminantes en la vida de los otros  

ellos en la nuestra que dicen mentiras y verdades  

igual que nosotros y se entiende.  

  

*  

No vale que se oculte la verdad  

no vale que se tape con la falsa conciencia  

no vale para nada que sea así.  

  

* 

Porque en el lugar más recóndito de todos  

está la luz de Dios que si sabe  

que nos habla en las noches  

nos quita la máscara de paz y amor  

y acusa quien está bien y quien no.  

  

* 

Al final de la noche todos lo vemos por dentro  

lo sabemos desde otrora  

que la verdad cae por su propio peso  

y el que traiciona sólo es un pedazo de nada  

que sueña ser algo pero ...no alcanza.  

  

* 

" Dime tu verdad más dolorosa y sabré como tratarte con la mía "  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Mayo 26. 2020.  

  

***
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 Soneto a mi árbol. 

Gran árbol primaveral  

de lindos y claros bríllos  

en donde habitan los grillos  

y se baila en carnaval.  

  

A dónde van mis deseos  

si siempre así  me conducen  

por caminos que seducen  

a los sueños ya purpúreos.  

  

Conducimos por lugares  

en momentos solitarios  

a visiones de poetas. 

  

Donde vallan los placeres  

nos hacemos solidarios  

en virtudes muy coquetas.  
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 Soneto al desamor. 

  

Soneto al desamor.  

  

  

Amor que llegaste un día 

Amor que te fuiste ayer  

Diste tu dulce placer  

Me diste tu compañla.  

  

  

Amor que me complacía  

Te me fuiste y fue perder 

Fue todo mi enloquecer  

Amor que me seducía.  

  

  

Que me hiciste así llorar  

Que te fuiste como la ola  

Amor que me traspasó.  

  

  

Tu que no supiste dar  

Tu que me dejaste sola  

Amor que así fracasó. 

  

Amor - Desamor. 
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 Soneto respuesta a falso poeta. Anna. 

Soneto respuesta a falso poeta.  

( sonrisas vemos...)  

  

  

Cabellos negros, cortos y ondulados  

entre letras, poemas y dolores  

realidades, miradas y amores  

nunca fueron luceros atrapados.  

  

Ojos verdaderos, no aleonádos  

ni cantáres falsos de esos amores  

que el poeta decía entre sus flores  

bloqueada en poemas olvidados.  

  

En el jardín la conoció sonriente  

fue un amor de imposible encarnadura  

un hipócrita sueño iridiscente.  

  

Anna virginidad ilesa y pura, 

se motivó a huírle su faz decente  

la botó cual papel a la basura.  

  

Anna. Noviembre 20. 2018.  

  

  

  

De parte de una amiga entrañable en respuesta a un falso poeta, que es igual a decir un poeta
falso. 

" Las palabras son eso, son aves en vuelo libre entre la credulidad y la estupidez, usar el arte más
bello como es la poesía para engañar es casi un pecado " 
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 Soy. 

No soy de nadie  

soy dueña de mi misma  

me amo, me pertenezco, soy  

soy ésta que no se rinde 

que no se presta  

que no se dá.  

  

*  

  

Soy una mujer  

no una muñeca de nadie  

que ríe si desean, 

que llora si la hieren,  

que es sensible,  

sencilla,  

sincera.  

  

* 

  

Soy ésta y nadie más  

no me domina nadie  

solo Dios.  

  

***

Página 566/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Soy. 

  

* 

Me pierdo... 

me meto en mi mente y navego allí  

es tan sencillo caer en ese abismo  

que me da más que letras, sentimientos  

y soy otra vez yo.  

  

*  

  

Me dejo caer... 

y soy esta que nadie más ve  

que nadie más que yo misma sé  

esta que no se deja vencer.  

  

* 

  

Me dejo ir... 

Y salen por doquier palabras  

me seducen sus amores y dolores  

me entregan sus pasiones  

me dan más que la vida.  

  

* 

  

Me dejo... 

Y soy, soy de nuevo ella  

¿ Qué importa el nombre si soy yo ?  

Si siempre soy yo la que emana de mi.  

  

*  

  

Me dejo ser... 
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Y soy única, loca, estable, traviesa  

enamorada de las letras  

de las cosas más bellas.  

  

*  

  

Y soy... 

La que quiero, la que sueño,  

la que soy, la que un día no pensé 

soy, la que soy... 

  

*  

  

¡  Y qué más da !  

  

  

*** 

Dolores Luna.  

Julio 22. 2019.  

*  
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 Su poema. 

Me enamoro cada día, sí, cada nuevo día me enamoro 

Me siento feliz en las madrugadas cuando al abrir mis luces veo las de él 

Me siento tan agradecida cuando siento el aire fresco rondando afuera 

Me enorgullezco de ser quien soy con los días, los meses y los años 

Me doy la posibilidad de ser más auténtica que ayer, que hoy, que mañana 

Me actualizo cada día como ese teléfono que al nacer de nuevo es otro 

Me siento más yo cuando siento que estoy en su mente y me da su amor 

Me siento tan completa cuando sé que formo parte de su existencia 

Me acomodo en su memoria y de nuevo como mis nuevos días soy poema 

  

Todo lo vale en la vida, 

en la mía si cada día me enamoro más de esta vida, 

de su amor, de su ser, de su luz, su calor y todo su ser. 

  

Todo por ser su nuevo poema día a día y ser suya en medio de este vida que nos mata cada día, 

pero que no puede con esta felicidad de ser suya y de nuevo ... 

ser poema, 

su poema de amor. 

  

  

Sus poemas y él.
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 Su ternura. 

  

Su ternura.  

  

Le estoy debiendo unas letras a su ternura, a la pasión con que vive, a la sensación que me inspira
a seguir adelante a su lado y por su bien, por el mío, porque ambos estamos hechos de la misma
madera.  

Esa forma de ver la realidad que cada día lo saca de la pena y lo lleva a un mundo de magia que
solo él sabe crear con su optimismo y su bella forma de pensar.  

El realismo que lo conduce por esa situación que conduele, que afecta y que compete a dos
personas que viven de una forma similar, una idea de ser amigos aún más allá de lo que es este
mundo que para todos es eso, real.  

Sus consejos y enseñanzas que me dan la posibilidad de entender que las almas cuando van
unidas no se pueden separar, que forman un gran y complejo misterio al habernos encontrado en
este mundo grande pero pequeño que solo saca lo malo de todos y no devuelve nada.  

  

Este día que nos conduce por un duro camino que a veces es imposible de andar solos y que mis
miedos más profundos se acaban porque esta ahí siempre y que me acompaña como yo a él. 

Lo entiendo en todo, lo comprendo como a mi misma, me da lo que yo le daría si estuviera acá o yo
allá, eso que es más que un amor de dos personas, más que algo compartido por dos cuerpos, es
la suma de las almas en una sola y ser más corazón que piel.  

Es la unión de un pensamiento que un día estaba sólo, que no se sabía de su porqué y para qué en
la existencia, dudas y tantas preguntas que absorbían el presente, uno con dilemas, problemas y
situaciones que no eran normales y que en esa misma anormalidad se desdibujában en los sueños
, en los deseos de alcanzar lo que se soñó una vez.  

  

DL.VI. 

XIX. 

A él. 
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 Su voz. 

  

Su voz.  

  

  

Mientras ese velero va en medio de la tormenta  

la rosa está en espera de ser entregada a él. 

  

A su sonrisa también en esta dura espera 

A sus palabras y su gran canción.  

  

  

Oír de nuevo su voz.        

  

G. 
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 Sueño de un poeta. 

Hoy todo es tan distinto  

tan triste ... 

que sólo pido poder descansar  

para mañana volver a esperarte  

y que cuando llegues ... 

  

* 

  

¡ Pero no !  

Todo sólo fue un bello sueño  

un deseo de un poeta  

llegar a tu lado un día  

poderte besar y decirte a la cara ... 

por fin ...por fin ¡ Te amo !  

  

* 

  

" La verdad es que los sueños ...sueños son "  

Y hoy son mis poemas de amor para ti  

un amor que es real pero que por falta tuya  

ha quedado en el mañana de los dos  

y un día puede que llegue a ser ... 

el bello sueño de un poeta.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Febrero 11. 2020.  

  

* 

  

Aun así  ¡ Te amo !  
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* 
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 Tarde de verano. 

Una tarde de verano, un rico helado y tú. 

Son mis regalos de la vida. 

Son un recuerdo para el mañana. 

Son un presente feliz. 

Y tu poema en mi mente ... 

  

X. 
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 Te amo en azul. 

Te amo ... 

  

*  

  

Así en azul firme  

en letras claras  

sin puntos suspensivos  

sin comas o puntos finales  

con palabra y verdad  

con sincera realidad.  

  

* 

  

Y sin más me dejo llevar  

por lo que somos en esencia  

lo que tenemos por conciencia  

que nos traduce realidad  

la belleza de las almas  

la pureza en la soledad. 

  

* 

  

Se comunican las mentes  

entre sueños veo tu mirar  

siento tu dolor, tu penár  

tus alegrías que son mías  

complicidades de los dos  

que nos brindan más amor.  

  

* 

  

Hoy te espero en mis sueños  

dulce amor de mi alma  
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te espero con mis letras  

mis poemas a recitar  

en tu oído declamárlos  

y que entiendas mi amar.  

  

* 

  

Te amo mi dulce amor  

y veremos entre luces  

como es la sensibilidad  

de tenernos a lo lejos  

entre besos y el candor  

de lo nuestro tan eterno.  

  

* 

  

" De nuestro azul en nuestra amada eternidad " . 

  

*  

  

Dolores Luna.  

Febrero 1. 2020.  

  

  

*** 
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 Te amo.

  

  

Te amo. 

En las mañanas cuando todo se despierta.

En las tardes cuando esta el sol latente.

En las noches cuando mi soledad te busca. 

Te amo. 

Cuando me pasas por los poemas.

Cuando me dedicas tus bellas canciones.

Cuando eres mi dulce caballero y mi amor. 

Te amo. 

Así sin vergüenza y con orgullo de ser tuya.

Así sin mirar atrás dejando que me des todo.

Así cuando me entregas todo tu ser. 

Te amo. 

Simplemente te amo.

Sinceramente te amo.

Dulcemente te amo.
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 Te amo. 

Empieza la mañana con una noticia  

que me avisa que ya has salido del coma  

pero una confusión de emociones me asaltan  

porque sé qué piensas hacer.  

  

Será lo que desees,  

será lo que tu quieras,  

lo respetaré de corazón  

pero se me irá más de media vida... 

cuando me lo expreses.  

  

Y será para mi el dolor.... 

uno tan profundo e infinito  

que se me irá la alegría contigo  

pero que también debo entender  

que es lo mejor para ti.  

  

Al final esto era así,  

de eso se trataba todo 

que tu vivieras por mi  

que yo por ti lo soportara todo.  

  

Y que sea ahora lo que requieras  

lo que ya has decidido  

porque te conozco bien  

y sé que te irás.  

  

Mientras tanto yo Oraré por ti  

será a diario con mi amor  

hasta que valla a ti, 

que seamos por fin  

El alma gemela por la que nacimos.  
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¡ Amo todo tu ser ! 

¡ Amo estos años contigo !  

¡ Duros como los dos !  

¡ Pero amados hasta el final !  

  

  

¡ Amo todo contigo Velero !  

  

Lo malo ha sido experiencia contigo. 

Lo bueno ...todo solo por haberte conocido.  

  

  

¡ Te amo mi tierno Velero !  

  

  

Soledad.  

Diciembre 4. 2020.  

  

*  
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 Te busco. 

Como la sonora Celia te busco por la distancia, 

Me has dejado en mi sitio sola y sin calor, 

Mis brazos buscan tu cuerpo, deseos de placer, 

Mis ansias me conducen fácilmente al lugar donde soy yo, 

Más mujer, más que nunca cuando mis poros se erizan, 

Suave me vas subiendo el anhelo por toda la piel, 

Dejas tu saliva en mis deseos de tanto y tanto sentir, 

Me amas en una noche dejando todo tu sentir, 

En mí conduces todos tus deseos ardientes, 

  

Me manejas solo a tu merced, total y plena entre tus gustos, 

Caigo en las sábanas de tus pupilas y solo tuya soy, 

No mido nada contigo, me entrego toda con gran placer, 

Al poeta de mis deseos, al dueño de mi sentir, 

Nueva soy cada noche mi amor, entre tus dientes soy mujer, 

Entre tu piel y tus deseos dejo de ser la de ayer, 

Y nazco de nuevo un día, dueña toda de tu bello ser, 

Ojos negros que me seducen, piel tibia entre mi piel, 
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Y al amanecer las nuevas luces de mi presente, 

Estas acá entre mi miel, nueva, tuya y mía soy, 

Dejada entre sábanas blancas repletas de placer, 

Y al lado mío, siempre a mi lado el ser que me da su amor, 

Ya no veo más que tus ojos posados entre mi piel, 

La mañana llega y triste miro .... 

  

Que sola en mi cuarto sin tu poema estoy. 

  

¡ Oh ! Dulce amor en donde duermes, 

Esta noche de lluvia y frío, déjame tu voz en este oído, 

Déjame tu calor entre mis pies, déjame todo mi dulce amado, 

Y abraza de nuevo todo mi ser... 

  

¡ Sola ! 

 Y qué sola estoy, sin ti mi alma dulce, mi vida, mi ser.
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 Te fuiste. 

Te fuiste ... 

  

*  

Ahora me acusas sorprendido que me he ido de ti  

que te he dejado en tu peor momento  

que no solo dejé de quererte sino de respetarte  

acaso no te fuiste tu primero de mi lado  

y ¿ Me abandonaste también en mi peor situación ?  

  

  

Ya te habías ido cuando me dijiste que tenías una mujer  

que se querían hace meses y que se iban a vivir juntos  

es que no me lo contaste por temor a que te dejara  

que por favor siguiera a tu lado como tu amiga de siempre  

y con ese estúpido descaro que te domina esperas mi respuesta ... 

  

  

¿ Acaso no decías que era tu refugio cuando estabas más sólo ?  

  

¿ Pensabas que iba a seguir adelante contigo así nada más ?  

  

¿ Y que como si nada seguiría hablando contigo de pasión sin freno ... 

mientras te dormías a su lado en la misma cama ? 

  

  

¡ Me creíste tonta de verdad , muy ilusa e idiota tal vez !  

  

O ...que estaba enamorada de ti ...¿ eso si ?  

  

Me pegó duro esto amigo mío porque me dolió,  

apenas hoy me expreso de este feo y agudo dolor  

porque no es que me afecte que tengas mujer, es lo más normal  

porque yo no lo era ni lo quise ser cuando me lo pediste  
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¿ y sabes el porqué ?  

  

  

Porque sabía que un día harías esto y peor aún  

cuando ya durmiendo con ella me pidieras no me fuera  

pero sucede que sin amor y con respeto te veía ayer  

y jamás te dije qué eras para mi,  

que eras un momento de deseo en una fría noche  

que fuiste un poco de acción en mi dura situación  

y que sólo esperaba esta dura patada en mi trasero para irme  

además de saber que la amas ... 

  

  

Si algo de rabia lees en mi no te confundas  

sabes qué clase de mujer soy y seré siempre  

no me enoja que ames o te cases ...eso ¡ NO !  

  

Te diré que me saca de mis casillas así claro porque no entiendes  

no soy una mujer de cualquiera,  

no sirvo para ser la amante de alguien, ni de ti  

porque si nos uníamos en momentos de pasión hasta hace poco  

no era tu amante y menos tu mujer,  

era claro que sólo era una amiga que gustaba de esto  

que era algo de los dos que habíamos convenido todo  

y era un nexo de algo más que piel  

era la confidencia y la lealtad de los dos  

ya sabias que no me molestaba, te aconsejé que te enamoraras  

de alguien como tu, de una buena mujer que merecías  

pero al llegar al hecho yo me retiraba  

no estaba bien para ti ni para mi el seguir juntos  

porque aunque sólo fuera tu compañera de pasión y placer ... 

tenia y tengo moral y sé respetar a los demás  

respetar que es tu mujer y yo no,  

que es la que vive a tu lado y yo no,  

la que amas hoy desde antes y yo no,  

porque no soy más que esto que era ... 
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y nunca esperé llegar a más.  

  

  

La vida es buena por los sucesos que nos pasan  

porque enseña que el mañana llegará  

que el ayer enseña y compensa  

porque el hoy es solo un día y nada más,  

con tu propuesta yá me aseguré  

de saber con seguridad que no eras lo que un día creí  

y de valores, de respeto no sabes nada  

solo sabes sacar provecho de los demás  

y me veías como una mujer para la cama  

y que aún con esposa me querías allí .  

  

  

Acaso ...¿ cuando ella trabajara me hablarías ?  

¿ Cuando ella no estuviera si te serviría de compañía ?  

¿ Te abrigaría mientras tuvieras tus manos frías ?  

¿ Te daría todo lo que sé ella no te da ? Ahora lo sé.  

  

  

Este adiós me ha dolido más que los demás  

de los dos como antes y como siempre  

porque era tu amiga fiel aún con los bemóles o no  

y sabias bien que tu amante no sería,  

si acaso lo era por estar juntos sin ser nada  

no tenías esposa, ni yo a nadie más que esto  

no existía ninguna obligación mutua y era como te decía ... 

  

  

¡ Libertad mutua y total !  

  

  

que te dije muchas, muchas veces si te enamoras eres libre... 

sin dramas y penas seguiría mi vida y tu la tuya  

pero hoy en mi desahogo me afecta  
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no que la tengas a tu lado  

sino que creyeras que a mi también.  

  

  

  

¡ Te dije hace años que no soy plato de segunda mesa, jamás!  

  

  

  

Dedicado a una mujer amiga que fue un juguete de un hombre casado.  

  

  

¡ Amiga mía ...te dije que él no te convenía !  

  

  

Dolores Luna.  

Junio 18. 2020. 
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 Tiene. 

Él tiene en su mirada la luz que no tenía 

Tiene en su piel esa ternura que me faltaba 

Tiene en sus manos ese calor que me perdía 

Tiene en sus pies ese camino que no se pierde 

Tiene eso que no se sabe describir con mil palabras 

Tiene eso y más que me encanta descubrir cada día 

Tiene esa sensibilidad que no había captado en nadie 

Tiene en su boca todos los besos que no me han dado 

Tiene esa fortaleza que me afianza más a ser tan suya 

Tiene esa solidaridad que no hay en muchos por este mundo 

Tiene todo lo que por tanto tiempo anhelé y jamás pensé encontrar 

Y tiene todo mi corazón, mi mente y mis sueños todos todos para él. 

  

  

La verdad siempre aún a causa del dolor.
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 Triste. 

Triste.  

  

* 

  

Hoy hablamos y fue bello, 

los días pasan tan rápido que no los noto  

pero cuando me hablas es tan triste y alegre a la vez  

me das tanto en ese momento que no cabe en mi todo  

y lo guardo como mi tesoro, mi único tesoro  

el amor que irrádias me atrapa  

y solo sé decirte con la mirada que te amo.  

  

* 

  

En mis oraciones habitas a diario como mi amor  

los males por días nos atacan más que otros  

pero no los notamos si hablamos  

es alegre saber de ti, de tus cosas, realidades  

siempre has sido una bella ilusión  

una que llevo en mi ser desde que te vi  

y hoy me duele la distancia.  

  

* 

  

Si la lejanía fuera más benigna  

la soledad sería menos dura y triste  

pero es verdad que nos queremos y tanto  

pero la distancia me afecta en los sentidos 

y al no poder ser tu amada compañera allá  

me dedico a soñar contigo cada noche  

creyendo así en mi corazón que estas acá amado mío.  

  

* 
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¡ Ay de mi si te tuviera !  

¡ Ay de ti si me miráras !  

¡ Ay de Dios y los dos en nuestro jardín !  

  

* 

  

¡ A ti mi dulce Velero !  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Julio 20. 2020.  

  

* 
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 Tu luz. 

Tu luz.  

  

  

Tienes en tus ojos esa luz... 

Que ilumina mi presente 

que ilumina mi mañana  

que alegra mi realidad  

y me lleva los sentidos  

al más dulce despertar. 

  

  

Tu y yo ... 

Hombro a hombro  

Mano a mano  

ser con ser... 

  

  

Uno nada más y comprender  

nuestros días, nuestras noches. 

  

  

Solo ser... 

los dos. 

Uno.  

  

  

* Esa promesa hecha hasta llegar al final.  

  

  

LY. 

DL.VI. 

X. 
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 Tu noche. 

Tu noche me abriga y me da calor. 

Las miradas cunden como las caricias entre los dos al recostar tu cuerpo a mi lado, somos dos
tatuajes del amor que se unen en un bello romance.  

Y dejas en mí el olor de tu piel, la ternura que me endúlza y la alegría de sentirme amada por ti. 

Encierras tus sentidos entre los míos con ese placer que seduce mi todo y caigo siempre como tú
propones porque quiero, porque me gusta...porque te amo.  

Otra noche entre tus brazos y tu dulce amor.  

Tu voz suave me atrapa. 

  

XXC.
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 Tu partida.

  

Tu partida.  

  

  

*  

Y ¿ qué haré sin ti ?  

Aun no te has ido y ya te extraño  

siempre tan amable y tan cercano  

con tu valentía y fortaleza  

con tu sonrisa plena y tu certeza  

de saberte así y tan allá.  

  

* 

  

Solo quiero que sepas  

el silencio que me acobarda  

que es igual en tu caso  

que me da vergüenza decir  

tal vez por tonterías  

tal vez por idiotéz.  

  

* 

  

Que en mi alma yo te llevo  

día a día desde Febrero  

y que me has cambiado la vida  

con tu propia vida y existencia  

tu sonrisa y mi dolor  

de perderte y de no poder decirte. 

  

* 

  

¡ Te amo Mi Velero !  
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Hasta siempre lo haré  

sin miedo y sin temores  

a que seas un día allá  

quien me reciba y me abrace  

para vivir en santa paz.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Enero 4. 2020.  

  

* 

  

¡ Mi dulce Velero !  

  

***
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 Tu risa. 

Has odio alguna vez el aletear suave y sutil 

de una bella mariposa ... 

  

  

  

Tu risa.  

  

*  

  

Orando le pido a Dios nos de tiempo, un poco más  

para ser más amigos, para ser mucho más  

dar más cada día, darte cada vez más  

la buena compañía de ser tu mejor amiga.  

  

* 

De poder compartir las charlas, las risas, los dulces  

La Paz de vernos al tiempo, poder reemplazar  

la pena al no vernos de ser realidad  

de hacer que te rías, que quieras despertar.  

  

* 

Soñar con ser uno en la misma soledad  

de ser más que uno cuando me abraces sin más  

que juntos soñemos poder transformar  

el mundo de penas en un dulce amar.  

  

* 

Ser tu cómplice en el gusto de comer chocolates  

del helado en el pan, de vernos amantes de las mismas cosas  

la música nuestra afuera y fuerte sonar,  

con ambos bailando en amplia asertividád.  

  

* 
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Mirar cuando corres por toda la casa huyendo de mi  

que quiero robarte un beso y huir  

como esta ladrona que soy sin poder  

decir que amo todo desde que estas aquí.  

  

* 

Ojalá un buen día nos veamos en libertad  

de ser lo que somos en realidad  

no lo que este mundo muestra en su totalidad  

sino lo que vemos en nuestras almas de verdad.  

  

* 

Extraño escucharte en las noches mías  

extraño mirarte comiendo tu pan  

extraño de ti cada día, cada momento  

y siento que puedo esperarte más.  

  

* 

Ya te esperé toda mi vida sin enloquecer  

aun puedo pensar que a mi volverás  

dejarás tus risas, tus tonadas preciosas  

en mi ser, en mi alma, en mi triste soledad.  

  

*** 

  

Dolores Luna.  

Octubre 16. 2019.  

  

*** 

  

" A mi dulce y tierno Velero "  

  

* 
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 Un amor. 

Este tiempo ha sido amigo  

de un amor que renació  

del cariño que es presente  

que acompaña y da calor.  

  

*  

  

La vida es ese sendero  

de experiencia y de dolor  

a tu lado ha sido bello  

por ser tú mi gran amor.  

  

*  

  

En mi cielo estás presente  

en mi vida has sido tú  

quien me entrega día a día  

la ternura, la pasión.  

  

*  

  

De ser uno en esta vida  

de ser uno cada vez  

y me entregas en tu ser  

en tus besos, tu querer.  

  

  

***
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 Un ave viajera. 

  

Un ave viajera.  

  

  

*  

  

Como nos pasa el tiempo en una sola noche de soledad y dolor  

es como un suspiro de un enamorado que ve partir a su amada  

como quien deja una flor en una mesa de noche esperando ... 

  

* 

  

No es posible dejar de ver cómo nos pasa la vida en un soplo de aire  

cómo nos mira en un momento y en el otro ya se ha ido, así nada más  

y nos vemos en el espejo del ayer dejando soledad, soledad.  

  

* 

  

La vida está hecha de momentos, los gratos siempre quedan  

lo bueno siempre será parte fundamental del ayer, de ese ayer  

que nos mira de tanto en tanto y sólo nos deja los recuerdos.  

  

* 

  

No entiendo el porqué se va la vida así tan fácil y efímera  

o lo sé pero no quiero entender hoy porqué, su porqué  

siempre hay un motivo para todo hasta para morir.  

  

* 

  

Pero hoy...acá, sola sin mis dudas y mis recuerdos sé  

que ya no hay mañana, que es mi final en poco tiempo  

porque todo está agolpado hoy en mi mente, en mi corazón.  
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* 

  

Y aunque no quiero ni debo sé que hay que dejar ir todo  

hay que dejar atrás lo pasado con sus buenos momentos  

pero llevarse los buenos amores que aún sientes en ti.  

  

* 

  

Sea cuando sea, cuando Mi Padre lo ordene y lo quiera  

estaré lista y atenta a su llamado para ir de una vez allá  

a verlo y a encontrarme con mi Dulce Velero amado.  

  

* 

  

El cuerpo se resiente porque el alma clama por paz 

ya no tiene más fuerzas para soportar tanto peso  

el de la vida, la realidad, este maldito dolor... 

  

*  

  

Dolores Luna.  

Marzo 4. 2020.  

  

*  

  

A él.  
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 Un avión. 

Un avióncito llegó esta semana a un lugar donde el hambre, la inseguridad, la negligencia y
el dolor de ver niños morir famélicos y en soledad pulula, donde la parca se pasea por todas
partes mientras en el trono se sienta el mal en forma humana y decide a diario como será la
forma de sufrir al día siguiente de todo lo que hace y mal piensa.  

Este avión es una nueva intriga en el ajedrez en que se tornó esta historia cruel de mis
hermanos, de mis vecinos porque del lugar que proviene se piensa en tantas cosas... 

Una es que vienen a ayudar al tirano a salir de allí con el oro que guardado tiene por su
propio bien para su más sublime acción como sería el huir de allí.  

Otra que saldrán unos amigos muy fervientes suyos, defensores a ultranza de su mal
proceder para ser vigilados por el señor que manda más pero que más se beneficia... 

Otra que será una forma de beneficiar sus inversiones el Putin desde qué está en el poder,
como es reclamar sus dinerítos en el oro negro que esa rica tierra da y que muy poco al
pueblo le toca ya.  

Mientras tanto en mi país se mueven otras fichas de un jugador profesional de este feo y
cruel ajedrez dejando que los señores de la guerra enemigos del rojo dueño del avión hagan
sus cosas en la frontera con su base reclamando poderse meter a ser los " salvadores " de
esta difícil y revuelta situación en la que los únicos que sufren son los pobres ciudadanos
que ya no saben como actuar, qué esperar o qué hacer para no padecer más.  

Y como testigos de todo lo que sucede, mientras el país se muere de todo lo que este
monstruo se inventó estamos todos los que amamos a la bella Venezuela esperando en una
fuerte oración que por fin se solucióne tanta perdición, tanta maldición de haber sido
gobernados por este señor que solo hambre ha causado y no deja descansar de ser el país
más sufrido en este presente y que desea ser libre ya.  

Ojalá y esta nave que hoy se posa en este lugar sea para algo bueno ya por fin y dejen que
Venezuela resúrja de sus cenizas como el Fénix que queremos salga viva y en paz de tanta
porquería que hoy revuelve todo, que nos deja estar en paz.  

  

¡ Te queremos mi bella Venezuela libre, viva y en paz ! 

  

XXI.
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 Un poco solos. 

" Y todos estamos un poco solos " 

  

  

* 

  

Solos porque llegamos en medio del dolor  

porque nos late aún el corazón  

porque vibramos aún y mucho  

porque tenemos sueños por cumplir  

porque amamos y somos amados. 

  

* 

Pero cuando nadie nos ve  

en la soledad de nuestras almas  

nuestros cuerpos fríos y abandonados  

nos dejan sin más que nuestra mente  

nuestros recuerdos y nuestra esperanza.  

  

* 

La fe aún vive y es latente como la vida  

la misma que se acaba día a día  

la que nos deja solos de tanto en tanto  

con nuestros recuerdos en la sangre  

en la piel.  

  

* 

No somos lo que otros dicen  

ni lo que piensan siquiera de nuestro ser  

somos lo que hay en nosotros y  muy adentro  

que no se pierde por más que el dolor aqueje  

somos la miel que aún es dulce.  

  

* 
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Somos la sal que el mar entrega  

la espesa nube que nos cubre ese sol  

el que aún nos calienta por días  

que no deja nos congele esa soledad  

ese vacío que nos dejan los que se van.  

  

* 

No somos más que el alma  

que el sentimiento en nuestro ser  

somos el sudor de la piel después de amar  

la saliva del último beso que compartimos  

ese aroma a cuerpos unidos sin pudor.  

  

* 

No somos el sortilegio de la vida  

no hay suerte en el vivir  

tampoco en el ser o querer ser  

somos más que una vida que se va  

somos ésta que aún está. 

  

* 

Y eso es lo que más amo de la soledad  

puedo disfrutar de los mejores momentos  

de los peores aunque se van  

porque soy ese viento suave de mi pasado  

y esa nube blanca de mi mañana.  

  

* 

Hoy sólo quiero ser esta mujer  

que ama sin miedos y medidas  

que está en paz porque sabe qué es  

sabe a donde irá  

sabe estar en esa bella y dulce soledad.  

  

** 
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" Él y yo ..nos amamos porque compartimos con gusto  

con mucho placer ésta hermosa soledad "  

  

*  

  

Dolores Luna.  

Enero 14. 2020.  

  

*** 

  

Por ti mi dulce Velero.  

  

*  
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 Un poema más. 

  

Un poema más. 

  

*  

  

Dulce estática y suave te dejas ver amiga mía, 

Con tu amor en flor más con tus sonrisas, 

Congeladas por ese frío del desamor, 

Sensible y bella miras a tu lado eso,  

Que te deja ser una canción, un poema, 

Una bella sensación de ver el alado ahí, 

Donde miras tu están las dulces alas, 

Del que te sabe encontrar entre las luces, 

Entre sombras y mis deseos de ser, ¡ no !  

  

* 

  

De no ser más que una eterna muestra, 

De la fría soledad, eso eres tu mi dulce amiga. 

Una estatua que ya no es sal, es más que eso, 

Una hermosa pero helada mujer en soledad. 
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* 

  

Esa soy yo y no lo niego, no lo puedo ocultar, 

Soy yo la que se mira así al fondo de mi lar, 

Sin amor, sin fe, sin poder casi confiar, 

En los besos del amado que miente al amar, 

Que endúlza con palabras su mal pensar, 

Y sucumbe libre ante las falsas promesas. 

  

* 

  

  

Vuélvete sal amiga mía 

  

que de ti ya no sale nada más  

  

que blancura soledad como la luna  

  

cuando mengua en la nocturnidad.  

  

  

***
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 Una noche. 

Una noche.  

  

  

*  

  

¿ Qué queda de una noche apasionada a tu lado ?  

Si pudiera saberlo realmente y no sólo en mi imaginación  

si fuera realidad que un día nos pudiéramos ver  

pudiéramos hablar sin un teléfono en medio. 

  

* 

  

Si pudiera cuidarte, invitarte a cenar, darte café  

ser tu más sincera compañía para mis mañanas  

tus frescas horas en las tardes con nuestros poemas  

las noches y nuestra música.  

  

* 

  

Una noche nada más quisiera y darte mi amor  

mis caricias en tu suave piel, en tu bella boca  

que dice verdades y que ama ser sincero siempre  

un poco de calor en tus noches más frías.  

  

* 

  

Enredar nuestras mentes como nuestros cuerpos  

dejar el sudor de mi piel en la tuya, tu olor ... 

poder saber como es dormir a tu lado  

verte descansar.  

  

* 
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Solo quisiera poder estar una noche  

una nada más a tu lado en tus brazos  

mirarme en tus ojos bellos y poder ... 

poder decirte mirándome en ellos la verdad.  

  

* 

  

Decirte sin parpadear y con las manos unidas  

nuestros cuerpos desnudos, las pieles ya frescas  

y mis lágrimas cayendo de tanta pasión,  

decirte cuanto y cómo te amo.  

  

* 

  

Porque te amo mi dulce Velero  

te he soñado a mi lado tantas veces  

he querido ser tuya por siempre  

y despertar a tu lado abrazada y feliz.  

  

* 

  

¡ Te amo !  

  

* 

  

Lo más triste mi amor es que no puedo  

que no estamos cerca y que sufres  

que igual sufro yo ...pero que acá hay  

una mujer que te ama de verdad, por siempre. 

  

* 

  

¡ Hasta nuestro último aliento ! 

  

*** 
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* Ángel *  

Enero 8. 2020.  

  

*  
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 Una tarde. 

Una tarde.  

  

*  

  

Un día estando sola en casa mirando por la ventana fría y lluviosa como la tarde  

sentí como mi piel se sentía acariciada, mi rostro con un suave aliento que pasaba  

en mis manos la sutileza de unos dedos que me atrapaban los míos con amor  

en mi espalda un brazo que me abrigaba el frío que ya me atrapaba.  

  

* 

  

Y sin cuidado mire de lado por si te pudiera captar aunque solo fuera un poco  

pero no estabas, era mi ilusión y mi deseo de verte y sentirte allí en mi compañía  

que si te encontraba al menos pudiera decirte algo de lo que ambos sabemos pero ... 

que no nos decimos por temor a perdernos, por las heridas del pasado de los dos.  

  

* 

  

Sin más me quedé allí, abracé mi cuerpo con tu recuerdo, tu suave voz, tu alma ...mía  

con este amor tan grande que nos es nuevo hace ya más de un año pero que es más  

que ambos sabemos es eterno porque no es de este mundo, no es nuestro solamente  

que es algo tan bello y único que pertenece a Dios y nada más que a Él.  

  

* 

  

Miraba por la ventana mientras las lágrimas de una fuerte nube pasaba rauda  

los rayos que ya dejaban su estela al rededor, la idea de tenerte en mi sillón rojo  

entre mis mantas tejidas por los dos, la cortina de seda corrida del vidrio  

y esa niebla suave que tomaba como suya mi ventana, mi lar, tuyo y mío. 

  

* 

  

Me quedé un buen rato allí dejando que mis letras fluyeran locas como este amor  
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porque uno así que no requiere de piel, de sexo, de ansias y deseo lo es hoy  

porque es la lejanía la que nos une a diario y la que no nos deja ir del otro  

y sabemos que somos así unos enamorados de siempre y para siempre. 

  

* 

  

Como pasó la lluvia y la noche, así mismo pasó ese momento pero me gustó  

dejó en mi una sensibilidad suprema que me da este valor y fuerza para seguir  

para continuar sola pero a tu lado, sin ti pero contigo y más tuya que nunca fui  

porque te llevo en mi y muy dentro me llevas tu con este ser que ama todo de ti.  

  

* 

  

Nada ...nada es como tu mi Dulce Velero, jamás conocí a alguien con tanta luz  

con tanta fortaleza y virtud por la vida que tu, por nada o nadie he sido así  

siento que jamás había amado así en toda mi vida porque eso no lo era, no era amor  

lo que hoy vivo a tu lado es lo más bello que jamás nadie ha conocido.  

  

* 

  

Y sé que es lo mismo para ti, porque antes de ti estaba casi muerta y tu ... 

tu mi tierno amor estabas ya dejando tus naves en el mar del adiós  

pero me rescataste del odio y la rabia, y yo ...yo te abrí mi corazón así libre  

para que vivieras allí, tibio y amoroso estás y te has quedado en mi.  

  

* 

  

Y nuestras almas ...ellas ya se sienten amadas, acompañadas y felices  

porque somos una sola alma en plenitud preparándose para el viaje  

a llegar juntas a ese lugar de amor, de luz y azul que juntos creamos  

y que será nuestro hogar un día...sé que si, sabes que sí.  

  

* 

  

No me has dicho te amo más que una sola vez ...y yo a ti tantas ... 

pero jamás las escuchas porque si me vieras como te vi esa noche  
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en mi sillón rojo cuando me abrazaste tierno y cariñoso sabrías  

que las palabras sobran cuando te miro así...con todo mi amor.  

  

* 

  

Y sabes que todo es para ti...absoluta y real soy para ti.  

  

* 

  

" A ti mi Amado Velero "  

  

* 

  

Dolores Luma.  

Julio 1. 2020.  

  

*** 

 

Página 609/639



Antología de Dolores Luna. ?

 Utopias. 

Había una vez un mundo en donde las mujeres nacían con familias bien conformadas, padre,
madre y hermanos en donde crecían con valores, halagando sus fortalezas y dejando que
fueran mujeres solo por su derecho. 

Trabajaban en lo que querían, recibían su dinero acorde a su labor, no eran mal tratadas, ni
abusadas, tenían además un esposo que las respetaba y que siempre se ocupaba de la
familia cuando ella no podía o sus labores diarias en el trabajo la acosaban, era normal que
llegara a casa y su esposo la atendiera y ella descansara para al día siguiente empezar
temprano con sus cosas.  

Además era respetada por sus hijos, que aún siendo ya de una edad más adulta la defendían
como lo que era, una gran matriarca de la familia y que debido a su edad era la más cuidada
por todos. 

Consagradas a su vida, ellas podían salir a la calle tranquilas, tenían la certeza que si se
vestían como desearan no serían molestadas y abusadas por los hombres que las vieran, no
eran motivo de burla por nadie, ni eran sujetos a circunstancias en donde más que culpables
fueran víctimas y se les tratara como debían ser.  

Era un lugar en donde el servicio de salud era óptimo y las más respetadas por parte de este
sistema, dándoles todos los beneficios para que cuando fueran madres se les atendiera de
una mejor forma que si no y que si eran parte del sistema de gobierno fueran más que
aportántes a cambios, unas personas que propusieran leyes para su propio bien sin derecho
a objeciones por seres que no las aceptaran. 

Era un lugar en donde el machismo frontal o disimulado no existía y los hombres eran
respetuosos, no accedían a enamorar a una fémina sin más deseo que conseguir su amor y
su compañía, que no eran tomadas como parte de un juego de egos y menos que las
abusaran sexualmente porque sabían ya de antemano que eran respetadas por todos hasta
por las mismas mujeres.  

  

Pero este lugar era una utopía, es un sueño fallido porque en la realidad los hombres
actualmente sin intención de generalizar actúan como si no conocieran a una mujer de
verdad, como si no hubieran nacido de una respetable mujer, como si fueran únicos en el
mundo y no necesitaran de una fémina para nada, ni siendo así deben ser respetadas pero
en la actualidad los índices estadísticos de muertes por abuso en las mujeres es cada vez
más grande, las niñas son tratadas como mujeres adultas y son usadas como un objeto que
se toma y luego se bota.  

Si en este mundo actual en donde se celebra el día de algo o alguien se cambiara esa idea de
que es un solo día y se creara conciencia, una verdadera conciencia de respeto y de
igualdad ante los hombres no tendría que soñar con estas utopías, y tampoco tener que ver
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en medios o en la vida real como el género femenino es abusado, mal tratado, humillado,
derrotado por el ego crecido y aumentado tal ves por una mala crianza o por la idea absurda,
machista y retrógrada de que la mujer es el sexo débil.  

Cuando los hombres, sobretodo los hombres sean capaces de respetar a las mujeres desde
lo que en realidad somos, hijas, esposas, madres, tías, MUJERES que gustando lo que sea
que nos atraiga merecemos todo el respeto por parte de los demás seres humanos
incluyendo las demás mujeres, ante todo decir que no somos carne, sexo, deseo, piel;
también somos poema, canción, arte, belleza de alma y espiritualidad. 

Ojalá y un día no tengamos que " celebrar " un día nada más de la mujer por sucesos que se
pudieron evitar por parte de las mentes violentas, sino que se hable bien a diario, se disfrute
de la buena compañía que se aporta a los demás con la mujer y que no se tengan que
defender a diario nuestros derechos con huelgas y demostraciones de enojo tal vez. 

  

Somos mujeres que no solo necesitamos amor sino también respeto ante todo lo que somos
en el mundo, ante los demás y con nosotras mismas. 

  

" No se olvide que todos venimos de una mujer " 

  

Marzo 8. 2019. 
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 Vademecúm del amor. 

Vademécum del amor. 

Como quien se siente enfermo de tanto padecer

se atraviesa en su vida un médico de sanación. 

Que dedica su misterio a enfrentarse al placer 

de ser y ser amado, un amante sin medida,  

Uno que apacienta en el día los abrazos y los deja en paz 

pero que en la noche los alborota como loco en manicómio, 

Y deja salir de su ser la más explosiva sensación 

esa que conduce sólo a la locura elocuente del deseo, 

De ser uno en una noche de eterna sumisión, y perdición 

no somos más que unos pobres enardecidos, audáces 

pero necesitados seres de sentir piel y sudor entre deseos, 

Entre armonías que dan un gusto celestial de confundirse

en una sola célula de amor.  

  

Y en la mañana cuando el sol saluda entre el bello cielo azul 

solo deja ver unos cuerpos tan sedientos que no pueden más, 

Y allí entra el mirar a los ojos, el besar la libertad perdida 

de mirarse así unidos como locos en dolor, lágrimas, calor. 

Con ese sentimiento de ser más que uno entre dos y ...

dejarse contagiar de esa curación, de soledades, 

De dolencias tan humanas como es la compasión 

la tibieza de la suave ternura que emana de ambas almas, 
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En una fría cama de hospital ...tan perdidos como antes pero ya 

en una bella y confusa realidad, que no sabe más que amarse, 

Que dejarse en libertad, de aspirar este aroma a medicinas 

a curación y a nocturnidad cuando el remedio es amarse,  

  

Sin más ni más que los cuerpos en esa tan fría soledad 

mi aspirina tu, mi sedante tu, mi dulce jarabe para esta tan larga ...

y terrible soledad. 
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 Velero amado. 

Velero amado.  

  

  

*  

Llena de ti amanezco hoy  

con tus palabras en mi mente  

con tu sonrisa en la mía  

con tu poder de hacerme cambiar las emociones  

ese deseo gigante de luchar por los dos  

la pelea constante contra la fría parca  

ese gusto por las cosas buenas y sencillas  

la idea de ser uno más allá de la vida  

el juramento entre los dos de amarnos siempre  

la forma increíble de vernos desde el alma  

la sensibilidad que sentimos en el otro y por el otro  

ese brillo en los ojos cuando nos vemos  

la música que sale de ti al encontrarnos  

la poesía que me imprégnas cuando te pienso  

el sueño que compartimos desde ese febrero  

las ganas de luchar juntos como uno sólo  

es todo y más lo que nos une Mi Tierno Velero  

que en este mundo se domina amor  

pero que ambos sabemos es más que eso  

es la unión de almas en un sólo ser  

ese brillo que somos ahora y que será luz allá  

porque tu sin mi ...¡ No !  

porque yo sin ti ...¡ Jamás !  

Porque somos uno 

porque somos todo y más ... 

cielo y mar  

nube y sol  

tierra y estrellas  

amor y más amor.  
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* 

  

¡ A ti Mi Amado y Tierno Velero !  

  

* 

  

Ídem por siempre.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Mayo 28. 2020.  

  

***
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 Verdades / mentiras. 

Se sabe desde otrora que el ser humano miente pero hay dudas en mi ser sobre las razones del
porqué se usa tanto como arma para la defensa de actos que no deberían ser y en situaciones que
no son necesarias desde ningún punto de vista de las personas y menos entre amigos, pareja o
familia que ya es un tema más complejo.  

  

  

Si ante una situación en la que se debe acertar, aceptar o negar algo el mentir es innecesario
absolutamente puesto que si la dices estás dispuesto a sostener la original, sobretodo a mantenerla
aumentada si es descubierta, el motivo y la razón son algo que no comprendo.  

  

No creo que sea una persona excénta de fallar puesto que soy una persona igual o no a las demás
pero cuando me ha obligado la situación y la persona he dicho la verdad aún a costa de perder la
persona a la cual me toca enfrentarlo.  

  

Siento dolor cuando sé que alguien con quien hay amistad, cariño, respeto, lealtad, fidelidad etc por
un tiempo y lo descubro por accidente de su falta, si de ante mano hay lealtad y una buena relación
creo que sobra decirla o huir de la verdad.  

  

  

  

No soy dueña de ella, no la creé, no soy una fanática de la misma pero cuando me ha llevado a una
situación compleja referente a esto he pensado en perder antes que ganar pero al final decir mi
verdad a costa del que me cree o no, duele ver como te dicen cosas falsas, cuando te ocultan
verdades que es mentir por omisión o simplemente decir lo que no es por sostener la palabra propia
por encima de lo real aunque sea doloroso.  

  

  

  

Siempre he defendido la teoría de que es mejor un momento de verdad aunque duela que una
falacia que me engañe toda la vida y me haga ser feliz puesto que si me entero por mi misma de la
falsedad dicha seré capaz de perdonar con todo mi corazón por ser un ser humano igual y que
también falla pero negar una verdad de un millón de dólares ante mi conocimiento del hecho es
como caer en un lodazal del que jamás saldrás limpio.  

  

  

  

Siento tristeza hoy porque he descubierto que un ser que amo dice cada día una mentira que no es
importante pero que en el hecho si afecta, porque decir lo que no se es cierto depende no sólo de
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un momento sino de mantener la confianza por siempre.  

  

  

Y de verdad no entiendo si hay lealtad de mi parte, hay comprensión, hay fe, esperanza y un amor
que es sincero y de corazón para que este ser me mienta de la forma más tonta posible.  

  

  

Mañana ya hablará la vida y dirá quien está en su error y espero que sea yo, así mismo lo admitiré
y aceptarë que fallé porque el dolor que me ha impuesto esta verdad / Falsa que me ha dicho él me
ha dañado la confianza, misma que él había restablecído hacia tiempo en una similar situación.  

  

  

  

Oro a Dios porque se sane mi herida y él se decida a decir la verdad ante esta situación que me ha
herido.  

  

  

  

Dolores Luna. 

Diciembre 10. 2019. 
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 Volver a él. 

Volverlo a ver.  

Es como pasar de la noche al amanecer, 

Como renacer, 

Es como volver a vivir después de morir, 

Como salir de una fea pesadilla,  

Es como si el aire regresara a mi, 

Como renacer ... 

  

Lo podría decir y repetir mil veces porque me llena la existencia con su presencia. 

Da motivo a mi despertar nuevamente  

Da razón y fe en continuar.  

  

Y lo amo, 

Y me ama,  

Y lo sabe, 

Y es verdad de los dos.  

  

Que el buen Dios reparta bendiciones para ambos en nuestra vida porque si confiamos que será
mejor será la mejor oportunidad de entender ambos ... 

Que el uno sin el otro no puede vivir.  

  

Así marcaremos nuestro pacto con este amor que nos unió y que es certeza. 

Que es nuestra gran verdad.  

  

A ti mi dulce Velero.  

  

Ídem. ? 

  

Soledad.  

Dic 9. 2020.  

  

*
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 Volverás...

Y si no vuelves.. 

  

será todo vacío y sin sol,  

será todo inmóvil, 

será todo dolor.  

  

Acá está mi alegría  

mi risa para ti.  

  

Acá está mi esperanza  

para los dos.  

  

Acá estará mi vida  

para compartir.  

  

Sencíllo...acá estaré. 
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 Y hoy...

Y hoy ... 

  

*  

Me avisas en la mañana que te has puesto mal de nuevo  

en este constante devenir del ser humano vamos  

si no es mi cuerpo es el tuyo que ya cansados nos reclama  

porque ambos sabemos qué duele y afecta al otro  

porque tu dolor es mío y el mío tuyo  

y nos sentimos tan solos sin el otro pero unidos los dos  

nuestro entorno duro de soportar  

tú en ese frío cuarto de hospital, solitario y triste  

con tus pocos dos minutos al día y ese olor a limpio que intoxica  

con el frío en el cuerpo que ya no se va pero... 

conmigo acá en esta lejanía que duele también  

aun así a tu lado, al pie del cañón  

con mis males que también me dejan mal sin poder dormir  

que me atacan la realidad sin poder descansar  

pero fiel a ti en todo.  

  

*  

Orando vivo, mantengo mis oraciones en alto por ti  

mi luz al lado en mi mesa de noche para ti  

mi abrazo caluroso y sensible también  

mis poemas y tu música en la mente y en las noches  

mi mano unida a la tuya en la cama  

mi voz diciéndote " te quiero "  

mi alegría en medio de tus lágrimas  

mis deseos de que sigas bien en mi pensar 

las palabras más sinceras desde mi corazón siempre  

para que sigas adelante contra todo lo que sea  

contra tí mismo a lo mejor  

pero te sostengo con todo mi amor  

te acompaño y ayudo con mi fe y fortaleza  
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sigo adelante porque es mi misión 

además de otras.  

  

* 

Porque desde que te conocí eres mi meta  

mi fundamento de vivir y de luchar  

porque junto a mi Madre ocupas mi corazón  

mis rogatívas y peticiones por tu bien  

con el fin de que lo soportes de la mejor forma  

aun allí en esa fría cama de hospital  

porque aún así estoy allá, a tu lado y contigo  

tomando tu manos y tu dolor para mi  

tomando juntos un poco de aliento  

un poco más de ilusión en estar juntos  

de ir un día por ese camino de la felicidad  

en donde nos veremos jóvenes de nuevo  

plenos de alegría, amor, cariño  

para los dos siempre, para los dos  

cuando seamos uno en la buscada y anhelada  

" Eternidad "  

  

*  

  

¡. A ti mi dulce y tierno Velero !  

  

* 

Dolores Luna. 

Junio 11. 2020.  

  

***
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 Y la vida continúa. 

¡ Te fuiste señor de las palabras, 

en una nube de adiós que no dañó, 

te vas de mi lado como un lobo,  

dejando palabras en ese adiós !  

  

*  

  

Y la vida continúa... 

  

*  
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 Y te me irás ...

Y te me irás... 

  

* 

  

Empieza el comienzo del fin  

hoy se ha despedido  

con una promesa final  

será este principio que temía  

pero que es nuestra dura realidad.  

  

* 

  

La parca nos persigue  

a los dos por igual  

lo tiene mal hace quince años  

a mi un poco más  

pero en nuestro encuentro se sintió tan igual.  

  

* 

  

Qué días nos esperan  

con sus visitas al hospital  

con mis noches sin descansar  

con mis penas sin acabar  

con tu dolor en mi ser.  

  

* 

  

Mañana ...ya se verá  

pero en mi oración estarás  

para que el día en que nos toque  

antes tu y yo después  

nos veamos felices y amemos nuestro ser.  
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* 

  

Anhelo que mañana me digas que estás mejor  

así mejor estaré yo  

esperando sonreír para ti  

aunque llore en mi interior  

porque sé el mañana será de los dos.  

  

  

*** 

  

Dolores Luna. 

Octubre 27. 2019.  

  

  

* 

  

" Dulce y amado Velero " 
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 ???? ???

???? ??? 

  

????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ???? ?????
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 XXI. 

XXI. 

  

  

 Aquí estoy sin una posible salida. 

 No hay como escapar, no hay más que seguir aquí. Sin ver el porqué, sin saber por donde puedo,
mirar la ventana de esta eterna cárcel, este sin sabor de entender el porqué estoy aquí. 

 Atrapada, enredada en mi cárcel sin sol, sin luz, sin solución, sin remedio, ni conclusión, estar en
esta cárcel que me has brindado tú, la de tu mirada, de tus ojos color miel. De tus manos
acariciando toda mi piel. 

 Tus brazos atándome toda a tu vida. 

 A tu ser que siente cuando me ato a ti.  

Y sola al final me encuentro sin nada...  

Sin nada de lo que me une a ti.  

Esa cárcel que me ata, que no me deja salir. De la difícil lucha que da no estar allí, la vida sin nada
que me acerque a ti, La vida que deja mis te amo, mis te odio por no ser de ti. La difícil cárcel de
vivir por ti, sin ti y con mi fría soledad.  

  

Soledad que amo porque me lleva a tu recuerdo, que odio porque no te trae más, misma que es mi
mejor compañía y manera de ser esta que si te fuera infiel con un amante ya no sería esta sino una
simple mujer sin poesía, sin historias, sin más que una vida que a lo mejor no amaría. 

  

Pero que aún amo por ser mi único norte cuando más perdida me siento y necesito un refugio en
donde anidar.  

  

Anna. 

Abril 12. 2021.  

?
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 Te quiero. 

La verdad no sé el por qué... 

  

Si sentirlo es tan fácil y darlo es más sencillo  

me pregunto a diario y ya por meses ...

 

  

  

¿Por qué no es fácil decir te quiero? 

 

  

  

Es tan complicado como el pensar  

del mismo por qué no podemos alcanzar 

eso que es de dos, que se ve tan lejano.  

  

  

Sus palabras me hipnotizan en un momento tan crucial, este que no sé dejar atrás.  

  

Sus palabras me dejan sin aliento y no puedo más que pensar en su voz. 

  

Sus palabras... Cómo es ser un poema en su boca, cómo es poderlo abrazar y saber de una vez
como es su mirar en mí mirar.  

  

¿Por qué es tan difícil olvidar?  

  

  

Ya no ... Ya no puedo porque el alma no deja,  

porque este terco corazón lo extraña  

y solo sabe repetir en la fría madrugada  

su nombre con amor.  

  

  

¡Te quiero!  
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Anna.  

Abril 17. 2021.  

  

? 
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 Pandemia. 

En medio de la relatividad actual nos vamos quedando solos, es un latir constante de pensar y
saber que no deja casi vivir.  

  

Dormir es cada día más complicado puesto que las ideas no brotan en todo el día para darle una
posible salida a este encarcelamiento en que vivimos y si se logra despertar es tan duro como lo
anterior al punto que no se quieren abrir los ojos ...para ver lo que ya no se quiere ver ya o que ya
no es posible hacerlo con ese mismo deseo que antes era. 

  

La vida ha cambiado al punto de no saber qué será el día siguiente de todos y a algunos los
domina la ansiedad por no poderlo solucionar más no se piensa que esto no es una vida ...es solo
subsistir y soportar.  

  

Se requiere de alguien que nos dé una palabra nueva que cambie esta mentalidad obtusa y
obsoleta de estar así dominados por las ideas de otros y por órdenes ajenas a nuestra forma de
pensar en total libertad.  

  

Sé que para muchos esto de la pandemia es real y no lo dudo pero me pregunto hasta cuando
estaremos en una vida tan clausurada con este mal o sin él pero dejar el miedo a volver a la vida de
antes en lo referente a los asuntos diarios como trabajar, estudiar o solo salir a caminar en total
libertad de respirar.  

  

Sí nos quedamos solos con el tiempo pero es una idea que aún se puede revocar y volver a ser
una sociedad posiblemente mejor y que no vuelva a caer en medio de estos dilemas sociales como
prueba y evaluación. 

  

Es mi forma de pensar pero respeto lo que piensen otros.  

  

* La vida se va y no nos estamos dando cuenta * 

  

  

Anna.  

Abril 29. 2021. 

  

* 
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 S.O. S. Colombia. 

Dolor de país.  

  

Hoy quiero decir que hay un profundo dolor en el alma de los buenos Colombianos que aún nos
gusta la vida tranquila y que solo queremos vivir en paz.  

  

No pedimos más que estar sin esta crueldad que hoy nos invade como pueblo porque el dominador
es más cruel que la misma palabra, su mente esquizofrénica está aturdida de tantos y tantos
muertos que lleva encima porque le claman desde las tumbas algunos y otros desde las calles en
donde han sido acribillados su maldad y sufren por verlo tranquilo en su reino de frialdad y dinero a
montones a causa de sus crímenes.  

  

Hoy un SOS COLOMBIA al mundo, al que corresponda y que lea este humilde mensaje ante un
dolor tan profundo que no será posible olvidar.  

  

Desde finales de Abril hasta la actualidad la sangre de los jóvenes que son la esperanza del país es
la corriente más normal para ellos ( los asesinos) que la misma agua de la lluvia en todas las calles
y campos donde han sido acribillados todos ellos.  

  

Los números varían día a día pero aumentan al punto que se ignora la verdadera cantidad porque
ya no se imagina siquiera pero es tan absurda como este mismo motivo del asesino para hacerlo.  

  

Porque en mi pais cese la masacre en que estamos a manos de un estado criminal que se volvió
loco, loco por matar.  

  

SOS COLOMBIA. 

NOS ESTÁN MATANDO.  

Mayo 8. 2021.  

?????
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 Estamos solos COLOMBIA. 

Hoy siento que se me acaba la esperanza por la situación de violencia en mi pais de parte del
estado que cada día sigue asesinado a los jóvenes.  

Hoy ha salido la fea noticia de la violación sexual y demás vejámenes a una niña de 17 años que
fue secuestrada por las fuerzas de represión llamadas ESMAD y que se ha suicidado por el dolor
de haber sufrido esto sin una posible investigación y paga de los culpables.  

  

Cada día en las horas de la noche estos señores salen con armas de guerra...VENOM que mata a
muchas personas al tiempo, granadas de fragmentación entre el pueblo y ametralladoras que son
usadas por los soldados en la guerra.  

  

El pueblo está indefenso ante un estado narco paramilitar que ante huelgas de los estudiantes
contra unas leyes intransigentes de impuestos sobre el pueblo que ya eran más que una fea orden
de muerte ante los más pobres. Unos impuestos altos que en medio de la pandemia es imposible
de pagar porque mi pueblo se muere de hambre y ahora con esta violencia solo demuestra su odio
por un país que ya no soporta tanta y tanta muerte, torturas, violaciones, destrozos de la
infraestructura que es culpada por el gobierno a los mismos jóvenes pero que en muchos vídeos
que están siendo bloqueados se ve que es la policía la causante.  

  

Ya van 14 días de esta pesadilla en la que cada noche caen los jóvenes porque no soportan más a
un gobierno que lo somete y los asesina.  

Me duele mucho mi país, mi gente que muere de hambre, mis jóvenes que solo quieren un país
más justo para todos en donde se pueda vivir en paz y todos tengan lo que se merecen.  

  

Ya no puedo ni llorar de ver esta destrucción de la sociedad actual de los estudiantes y de ver
también como entre los anteriores gobernantes y el actual títere de el demonio que maneja todo en
este pais se hayan unido contra un pobre pueblo solo a su suerte y en manos del peor criminal que
haya parido mi bella tierra.  

Su odio lo domina y nos mata por miles a diario ...duele verlo y peor no ver una posible salida.  

  

Ya no tengo oraciones ni poesía en mi para entregar solo mi profundo dolor y la desesperanza de
ver cómo se mata al futuro de este pais. 

  

Anna.  

Mayo 14. 21.  
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 S.O. S. Colombia. 

SOS COLOMBIA. 

NOS ESTÁ MATANDO EL ESTADO. 
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 S.O. S. Colombia. 

#soscolombianosestanmatando 

#uribegenocida 

#soscolombiaderechoshumanos 

#soscolombiarihgtwhatch 

  

Por favor pido ayuda para hacer mundial estos links porque en Colombia el gobierno nos está
matando y censura todo. 

Asesina a los jóvenes y los cercenan, los echan al río Cauca y los queman en almacenes de
comercio. 

Matan a nuestros jóvenes. 

Por favor ayuda. 

Estamos bajo la peor dictadura del mundo.  

Uribe Vélez es el asesino. 
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 Justicia acribillada. 

  

Una paz vendida al mejor postor. 

Una guerra que se vende al demonio. 

Una vida que se pierde en un segundo cuando mis amados jóvenes al reclamar sus derechos son
atacados como al enemigo. 

  

" El pueblo es el enemigo " reza la frase del creador de esta crueldad y cada noche este bello
terruño se vuelve una masacre ...como dijo un poeta escritor una barbarie que más bien es en otro
lugar. 

  

Ver los cuerpos por los ríos, hinchados y partidos en pedazos mientras las calles son bañadas de
su sangre aún joven y sus mentes con posibles cambios a este mal sistema llamado gobierno
secas en sus cuerpos marchitos. 

  

Hay quien se alegra de esto... 

Hay quien le saca provecho ... 

Hay quien crítica lo que expreso por ser cruel y hasta perverso pero es mi opinión al respecto y mi
gran dolor de la impotencia al no poder más que dejar mis palabras y mis lágrimas en el hecho. 

  

Viendo cómo día a día mi juventud colombiana es acribillada por estos malditos y como no se hace
nada en el exterior por superarlo o defendernos pienso que a lo mejor nos lo merecemos por haber
creído un día es estos señores de balas y de sangre en sus sentimientos...gente que solo le saca
dinero al dolor ajeno y que pierde su alma al ganar poder e infundir el miedo. 

  

Y si para unos esto es causa de su risa lo siento porque así es la mente del animal mas enfermo
cuando no se conduele del sufrimiento ajeno y solo le queda seguir viviendo en su espacio
perfecto. 

  

No cargo banderas de odio pues de eso ya estoy llena solo quiero expresar mi dolor ante el hecho
de que mis jóvenes pasan días y días enfrentados al sistema de odio y de represión pudiendo estar
luchando en las aulas de sus universidades para seguir sacando adelante un país que nos importa
solo a nosotros los que vivimos en él y que está además siendo saqueado y empobrecido por el
mismo estado corrupto y asesino que acaba con la esperanza de todos. 

  

Y no nos iremos ...como en otros países no lo haremos y así seamos todos carne de cañón al
paramilitar gobierno no dejaremos la tierra aunque a diario se bañe de sangre y dejen morir de
hambre al mañana entero. 
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Me duele mi tierra... cómo me duele y seguiré en mi lamento así por un tiempo hasta que ella sea
libre o yo muera en el intento. 

  

  

Dolores Luna.  

Junio 29.2021. 

Un mes del estallido social en Colombia.do social en Colombia.
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 Pensando en él. 

Hoy después de muchos días de no pensar más que en el dolor que me está causando mi país he
vuelto a pensar en él.  

Y no es porque no lo recuerde, no es porque esté enfermo o porque no está ya tan solo sino porque
sentir como se va muriendo este ser con los minutos es tan duro que ya no me cabe sino el dolor
en toda su extensión.  

  

Sé que voy de la mano de Dios por este duro camino, de mi Madre y de mis hermanos que amo
tanto pero ver como el organismo se va extinguiendo y la impotencia es igual de dura, de extensa.  

Pero no estamos solos los enfermos terminales como él y yo y tantos al sol de hoy con la pandemia
que nos ataca sobretodo a los más maduros y sabios de este mundo ...es que nos extrañamos
mucho cuando vamos en el mismo banco a lo Titanic y aunque haya distancia extrema el anhelar la
compañía es tan cierto como real.  

  

Lo que un día ambos quisimos y soñamos no será pero en nuestras almas persiste el cariño que
nos unió y esa sensación de soledad que nos abarcaba no muere por más que pasen los días y los
dolores.  

  

Hoy pienso en él, en su dolor y su pena que parece eterna como la mía y salen mis lágrimas sin
medida porque sería menos doloroso este vacío si ambos nos pudiéramos acompañar ..si el cariño
es cierto como lo somos los dos es verdad también que un día nos veamos en ese lugar que
ambos soñamos con tanta esperanza.  

  

Nos encontramos un día en medio de la soledad y el dolor ...un día nos iremos juntos y eso ya es
un pacto de amor que la lejanía no romperá.  

* 

A mi Velero.  

Extrañarte es mi diario respirar.  

  

* 

  

Dolores Luna.  

Julio 2. 2021.  

*  
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 Día de la Independencia. 

Dia de la Independencia en Colombia. 

  

Ya mi país está muy mal para estar celebrando nada pero mañana se llega un nuevo 20 de Julio
que es cuando se recuerda el día en que llegó a feliz termino la lucha de los colombianos de la
época contra el régimen Español y sus abusos entre otros los robos y el saqueo de nuestro oro y
con la mala idea de acabar con nuestro mayor tesoro como es nuestra gente. 

  

Y ahora estamos en un idéntico problema solo que ante un dictador propio que es el resultado de
un odio acrecentado por el deseo de poder, de dinero que ha ido socavando con la identidad de los
que aún estamos viviendo en Colombia. 

Lo más hermoso entre tanto terror es que la juventud, la hermosa juventud Colombiana está en pie
de lucha contra este estado criminal,ni aun con tantos jóvenes que aún sido acribillados con su
máquina de guerra ha podido extinguir esa fuerza y energía que ellos profesan por su tierra,ni con
las peores armas desde las mentiras hasta la motosierra ha acabado con el deseo y sueño actual
de terminar con este ser maldito que nos gobierna. 

  

Mañana izaremos la bandera al revés como muestra de nuestra indignación ante este modo de
ocultar su mal gobierno y así nos ofenda y amenace con entrar a atacarnos como pueblo por
desobedecerlo lo haremos porque somos más y amamos a nuestro país aunque él lo haya vuelto lo
que es hoy. 

  

Así que celebro más con fe y esperanza que alegría el día de la Independencia porque aún junto a
estos millones de jóvenes tengo el deseo ferviente y el más fuerte anhelo de un día respirar en un
mejor país con paz, con riqueza para todos y con la alegría que nos dejaron nuestros Libertadores
de antaño. 

  

Que viva mi pueblo ... 

Que viva mi país... 

Que vivan los jóvenes... 

Que vivamos todos ... 

En un mejor país. 

Qué viva Colombia carajo. 

  

Julio 19. 2021. 

* 

  

La bandera seguirá al revés hasta que haya un cambio. 
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?? 

*
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 Se me fue. 

Se me fue. 

  

  

En tres días se hace apenas un mes de su partida y es como si no hubiera pasado ni medio.  

  

Es tan triste esta casa sin ella, no hay vida ya, no hay nada acá más que los recuerdos y todo lo
que un día vivimos.  

  

Ya no hay más de su risa loca y explosiva, ya no de su larga caminata por la casa 

  

 Ahora solo estoy acá sola y más vacía que nunca porque no la siento más en presencia pero si en
esta agónica ausencia. 

  

Y me pregunto día a día qué será de mi sin ella y su ser si no la tenía sino a ella en mi diario vivir
por toda nuestra vida... 

  

No sé...pero a veces siento que voy a enloquecer, no duermo, no sueño, no quiero comer, no
quiero más nada de esto sin ella y dicen mis amigos que es depresión...no, no es depresión es una
gran ausencia sumergida en medio de tanto y tanto dolor.  

  

Te amo Ma. ? 

  

  

Dolores Luna. 

Enero 2. 2022. 

* 

Página 639/639


